
!**VÏ ■ i
yf v/*'.

iSì



’̂óíd?’

DE L A  HISTORIA: GENERAL

D E

LAS ISLAS DE CANARIA.



Posteriores Poetœ  nomìnatìm Insulas quas- 
dam Fortunatas célébran t, quas tm- 
prœsentiarùm commonstratas novim us.

J  iStiab. lib.  ̂3.

••v
%\\



N O T I C I A S  

D E  L A  H I S T O R I A
G E N E R A L

D E  L A S  I S L A S
V E  C A N A R I A .

C O N T I E N E N

L A  D E SC R IP C IO N  G E O G R A F IC A  D E  T O D A S.

U N A  I D E A  D E L  O R IG E N , C A R A C T E R v U S O S  
y costumbres de sus antiguos habitantes : de ¿os descubrimientos 
y conquistas que sobre ellas hicieron los Europeos : de su Go
bierno Eclesiástico, Político y M ilitar ; del establecimiento y 
sucesión de su primera Nobleza : de sus Varones Ilustres por 
dignidades, empleos, armas, letras y santidad : de sus fabri
cas, producciones naturales y comercio ; cok los principales 
'Sucesos de los últimos siglos*

P O R  D O N  JO S E P H  D E  IT E R A  Y  C L A V I J O ,
Presbytero del mismo Obispado , Individuo de la Real 

Academia de la Historia.

T O M O  T E R C E R O .

C O N  L A S  L I C E N C I A S  R E C E S A R I A S .
IM WH I1'«?

E n  Madrid: En la Imprenta de Blas Román , Pla2uela de Santa 
Catalina de los Donados* M D CCLXXVL



»



PROLOGO.
EN trelas reflexiones á que los asuntos, trata

dos en nuestro Tomo antecedente, nos 
convidan, solo escogeremos aquellas que estima

mos aqui mas útiles, yá  para bol ver á seguir me
jor el hilo de la Historia, yá para acrisolar algu
nos puntos de importancia. E l  suceso de la Gran 
Canaria rendida y  conquistada para Dios y el Rey, 
después de tantos trabajos y  reencuentros, por el 
valor de Pedro de Vera y  otros Caballeros esfor
zados : este feliz suceso , d igo, que alentó de 
nuevo á Fernando el Católico en la esperanza po
lítica de servir mas y  mas á la Religión ( i) : pa
rece que dexó abiertos a aquellos naturales dos 
rumbos de fortuna diametralmente opuestos. E l  
de la ignominia y  eí de la gloria.

Como nuestros Españoles eran Conquistado
res de profesión, no se corrieron de reducir á 
cautiverio muchos pobres Canarios: pero como 
al mismo tiempo eran valerosos, supieron for
mar de ellos algunos grandes Héroes, que les 
imitaron en las proezas y aun en la vanidad de 
hacer cautivos á sus mismos parientes y  paisa
nos. Tenemos bastantes documentos y  escritu

ras

( i)  P. Pedro Abarca. Anal, de Arag. part. 2. pag. 298.



ras publicas dé esta desgracia. (*) [Pero qué 
sea tal el hombre que después de haver senti
do todo el peso del yugo que oprimía su liber
tad, quiera imponerlo á otros! Qué el eorazon 
mas impaciente de la servidumbre, se haga 
amigo de la dominación!

Con efedo, los Canarios vencidos se echa
ron también á conquistadores, -primero de la 
Palma y después de Tenerife y luego del Africa y  
de la America y excediendo á veces en haza
ñas á sus mismos modelos. E l  grito ó pala
bra de guerra de los Españoles era Santiago : el 
de los Canarios, Hai tu catana]á: Hombres ha
ced como buenos (i). Los Européos reputaban 
siempre por valerosos á los que se havian se
ñalado en alguna acción de peligro ; los Cana
rios solo decian: En tal dia fue fulano valiente, 
porque no reconocían ventaja permanente en 
ninguno. E n  la Isla de la Palma fueron valien-

(*) D. Fernando Guanarteme 
y Marta Vizcayna su segunda 
mugar , dieron carta de liber
tad a Cristoval Hernández . na
tural de Taoro, á su muger y 
hija , ante Segundo Biamonte y 
primer Escribano del Realejo, 
en i > 2 1 . íbl. i y . Catalina Gar
fia  y natural de Canaria s dio

' libertad a Isabel de las Cas as y 
también Canaria , ante Sebas
tian Ruiz y Escribano de la Oro* 
tava , en 1 5*21. fol. 7 ; .  Diego 
Alvar.ez , natural de Tenerife,

: á Sebasti&n Guanche^ su parien- 
' te, en 1 > 10. fol. 169 . &c.

( 0  P* Sosa, Topograf, de
Canaria,



tes muchos dias. Mas antes de pasar adelante, 
convendrá bolvamos á hacer alto sobre la ver
dadera época de la conquista de esta tierra.

Havianaos dicho en el libro V III. de nues
tra Historia ( tom. 2. mim. 1 8. pag. i ^8.) que 
nos asistían fuertes razones para íixarla desde 
a 9. de Septiembre de 14 9 1 . hasta 3. de Mayo 
de i  49«^ Ahora nos ocurren otras mayores para 
creerla desde 1492.. hasta el mismo 3. de Mayo 
de 14 9 3 . 1 .  Porque en la información de Lope 
Hernández de la Guerra declararon conformes 
algunos de los Conquistadores, que el Adelanta
do D. Alonso de Lugo vino á la conquista de la 
Palma havia tiempo de 20. anos: y  siendo esta 
declaración en i f  12 . es:preciso que el Adelam 
tádo viniese en 14 9 2 . 2. Consta que Fernando 
del H oyo, criado del R e y , vino de España y  
desembarcó en la Palma con aquel Gefe; pero 
consta también de la Cédula Real de privilegios 
que Fernando del Hoyo estaba todavía el dos de 
Enero de 14 9 2 . en Granada, donde le armaba 
Caballero de la Espuela dorada D. Femando el 
Católico. Con que no estaba en la Palm a, ni se 
podía haver empezado la Conquista en 14 9 1: con 
que empezaría en 14 9 2 ., y  se acabaría en 9 3. (*)

¿
(* )  Esta misma Epoca señala lib. i. cap» 1 9. fol. 22. Berna!- 

Zurita* Anal, de Arag. tom. y. ( dez 5 Cura de ios Palacios, ci
ta-



• Y  cómo concordamos los A A . que ponen 
la  entrada en Tenerife á 3°* de A bril del mis
mo 9 3 .?  Sin duda que ellos equivocaron la 
primera conquista que hizo el Adelantado con 
la segunda; y  que Nuñez de la Peña, buen Co
pista y  mal Critico, siguió tan á ciegas sus 
Memorias, que no reparó en juntar ambas em
presas en un mismo mes y  año. Empezóse pues 
la Conquista de Tenerife en M ayo de 14 9 4 . 
De este modo cesa la dificultad de aquella tan 
notable inacción en que era menester conser4. 
var el Exereito christiano durante; todo el and
de 14 9 3 .,  y  la increíble tranquilidad de los 
Principes Isleños viendo dentro de casa al ene
migo. Alonso de Lugo, hombre intrépido, á&i- 
vo y  con mas gente que víveres y  d inero, no 
podia cometer tan grande erro r: asi, es mas 
probable que la batalla de la Matanza de Acen
s o  , dada en 14 9 4 ., fuese en la Prim avera 
cel mismo año en que se hizo la primera.inva* 
sion. (|)

Como quiera, es cierto que en ambas con
quistas , especialmente en la de T en erife , sil-

tado por Perreras, tom. n ,  
pag- 350. Ano iq-93- n. 12 . y 
Mariana. Lñb. 26. cap. 5. pag. 
18 7 .

(t) Despachóse!« á I*ugo el 
titulo de Adelantada de las Islas 
de Canaria en Madrid a 12* de 
Enero de 1 jo 3.



iacion
ra que siendo desheredados en (¿mañaipar dad 
felices*. fueron heredados allí por sa merkot 
personal. Dm '■ Fdrmnda.GudnarUine^&GAÌàM.^ 
y  su sobrino eonoeido, por eLmismo;nunibre,
tuvieron Datas considerables. (■ *) Redro Mm  
nhádra , el guapo Manlnldra , falleció á manos
de los Moros en una de las entradas de la 
Costa de A fr ic a , nueva. palestra, para el va-
lor de los primitivos Isleños. ( t)  Agustín Del
gado , natural de Canaria, Conquistador de 

Tom. I I I . £& T e - 1

(*)  De este Fernando Gua* 
nárreme , el Sobrino, sería sin 
duda aquella Escritura de 6. 
de  ̂Septiembre de 1^ 32 . en 
que^qírece rp. doblas kffiuan 
dé'Gbndrer asaque iba á la Cor* 
te , porque le traxese confir
mado un privilegio de Hidal
guía , ante Rui Garda de las
trada en la  Orota va:. E l P. So
ta en ,$£ü Popografa de la  Gran . 
Canaria , dice que murió con 
sospechas de que le dieron 
con que morir. Líb. i.cap .19 .

(t) Decía el Adelantado en 
una -Data a sus hijos: Por 
quanio Pedro Maninidra murió 
por los Moros en defensa de la

Santa F ¿  Católica. ( Lib. 2. 
origin. quadern. 2 1 .  fol. 6.) 
Dexó pues un hijo y una hija 
baxo la tutela del.célebre Lq- 
pe Hernández de la Guerra. 
E í  hijo fiie PedrdMárttMdra 
que casó con María de Leonf 
y  tuvieron a Baltasar Manini
dra« L a  hija fue Inés,Gonza- 
tez M dnim drd ,' qué casó con 
dSiguél: Glmziaié% ^n&tural de 
Canaria y  Conquistador de 
Tenerife , y tuvieron a Inés 
González Maninidra , muger 
de Agustín Delgado , natural 
de Canariar Conquistadórde 
Tenerife , y  Héroe en la Amé* 
rica.



Indias un Eotíésipzmr, 
honraron con. veneración Antonio:de Per*
rera en sus Decadas, y  Juan de Castellanos
en- sus Elegías de Emanes': Ilustres ' de IndiaseSQ^ 
lisiadamente esté :ukipao pondera: su va len * 
tía , su urbanidad, su gentileza, sus loables 
acciones, su generosa m uerte, su Epitafio.( i ) 
También fue célebre en la Isla Española Lfurn 
Canarh y  su perro negro, (a) E n  Waeúz Gaspar dé 
Santa F e , y  Antón Guanche, brioso, bizarro y 
aguerrido. (3) E n  Euerto*-rico..Luis Perdamo & c. 
Ebano de 1 £ 2 3 ..hizo Luis de Aday un asiento 
con doce hombres, naturales de la Gran Ca
naria y  vecinos de T en erife , para pasar a 
las conquistas de America. (4) Tales fueron 
los Canarios y  Guanches luego que á su eos^ 
ta aprendieron la disciplina militar. ¿ Y  qué! 
sabemos si ellos tenían algún derecho mas 
claro al nuevo Mundo que nosotros ? 
ni. Han discurrido algunos que Mañeo-Capac.
y  -Su mugerj ty -til
dientes de ciertos navegantes de Canarias.

ar-

4r)
i s )  Ibid. pag. 103* 
( i )  Ibid . pag. 204.

;(&) Ante Sebastian ; íR uízí

I 3*3-



arrojados por la tempestad sobre las costas’ 
del Brasil, Y  lo comprueban con la . circuns
tancia des <jue los. de da. iam ili^  de  ̂ los ; 
tenian barba, que blasonaban ¡de , hijear:dgb 

! S o l, que lo adoraban (¡como afirma delosLa^ 
| narios Cadamosto) que eran humanos y  frar- 
¡j gales, y  que no sabían escribir , ni ¡tenian. 
¡ mas Geroglificos que los Quipos ó cordeleseon 
¡ nudos.

Este es un sueno : y  en verdad que ¡los. 
j Canarios no estuvieron siempre de humor, 
| n i con muchas- ganas: de dexar sus casas sus 
f tierras y  sus h ijo s, por correr tras los vesti- 
j gios de sus imaginados parientes, por mas 
{ que .fuesen Yncas. Tenemos a la vista el ,po- 
\ der que en r f  14» otorgaron en Tenerife Fer- 
I nando de L eó n , Fernando Guanarteme, Pa
ís blo M artin y  Luis Fernandez, naturales de la 
| Grande- Canaria,, a favor de Miguel González 
' y  Juan Cabello sus compatriotas, para que 
I exponiendo ante el Soberano sus propios me- 
¡ ritos y  los de todos los suyos , les alcanzasen 
| la merced de que fuesen esentos de ser llevados 
¡ mar en fuera, á Castilla, A sia, A frica y  Ame- 
I r ic a , á que de continuo los obligaban : De ello 
j? redmtáa ( decían), el que se despueblen - estas Jslasy 
í guando leps de sacar los vecinos, antes se debián 
i §§ a ~ traer



traer'otros -para su población. Es gusto verles bla-: 
sosar en este Poder de su christiandad, fi
delidad, trato, nobleza, J  de que aunque 
tenian en. común ei nombre de Canarios, eran 
muy superiores en. todo á los Guanches Pal- 
meses y  Gomeros. Nosotros ( concluían ) somos 
Mié líos por propios Castellanos, ( i )

Con todo, si los Guanches que vivían bar 
xo las ruinas de la patria, regada de sus la
grimas y  infestada de su modorra, no huvie
sen quedado tan oprimidos, ¿huvierán por 
ventura cedido en algo á los Canarios % E s
tos, después de ser agregados al Exercito, 
porque los necesitaban para las conquistas , tu
vieron la dicha de ver siempre sus Principes 
y  Guanartemes á su cabeza tratados con al
guna sombra de honor : (#) mientras aque-

( i )  En In Villa de S. Cristo- 
val de la Laguna ? ano de 
15 14 . por ante Anton V a- 
llejo.

(*) Fernando Guanarte- 
mé  ̂después de su viage à la 
Corte donde le bautizó el Car
denal de Mendoza Arzobispo 
de Toledo 5 siendo sus padri
nos los mismos Reyes Católi
cos? que le honraron mucho : 
bol vio à las conquistas de la

í Pálma ? Tenerife y  Berbería, 
’ mandando una compañía de 

40. Canarios parientes _suyos5 
¡ que los mismos Monarcas le 
' concedieron. Hiko Agrandes 
- proezas. Fue heredado y .yrsje 

avecindó en .Buemvista de 
Tenerife. Tenia por hija , á 
Dona'M argarita , llamada an- 

'tes Guay armina que casó con 
Miguel de Trejq Carvajal 4 y  

, sin embargo casó segunda Vez



ana a venccia por 
¡Fmbaxador de la República, a cuto Senado 
¡lo regalaba Fernando V . como prenda de su 

|grande amistad, (i)  se hallaron cautivos aba- 
|tidos y  tan apocados, que los que solo haviam 

sido pueblos de pastores, inclinados natura 1- 
|mente á la beneficencia, tuvieron como pre- 
|cisión de hacerse rebeldes por vengarse.

Don Podro de Adexe , de los Menceyes de 
•la Isla, (*) estaba preso por el Alcalde mayor

[os , perdidos sus Menceyes , llevado ■ su R e y  
-Benchómo de Taoro á manera de monstruo

|en Tenerife con Marta Viz- 
fjcayna* Procreó algunos hijos 
bastardos en cierta esclava 

.Guaucha * llamada Inés 7 mu- 
ger de Cristoval Hernández de 

ITaoro. Otorgó testamento en 
ÍI2 . de Agosto de 15*12. ante 
A  nton Vallejo. Pensaba bol- 

España ; pero adolescíó 
|¿y murió pobre7 de edad de ca- 

70. años. Fue sepultado en 
fia Ermita de S. Cristoval de la 
JÍLaguna. (Informac. de Doña 
• Margar, en 1526.^
| ( i )  Zurit. Histor. del Rey 

Fernán, el Católico, fol.
¿78. Marian. lib. 2 ó, cap;
lío,a?$■
Íí"i®.
leus

en

(*) Quieren algunos que es- 
te D. Pedro , llamado de Lie- 
rena 7 fuese el verdadero R ey 
de Adexe7 padre de L.D iegoy 
el que siempre se ha tenido 
por tal. D. Pedro casó con 
Marta de Lugo : tuvo cien fa
negas de tierra en T ijo e o ter
mino de Adexe: murió en Ber
bería , y su muger se avecin
dó $n Buenavista. Dexó mu
chos hijos : D. Liego  , Andrés 
de Llerena , Blas Perez , jfuan 
Bonilla 7 Marcos 7 Francisco, 
Catalina Márquez,María Díaz. 
(Tuteh de dichos menores an
te Sebastian Paez, año de 
x/íj.)



en i r o s . , á tiempo que andaban levantados 
muchos Guanches por las Sierras de aquel dis
trito, (i)  Es verdad que tuvieron diversas 
tas en la  repartición de las tierras; y  que en 
i  £ n .  llegó orden de la Corte al Goberna
dor de Canaria Lope de Sosa, para que pusie
se en libertad á los que siendo libres estuvie
sen esclavos, (e) Pero qué importa? si poco 
después les prohibió el Ayuntamiento llevar 
armas, (3) entrar en la Ciudad, y  aun soli
citó se erigiese una santa Hermandad para 
sojuzgarlos con mas fuerza.

Tal y  mucho mas obscuro era el estado 
de esta gente, quando el célebre D. F r. L o 
pe de Vega Carpió daba á luz la famosa co
media intitulada: Los Guanches de Tenerife y 
Conquista de Canaria, que se halla impresa en 
la Parte décima de las suyas en Madrid año 
de 1 6 1 8 . ,  dedicada al Exento. Sr. Marqués 
de Santa Cruz Don Alvaro de Bazan. Esta 
composición en que queda asegurada la  fama 
de Alonso Fernandez de Lugo, de Lope Hernán

dez
ferentes Guanches en 
y nna petición de su Apodera
do Juan Asar sobre dicha pro
hibición de-armas de que ape
laron* Lib . 1 . Acuer. fol*44f«

( 1)  Lib. r. Acuer. Ofic. r. 
foL 36.

(2) CeáuL Real. deTenerif. 
O tic. T.

(3) Existe un Poder de di-



%¿ez de Ja  Cuerra y ( t )  -de Gonzdodel Cmtlilo <y ta. 
fjnfaata MácU., • les Guanches, la úánáelaria^'&xu: 
|es á la verdad una de aquellas Comedias his- 
|toriales y. de capricho, en que el fértil autor 
¡afectó apartarse mas y  mas de las primeras 
í regí as del arte. E s un Poema Dramático pue
ril y  tan irregular, como el Poema Epico de 

iFiana á quien copió.
i E ra  pues una mera materia ruda la que se

I (t) Lope Fernandez de la 
ijResruera y Guerra era naturalSS; O •f
|de Santander , y  según el P. 
Sota Benedi&mo (Chronolog. 

¿de los Príncipes de Asturias y 
Cantabria lib. 3. cap. 17 . pag. 

Jj^óó.) de la antigua casa So
lariega de 'Reguera en la Villa 
|de Cabezón de la Sa l, monta
b a s  de Burgos. ,5 Sirvió (dice) 

al Emperador Carlos V . en 
fg, la Conquista de las Islas Ca* 
R u a r l a s ,  por lo qual S. M. 
vgj Cesárea le armó Caballero 

défOrden. de Calatrava ; y 
en una de - ellas, que se lia- 
ma Tenerife, ie heredó, dan- 

|U, dolé en el repartimiento que 
hizo a sus Capitanes un va

lí*. He, que. él denominó de su 
apellido segundo,donde has- 
ta hoy dura su posteridad 
tan lustrosa como-noble. E$--

5? te Caballero fue hijo o, de 
„  $  ancho Ferandez de la Re
nguera , Señor de esta Casa, 
„  y de su muger Dona Inés de 
„  la Guerra , hija legitima de 
„  D. j hian Guerra -de la Vega^ 
„Señor de la Casa de laGuer- 
„  ra , y  de su muger Dona 
„  Catalina de S  alazar^ Tope 
Fernandez casó conDona L le 
na Velazquez. "No tuvo suce
sión. Dexó por sucesores dei 
valle de G  uerra á . su sobrino 
Hernando Este.van Guerra - hi-; í : i' í : i '■  ̂i? 7 ■■
jo dé sü primo-hermanó ¿Bar
tolomé ^  o andes Guerra * y  a 
Hernán Guerra también su 
primo. Murió en 1 7 10 .  Hoy 
lleva el Mayorazgo dél Valle 
D. Fernando de' la Guerra y d e l  
Hoyo 5 Marqués de la Villa de 
S. Andrés, Vizconde de Bueah 
paso &c.



: feavia adquirido con îa conquista de las Ca
narias. No iiavia sido ■ la sed del oro la que 
havia animado el brazo de los Conquistadores* 
pues tantos caudales, afanes y  desvelos r  tanta 
sangre, tanta injusticia : todo quedaba única* 
mente 'librado sobre las esperanzas cLei la agri* 
cultura, el aumento de la población , las uti
lidades del comercio, y  la perspectiva de una 
distante fortuna: impulso noble y  verdade
ramente superior à las ideas de aquellos tiem
pos que tenemos por barbaros. Pero no por 
eso se crea que este mismo cultivo era muy 
fácil. L o  áspero del terreno, lo tostado, lo 
feroz, lo agrio, lo montaraz; todo se oponía 
de pronto à la industria : pudiendo dudarse 
quál fue mayor tim bre, si conquistar las Islas 
ô cultivarlas.

Conquistadas en fin , cultivadas, pobla
das y  bien enoblecidas, vinieron à hacerse 
campo muy dilatado de acontecimientos o 
raros ô gloriosos. A s i,  ios sucesos Políticos,y 
Militares de poco menos de tres siglos : los de 
los G efes, Tribunales, M inistros, Magistra
dos y  Ayuntamientos : los del valor y  la leal
tad : los de las disensiones è intereses : los tle 
las pasiones y  las virtudes: todos se van à dar 
aquí en espectáculo à nuestras Islas para su



■iE
M«'

, : gobierno ;è instrucción. E n  este II- 
IIÉro duodecimo se trata la Historia modera
|® a de las Islas ¡ae'la.r Gonmasy: ■ Fhidos-
lü-és. siguientes. Ja A^Cemaria. , \Psima: m :. Teñe* 
¡Jgl/i? prom iscuam ente, cuyas Noticias Gene-" 
Üiales traemos hasta nuestros dias.. XXgo¡ NonrMm-- . . : <3 \
pícias Generales,:.porque aquí, no se apurarán.
¡¡¡bdavia las [particulares pertenecientes ; a  go
bierno Económ ico, Navegación, Comercio,
M oneda, M ilic ias, Fortificaciones , Fies-: 

S&s &c. .
íl|| N i será de admirar que en la parte de la 
Ifpstoria en que entramos, haga la Isla de 
W^mrife el mejor papel; pues además de ha— 
| p r  sido ella., por sus relevantes circunstan- 
|i§as è influxos, el mas ampio teatro de núes-. 
tros pasages históricos, es notorio quanto ex- 

icede à las otras en la riqueza de sus Archi-:: .c....... • A ^
|w s  y  en la generosidad de franquearlos. E n  s 
esto no ha hecho mas qiie no querer vér siem- 

¡gjj|e sepultadas sus glorias entre la carcoma y  : 
§ !| polvo. E n  fuerza de ello se han visto y  ; 
fUepasado 7 1 .  libros de Acuerdos del Ayun- 
fllm ien to , todos en folio, que componen diez 
^ n u e v e  mil ciento y  tres hojas ; y  33 . de 
j|¡eales Cédulas, que contienen hojassiete mil
jSfovecientas veinte y  quatro 

j j rmTom Es-



Estas documentos , unidos a otros m u-1 
dios Manuscritos, Papeles originales,  Cartas I 
y; Memorias., forman un copioso aparato, cu~ 
y as puntuales citas i afianzarán e l  acierto» de Ja y 
O bra, y  la darán peso. Debo' tan inmenso ; 
trabajo al zelo,. amistad y  singular-aplicación: ¡  
d e ‘dos;ilustres Caballeros Regidores deda Ciu- ¡  
dad de la Laguna, amantes de la Patria y 
de las Letras. Sus nombres deben pasar á  laí¡ 
posteridad-con mis .Escritos: E i  Sargento may! 
yor Don Fernando de Molina y Que soda ( sugeto 
laborioso , de una brillanté imaginación y  de; • 
pensamientos varoniles , cuya Nobleza des- i 
cuella entre las principales casas) es el que;»; 
ha hecho los voluminosos Extraéios con la ; 
mas prolija exactitud. Don Lope de Ja  tGuernz y y 
Peña , cuyos apellidos publican el lustre de 
su cuna ( hijo instruido de. un. padre sábio, 
hombre de paz, sin ,en vid ia , sin H iel:y sin| 
pasiones) ha contribuido eon diferentes apun-1 
tamientos, epítomes, quadernos, indices cro
nológicos, diarios, cartas y  análisis. ; ■ ■■ I 

- A h ora, si áestos materiales se anaden los f 
que ha podido subministrar á nuestro propo- ji 
sito el buen deseo de Don Sosef Vatidevvalh de * 
Cervellon, natural de la Isla de la  Palm a, de ' 
su mas acrisolada nobleza, vecino : »de estaó

Cor- »



¡io rte  y  Oiputado de T en erife : y  a estos los 
ffiíuchos' que yo  mismo- he adquirido,  se 
Rehará de vér fácilmente quanta leétura,quan-< 
fia combinación y  constancia havrá sido me- 
¡¡ie s te rp a ra  sacar ia luz de enmedio. de tan
A caos, aana ser i s.&
¡le s , alma y  vida. ■

| E s harto de temer que la leélura de este 
Igresente Toimoparezeajifisípida.. á todpslosi que 
fÉo son Canarios^ y  aun á algunos que dicen que 
¡$p son: sabiendo m uy bien que nuestro siglo 
descontentadizo, melindroso, lleno de pere-r
za, y  por asi con tantas
producciones estrangeras, ligeras^ dulces y  
|¡Ue chispean mucho espíritu; no puede: yá  
iu fr ir  ninguno de estos libros fundamentales, 
Ipizados de citas ,  series uronológlcass priri? 
lig io s  y  acontecimientos de personas obscu- 
frks que e l mundo no conoce, n i interesan la 
común curiosidad de los Eruditos. Confieso

*) Señaladamente empeza- , natural de la misma Isla.i 678.
liemos à citar desde ahora dos E l otro la Se mi-H ist or i  a de las

J Fundaciones de los jesuítas en 
las Canarias, por el P.M atias 
Sanchez. 1736 , en tres tomos 
en 4*

^Manuscritos muy apreciables* 
fp l  uno : La Tomografia de la 
>iÈla de la Gran Canaria z su 

or el P . Fr. Jo s e f de Sosa¿
Religioso de San Francisco
t f

5 f



ya escri-;» í.

, y  que si
Canarias 

varias pítimas con
hechos-y pruebas justificativas con que loexe-f¡ 
cuto v o i ahora; m e
cí! ofrecer al publi 
mas precisión, filosofía y  reflexiones arro ja-1  
das. Per© no he hallado la materia en, tal dis-Ü 
posición j- tá  restoisefát tinarpro'dmccion de fj

1 iéy: sifío de prim era ' neeé "J!

rio ama a

roT-h txo para r
sidad para el país de qué se; trata. No hie te- t
mido parecer c• r rse r

B n  la n.árrarivár de los* sucesos he procú-
rado pintarlos -ton recátaáámémtehaxo la ga- & 
sa de la moderación, que no podrá ninguno, 
con justicia darse por ofendido d é la  impar- > 
cialidad histórica,' qué es y  ha sido siempre 
mi ley supremal Almadie se elogia con men
tira , ni se critica sin verdad y  necesidad. Oía- ■ 
iá pudiese yo  hacer que no se encéntrase éáy 
los Anales de Islas ninguna cosa menos reda; % 
pero al Historiador no le es permitido referir f 
los sucesos como debieron se r , sino como real
mente fueron: considerando quán raro por- i; 
tentó sería que, en casi tres siglos de uiia spr = 
cíedad dé hombres, se dexasen de leer algu
nas acciones, dignas yá de alabanza y  yádé -

cen-



feensnraYallefnaídm triste , pero comun á to
ldas las Historias humanas.
1' ■; : Aúnqnehe puesto la  más escrupulosa ateñ- 
Icion en :la puntualidad de las fechas, clárl- 
:dad, estensión y , orden de los asuntos; :des- 
; confio no obstante de que' esta sea en su gene- 
¡ro u n a  obra acabada. ¿Y qué Historia lo puede 
■ ser quando es primera1? Solo retocada por mu- 
! chas manos, refundida por varios talentos, y  
¡ enriquecida por nuevas Memorias originales,' 
l se puede ir acercando a la perfección. Esto es 
'lo  que tenia que advertir á mis Lectores en 
leste Prologo.

¿A r
f • • AB-
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D . s o s e f M i g v e l  e e f f o r e s ,
Asesor a Guerra por S. M. de la Plaza y Comandau-, 
da General de Madridy.su distrito , SuIdelpgaddM^ 
penas de Camara pertenecientes en ía: misnpdPromñ- 
cia al Real Fisco de la Guerra, Académica, detím e- 
to , y Secretario perpetuo! de la AtádeMa.ReaF<fá la  
Historia* ' 7 ' ' 7 7 ‘

(_ jE rtifico  que en la Junta que celebró la 
expresada Real Academia el día diez y  seis 
del comente mes, se concedió licencia al 
señor D. Josef de Viera y  C lavijo , indivi
duo de la misma, para que en la Historia Ge
neral de las Islas de Canaria que ha escrito, 
pueda usar del titulo de Académico. M a
drid y  Agosto veinte y  tres de m il setecien
tos setenta y  seis.

Sosef Miguel de Flores.

NO-
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DE LA HISTORIA GEMER AL
D E  L A S  ISLA S D E  C A N A R IA . ^  s§&

' ■ i; m i

L I B R O  D U O D E C IM O .
A*

*tr SS

§. I. Estado de la Gomera al
S3¡

del siglo decimosexto.

BíA$gS7flUando murió el primer Adelantado de las Ca-
0  tr^rlf nartes 9 yá Don Guillen Peraza , su Pupilo , su 
|M íp S Ílt  Entenado, y  R iv a l, poseía:como.Señor, ¿y 

gobernaba como Soberano las Ishté de te f e  
mera y el Hierro , patrimonio de Fernán Ptraza su malo
grado padre, ¿ Pero su hermana Doña Inés de Herrera (*), 

Tom. I I L  ■ ' A ‘ - - ■ • ■■* no"

(y) Por equivocación se la lia- i <280. y 304» ; pero no hay duda 
mo Leo/ior en el tom* s. pag. i que era I/zeV como su abuela

pa-



po debía- havcr lievadaparte de estos bienes a Don A d ro  ■: 
fajfego  su parido > L a  misma serie de esta Historia nos *' 
bará -conocer , que no havia en el Estado verdadera Vin
culación ; y  quizá por eso empezó Don Guillen su fari- | 
liante carrera en el mundo, disputando con los Addan- J

<% t ; "N oticias de la  H isto ria  g en er a l  V:

■ A  la verdad : era espectáculo digno de atención, que ¡ 
al mismo tiempo que la Sefiora Bobadilla hacia temblar j 
toda la Gomera ; gobernase la Isla de Tenerife en ausencia ¡ 
de Don Alonso de Lugo su marido; presidiese en persona ¡ 
los Ayuntamientos3 y nombrase Justicias para la buena j 
administración del Señorío territorial de .sus menores, ¡ 
Consta de los Libros Capitulares de la Ciudad de la La- ¡ 
gana, j  Y  qué era esto  ̂ sino una corta represalia de lo i 
que el Conquistador déla Palma y  Tenerife havia executa- j 
do en la -Gomera ? Don Alonso de Lugo tomó la viuda de j 
Hernán Peraza para esposa , la hija para nuera, el hijo j 
para alumno * el Estado para su posesión. Bien presintió I 
esta especie de despotismo Don Alonso de Herrera, Gober- ¡ 
nadar de la Gran Canaria  ̂ quando denegó al Adelantado ¡ 

y la  Jluráduna, que á instancias de su madre le querían j 
^confiar los dos menores; pero al fin htivo de ceder á la Ce- j 

dula de los Reyes Catholícos, por la que se le mandaba I 
‘que no pusiese impedimento- fe) j
-  ̂ . A T* ■ 1
paterna, i Está sepultada én el se

pulcro del Adelantado su sue
gro  ̂ en el Convento de San M i
guel de las Yi&orias dé la La
guna-

(f)  Estas disputas y y enemis
tad llegaron al extremo de que 
Don Alonso de Lugo prohibiese 
A los vecinos de h  Gomera la sa

ca de .trigo de Tenerife y la Tal- i 
roa- Don Guillen $e vio precisa- j 
do á llevar una Eeal Orden con- j 
tra este abuso , fecha en Xucena 1 
a r. de Odrubre de i^ax. Hallase J 
en un nuevo protocolo del Ar- j 
chivo déla Laguna. Eol. 394- j 

f e )  Los Menores 3 en virtud He j 
dicha Real Cédula ¿ fecha en Se- j



La Gomera era aquella Isla pequeña, frondosa , ’ fértil, 
de agradable temperie , de bellas aguas , y  dotada del me
jor puerto de las Is la s ; Pero sus habitantes tenían el mas* 
extraordinario carácter de todos los Isleños, Qué costum
bres tan contradictorias! Estos hombres, que seg 
de Barros , comían lagartos y  ratones ( 1 ) ,  fueron los que 
mas presto se civilizaron, y  los que se despojaron mas 
tarde de su nativa ferocidad : los primeros que abrazaron 
la Religión r y  los últimos dedas quatro Islas menores qué 
se acabaron de hacer Christíanos (z) : los que sin arrojar 
un dardo se rindieron á Juan de Bethzntourt, y  los que hi
cieron mas cara su conquista, mas difícil su obediencia, y  
mas sangrienta su entera sumisión. Los que parecía que no 
tenían Lengua para pronunciar bien: las palabras (3) y y¿ 
los que mas murmuraron contraía conducta de Doña Becz| 
trlz de Bobadilla, atrayendo sobre sus cabezes las venganf 
zas de aquella terrible Señora. En  fin , los que , según el 
citado Autor Portugués, tenían las mugeres comunes , 
que no obstante dieron muerte violenta á su Señor Fer¿ 
nan Peraza , por un negocio de pura galantería.

Ju z g o , que si quisiésemos buscar las causas de serne-
A z jan-

Vílía a de Febrero de ijo a . , 
dieron poder (con licencia de Pe
dro de Versara Alcalde Mayor
de Tenerife) á Francisco jLlme- , -  ̂ L ^
Tizz ,  para pedir por Carador a i Tenientes primero sí Bachiller 
X/as su padrastro ; y  Don A— :"v:~
Alonso otorgó el suyo en Santa 
Cruz de Tenerife a 17 . de Junio 
íáel mismo año ,  para que Bar
tolomé Kami re2 recibiese ante 
el Gobernador de Canana la Cu
raduría de Ijoiía Leonor , y Pon 
G lid Un. Desde entonces fue Cu

be ± a$ I slas de C anaria* 3

rador y fue Señor. T  a fín de 
que las Islas de la Gomera y Hier
ro fuesen juzgadas en segunda 
instancia ,  nombró por sus lugar-

A  parí cío Velazquez ,  y después 
en i f o j . a l  Bachiller Alonso Beí- 
monte. (Memorial A j ustado del 
PIeyt.de Gnmiel de Mercado.) 

( 1 )  Decad. 1. lib. o*
(L) Pesquisa de Cabltos.
(3) Conquest. des Cañar, cap*



j f  N o T IC M S  m  L A .H lS T O tó A iG E N E a A L

jantes inconseqeencias ,n o  las hallaríamos todas en los 
Gomeros 5 sino en los vicios de los que los gobernaban 
como para probar sn paciencia. Aquellos naturales aun
que no yieron en sus conquistadores muchos exemplos de 
humanidad, de justicia , 7  de loables costumbres; sin em
bargo supieron ser muy fieles, y  aun todo lo que quisie
ron que fuesen , siempre que se les mandó con razón , y 
se les trató con dulzura* Querían ser hombres v y los .go
bernaban como machinas. Prueba de e llo , da lealtad , y  
generosa resolución con que arrancaron dé las manos de 
Don Alonso' de Lugo , hombre poderoso y  político , el go
bierno de la Gomera, para entregarlo a Don Guillen Pera- 
za su legitimo dueño 7 que lo deseaba. Desde esta nota
ble revolución , que hemos referido al fin del libro 9. de 
nuestra Historia (*) , empiezan la Gomera y  el Hierro a te
ner Anales separados*

§• II. D el Conde Don Guillen : de su casamien- 
¿o clandestino ; y del solemne con Doña Ma

ría de Castilla*

f ? H 'Conde'Don Guillen es un pérsonagé, cuyo nombré 
hicieron bastante conocido las mejores plumas ác 

su tiempo , esto es, del famoso siglo i  6. Pocos particu
lares habran tenido la complacencia, ó la vanidad de ver 
tan asegurada su memoria en aquellos escritos , en que 
era moda hablar de las Canarias, y  de ía America. Pero 
acaso se equivocaban algunos quando decían , que Don 
Giállén era el primer Conde de la Gomera por merced del

Em-„
CO a. lib. 9.- nmn. 34• pag* 27^*



Emperador Carlos Y . , y  mediación del Cardenal Xime- 
nez de Cisneros ? ( i)  No lo sé. Lo  cierto es, que Auto
res muy graves afirman que la referida merced fue hecha 
por los Reyes Catholicos a sus abuelos , en retribución de 
las tres Islas que cedieron a la Corona (u) : que según 
Cámara, y  Mariana, Diego de Herrera fue el primer Con
de (3) : que Don Guillén se intitulaba tal antes del rey- 
nado de Carlos V . (4) : y  que el Cardenal Regente no vio 
Jamás á este Heroe , por haver muerto desgraciado, diez 
dias después que llegó 2 Villa viciosa. En lo que no hay 
la menor duda , y  puede resolver el problema , e s , que 
Don Guillén fue el primero que recibió , usó , y  transmitió 
á su Casa el titulo de Conde de la Gomera. Nosotros nos ar
reglaremos por esto en el modo de contar los Condes.

Cargado de las pasiones de esta dignidad , de las de 
sus litigios, y  de las de su juventud , que sobre todas eran 
las mas temibles; havia pasado nuestro Don Guillen á la 
Gran Canaria, en donde vivía Dolía Beatriz Fernandez de

Saa-

■ de las I slas de C anaria. ^

( 1 )  Alvar. Gom. de Castr. líb. 
6* pag. 287. Quintanill. Vid- del 
Card. Ximen. lib. 4. cap. 6. pag. 
2 >8. Pedr. Geron- de Apónt»- 
Alonso Tellez de Menes. Di eg. 
Heín. de Mendoz. Fr- Malaquias 
de la Vega. Salaz, de Mendoza. 
Dignid. Segl. Iíb. 3. cap. i g » R a- 
■ ro. Nobíí. lib. 8. cap. 10. Trelíez. 
Astur. Ilustrada, tom. o. foí- 
196. Don Ant. Agust. Dial. 5. 
rmm. 12 . y 33. Rivaroí. M o
na reb. Rspañol. part. ¡. foL 33^. 
Gil Gonzal. Davil. Dieg. de Torr. 
Hast, de los Xari£ Bobadilí. Po
litic. lib. 4. cap. 4. nuxn. 35. P»

Geron. Ferea. Vid. de Dona Ca- 
tal- Mendoza. Paul. Merula. 
Juan Ludovico. Gotofred. JS1 Se
ñor de Abit y, BernI Cataíá.

(o) Mem. por el Cond. de la 
Gomer. en 1666. Zurit. lib. 00. 
cap. 39. Pellizer Memor. por los 
Sen. de Fuertev. pag. 9. Juan de 
Barr. Dec. 1. cap. 10. Fr. Ant* 
de Remesa!. Tratad, de Paz. tom-. 
a. fol. $87*

^3) Gomar» Hist, de Ind. cap. 
0.2.3. Marian. lib. id. cap. 14.

(4) Nebrij. Decad. 2* lib. a* 
cap. 1.



6 N oticias da ia  H istoria 'general
Saavedra , doncella hermosa y deuda suya. Es miry partí-* 
ciliar la Historia secreta de esta Señora* Hemos visto que 
entre los principales sugetos que siguieron á Doña hiés Pe* 
raza , quando vino a estas Islas, se distinguió su primo 
Luis Gonzalez Martel de Tapia, (*) Hizolo Gobernador y  
Capitán del Hierro, tierra, que según la expresión del do
cumento original que seguimos, era entonces un Parabo 
de mugeres hermosas. ( i)  Casóse en aquel Paraíso , y  tuvo 
a Rufina de Tapia , quien parece que también casó dos ve
ces : una con Diego de Cabrera , nombre célebre en el go
bierno de Lanzarote, y  otra en Canaria con Manuel de No* 
rafia , hermano de Simon Gonzalez de la Camára , Go-» 
bernador de la Madera. (2)

No quiso Rufina seguir al Portugués su m arido, por 
bol verse al Hierro su patria. Y  ya havia salido de la C iu
dad de las Palmas; ya estaba en camino con una larga co
mitiva, porque la embarcación la esperaba dentro del 
puerto de ía Luz $ quando saltó en las Isletas inmediatas 
Gonzalo Fernandez de Saavedra , fidalgo memorable de la 
misma Nación. Este era un loco, que preciado de guapo, 
y  de facedor de tuertos y  desaguisados, mas bien que de 
desfacedor; jamas quitó gorra k Castellano. Destetaban con 
ellos niños en Canaria. En aquel tiempo todo quanto quería se

le

L12h  Marte! de Tapia era 
hijo de Alonso Perez Martel , y  
de Doña Catalina Rodríguez de 
Gnzman ; y Alonso , hermano 
de Fernán Feraza padre de Do
ña Inés ; hijos ambos de Gonza
lo Perez Marte! , Casa origina
ria de Francia , establecida en 
Aragón , y después en Sevilla

■ desde la Conquista* { Pellízer* 
Memorial por la Familia Mar* 
■ tel.)

C )  Carta de Don Femando Sar~ 
miento de A va la , hijo del Conde 
Don Guillen  ̂ en Sevilla año de
ly7Ó.

(?)  Ibid.
!



le consentía, ( i )  Palabras terminantes del Manuscrito que 
tenemos presente.

Este Malandrín pues , que con dos caravelas andaba 
salteando y  amedrentando las Islas, llega á las Isletas de 
Canaria ; atrabiesa aquellos arenales con su gente ; en
cuentra la caravana dzRufina.de Tapia, todavía joven 
y  hermosa ; pregunta qué era aquello? Dicenle- que la 
hija del Gobernador del H ierro , que se embarcaba. E l 
bellaco muy bien lo sabia , y  havia estado acechando la 
ocasión ; pero como era Portugués, y desease honra-, echó 
mano con su gente, e tomóla , y metióla en una Ermita que 
se dice de Santa Catalina ? y por fuerza viola. (2)

E l fruto de este increíble rapto , profanación ( ú hon
ra que era lo que se iba buscando) fue Doña Beatriz de 
Saavedra , la misma a quien el Conde Don Guillen, estan
do en Canaria , amó, cortejó , y  rindió hasta conseguir de 
ella favores no debidos. En aquel tiempo la Iglesia no ha
via anulado todavía los casamientos ocultos. Doña Bea
triz , quizá sin tener presente el parentesco que mediaba, 
persuadida del amor , creyó que su vida maridable con el 
Conde era un Matrimonio clandestino ; y  aún el mismo 
Conde no estuvo iexos de creerlo. Nacieron de esta alian
za. 1 .  Don Fernando Sarmiento Paraza-de A y ala, fidedig
no escritor de estas Anécdotas. 2,. Doña Ana. 3 . y  Doña 
Catalina.

x>e las I slas de C a n a r ia * y

Estaba tan atropellada en aquel siglo la vía legitima 
de dar hombres á la sociedad ; podía tanto el abuso de los 
amantes poderosos sobre la flaqueza de ías mugeres sensi-

( 1)  Man uel de Noron a se liizo 
célebre en Africa por su valor^ 
señaladamente en el socorro de la 

de Saß año de 1510. Ĝoes_,

bles;
: y Oso rio apud Ferrer* tom. ia; 

pag. rya . ) "
(a) Carta de Don Fernando 

• Sarmiento.



8 N o t ic ia s  de l a  H isto r ia  g e n e r a l  
bles $ y  eran tales los males de los Matrimonios clandesti
nos, que el Conde Bou Guillen se desentendió de todas 
sus obligaciones para con Dona Beatriz de Saavedra^j 
por dar gusto a sus parientes, trato de secreto otras bodas 
al tiempo que debían publicarse las que estaban ocultas 
baxo del velo de la amistad.

A  este fin pasó á la Gomera ; dexó en Canana a la ma
dre con sus tres hijos; navegó a España 5 y  se casó en Xe- 
réz de la Frontera solemnemente ario de 1 5 1 4 . ,  mas por 
política que por amor, con Do fia María de Castilla so pri
ma hermana, hija de Don Pedro Xuarez de Castilla , Cor
regidor de aquella Ciudad , y  Veinticuatro de Sevilla (*) „ 
v de Do fia Leonor de Vilo a v Bohadilla , hermana de Dona 
Beatriz de Bob adilla su madre. Ha vi en do el Conde recibi
do dos millones y trescientos mil mar avedis en dote , bol- 
vió tres anos después a las Islas con la consorte nueva , y  
con Don Pedro de Castilla su suegro, que venia por Gober
nador de la Gran Canaria. ( 1 5 1 7 )

Entre tanto, la triste de Dolía Beatriz de Saavednz

C 9 T)on Pedro CCuarez de C as
t illa  era hijo de Alonso Carrillo 
de Acuña, Señor de Pinto y Ca- 
razena 3 y de Doña Leonor de 
Toledo. Descendía de Don Diego 
de Castilla , hijo natural de Don 
Pedro e l C ru e l, y de Doña Isa
bel de Satidoval. Kstando este 
Don Diego preso años en Cu
ín el 3 ía mas larga prisión de que 
hay memoria en las Historias, 
t-uvo 'das hijos en Doña Ines de 
5 dazas* 5 que ío fue de'Gonzalo 
de ;Saíazar , Alcayde de aquella 
fortaleza. Don Pedro de Casní-

que
lia . que caso con Doña Beatriz, 
hermana de Don Alonso de Pon- 
seca , Arzobispo de Sevilla, de 
quienes hay descendencia en las 

, islas de Tenerife y la Palma : y 
Dona Alaría de Castilla, a quien 
casó el Rey Don Juan eí II . con- 
Gómez Carrillo de Acuña, primo 
hermano del Maestre Don A lva- 

J ro de Luna , asistiendo los Reyes 
í ñ sus bodas , di a Domingo 8. de

Junio de 1434. De esta Señora
descendía Doña Alaria de Casti
lla , muger ¿e Don Guillén.



' ' M  LAS 'ISLAS BE CANAULA* v Op 
que se havía transportado á la Gomera para esperar á su 
misterioso marido;; sabe allí 'que -Don Guillen no retorna
ba sino como ebtridnfb cBn^otr^mngertjiéavbqafehtbaí 
vía dado publicamente la mámo. Esta fatabn ne vadeiábrió 
los ojos sobre da imprudenciavde^a^^ícomprometído jsrí 
honor, sin testigos y- sin reserva v a la fé de un hombre tel
liz , y  por consiguiente inconstante. A s i, perdonándole 
todo menos estb , tomó el-partido de retirarse a da lsla de; 
la Palma a criar sus hijos, a devorar sus pesadumbres, y  
á morir. ¡

§. IIL  Viage de- Don GmlUn h la Corte* ; i

R Esidia el Conde en nuestras Islas por los anos =de 
i  j  2.0. , quando Gonzalo Fernandez de Oviedo , el 

Cronista de las Indias , estuvo en las Canarias^ pues en su 
Historia hace honrosa mencion de é í ,  d é la Fofnera^-del 
Arbol del Hierro-^ y  de su-virtud disfcilativar (x) Pero es 
notorio que poco después pasó a España por oficio de su 
lealtad, y  que se presentó en la Corte de Carlos V . coa 
toda brillantez. A  la sazón se celebraban en Sevilla 
(x jaó ) las bodas de aquel Emperador con da Señora D o
ña Isabél de Portugal. ;ELConde;dé la Gomera gustaba de 
tales funciones. Asistió a ellas: y  como todavía la cere
monia de la Cobertura no se havia establecido en calidad 
de tan superior prehemínenda, fue tratado con igualdad 
a los demás de la clase de Grandes y  Ricos-homores. Lla
mábanle el Gomero en alusión a su titulo 5 y en los Trimif ?s 
Nupciales, que escribió entonces Basco Díaz de Fregona4  

no solo se pondera lo mucho oue el Conde Don Guíllen 
Tora. I I L  3  • . su-

(?) Hlst. Katur. y Gener* de Us Ind. fib. a» cap; 9« ■ ' } }
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supo distinguirse-en los Reales Cortejos , sino que el mis-, 
nio Autor asegura hayer .sacado de -pila á Don Diego 
su hijo, 'queji^ : - d e ^ e ? ;:m ':svicesar.;‘/j(̂ )- -  .:o 
? Distinguióseigualmente, en ¿su Y ilk  de Sari Sebastian de
la Gomera , con la fimdadon que hizo en 1 5 3 3 . del Con
vento de Religiosos de San Francisco, de quien fue siem
pre muy devoto. Y a  en vida de su abuelo Diego de Her
rera havián recorrido esta Isla, y  la del Hierro algunos 
varones del mismo institu to , no sin el mérito de muchas 
incomodidades 5 pero no havian podido establecerse. Don 
Guillen, que después de haver lucido tanto en la Corte, 
llevaba de continuo el habitó de la Orden Tercera ( 1 ) ;  
teniendo muchos hijos naturales y  bastardos de que arre
pentirse creyó , como todos los hombres flacos y podero
sos de los siglos pasados , que la Fundación y  Patronato 
de un Convento serviría para satisfacción de sus culpas. 
Dedicólo a los Santos Reyes.

Pudo considerarse remuneración de esta piedad, yá
ei

(* )  Su nombre es claro fulgente 
, ,  Guíllen Peraza de A y a ía , -
,,  Discreto, sabio , prüáente , -
, ,  Trata tan bien á su gente 
,,  Que es gloria asiDios me vala. 
m Es de Dios-tan servidor, - ^
,, Que hablando la verdad, .; ,

Es digno y merecedor 
De ser Rey o Emperador , , ,

,,  O de otra gran Dignidad. - ' K
■57 Tiene consejo muy sano ■ . „ '.
,,  Este Conde esclarecido ,
„  Y  aunque no es muy anciano f 

híingun otro mas humano 
,, Jamás- he visto , ni oído. LL 

CO Qair* Mílagr. delSS. Christo. Cap, ia .



• t>E las I slas de C anaria* i  i  
el Mayorazgo que fundó su suegro DomPédmdesGákitla 
ea 1 535'--» - y  que entro después en su Gasa por:represen4  

tacion déda Condesa'D om iM aria su mugar: várlos^dos 
plausibles casamientos que hicieron Doña Ana y  Doña 
Catalina sus hijas, tenidas en las in ventura Doña Beatriz 
d¿ Saavedra. D o n aA n a casó en laG am era con .Diego 
Bruto Mellan , sugeto distinguido^ y; JOóaa: Catalina'eá 
la Palma con Juan Alonso-Carrasco s 'Regidor:dei:esta Isla, 
y  natural de Xeréz de los Caballeros, (y)

IV*. Sus pretensiones : sus cuidados domésticos*\.

f  S^Odavia estaba el GcmdQ-Don Guillen en Sevillaen
I  1 5 38 * , pues a 19 . de Enero de aquel ano daba sus 

poderes a Hernán López de Chaves , y  a Diego.de Mora
les , para que pusiesen pleyto-a los bienes dé Gomado Pé
rez M artel,: Sexto Señor de Almonaster, su revisabaelo, 
padre de su abuelo Fernán Peraza. ( 1)  Y  no bien liavia 
buelto a nuestras Islas , quando vinieron á inquietarle 
nuevas esperanzas y  pretensiones. Porque haviendose ex
tinguido la varonía de los Señores de Salvatierra y  Ayala 
en la linea m ayor, se lisongeó que comoítataranieto del - 
Mariscal Pedro García de Herrera Señor de Am picdia, te
nia conocido derecho ai Mayorazgo en fuerza de sus clau
sulas de agnación» (t) ■ ■

(* )  Juan Alonso Carrasco era
Caballero notorio, y asi en Xeréz 
como en la Palma se le guardaron 
sus prehemínencias, no llevándole 
blanca de la carne 5 ni derecho 
de Sisa.

([l) Pelííz. Memor. por -’la Pa- = 
mil. ívlartel. foi. 14. 6» : * ■-

B 2  : Pa<-
(t) Pedro G a rcía  de H errera  

tuvo dos hijas en su muger Doña 
María de Ayala y Sarmiento; Pe* 
dro G a rcía  de H errera  que llevó 
la Casa de Salvatierra ; y D iego  
G a rcía  de H errera  , Señor de las 

<lañánd&ya&ueíó deDon-O uillén*
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5:' : Para.entablar esf& pretensión (delicada qmso-bolver a
la PeninsularM sm  k  Tenerife., y  como si tuese a nna
conquista, hizo su testamento político M>l&£Hhdadde oj 
la Laguna.-X1« Marzo de i  5 4 4 .)  D ecía , que eirá casa- :l 
do con Doria María de Castilla , y  que eran sus hijos , y  
de la dicha su muger 1 .  Don Gaspar de Castilla , á quien 
dexahaidesheredado- por haverle puesto cierta demanda. 
Esto decía el que iba 4 . poner pley tos mayores. - Mm  
Luis Peraza de Avala. 3., Don Melchor de Avala. - 4. Don 
Sebastian. 5. Don Diego. 6. Don Pedro de Castilla. y . D¿?/k 
Leonor de Avala. ííombraba . hijos en legados que les ha
cia , 8, a Don Nicolás de Santiago. 9. Doña Inés, muger de 
Lorenzo Mezia natural de Sevilla  ̂ y  vecino del Hierfb.
10 . Doña Elvira de Santiago , Monja en la Concepción de . 
aquella Ciudad. 1 1 .  Dona Catalina de A ja la  , muger que | 
fue de Juan Carrasco. 12 .  Hacia mención de su yerno D ií- ¡  
go. Prieto Mellan , viudo de Dona Ana de. A ja la . ,(*)

Frustrado eiviage .por entonces V se vió. el Conde en | 
la necesidad de confiar á un apoderado negocios é intere- | 
ses , que corno la sangre , se enfrian cuando se transían- ■ 

Meo á otras venas. Estos poderes se dieron en 30. de.Ma- S 
yó de 19 44 . á- Francisco, de los Cobos , vecino dé M a- ¡
dríd. Pero qué mucho ? E l Conde que tenia qué;
•a otros litigios de familia , lo hizo igualmente por 
res. Si hemos de referir estas particularidades , será: 
so dar algunos pasos atrás

A*.

y.
• (*). Fue hila áe^este matríina- 1 que:casó con Martin EnriqueMe 
mo Doaa Dabíí de Dohadilla> ;j quien hay sucesión» .
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£  V . . • J}¿ iDvñas Catalina de ¿ájala^ su lúyu,riatu- 
ral ? y; Doña Inés su * -de Almí-

¿o ¿fe Llerena.

DO ÑA Catalina de A ja la  solo gozó cinco ó seis años 
de Suan Carrasco su marido. Perdiólo en la Ciudad 

déla Laguna de Tenerife; y  de su matrimonio le queda
ron dos niñas: Doña Beatriz , que murió luego y y  Doña 
Inés nacida en 15 3 7 *  Sin embargo , ella se bol vio á casar 
en la misma Ciudad con un hombre que la despreció. Es
tando Francisco Fernandez de Mames destinado para llevar 
adelante la confusión de la descendencia de Rufina de Ta
pia , trataba muy mal a Doña Catalina. No la daba alimen
tos. Echaba mano.a las armas para herirla. La tenia reclu- 
sa basco la centinela de una. esclava. No hacia vida mari
dable con ella. En suma, vivía mal divertido con una 
manceba , a quien havia puesto casa enfrente de la suya 
para mayor escándalo. Havia mucho de esto en aquel 
siglo, ( f  j

E l Conde, que amaba á su hija tan tiernamente como 
el tyrano marido la ultrajaba , queriendo librarla del cau
tiverio , solicitó el divorcio. Para ello confirió su poder á 
Don Femando Sarmiento, hermano de Doña Catalina. (*) 
Aún encerraba esta comisión segundo objeto; porque co
mo abuelo de Doña Inés Carrasco pretendía sacarla de la

tu-
(d) Tuvo F ran cisca  Fern an dez  

de Irleneses en JO a fía Geitalina P e- 
raza  tres hijos varones : el ma
yor , F a r t  oíame P eraza  casó en l a 
Victoria coa Piarla. G a rd a • De éí

descienden muchos Perazas de
Tacáronte ■> Victoria s Reale

jos , &c.
(fi) En la Gomera a 30« de Ene

ro de 1 s 46*t
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tutela de Juan González de la Franca. La Real Anchen- j 
eia- decretò que., Ínterin se sa»tóndaba..áqttéllal.fa»táácíÉ j 
fuese depositada Doña Inés en el . Monasterio-de\§qntà 1 
Clara de la Laguna. Esta Provisión tuvo la singularidad j 
de haver sido despachada en la misma Isla de Tenerife , à j 
24. de Marzo de 1548.: y aunque es constante que en j 
aquel año estuvieron en la Ciudad de la Lagun a tres’ @ídi§- ) 
res de la de Canaria (r) , confiesa Don Juan Nuñez cíe % j 
Peña, que no sabia si tuvieron Audiencia en ella. (2) ! 
Aquí se vé claro que la tuvieron.

Llevada Doña Inés al Monasterio por el Licenciada 
Bautista de A yora, Gobernador de Tenerife, se halló ¡tan 
gustosa dentro de ía clausura, que aunque havia entrado 
contra su voluntad, ya ponia buena cara alas persuasio
nes que le hacían sobre que fuese Monja. Era mucho de 
temer esta santa batería en un corazón inocente. Su Tutor 
previno el golpe, pidiendo remoción del deposito ; pero 
no sabia que en la casa à donde la pasaron travia empeño 
en que la niña , con ser hermosa y  heredera , tuviese voca
ción. Con electo, Dona Mencia de Espinola , parienta de 
algunas Religiosas, no la dexaba hablar con los su yos, ni 
con otras personas que la desengañasen. Se lee en el pro
ceso original, que el dia en que la sacaron del Convento 
se havían juntado los Religiosos como para Capitulo ; f  
que los que no havian concurrido solicitaron cartas de fa
vor. Y  i  estaba nombrado el Mayordomo de las Monjas 
para administrar los bienes de Doña Inés.

Todas estas solicitudes calmaron , asi que se presentó 
la fundación del Mayorazgo , que con facultad de Carlos

V.
X1)  ̂A-cuerd. Capitular, de Te- 1 (2 )  ISTim. Peñ, ¡ib. 3. cap. o*

neríf. Ub. fol. 128. j pag. 4 89.
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Y. h avian vinculado Juan Alonso Carrasco , y  Catali
na de A y ala y pues se deducía de ella : -Que no podía suceder 
en el Mayorazgo Fray le ni Monja, ( i)  ^Porqué no se pre
sentó mas presto? D vka Inés se casó poco después' con 
Alonso de Llerena Cabrera, Regidor de Tenerife, Tenien
te de Gobernador y  Cap itan de Cavados. (*) Pero bol va
mos al Conde de la Gomera , cuyos últimos arios solo- 
ofrecen un texido de grandes turbaciones.

§. VL Muere la Condesa Dona María : ingrati
tud de los hijos legítimos del Conde ; nue

vos litigios*

D OÑA M aña de Castilla muere por los anos de 1 5 56.
con los sentimientos que veremos. Sus ingratos hi

jos , hechos sus adversarios, se apoderan de las rentas de. 
la Gomera por la cesión del dote, y arras que la madre les, 
hizo, y  siguen pleyto en Granada contra su propio padre., 
Don Alvaro , Señor de Fuentes y de C astil leja de Tañara , to
ma posesión de los fru tos, jurisdicción * y  rentas del Esta
do , como marido de Doña Beatriz de A ja la  , hija del se
gundo Adelantado Don Pedro de Lugo , y  de Doña Inés de 
Herrera , hermana del mismo Conde Don Guillen* Azota-

do
( í )  En 1 s o de Agosto de 1 <36.
(* )  Alonso de L leren a  era hijo 

de intonsa de L leren a  el primero* 
Eegiaor de Tenerife, a donde pa
só después de conquistada ; y de 
A la ria  de Cabrera.. Este JÍlonso  
lo era de D iego González de L le 
rena e l V erdejo  y de Isa b e l de 
efleduia * vecinos de Llerena: y

Diego era hermano de Hernando 
de Llerena * Conquistador y A l
guacil mayor de Tenerife , quien 
dexó a su sobrino JÍlonso de Lle
rena. el primero, el Vinculo y Pa
tronato de Teguestc, por lo que 
fue tan poderoso, que fundó tres 
Mayorazgos con facultad de Car
los V . en sus tres hijos» ;



do de estas borrascas llega nuestro Gomero á Madrid. 
Empeñase en desvanecer aquella liga: ofensiva de pariera ;| 
tes, ven  parte lo consigue. Todavía existe .una: instalo-, 
cion original con varias fiima-s y  posdatas dw letra del 
Conde, su fecha en Madrid a i s .  de Junio de 1 562. y 
comunicada a Antonio de Ascona su apoderado, sobre lo 
que se debía practicar en el cobro de sus intereses. Es |
curiosa. 1 - • ■ ; ¡

Encargábale, que en llegando a Sevilla se, viese con I 
el Licenciado Árminttros de P a z , Gobernador de Teheri- ¡

K oTXCIAS DE LA HlSTOUTA GENERAL

fe y. la Palma * y le acompañase y  sirviese en su navio has
ta llegar alas Cananas. Que en tomando la vara del go
bierno , le requiriese con la Provisión de S. M . ganada a 
pedimento suyo, para que se le debuelvan todos los habe
res , y  rentas que Don Alvaro de Guzman le tenia tomadas.' 
Que dicho Gobernador pasase a la Gom era, y  le hiciese 
entregar el Quinto y  tres por ciento de entrada, y  seis por: 
ciento de salida, que havia tres anos le tenían usurpados: 
cantidad tan considerable que con ella sola se havia man
tenido la Condesa. Que si sus hijos alegasen que esta Se
ñora les havia hecho cesión por su dote y arras, respon
diese , que el pleyto paraba en Granada por apelación , y 
que la Chancilieria havia mandado que solo al Conde se 
pagasen las rentas. Que de los 150 a . pesos que en tres, 
años ha vían producido los Quintos, debían ser responsables 
los fiadores de Gonzalo de M aya, primer Juez que Don 
Alvaro puso en la Gomera. Que se le mandasen Entregar 
las orchillas , montes, bacas, y  puercos que le havian to
mado durante cinco anos, pagándole cada quintal de oí-' 
chilla á razón de 3. ducados.

Que pida cinco esclavos que dexó la Condesa , y  que 
el mismo Don Alvaro -se apropió. Que cobre todo el ójnbat

¡i

Irii'%
|II

que ii



de las I slas de C anaria. ry  
que se huviess recogido, dando la quinta parte a las perso
nas que lo huviesen hallado , haciendo en otras tres el 
diezmo , la una para el Convento de San Francisco dedos 
Reyes, la otra para Sari Antonio , y  la otra para su A po
derado. Que se digan algunas Misas a diferentes Santos, 
dando un ducado por cada una a los Religiosos Francis^ 
eos. Que el Juez mande parezca una demanda queíDo/i 
Diego de Á ja la  su hijo puso al Bachiller de Gramática 
Juan Sánchez , por el dinero , plata , o ro , joyas, y  demás 
que havia dexado en su poder la Condesa Dona Maña de 
Castilla. Que si alguno de sus- dos yernos Alonso de B le- 
retía, 6 Francisco Hernández de Metieses pasase á la Gomera, 
se Ies diese el diezmo de ras halajas que tiene en su poder 
el dicho Bachiller Sánchez; como asimismo el de las or- 
chillas, montes, & c. Que haga pintar un lienzo de tres 
quartas con una nuestra Señora y  San Jo se f , para colo
carlo en San Francisco. Que Don Diego de A ja la , y  Juan 
VizcajiiQ tomaron posesión en su nombre de la jurisdicción 
en 5. de Octubre de 1 5 5 6 . ,  en virtud de provisión de 
Granada, a s i, que se les mandase entregarla. Que se diga 
una Misa á San Josef para que guie sus negocios*

§• VIL Enfermedad 7 Confesor 7 declaración de 
su hijo natural Don Fernando 7 muerte y ca

rácter del Conde Don Guillen.

POR aquí se puede conocer qual era la confusión que 
ellos tenían , y  qual la amargura que derramaban en 

el corazón dei Conde. A  un mismo tiempo politico y es
crupuloso; adicto á sus haberes , devoto , perseguido; de 
los suyos, y  por decirlo as i, destronado como Ludovico 

Tgm* Í IL  C  P ío
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Plo.xy or sus hijos: y  deudos. En medio de es tas. inquietudes 
enferma gravemente en Madrid. Su vejez > su dolencia , el 
pesar de la ingratitud de los hijos , los remordimientos de 
conciencia , las memorias de sus pasadas mocedades, todo 
vino á asediarle como de inteligencia con su propio Con
fesor. : ■

Era éste un Fray Miguel Diosdaio, Religioso de San
Francisco , el mismo, que teniendo una imaginación ar
diente y un empleo importante, qual era el Confesonario 
de la Condesa; havia oído sus postreras palabras , y  reco
gido al morir sus últimos suspiros. Se asegura , que este 
integro Sacerdote no la quería absolver en aquella hora 
sin que primero declarase , como havia vivido en la com
pañía del Conde no estando legítimamente casada. Esto 
aludía al matrimonio clandestino con Doña Beatriz dt 
Saauedra. Sin embarco, la Condesa se negó á una acción 
que creía tan indecorosa para s í , como perjudicial a sus 
hijos. Persiste Fray M iguel: amenaza : trae a su socorro 
el Cíelo y  el Infierno: escribe de su puño la declaración 
que solicita ; fírmala la Condesa : recibe la absolución, jr 
muere.

Tal era el intrepido Confesor que tenia a su cabezera 
el Conde Don Guillen al tiempo de su ultima enfermedad,
y  no fue mui diferente su conduéla. En efecto, Fray Mi- 
guél de Diosdaio , queriendo sonsacarle un testamento en 
-que declarase su primer matrimonio clandestino, la legi
timidad de los tres hijos que en él tuvo , la nulidad desús 
segundas bodas, y  la surrepcion de las dispensas de con
sanguinidad que para ellas se impetraron 5 no solo empe
zó a dudar de la salvación del Conde si lo rehusase no so
lo le acordó que valia menos el ser afrentado en ía pre
sencia de los hombres que en la de D io s5 sino que tam

bién
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bien 1e puso à la vista el exemplar de la penitente Doña Ma
ría de Castilla.

A  la eloquencia dé estas terribles voces se rinde D m  
Guillen,y lleno de temor y temblor (palabras del mismo?l a 
dre Diosdadof) le decia : -rPadre mio , si ya la Condesa 
„se desengañó con la predicación de Y . R . , no quiero ser 
^protervo. Dios es justo , y  nada se le esconde. Declara
r é  mis yerros para que se de à cada uno do que es suyo. 
r> Escriba Y . R . à mi hijo Don Fernando que pase à esta 
vCorte ; que me acuse à la Congregación de Obispos de 
^Toledo ; que ponga tachas à mi segundo matrimonio; 
„pues si probare que estuve bien casado con su madre Do- 
->ríia Beatriz , haré la penitencia que me impongan-, lo re- 
■ »conoceré por legitimo heredero y y  le daré licencia para 
„que sin incurrir en desobediencia siga litigio contra mí. “

Don Fernando Sarmiento recibió estos avisos en Sevi
lla, donde olvidado de las diversiones y  grandezas del 
mundo, llevaba una vida pobre , desengañada, y  filosófi
ca. Prueba de ello la moderación è indiferencia con que
lo miró todo , respondiendo secamente, que no tenia con 
que transitar á Toledo ni a la Corte. Celebrábase en elec
to aquel año un Concilio Provincial en Toledo, en con- 
sequencia del General de Trento , que acababa de anular 
los matrimonios clandestinos. (*) Pero el P . Diosdado, 
picado contra esta flema , ó filosofia , que no se acomo-

C 2  da-

G )  Sra esto en tiempo de la 
ruidosa prisión del Arzobispo 
X)on Fray Bartolomé Carranza^ 
que segim asegura Fray Tomás de 
Magdalena en su Manual de los 
ddominlcQs , fol. ra í. havla re
nunciado eí Obispado de Cana.-

j rías y a que fue nombrado en un 
tiempo. ¡Nadie ignora la parte que 
en aquélla desgracia sé atribuye k 
otro Insigne varón , asimismo 
Obispo eleíto de las Canarias , y 
del propio instituto.

*56 5 .



daba a su M oral, le repitió Carta en 17 .  de Jumo-dicten-. ¡ ¡  
dolé : „Que estaba enojado , porque después de haver si- J  
;ndo molesto :5tl. Conde: por servirle, se disculpaba ahora §  
»con-su!pobreza; que mirase lo que hacia, pues él no pre- ¡| 
«tendía bien temporal sino el del alma de su padre ; que || 
«se espantaba de que pudiendo ser Señor de titu lo , lo de- |  
-«xase; que quisiera que los deudos cercanos del Conde §¡ 
«supiesen todo quanto el mismo Confesor sabia, para §í 
«que no tratasen a Don Femando como hijo natural sino §¡ 
«legitimo. En fin, que no quería decir mas a un hombre f  
«tan floxo , sino que pasase luego á la Corte antes que su |  
«padre falleciese.“  . |

Don Fernando no pasó, y  el Conde falleció en la de* I? 
crepitad de mas de 80. anos, dexando;su casa y  Condado I  
de la Gomera á su hijo predilecto Don Diego de A ja la  , y |  
con él un manantial de disensiones domésticas entre su |  
tropa de hijos legítimos y  naturales, varones y  hembras, |  
frutos de madres conocidas é incógnitas. Quando se 6x2 | 
la atención en las acciones que compusieron la vida de ! 
Don Guillen Peraza , casi no se Ies puede señalar otro ca- i  
ráéter que el de aquellas mismas pasiones , que ordinaria- f  
mente dominan en cada una de las edades deda vida del v 
hombre. En la juventud galanteos , en la; virilidad ambi- |  
clon, en la vejéz piedad , en la decrepitud‘timidez^ y en £ 
la muerte pesar é incertidumbre. Pero si se pudieran do- g 
rar los delitos 7 lo que Dios no permita , sería menester |  
decir; que sus galanteos que turbaron, algunas familias, |  
le hicieron padre de una numerosa posteridad; qué su am- ■. 
bidón que le precipitó a gastos y  litigios dio lastre a su |  
persona, honores á su casa , y  extensión a sus con ven i em |  
cías; que su piedad que le hizo algunas veces supersticio
so, le movió á levantar templo a la Religión 5, y  Gasa a |

unos $

<20 N oticias de la H istoria-general |g
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unos Religioos. En fin , que aquella timidéz que alentó 
sus ingratos hijos a la rebelión, también sirvió para humi
llarle, y  morir cómo penitente. Digámoslo de una vez; 
Don Guillen sin ser un heroe , ni un hombre singular, nio
un grande hombre, fue un hombre memorable. Creo que 
no se le debe otro elogio.

§. V III.Idea del estado de la Gomera por este tiempo.

A L  tiempo de su fallecimiento ya las dos Islas de la 
Gomera y , Hierro estaban bien pobladas, tranqui

las , y  condecoradas de nobleza, ( i)  En la primera havia 
tres ó quatro ingenios de canas de azúcar (2) ; se empe
zaba a fomentar la cria de gusanos de seda ; se cuítivabáh 
las viñas con utilidad ; se cogían en sus playas largas por
ciones de ámbar - se beneficiaba la ovcKilla mejor de todas 
las Canarias; se acrecentaban los ganados. En la segunda 
(el Hierro ) como consta de documentos antiguos, florecía 
un largo comercio de maderas, brea, y  pez de pino , fáci
les producciones de los espesos bosques que havia en ella. 
(3) También es cierto que ya se hacían vinos y buenos 
aguardientes, pues aquellos vecinos , y  los de la Gomera 
los embarcaban a la America en varias partidas, con otros 
eíectds del país. Estos Registros de Indias en aquel tienaoo 
son muy notables, (pp Tomás Nicols , que residía entonces

( 1 )  Knñ. Peñ. pag. 39. |
( i )  Histor. Gener. de Viag. I
(3 )  Don Bartolomé García del j

Castillo. Su Papel sobre la Lan- 1 
gosta del Hierro. ■

(y1 * 3') Consta expresamente del 
Izb. 3. de Provisiones y Cédulas 
de Indias , impresas en 1393.  
De! titulo de Juez Oficial de In- j

en
días, que residía en ' la Isla - de' ta 
Palma , á favor del Licenciado 
Gaspar Daza Maldonado. Y  del 
Arancel de derechos , cometido 
en 1373-  á los Jueces del Regis- 
tro de Canaria ? Tenerife > T a l' 
ma 3 Fuerteventura , Gomerat 
Hierro j y Langarote*
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en Tenerife en calidad de factor de tres célebres comer
ciantes de Londres (f) escribió en sus M emorias, que un 
■ Inglés de Taunton , llamad o Juan HUI, fue el Noe que 
plantó la primera vina en el Hierro. También daban las 
abejas en esta Isla la mejor cera y  miel. En fin , el Conde 
Don Guillen, dexó reparada la torre de la Gomera , empe
zada por su visabuelo Fernán Peraza , admirable por la 
gran solidéz, y  por ser entonces el único baluarte de aque
lla Villa y  Puerto.

§. IX. Del Conde Don Diego de Ayala 7 sus her
manos , -v casamiento.* J

ON Diego de A y ala y Roxas ( desde aquí empiezan
los Condes de la Gomera à tomar y  dexar varios 

apellidos ) Don Diego de A vala , d igo, segundo sucesor 
en el título , y  quarto en la representación del Estado; 
ni era el primogenito , ni el segundo , ni aún el quarto 
entre los hijos legítimos de Don Guíllen ; pero con ser el 
quinto , era sin embargo el preferido en su afecto : dere
cho terrible r que nunca puede ser pacifico * aún entre los 
mejores hermanos. Y  cómo podían serlo los que havian 
sido malos hijos? Don Gaspar de Castilla^ aunque èra él 
m ayor, se xeía desheredado. (J) Don Luis Peraza de Aya* 
la como inmediato , se atribuyó el titulo de Conde de k  
Gomera, por lo que Alonso Lopez de -Haro le llamaba el 
Pretenso Conde ( i)  , y  Fray Antonio de Remesa! v en su 
Historia de las Indias, Quarto Conde. (a)

Don Melchor de A y a la , hijo tercero , pensando coa

Cf) htonUts hache . jtfttQfÚQ 
Hikmaa 5 y jEduardo Cast clin. 

( J )  Casó con Doña Luisa Ramí
rez. No tuvo sucesión.

r (¿) Remes. Histor; de las Ifri 
I Occldent. libv >, c. a. n. 4. ; "

(x); Har. NobUiat* -tom. a.
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¡ mas fina política , machinará el modo de sorprender a
¡ Don Diego el derecho al titulo j  Estado, pues estaban 
| casados ambos con dos hermanas de la ilustre casa de 
( Monteverde, ó Groenemberg , originaria de Flaudes y  C o
is lonia, y  establecida ea la Isla de la Palma * E l Conde 
[ Don Diego con Doña A na ; Don Melchor con Doña Marga -

É
rita. (*) Don Sebastian de Castilla, que otros llaman Don 
Baltasar , hijo quarto de Don Guillén , tomó diversa sen
da, buscando mas amplio teatro en el Perú, donde al ins
tante le veremos hacer un gran papel. Don Pedro Xuarez 
de Castilla, hijo sexto, Caballero del Orden deCalafcrava, 
tampoco se quedó en la Gom era, y  vino á ser Corregidor 
de Burgos, (y) Finalmente, Doña Leonor de A y ala , única 
hija legitima , casó con Don Alvaro de Fuentes y Guarnan, 
su pariente , tercer Señor de la Villa de Tórrala a , cuya 
casa tenia algunas pretensiones á los bienes de Fernán Pe-
raza como hemos dicho.

§. X.

O ) Ambas llevaron en dote 
tóg- ducados , y fueron hijas de 
Jt)o/L Diego ¿le M-Oateverde , Regi
dor de la Palma , y de Do fia 
■ dgaeda Socarras y Cervdlotu Don j 
Diego lo era de Jaco me de S'lo/ite- 
"aerde , y de Dona Mjzrgarita 
Drusj nobles de Amberes. E l fue 
Caballero de la espuela dorada* 
armado por el Emperador Carlos - 

* ? -según consta de su Diploma j

dado^en Wormes à 2.7. de Julio 
de i$4£-  Doña Agueda Socarras 
era bija de Gabriel de Socarras 
Centellas , Conquistador yKegi -  

* dor de la Palma,* y de Doña An
gela Cervellon -, hija de Vicente 
Cervellon, de la ilustre Casa_ de 
este apellido en Barcelona.

( f )  Casó con Doña Mana de 
Castillasuprima hermana.



£ X. Tragedia y aventuras de Don Matiasár...
de Castilla.

i Ero si hemos de bolver al citado Don Sebastian de Cas* 
_ tilla , mejor será seguirle desde luego al Perú : con 

la advertencia de que aunque su padre le llama Sebastian 
en el testamento que hizo en 1 544. *> no fue conocido en 
la America, ni lo es por los A  A . , sino baxo el nombre 
de Baltasar. (1) Es verdad que por el mismo tiempo 
(15 5 3 .)  hace mención la Historia de Indias de un Don Se
bastian d¿ Castilla , noble, gallardo , y  famoso Gefe de k  
sublevación de las Charcas contra el Capitan Pedro de 
Hinojosa , à quien asesinó, siéndolo el mismo pocos dias 
después por su amigo Basco Godioez. (a) Pero estoy muy 
lejos de creer que éste fuese hijo del Conde de la Gomera.

Don Baltasar pues, à quien Antonio de Herrera siem
pre da el epiteto de t a l , fue uno de los interlocutores 
mas célebres en las atroces tragedias del Perú. Quando 
Gonzalo Pizarra se armaba contra el Virrey Blasco Nu- 
ñez \  e ia , fue Don Baltasar d¿ Castilla el que salió de la 
Ciudad de Lima una noche , acompañado de Lorenzo Me
rda su cunado , y  de otros caballeros, à fin de interceptar 
ciertos poderes à Luis Loaysa (134 4 .) ; Quien acompañó 
hasta Panamá à Pedro de Hinojosa  ̂ General de la arma
da de Pizarra (154 5 .)  : Quien pasó de mensagero à  ia di
cha Ciudad , quando rehusaba admitirles en su distrito, y 
aconsejó à  sus habitantes desistiesen de una temeridad'que

po-

’■("O NbbiRar. tom* -2. pag. (o) Herrer. Hlstor, Gener. de

<24 N oticias de la H istoria general

19^- Herrer. Hist. Geuer. de Ind. 
Decad. 7,

Ind. Decad. iib. 7,
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podía acarrearles su destrucción : Quien se pasó al servi-: 
ciò del Presidente Gasea luego que Hiño josa le sometió la 
armada, y  fue nombrado Capitan de Infantería en e l 
Esercito del Rey. ( 15 4 7 .)  - K i

Entretanto, furioso: Gonzalo Pizarro al ver que desém 
taban tantos soldados de su facción , hizo lo que era de 
costumbre en el país* Cortó la cabeza à Lorenzo Mexza, 
yerno del Conde de la Gomera. ( 1)  Parece qué este ve
cino de la Isla del Hierro no havia pasado à la America 
Meridional con su cuñado Don Baltasar de Castilla , sino 
para ser como é l , un hombre considerable, un poblador 
ad ivo , y  una vidim a de las sangrientas turbaciones de 
aquel Revno , rico y  vicioso.

En efecto , Don Baltasar perdió igualmente la vida 
pocos años después en el levantamiento de Francisco Her
nández Girón , con quien havia tenido amistad* Quando 
este Tyrano , poco feliz , quiso alzar en el Cuzco el estan
darte de la rebelión , dió el primer estampido , entrándo
se en casa del hijo del Conde de la Gomera, la misma no
che en que se celebraban las bodas de su hija Doña Maria 
de Castilla con Alonso de Loaysa. Cenaba allí el Corregi
dor , y  mucha gente principal. Asi que Don Baltasar, 
ocupado en. servicio de las Señoras , supo qué el. osado 
Girón entraba armado y  escoltado de arcabucerosse 
quitó de su vista. E l Corregidor quedó preso , y  muchos 
caballeros que se havian puesto en su defensa perdieron la 
vida. . „

Entonces Girón , dueño de todo , buscó à Dòn Balta
sar para decirle : que si havia comenzado su empresa en 
medio del regocijo de las bodas, era por ciertos sueños;y 

Tom. I l i .  D  fu-
CO fíerrer. Histor. Gener. de Ind. JDecad. 8. lib. i* cap* 8*
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funestos presagios; que le:atormentaban. Don Baltasar in
terpretó aquellos presagios contra s í , y  trató de salirse 
del Cuzco para^al'earse en la Ciudad de ios Reyes. Manda 
Girón a su IVXaestrc de Campo que se lo estorve. Sorprén
dele el cruel M varaío : encuéntrale en el seno una Memo
ria en que estaban escritos lô > nombres de  ̂ suge- 
tos, empezando por el suyo; y  sin otro motivo le dá gar
rote, y  le saca luego a la plaza. Esta infausta muerte de 
Don Baltasar dz Castilla ( 15 5 3 .)  causó un sentimiento 
Universal en el Perú. E l mismo Girón hizo las mayores 
demostraciones de dolor ; pero se contentó con repre
hender en publico al pérfido Alvar ado. ( 1)

§. XI. De Don. Fernando Sarmiento.

A SI , no era ya Don Baltasar de Castilla el que daba 
mas cuidados al Conde de la Gomera Don Diego. 

Dabaselos un hermano natural, que tenia graves funda
mentos para creer que él solo era el legitimo hijo de Don 
Guillen Pcraza. Tal era Don Fernando Sarmiento, a quien 
dexamos en Sevilla con la inacción de un Religioso, mien
tras Fray Miguel de Diosdado trabajaba por su fortuna a la 
cabezera del moribundo Don Guillen. Pero reflexionando 
luego que una absoluta indiferencia sería un mal para sus 
sobrinos, tuvo ocasión de manifestar las. cartas y  declara
ciones mencionadas ante el Consistorio de Sevilla , pro? 
bando su filiación, y  la de sus hermanas Doña A na , y  D o
ña Catalina.

En un Memorial, que escribió en el siglo pasado Don 
Abuso de Llerena y A y a la , sobre el derecho de su casa al

Es-
* ( 0  ibiá. BecaeL 8, lib* 7* cap* 12* pag. 240* ;
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Estado de la Gomera, se asegura- que; -D0/2 Fernando. Sar
miento puso demanda en Sevilla ,: a.fin de que no te faltase 
este derecho , que después cedió a su sobrina -Dona Mes 
Carrasco, muger del Licenciado Alonso de Llerena. He teni
do presente la Carta original que Don Fernando dirigió a 
esta ilustre Señora, fecha en dicha Ciudad á 8. de Noviem
bre de x 576. Empieza en este tono de devoción : E l EspL 
rita Santo sea con Vm. Acuérdala como era nieta del Con
de de la Gomera. Cuéntala la historia de su madre, y  la de 
Rufina de Tapia .T de galante memoria; los oficios áse Fray 
Miguel Diosdado; las declaraciones áe. Don Guillen y  Doña 
María de Castilla; la acción que ella y  sus hijos podrían te
ner á los bienes del Estado; y que en ¿o sucesivo no se dixesz 
que eran tan bastardos como los otros hijos del Conde.

5 . XII. De Don Luis Feraz a 7 y { 'FltyM-
de Ampudia. ' < V'

P Ero a la verdad ,  de esta Carta solo se infiere,  que la 
probanza que Don Fernando'Sarmentó ' hizo 'en Sevi

l la , se ciñó puramente, a manifestar este honor; apuntan
do de paso la pretensión que tenia su casa desde entonces 
al famoso’Estado de Ampitdia. Y  con efecto, ha viendo fa
llecido Don Alonado de A y ala y Rozas , Conde de Salva
tierra , sin hijos de legitimo matrimonid v se vió que Da^ 
■ Lms P era m Jz  A yald., que era Caballero del Orden de 
Santiago^ y  se llamaba Conde delalGom em  ̂ puso pleyto 
de Ten uta ( 15 7 5 .)  al referido Estado de Ampucha, Villa-- 
cidaler y  su tierra , en calidad de hijo mayor legitimo dei 
Conde Don Guillen, y  en desempeño de la inten cion"don 
que havia su padre demandado desde 10 . de A bril de i $62. 

Hallábase reviznieto varón del Mariscal: Pedro. Gqréa
D a
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de Herrera, en quien havia fundado el Rey Don Juan el j 
R a q u e l mayorazgo con clausulas t e  agnación figurosa, j 
Pero Don 'Francisco de Sando val y Roxas , que se llamaba, j 
y  era Marqués de Dénia, Conde d eL erm a, V irrey de ¡ 
Valencia, Gentil-hombre de Camara de Felipe III. , su j 
primer Ministro, y  su Valido despótico ; se hallaba tam
bién por otra parte descendiente varón de varón de sh sex- j 
to abuelo el Adelantado M ayor de Castilla Diego Gómez I 
de Sandoval, cuya linea (decía) era llamada , siempre que j 
faltasen varones de mayor en mayor del dicho Mariscal j 
su hermano uterino. ¡

¿ Por ventura podría Don Luis contrarrestar el pode- | 
río de un hombre, que solo dexó de hacer temblar la Es- ¡ 
paña y la Europa , quando fue Duque y  Cardenal ? Don | 
Luis murió en i  59 1. sin ser Señor de Ampudia -y ni dexar | 
hijo varón de su matrimonio con 'Dona ’Marina dePraxillo, I 
(*) Salió ai pleyto Don Melchor de A va la , hijo segundo del j 
Conde Don Guillén, y  poco después su hijo mayor el j 
Conde de la Gomera Don Antonio de A y ala y Roxas\ en ¡
cuyo tiempo’ veremos el estraño éxito de esta demanda.

¿Entretanto era feliz ei Conde propietario-Don Die
go en que sus hermanos legítimos se ocupasen en las ren
cillas de Ampudzayy que su hermano natural Don .Feman
do Sarmiento no tuviese el genio vehemente y aétivo del 
‘-Padre D io sd a d o Caraéter que sostuvieron algunos otros 
'Religiosos de la Comeraxxítpx ■ que el G óndev e n M  invá- 
ŝion que vamos a referir, 1 - •’ , -

( * )  Boíl Luis Pereza de Ayaíá 
tuyo de este matrimonio a D oña  
Ja larla  de C a stilla  , qué casó con 
D em ando Dstéhatt G u erra  , ter

ce r poseedor del Talle de Guerra,

de quien descienden los de esta 
noble Casa en Tenerife. Hoy la 
posee Do?i Demando de la Guer
ra , Marqués dé la TiEa de San 
Andrés* &c* : . ., .



XIII. Invaden los Hugonotes la Gomera. ■-

DEsde mediado el ano de 1 5 70. ha vían cruzado sobre 
aquella Isla y  la de la Palma diferentes Piratas 

Franceses, que los Hugonotes de la Rochelle enviaban pa
ra interceptar nuestro comercio de la America. Uno de 
ellos fue Jaques de Soria , bravo Normando, que siendo 
subalterno del Almirante Coligni (aquel gran talento, ene
migo de Felipe II. , de la Religión de Francia , y  de las 
posesiones de España) venia mandando cinco velas. (*) 
Haviendo pues atacado y  rendido á vista de la Gomera el 
Santiago, nave Portuguesa que acababa de salir del Puer
to de Tazacorte , dió muerte atroz á los célebres 40. J e 
suítas que , capitaneados por el Padre Ignacio de Azeve- 
do , iban a las Misiones del Brasil. En otro libro daremos 
noticias mas circunstanciadas de este Marfcyrio.

Jaques de Soria arribó poco después á la Gomera con su 
Armada , trayendo vandera de paz. Dexó allí los Portu
gueses orisioneros ; v  asegura el Cardenal Cienfuegos.C> I 7 J o *
que el Conde Don Diego alcanzó entonces de los France
ses la Sotana de uno de los Jesuítas sacrificados;, cuyas re
liquias estuvieron en veneración entre aquellos pue
blos. (1)

A l ano siguiente ( 1 5 7 1 .)  se dexó ver segunda vez so
bre estos mares otro Pirata , que montando la misma 
Capitana, era digno sucesor de Jaques de Soria. Juan

Cao-JL
(* )  Jaques de Soria fue el pri- [ de Venezuela en i j y j .  ( Castella- 

uiero de los Piratas Franceses 1 nos. Varen. ilustr. de Ind. part. x. 
que, llevado a la America por el pag. 3 1 4 * )
Eraydor Diego Perez, saqueó la (i) Vid. de S. Franc. de Borj. 
Margarita, y puertos de la Costa ¡ lib. cap. 11.

x>e~ las I slas £>e Ganaría.
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Capdeville , Bearnés , hombre osado, también Hugonote, 
y  que espantaba con su nombre las Mas , se presentó de
lante de la Villa de San Sebastian d¿ la Gomera el día 24. de 
Agosto , llevando cinco naves, quatro Francesas y  una 
Inglesa. No pudo resistirse el desembarco. Retiráronse 
los"Naturales la tierra á dentro ; y  los enemigos saquean, 
-queman , y  destruyen gran parte del lugar.

Entonces sucedieron aquellos prodigios de constancia 
Christiana que el Obispo de Mantua , y el P. Fr. Luis 
Quirós refieren de sus hermanos los Religiosos de la Go
mera. (1) No solo Fray Bernardino Ramos, que era Guar
dian, sino también sus subditos . se havian sorprendido 
tanto con la inopinada invasion que huyeron , abando
nando el Convento , la Iglesia, y  la Sagrada Eucaristía. 
Fray Antonio de Santa Maria se avergüenza á muy pocos 
pasos. Buelve a la Villa revestido de zelo : corre al Sa
grario ; consume las santas Formas ; pero cae en manos de 
los Hugonotes al salir de la Iglesia. Yá havian cogido al 
Cura y otros vecinos. Todos fueron llevados a bordo de la 
Capitana , sin que cesase Fray Antonio de predicarles, 
exortandoles al Martyrio. Pasados seis dias los sacaron de 
la bodega para disputar sobre dogmas. Trasladanlos 
después á otro vagél : cargan los de golpes y  bofetadas: 
los hieren , los desnudan , los atan , y  arrojan al mar con 
pesadas piedras al cuello.

E l que primero murió ahogado fue el Gura : luego 
el Religioso : luego a escopetazos y  botes de lanza los 
otros prisioneros. Entre tanto Fray Diego Muñoz, que 
havia quedado en el Convento recogiendo, las imágenes, 
ornamentos, y  halajas, se vé rodeado de enemigos. Lleno

de
( 0  Q uh. AlUagr. del $ . Christ, de U Lagun. cap. i í .
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de santo arrojo reprehende á los hereges sus ultrages : ellos 
tratan de castigarlos suyos. A  esta hulla salta un Donado 
llamado M iguel, ó Gumiél, (conio dice el Obispa de 
Mantua) que hasta entonces havia estado escondido; y  
queriendo defender la vida de su compañero , son ambos 
victima de la saña de los Piratas , que echaron sus cuer
pos al mar. Algunos Naturales los recogieron y dieron 
sepultara. : ,

A  este tiempo ya el Conde havia acaudillado el paír 
sanage, y  marchando con él impetuosamente, se echó de 
golpe sobre la Villa , de manera que los enemigos no 
osando resistir el acometimiento de los valerosos Gome
ros , se fueron embarcando de tro p el, dexando muchos 
muertos en la ribera. ( 1)

§. XIV* Reparase la Fortaleza de la Isla.

r J F A L  fue el dia de San Bartolomé que dieron á mies- 
j L tros Gomeros los Hugonotes.  ̂Sabrían ellos acaso, 

quái se les esperaba en Francia para el año siguiente ? (*) 
Quemáronse en este desembarco los archivos de aquella 
triste Villa. Fue menester reedificar el Convento, y  acre
centar la Fortaleza. Para esto se le dió facultad al Conde 
en Madrid á 1 3 .  de Octubre de 15 7 8 . Decíale Felipe I I . : 
’'Que considerando quanto convenia se añadiese un Cu- 

ó Caballero en tomo de la anticua torre , y cañón 
•fuerte de la Isla , donde se pudiese plantar la artillería 
”Ttlc poco antes le havia enviado, no solo por el peligro

«a

( 0  Pea. líb, 5. pag. 4 ^ 1. | En  ella murió Celígnl con otros 
(*) ha execrable m atanza de | 4op. Eran ceses. 

an ^ anslotm7 sucedida en 1 , 7 a .  1
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que estaba expuesta aquella tierra de ser saqueada de 
-navios Luteranos qiie acudían allí de ordinario , sino tan> 
„bien por la seguridad de la navegación a  las Indias ; ha- 
„vía acordado se hiciese dicha obra. Que la mitad de los 
,,~0. ducados que se hacia cuenta costaría , sería de la deí 
,,Real Erarlo, y  la otra del Conde y  de la Isla. Que los 
„  1 500. por lo tocante al Real Erario , se sacarían de la 
-.licencia que le concedía para que pudiese enviar a Nue- 
„va-España desde estos Rey nos, ó del de Portugal, Ca- 
„bo-verde 6 Guinea, cien esclavos negros, la tecera parte 
„hembras , sin pagar otros derechos que ios del nuevo Ab 
„moxariíazgo de Sevilla. Que el producto se pondría en la 
„Gomera , con el de la Isla y el Conde , dentro de un ar- 
„ca de tres llaves, que havian de tener tres vecinos natii- 
„rales, nombrados por Don Juan de L eyva, Gobernador 
„de Tenerife y la Palm a, quien pasaría a poner la prime
ara piedra en dicho Cubo , conforme al diseño que havia 
„trazado Frachi, Ingeniero de S . M. u ( 1)

$. XV. G aleones de la America, y el Gran Mar~ 
ques -de Santa Cruz en la Gomera*

CÉADA instante se comprobaba el concepto que de ia 
l importancia del Puerto de la Gomera tenia entonces 
la Corte. En 1 $ 80. arribó a aquella Isla el navio de Juan 

Martin de Recaide , que conducía los Galeones de la Ame» 
rica. E l Conde le dio todo el favor y  ayuda de qtie necesi
taba. Havia aportado allí a l misino tiempo el Gran Mar
qués de Santa Cruz con las naves destinadas a socorrer la 
ilo ta  contra la Esquadra de Strozzi: siendo aloria délao

Go*
( s) Memorial por el Conde de Ia Gomer. -en 1 666,



de las Islas de Ganaría# > 3 3
Gomera haver tenido por morador al Almirante de las In
dias , al descubridor del nuevo Mundo , a Ch'istoval Co
lín : y  por su huésped al invicto General de las Galeras de 
España , al Héroe de ambos mares, a Don Alvaro dt 
Bazar-

Dándose el R e y  por bien servido del Conde, le escri
bió con este motivo una carta gratulatoria, en que le ma
nifestaba su confianza, le aseguraba de su memoria , y  le 
ofrecía mercedes. Encargábale aplicase su zelo a facilitar 
la salida de dicha embarcación y  Galeones , á fin de que 
retornasen á España en conserva de los navios que iban a 
comboyarlos. Pedíale finalmente , que reclutase en Islas 
algún numero de Marineros ? que sirviendo desde luego en 
ellos, pudiesen hacerlo después en la expedición á las Ter- 
ceras, según se meditaba. (*) De este modo contribuyeron 
las Canarias a tan gloriosa empresa, y  quedó la Gomera 
mas al abrigo de los insultos.

§. XVI. Ingleses en la Gomera.

PEro no eran solos los Piratas Franceses los que ha
cían semejantes ensayos de poder. L a  nueva Marina 

inglesa su competidora, y  Francisco D rake, su primer Hé- 
I0£, después de haver dado la buelta al globo , y  rebuel- 
to las posesiones Españolas de la A m erica; havia venida 
eri x585. a bloquear y  atemorizar nuestras Islas con una 
Armada de Bo. veías. En vano intentó un golpe de mano 
en la Palma : en vano estuvo amenazando la Gomera. Su 
Conde la supo defender, y  aún despachó avisos á Tenerte 

J e •> porque algunos.desertores aseguraban que el designio
2 W I I L  E  de

C*) Esta Carta fue escrita en Lisboa k zó* de Enero de i.fffi* ;



N o tic ia s  m  l á  H isto ria  g en era l  
de Drake era saquearla, y-llevarse mu botas de vino para 
endulzar su viage al Estrecho de Magallanes , y  Costas 
del Pera, (i) No obstante , yá veremos, a pesar de mu
chos mal informados historiadores , quan erradas le salie
ron siempre estas cuentas en las Canarias a aquel terrible 
Inglés * y  cómo conocieron sus paisanos que era mas fácil, 
o rnas comodo, hacer en ellas el comercio que la guerra 
por vinos. Con las mismas miras hicieron los Galos en Ita
lia su primera irrupción.

Drake visitaba nuestras Islas , y  al Conde de la Gomera 
casi todos los años. En 4. de Ma^o de 15 8 7 . se pusieron 
sobre la del Hierro cinco Galeones de su Arm ada; y  aun
que levos de ha ver cometido ninguna hostilidad , quiste« 
ron tener trato con los naturales socolor de Católicos b 
Irlandeses; despachó el Conde aviso pronto a Tenerife, 
que se leyó en su Ayuntamiento. (2) A si, no fueron es
tos los rebeses mas efectivos que recibió entonces la G o

píos, comprando de Don CmllA-v en ^ aH U Te*-, AA

oor
0 ) h:br ni Acaerá, de Tene-
¿E’ foL ẑ o. í (-) ^  x?' Acuerá. áe Tene- 

! rif, foL  ̂1 .



- BE ZAS
por precio de 18 8 . $4* ducados; parece que no pudo de
fenderlo por Mtirna.de los derechos de. s.u hermanó U fe 
Melchor y muerto en 1566* E l traspasó , según- Alonso 
López de Haro , el titulo de Conde, y  una parte del Se
ñorío de la tierra á los hijos del mismo Don Melchor de 
Ayala. (1) Otra dexó adquirirá los herederos de Antonio 
di la Peña, su vasallo , pero su acreedor* Dos de estas 
herederas adquirieron todavía mas, pues se casaron con 
dos Condes : Doña Leonor de la Peña con Don Antonio de 
Rozas y Sandoval, hijo de Don Melchor de A y a la : y  Do* 
ña Inés de la Pena con Don Gaspar da Castilla y Guzman, hi
jo de Don Diego, (y)

Además de este su primogénito havia tenido Don Diz* 
go otros seis hijos en la Condesa Doña Ana de Montenerde* 
a. Don Diego de Ayala«- g» Don Guillen Peraza de .Ayala»
4. Doña Agueda de Montea erde* 5 .D on Sebastian ¿e Ay aleu 
6* Dona María de Castilla* y. Doña Polonia de Castilla»

0) Bar, Nobillar, tom* su 
p-g* 292*

\ ' ) Las referidas Doña Leonors 
> Dona Inís de la Peña eran her- 

n~s Doña. Marcelina , y dei 
^cendado D on  Francisco de la  
-  2 Racionero de Sevilla, dig-
j °  rnemoria, por ha ver fíinda- 

en Iglesia una Capellanía

e  2  § . x v ® .

' para sus parientes, que pasasen 1  
estudiar allí. Todos fueron hijos 
de G onzalo d e la  F eria  Saaoedra^  
y de M a ría  d e M en a  7 y  descen
dientes de P ed ro  d e M Prtonte d e  
la  P e ñ a , Regidor de Xeneríte , y 
Luana Fernandez su mnger* ^  un» 
Pea. Ilb. 3. pag. 391*



6 N oticias eb xa H istoria gbhbral

XVIII. Toma el titulo de Conde su sobrino Don 
Antonio de Rozas , que transige el Pleito

de Amjpudia*

MUerto el Conde Don Diego con esta nota de Ena- 
genador del Estado, la qual ha ajado su memoria; 

tomó ei ti talo su sobrino Don Antonio de Roxas, mas Con
de , mas Señor, y  mas ambicioso de gloria que su t ío ; 
pero no menos enagen ador de los derechos de la Varonía 
de su Casa. E l havia seguido el pleyto de Tenuta con el 
gran Duque de Lerm a, sobre el Estado de Ampudia y  Fr- 
üacidaler; y  ya estaba para sentenciarse, quando de repen
te, renunciando á sus esperanzas , y  a los laureles del com
bate, le vieron las Canarias otorgar en Madrid (a3 .d e  
Enero de 15 9 7 .)  una Escritura de transacción , en que 
por s í , y  con poderes de Don Alonso Carrillo de Castilla, y  
del Padre Gabriel de Castilla, sus hermanos : «Cedía al 
nDuque de Lerma, Marques de Denla, y a sus Sucesores por 
alinea recta de varón, el derecho que tenia a los Estados refe- 
tridos. u Asimismo, se obligaba por su parte el Duque á 
dar al Conde Don Antonio ^500. ducados de renta cada 
^áño en Juro situado en Sevilla , b sobre todos sus Estados, 
^obteniendo facultad Real para ello. u

Es verdad que el pleyto de Tenuta se sentenció 
aquel mismo ano en el Consejo a favor del Duque; pero 
como el juicio de propiedad , remitido a la Chancilíeria 
de Valladolid , era lo que le daba mas cuidado , se con
cluyó el ajuste, confesando el Conde de la Gomera por 
Escritura publica : Que el Duque tenia fundado a su favor 
con facuitad Real el censo 7 de que le daba Carta de pac



de las I slas de C amaría. yj
og ( j j ; transacción paliativa, que dexaba vivo todo el 
derecho de los hijos varones del difunto Conde de la Go
mera Don Diego de Ay ala. (*)

L  XIX. L a  de Presidente y Capitati Generäl de 
Guatemala. P e  su viuda la Condesa Do- 

ña Leonor de la Peña* Division 
del Estado*

CON todo eso, parece que el Duque de Lerma no du
dó hacer nuevo favor al Conde Don Antonio en ga

lardón de su sacrificio. La America le vio Presidente y  
Capitán General de Guatemala, en donde murió sin suce
sión. Entonces se desmembró el Estado de la Gomera en 
mas trozos que lá Polonia en nuestros dias. Su viuda , la 
Condesa Dona Leonor de la Peña y Saavedra, haviendo re
matado la quarta parte de él por su D o te , la dió también 
en Dote a Doña Ana de la Peña su sobrina , quando casó 
con Don Luis Fernando Prieto de S d , Regidor de Tenerife. 
Los demás derechos hereditarios de quartos y  tributos, 
los dexó por su testamento (16 3 5 .)  á la misma Doña Ana, 
y  2 Doña Francisca de la Peña su hermana., muger del Ca
pitán Francisco del Hoyo. ( f)

xx.
(2) Mentor. Ajust. del Pleyt. 

sobre los Estad, de Lerma y &c.
(*)  AI tiempo que el Duque de 

Lerma ganó este Mayorazgo de 
’djnpudia > estaba poseído de 
«creedores por mas de 14 . millo- 

de maravedís de principales 
Censo y Réditos, que estaban 

sobre él con facultades Reales. S I

Duque tuvo que libertarlo 3 ad
quirió en él las Alcabalas , y fun
dó una Iglesia Colegial.

( f )  Doña A n a , y Dona Fran
cisca de la Peña eran hijas de A n 
tonio de la Peña Zamora 5 y de 
Doña Marcelina de la Peña , her
mana de ía Condesa Doña Leo
nor» Otro biio de Doñ$ Marcelina

4



§. X X . Del Conde Don Gaspar : Flncdaúon del 
Hierro en su hermano Don Diego de A y ala*

MIenfcrras los representantes de la Casa de Peña se, lla
maban Señores de la Gomera, y  Don Gaspar de Gas- 

tilia , hijo primogénito del Conde Don D iego, bolvia á 
reintegrar su linea en este titulo ; se advirtió otra notable 
subdivisión en el Estado, Don Diego de Ayala y Rozas, 
hermano segundo del Conde Don Gaspar, havia casado 
con su sobrina Do fia Margarita de Castilla y Montéis er de, 
hija de Don Alonso Carrillo (hermano de Don Antonio el 
Conde Presidente) y  de Doña Leonor de Toledo* A si que 
teniendo derechos en el Estado por sí y  por su muger , y 
hallando tan ocupada de Señores la Isla de la Gomera $ se 
apropió la del Hierro , la vinculó , y  obtuvo en l é i j .  
facultad Real para erigir este Senorio en Mayorazgo. :

§. XXL Invaden la Gomera los Holandeses. .

g g  NOTICIAS DE LA HlSTORIA GH^E RAL

r T T lÁ L  era el systema délas cosas en 1 6 1 0 . ,  quando 
j[ Don Gaspar d¿ Castilla Guarnan, y  Doña Inés de la 

Pena se decían Quartos Condes de la Gomera. Este era el 
Baxo-Imperio de esta familia. Sin embargo y aquel inter
medio que huvo entre el Conde Presidente , y  el Conde 
Don Gaspar es una Epoca célebre en la  Gomera,, por ha-

ver
faeel Capitán Don Antonio déla ‘‘ 
Feña, Regidor de Tenerife  ̂ de | 
cuya sucesión se dará noticia en 
otro lugar. Su tía Dona Reo ñor 
le havia dexado algunos legados; 
pero consta por testamentos ¿rué

los Condes de la Gomera tomaron 
lo que poseía esta linea en aquella 
Isla. Hoy la representa Don Lope 
de la Guerra y Tena 7 Regidor de 
Tenerife.



ver sucedido entonces. (159 9 .) L a  famosa invasión que 
executó allí la Armada Holandesa en numero de 76. na
ves , al mando de Pedro Vandzr Do.es. Estos valerosos re
beldes , que ya se veían poderosos en el mar , conociendo 
que para la idea que seguían de apoderarse del comercio 
de Oriente y  Occidente , era muy importante algún puer
to de las Canarias; se echaron ansiosos sobre la Isla de la 
Gomera con sobradas fuerzas para subyugarla y oprimirla* 
Yá el ano antecente havian tomado una de las Azores. Pe
ro la inmortal gloria y  singular valor de los Gomeros en 
la defensa de la Patria , parecerá sin duda menos sospe
chosa, celebrada por una pluma que no se interesaba en 
ella. Los Gomeros que merecían entonces un Túcidides, 
solo tuvieron ai Maestro G il González D avila, Veanse aquí 
sus expresiones.

«En el ano de 15 9 9 . la Liga de las Islas de Holonda 
«y Zelanda baxó con Armada de 76. navios, y  10 ® . 
«hombres de guerra , y  acometió las Islas de Canaria* Los 
«déla tierra se pusieron en defensa con tanto esfuerzo, que 
«al enemigo le retiraron al mar con pérdida de su General 
«y gente. L o  que pasó en la Isla de la Gomera, que es una 
«de las Canarias , y  del valor de aquellos buenos vasallos 
«es justo quede en memoria. “  ■

«Sucedió un Martes 13* de Junio 1^99 . haviendo 
«echado en tierra el enemigo 7 . Compañías de mosque
te ro s , piqueros , y  arcabuceros; y  desembarcado 120 . 
«hombres mosqueteros , que á un mismo tiempo marcha
rían con los de mas á la sorda por diferente camino sin 
«sóndecaxa* Los de la Villa enviaron 7. soldados de los 
«suyos que reconociesen el paso del enemigo, y  en parti
cu lar la manga de 12 ,0 .; y  si viesen la ocasión acome-* 
«riesen. A si lo hicieron en la ladera que está sobre el puer

t o ,

ü s  I slas -de C anaria* 3.9



N oticias de la H istoria general 
,,to , cerca de la Ermita de San Sebastian , y  les ganaron 
nías armas, sin haver muerto ni peligrado ninguno * solo 
„salieron los cinco de ellos heridos. “  ^

„Estuvo el enemigo en las Islas haciendo el daño que 
„pudo hasta 8. de Julio. Los Naturales le mataron mas de 
„2,8. hombres, y  con el artillería le echaron a fondo la 
„Capitana, y algunas lanchas y vasos. “  (x) Sin duda que 
ver Espartanos en la Gomera, es uno de los mas bellos 
espectáculos de la Historia moderna de nuestras Islas.

Reservamos para otro libro dar noticia puntual de lo 
que sucedió en la Gran Canaria, á donde se dirigió este 
Armamento después que le salió tan mal su tentativa en 
la Gomera. ¡ Qué equivocado escribía el Autor de la His
toria Metálica de Holanda , quando sienta que el Almi
rante Vandtr Do¿$ tomó , y  saqueó la Villa de la Gomera [ 
(2.) Solo es cierto, que los Holandeses quemaron la Ermi
ta de Santiago en el distrito de Alazeró ; que maltrataron 
la antigua torre, en donde se solían guardar los caudales 
de las flotas de Indias que se refugiaban allí 5 y  que se lie- 
varón la artillería, ios archivos de la Isla , y  la campana 
mayor de la Parrochia.

§. XXII. Invasión de los Berberiscos en la Gomera*

T Ambien se sabe que otra Esquadra de 14 . buques ba
tió infruétuosamente aquel puerto en Septiembre 

de i ó r y . , durante algunos días. Pero no fueron los G o
meros tan. favorecidos de la fortuna contra los Argelinos, 
como contra los Holandeses. La idea de cautiverio, el

nom-
(s) Grandes, de Madrid, p. ! Gomera*
(a) Bizot. Hlstor.Sietaíi. Yerb. 1.



las IsLA$r de G án am e* ü  
noffltre de Moros, de Sarracenos, y Piratas, servia en- 
Gonces como de réraora que cortaba muchas veces el valor 
de nuestros Canarios. Yá hemos referido la invasioñiq«e 
ejecutaron cinco mil Berberiscos en Lanzarote año de 
1618-; y como después de- haver hecho allí terribles males* 
se echaron victoriosos sobre la Gomera, desembarcando sia
mucha oposición.

Aunque los habitantes se havian refugiado a los mon
tes, no dexaron de llevarse algunos cautivos, que cogie
ron en la Cueva de Vargas dentro del barranco de ía Vi
lla. A una vieja, que no havia tenido bastante vigor para 
huir, la llevaron los bárbaros a las playas, y enterrándola 
en la arena hasta la cintura , la hicieron blanco de sus bo
cas de fuego, ( i )  Saquearon la Villa de San Sebastian• 
Desmantelaron la Torre ; quemaron las casas de los Con
des, los archivos, los edificios principales. Algunos anos 
antes se havian levantado dos piadosos, esto es , dos Con
venios de Religiosos Mendicantes. E l uno de Padres D o 
minicos en el Valle de Ermigua de la Gom era, dedicado á 
San Pedro Apóstol en 1 8. de Marzo de 1 6 1 1 .; y el otro 
de Padres Franciscos en la Villa de Valverde, la Capital 
del Hkrroy con algunas limosnas. l

§• XXIII. Vinculación del Condado de la Go  ̂
iñera 7 casamiento del heredero con Doña M&-

ria Vtíldale,

Quellas ruinas mal reparadas : la grave demanda so 
d  i .  bre los derechos de Quintos, que el Señor Gilimói 

Tom . I I L  E  dé
c: ) Sosa Mss, iib.
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^ 2, N oticias de i  a H istoria 'geoüral
déla Mota , memorable Fiscal del Rey , havia. puestoa 
los sucesores de Dona Ines Perada i la desmembración 
del Estado de la Gomera: todo esto junto obligókD on  
Gaspar de Castilla a pedir facultad para vincularle.'El Rey 
se la otorgo en Aranda a io . de Ju lio  de 16 10 .  Todavía 
Mzo m as, porque trató de fortificarse por fuera , buscan
do para su hijo un casamiento ventajoso. Su politica puso 
desde lúe50 íos oíos en la Isla de la Palma. Las alianzasw / * #
matrimoniales havian de hacerla opulencia de esta'  ̂tamu 
lia , pobre é ilustre , y  la opulencia debía empezar , a mo
do de la Casa de Austria , por una Señora de origen Fla
menco. Ya Don Diego de Herrera su padre havia casado 
con la noble casa de Monfceverde, ó Groemmbergy poseedo
ra de los ricos Ingenios de Taz acorte y  ArguaL

Descollaba en la misma Isla otra familia Flamenca,, 
aliada de ésta. Pablo Fraúdale , Señor de Lilot y de Zuilan, 
-pequeño Estado como á tres leguas de Ambires ( 1 ) ,  no 
'solo era de uno délos mas esclarecidos linajes de los Paí- 
ses-baxos, y  emparentado con toda aquella antigua No* 
bleza; sino que haviendo servido con mucho honor al Em
perador Carlos V. en casi todas sus expediciones Milita
res, le armó Caballero de la Espuela dorada , y  le llamó 
Noble, y Fuerte Varón en el Diploma que le despachó en 
-Bruselas. (20 . de Abrí! de 15  54̂ -J  Asi pues, este noble 
y  fuerte varan havia tenido en su muger Doña Ana Coqtáel, 
Señora de igual lustre, a Don Pedro Vándalo , quien de 
su matrimonio con  ̂Dona 'Margarita Vandovverbo (*),

- (2) Ludqvic. Guicdaráln. Bes
en pt. dePaessi Bassi. pag. iq j.

(*) -Dolía M .argarit£T era. hija 
Ú& Carlos Vartiicvoerbe S error de 
Sdiíld  ̂y de Madama Ana Scháfi

P \°'de la Casa de los Señores', ¿s 
Rumps, Raisbrceck 3 i&c. Todo 
ĉonsta de certificados , dados por 
la Ciudad de Amberes en 164B.



¡procreó a Doña Marta V andal.y Vqndemtrbe y cu^a riquie» 
za 7 hermosura hacia eatouees uno de los partidos masin*’ 
portantes de laslslas. : . .. ...

Tal fue la digna Esposa de Don Diego de Áya'la Guz- 
matL y Castilla, primogénito de nuestro Conde de la Go
mera Don Gaspar, quien tuvo otras dosdnjaS en iaConde- 
sa Doña Inés de la Pena. 1 .  DdoftaioApolomaxj que casó con 
Don Alonso de Ponte Ximernz.- 2.. ÍT Dona Margarita, sin 
sucesión. Murió el Conde Don Gaspar año de 1 ó 18.

x - -1
§. X X IV , D el Conde Don Diego, el segundo r ser- 

vicios de la Gomera «al Re y , sus hijos* ■ ;

D ON Diego de Guarnan A ja la  y  Castilla, segundo de su 
nombre, y  quinto Conde de la Gomera. T entró: en 

la posesión de su Casa en la Epoca de las desgracian deEs- 
paña, en los años mas fatales que ha vía visto la Monan- 
chía desde su fundación. Guerras sangrientas é infelices por 
a fuera. Rebeliones, reboluciones, y  conspiraciones, pdr 
adentro. E l  Erario del Señor délas Americas;agotado:. o>
da mitad de la Península reacia^ en no. . .querbr ¿oirtír&uk 
con los impuestos. E n ’ semejante estrecho determina ¡Meli- 
pe IV. ir a tener Gortes en Aragón. , Valencia., y  Cafcalu-* 
na; J  convocando a ellas a sus. heles y  generosos. Castella
nos , convocó igualmente a síis. fieles yiobedientes; Cana
rios en la persona del Conde deda Gomenu . ' . .

^Coode de la G-omera** Pariente; (le  ̂escribía.}; Hétre- 
^suelto ir en persona a tener: Cortes en los Reyuos de 
^Aragón y  Valencia, .por haver catorce años, que no las 
?*he tenido, y  merecerme ellos tanto favor ym ercedy y  
^para concluir las Cortes de Cataluña, y  poner en-respeto, 
^exercicib^y autoridad lâ  Justicia .en aquel Principado,

. F  % r>ha-

b e  las I slas de C anaelC  .44



V*%
%'A ¿NOTICIAS DE IA ffiSTOKJA 'GENERAL

v haciendo. en. ello lo que la justicia, clemencia y y . buen 
'»¿o-obiernoLaconsejaren, y  quanto fuere menester para con
seguirlo ; y  si lo fuere , haré poner m f propia persona a 
-cavallo. Y  siendo como ha de ser mi partida á los 20. 
:»»del que viene, y  la ocasión tan propia de vuestra obii- 
„gacion, os he querido advertir de esto, para que me si
lgáis , disponiéndolo de manera que sin perder hora de 
v tiempo seáis el primero en el exemplo ; que en ello me 
„daré de vos por bien servido. De Madrid á 2 3 . de Agos
t o  de 16 4 0 .“
- - Todos saben , que una- dé las consequenclas de estas
Cortes tari memorables, lúe la rebelión de Cataluña; que 
desde Cataluña corrió este fuego de rayo a Portugal; que 
aquel Reyno impaciente sacudió el yugo de los Felipes, 
por bolvexse al de sus Don 3okanes; y  que el estado deplo
rable de la Real hacienda obligó en .fin, - a Felipe el Grande, 
-á pedir donativos á sus vasallos para acudir atalesrebolu- 
■ clones. Vease aquí la Carta que hizo escribir al Conde de 
la Gomera. ;

^Pariente. E l accidente de Portugal es de calidad que 
„obliga :a -disponer, con tada celeridad los medios nécesa- 
*nriósrpara que se atajen los danos que de una tyrania tan 
-grande pueden resultar ; si bien desde que sucedió , ince- 

san temen te se vá obrando.cn el remedio. M i hacienda.se 
-„hallaen tan estrecho estado' que no basta con mucho a 
„suplir gastos tan; grandes como piden las ocasiones, y  k  
-^obligación; de mantener: y  conservar mis Reynos para que 
„no se aparten de mí dominio. Mas qliando dentro de Es- 
„  parí a se vén Provincias tan descaminadas y  olvidadas de 
„su . obligación natural , como Cataluña y  Portugal ; J  
f̂ esta ultima con astucia tan particular de haver levanta- 
<TSo  Rey contra teda razón v  justicia, cometiendo taa



vorave , escandaloso , y  alevoso delito, que por propia 
r reputaciónaun sin las demás 'consideraciones , solicita 
?,en mis vasallos la obligación de asistirme. En esta abn
egación , no puedo dudar que lo haréis, porque me hallo 
-con mucha experiencia de vuestro afecto y amor á mi 
-servicio : y  asi espero que correspondiendo enteramente 
^á lo que debo esperar y  fiar de vos, obrareis en esto' con 
-tales demonsfcraciones, que crezca en mí la estimación 
r de este servicio , y  que sin perderle de la memoria pro- 
r curaré  ̂en las ocasiones que se ofrecieren y  puedan , de 
«vuestra mejor conveniencia , conozcáis lo que lo he estí- 
«mado. De Madrid á de Enero de 16 4 1 .

En efecto , la Isla de la Gomera que en el ano de 
1635. havia servido con un donativo voluntario de 3 ® .  
ducados de plata , sirvió entonces con otro de 3500. Los 
dos anos siguientes de 1642,. y  43. bolvió el Rey á pedir 
nuevos donativos al Conde para la guerra de Cataluña. De 
manera que quando Reynos, y  Provincias poderosas de
sertaban de la Dominación Española, una pequeña Isla de 
las Canarias contribuía lo posible para reducirlas á razón. 
Perezca la Historia , sino es para conservar á la posteri
dad semejantes rasgos de fidelidad y  amor al Rey.

Honrado , y  coronado de estos méritos falleció nues
tro Dan Diego el segundo en Octubre de 16 5 3 . ’ dexando 
de Doña Maria Vandale tres hijos. 1 .  Don Gaspar de A ya- 
& y Rozas, x . Don Diego de A y ala y Rozas. 3 .  Don Pedro 
Xmrez de Castilla A y ala y Rozas, :

x>h las I slas de C anaula* ' >4^
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'■5. XXV, D e l  Conde Don Gaspar el segmáóg,re®. 
' sume el Mayorazgo del Hierro, pretensiones de '

/tí Casa de Peña.

Uando Don Gaspar , el segundo de este nombre y 
sexto Conde de la Gomera , llegó á serlo ; yá Don 
Duero de Avala su tío. Señor del Hierro, havia

-muerto sin sucesión : acontecimiento que se pudo llamar
feliz-, porque havia buelto k unir el Mayorazgo de esta Is
la al Condado de la Gomera. Pero como todo suele ser
'en el mundo acción y reacción , se verificó que ai mismo 
-tiempo disputaba la Casa de los Peñas el E stado, y  el 
; titulo.

Hemos visto que la Condesa viuda Doña Leonor havia 
-traspasado parte del Estado y  Señorío de la Gomera , qué 
da pertenecía en virtud de sus derechos y  d ote , a su sobri
na Do fia Ana de la Peña , muger de Don Luis Per nonio 
Prieto. Siendo pues , único fruto de este matrimonio Do- 
fia Lucia Leonor de la Peña ; y  ha vien do casado con Don 
Juan deUrbma Aguimz, del Orden de Santiago , Corregi
dor y  Capitán a Guerra de Tenerife y  la Palma 9 se creye
ron ambos poseedores con- suficientes fuerzas , y  sohfadós 
méritos de justicia para pretender el titulo de Condes , y 
aspirar al dominio territorial de la Gomera. Don Sitan de 
TJrbina estuvo pleyteando en Canaria mas de catorce me
ses 9 pero por fin perdió la instancia, perdió a su muger, 
-perdió su herencia por que no le dexó hijos, y  finalizando 
su gobierno en Tenerife , perdió las esperanzas de mandar 
en la Gomera.

Entonces Doña Ana de la Peña , su suegra, trató de 
- ha-
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hacer vinculación de sus .bienes en García del Rayo su so
brino, hijo.de Doña Francisca.deja Peña, su hermana , y  
del Capitan Francisco del Hoy o .F a sucesión de este. M ayo
razgo será materia de una Nota. (*)

§, XXVL Carta del Rey , vlage de Don Gaspar 
al Norie , su matrimonio con Dona Isabel '

de Ponte.

T A L  era el systema político , y  económico de la Go?
mera al ingreso de su Conde Don Gaspar el segundo; 

sin que fuese mas sobresaliente el systema Militar en un 
tiempo critico y turbulento , tiempo en que era forzoso 
prevenirse contra los insultos de la Gran-Bretaña. Oliverio 
CromuveL, el Tyrano y Protector de Inglaterra ; Cromweh, 
bien conocido en las Canarias baxo el nombre estropeado 
de Caramuel, acababa de declarar á España la guerra, 
atacando coa dos poderosas Esquadras las posesiones dé

Ame- -

CO 2} ùria A na  lo otorgó en G a- 
r¿ichicj à 18 . de Abril de 1 6^2* 
vincolando los bienes siguientes-'Y-* m O
Un tributo anual de loog- mara
vedís , que le pagaba el Conde 
Boa Diego dé Guzman- La mitad 
de la Jurisdicción , alto baxo me-

La mitad de la Dehesa de Dnchc- 
rada. Lá tierra, aguas, Viña , é 
ingenio con las casas de purgar 'eí 
azúcar. Unas casas. Los oficios de 
Escribanías públicas. La Vara de 
Alguacil mayor de la Isla. ' 

García del Hoyo nó tuvo hijos*
ro mixto Imperio dé la Gomera. 
La parte de los Quintos y derechos 
ce entrada. Parte de tributos y  
<puartos de Agido-, La mitad de la 
Behesa de Tam argada , y termi
no del ganado saívage. Los quar- 
tos de vino y mosto. * La tierra de 
los Gomeros ,  y el Baño de5 la Cruz. (

y sucedió en este.Mayorazgo .su 
h erm ano D on Wran cisco detH oyoy 

; marido de D onajLulsa. dc 'Fran¿~ 
ckv. Su hija única Doña. Franclsr- 
ca d e l H oyo , casó con D on A lo n 
so de L leren a  (Carrasco , de quien 
es nieto el adrual poseeit>r ' D pn  
A lon so do LU rcna Carrasco* - :
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America, y amenazando nuestras Islas. Esta novedad mo
vió el animo de Felipe IV . á escribir la siguiente Carta al 
Conde.

„Conde de la Gomera.. . .  Y a  sabéis quan despreve. 
,midas están esas Islas", y lo mucho que con viene reparar
l a s ,  tanto de municiones y otros .pertrechos de guerra  ̂
„como de artillería ; y que esto es hoy mas necesario con 
„la rotura de Ingleses, y los avisos que sé tienen que su 
„principal intento se encamina á invadirlas. Tampoco po- 
„deis dudar de que en lo que alcanzare la posibilidad se os 
„dexará de asistir , como vivamente se está haciendo , etu- 
„viando para ello armas, artillería , y  municiones de que 
■ „se necesita; pero como los tiempos no dan mas ensan- 
o.ches , y hay tanto á que acudir, insta mucho que para 
■ „aseguraros de estos recelos, cumpláis de vuestra parte 
„con lo que está á vuestro cuidado. La fortificación y  re- 
„paro de los Castillos, y  artillería de esa Giudad corre por 
.„vuestra cuenta; y asi será bien que luego tratéis de repa
g a r la , y  obrar lo que fuere de mayor conveniencia y  se- 
„guridad. De Madrid á 30. de Marzo de 16 5 6 . u

Hay apariencias deque esta Real Carta no halló aí 
Conde de la Gomera en nuestras Islas, pues sabemos que 
al año siguiente (165 7.) yá bol vía de un viage que havix 
hecho á los países del Norte. .(*) En el siglo pasado viaja
ban los Señores Canarios mas que en éste , y  no se arre
pentían ni las Islas , ni ellos, ni sus casas. Sin embargo; 
los Gomeros no desmintieron su valor; y  tuvieroii modo 
de apresar un Ingles, por quien se supo la primera noticia 
de que la Armada del Almirante Slake , que luego vere

mos
7 (*) Desembarcó en Santa Cruz j ve .el Sol dorado , Capitán -Strcti 
á 14. de Julio de 16$ 7. en lana- \ procedente de Hambutgo»



'■  dé tv as I sl as *de ' Cañaría, 49
.¿nos Jiabersé-tÉibmoraiÜe* enTaB'Catóhfes:, ©capaba las eos- 
tísde Espabá^-4 fiíi dfeintercepta# la Mofe del £a£go<híél 
■ Generai-D^IM€go=;de,'Égs^.i'-1'-'̂ *' - - y  - - .  ^

Ha vía casado el Conde Don Gaspar el segundo con Do
ra hábilde Ponte y Calieron p  hija del Maestre de Campo 
J ) qiz Bartolomé de Ponte, X^artonSenorkleL&stilIoi;y  Ca
sa-fuerte de Adexe&\ Tenerife, y  de Doña Marmna Fonte 
su muger.

La Casa de Ponte originaria de las nobles de Genova, 
(y) y  poderosa en Tenerife, traía su principio en las Ca
narias del célebre Christovaháe Ponte , y  Doña Ana Venga
ra su muger (^)-, pobladores, enñdblecedores, y hereda
dos, á quienes debió el puerto de Gar achie-o- su antiguo lus
tre , su florido comercio, y  su magnifico Convento de San 
Francisco , que fundaron en 1 52,4. Sus dos hijos Pedro y  
Bartolomé j  bien conocidos por su esclarecida descenden
cia , casaron con dos hermanas: Doña Catalina, v'Doña 
María Benitez de las Cuevas. " (J) De la varonía de Pedro 
de Ponte Vengara , Regidor; Gobernador interino de la 
Isla ; Fundador con facultad Real de dos Mayorazgos 3 
(1568.) Aicayde del Castillo y Casa-fuerte' de Ádexe ; 
primer Señor que obtuvo del Rey ía jurisdicción territó- 

fo m .IIL  G  - iriaLr
(f)  En certificación dada por el 

Eux 3 y Gobernadores de Geno va 
a -> - de Enero de 1 . 3 9 3 . consta: 
que k  familia de P<2izt&está escri- 
li en el libro’de su Jfoh-eza , y 
ene ie estaba concedida entre 
otras la administración de la Re
pública , y de los que son electos 
toares , Gobernadoresy Magis
trados',‘qáe. rigen y gobiernan la 
Ciudad , Provincias, Islas 5 y Lu

gares del Dominio"Universal de 
ella- - - -1 *1 - ■
, (d'y. Hermana- de Pedro •-de--Y er- 
gara:, Gran Conquistador-de Te
nerife. * ~ "

£ J )  Hi í as de Alonso de Bel mon
te , Regidor y Teniente de Gober
nador de Tenerife y de Dona 

[ Ines Benitez de las Cuevas , bija 
j del Conquistador duan Benitez*'
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„rial de esta Villa * de la varonía s digo s deeste^Pedro de 
; ponte venia el referido D onB artobm í de Poma ,y su,vb- 
nieto, con cuya hija havia casado nuestro sexto Conde de 
la* Gomera;

-5* XXVII. Del Conde Don Diego el tercero , sil 

casamiento con la heredera' del dMinr̂ uesádo
de Adexe.

PEro haviendo concluido este Señor su breve carrera 
sin sucesión en ié-02., Doña Isabel r su viuda , que 

por su ordinaria residencia fue conocida con el nombre de 
la Condesa de Taco , pasó a segundas nupcias con un Caba
llero Rozas y Sandoval y de Buenavista : y , Don _ Diego di 
-Ayata Herrera y Rozas , no solo fue el séptimo Conde de 
la Gomera, sucediendo a su hermano en el titulo y  pose
sión de la Casa; sino que continuó el feliz .enlace con la 
de Ponte y casando en 12 . de Septiembre de 166 4 . con su 
sobrina Doña Mariana de Ponte y Castilla y hija y heredera 
de Don Juan Bautista de Ponte y Pagas, del Orden, de Ca
la tra va ; no tan famoso por Maestre de Campo de uno de 
los Tercios de Tenerife, por Patrono General de aquella 
Provinciade PP. Predicadores, por quinto Señor y  pri
mer Marqués de Adexe (16 6 6 .); quauto por su politioa; 
su noble am bicion,suaétm daíi, ;su- don de<ecoáokiiay
de gobierno, con que hizo de su Estado y  Y illa ó ie o ító  
una de las mas bellas posesiones de Tenerife. É l, plantío 
de canas de azúcar, los ingenios , la caterva de negros es* 
clavos suyos , el puerto de mar, la Casa-fuerte, 1A Juris- 
dicción eseata , el vasallage, las ventajas del terreno, y 
2 8 i .  ducados de D ote ; todo, contribuía á hacer;cor-

sí-
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siderable su persona y  su alianza. ■ (#) • : M
La Casa de Herrera respiró. E lla , que por el corté, 

produño dé sus rentas havia divido sin luxo y  con,ostral 
chéz ( f ) ; que^sc: havia alimentado de matrimonios; que. 
no podía sustentar cavado a establo ( J ) ; que havia idocoméí 
á forzar la fortuna a Europa y  Am erica: halló entonces 
en Tenerife teatro mas publico, en el puerto de Garachica 
limar mas distinguida-y en la- Villa de Adexe esperanzas- 
mas sólidas, Pero no oor eso olvidó el Conde vías antiguasi o
preheminencias que debía tener en sus Islas, y  que le eran 
muy ¿preciables.

V XXVIII. E s  declarado Capitán d  Guerra de 
Hierro y Gomera : su Memorial a l R ey sobre la  

antigüedad de su titulo de Conde.

S I , suplicó al R ey en 16 6 3 0 , que pues su padre y ; 
todos sus abuelos ha vían -sido* Capitanes,a Guerra 

de Gomera y  H ierro, se sirviese S. M . declararle las mis
mas facultades. E l R ey se las declaró en San Lorenzo a. 
ó. de Octubre de aquel ano , mandando a Don Ge ron y- 
mo de Benavente Capítan General de las Canarias : que; 
de allí en adelante estuviesen las cosas de la GuerraAe am-

■ : ' G 2  i ó  bas
O ) E l Marques Don Juan Bau*- 

tista de Ponte era hijo del men
cionado Don Bartolomé de Pon- 
te 1 y hermano de la Condesa de 
Taco. Casó con Doña María de 
Ponte Xlmenez 5 su prima , que 
era hermana de Doña Polonia de 
Castilla y Peña; y ésta del Conde 
ce la - Gomera líon Gaspar el i.  
como se advirtió en. el Pár

rafo 17.
( f )  ¿os derechos.jdp Quintos de 

la Gomera y Hierro en ióóo. T 
solo rentab a rr ifp 800 / reales ; en 
1 6 6 1» rentaban qpooo.-: en 16 6 a. - 
rentaban ;p4oo.

Así consta en la declaración 
de un testigo en el Pleyto de 
Quintos.



bas Islas a cargo de los Señores territoriales ; y  á la Real
Audiencia que en lo sucesivo no se entrometiese en el co
nocimiento'de las causas militares de aquellos vasallos, 
sino . qne¡ estas se remitiesen al Supremo Consejo de 
Guerra.

; Pero se creerá por ventura , que este mismo Don 
D iego , reconocido en la Corte por Gefe de las armas de 
sus Islas, no havia podido ser reconocido por Conde de la 
Gomera í Fue el caso , que haviendo dado cuenta a! Rey en 
i66a. de la muerte del Conde su hermano sin hijos, co
mo lo ha vían ejecutado sus antecesores ; se le rehusó la 
acostumbrada respuesta , ordenándole que presentase el 
titulo original-de su titulo de Castilla. De dónde podría 
nacer esta- duda al cabo de doscientos anos de oosesion? 
Del pieyto de los Estados de Ampa.ua , que empezaba a 
suscitar enemigos muy poderosos á su casa.

Lo peor de todo era , que el titulo primordial se ha
via perdido , ó ya por la misma 'antigüedad de sus princi
pios , ó yá en las invasiones de la Isla de la Gomera , sa
queada por los Hugonotes en 1 5 7 1 . ,  y  quemada por los 
Argelinos en 16 18 . Tampoco se hallaba en el Archivo de 
Simancas. Entonces fue quando el Conde presentóla! Rey 
( t666.) aquel plausible Memorial, en que destxies de oro- 
bar abundantemente la ilustre calidad^ méritosíy servicios 
de su familia, justificaba la antigüedad de su titulo aun 
desde los primeros anos del Reynado de los Reyes Católi
cos : y esto con tanta copia de Historiadores, con tantas 
Cartas Reales , Privilegios , y  adtos positivos, que pare
ció desenredado aquel soSsnaa del valimiento, y  la varo
nía de Herrera mas ciara que la luz. (*)

§. XXIX.
CO Sste ’Memorial Genealógico f dan , £s muy aplaudido en la Éi* 

H Jurídico 7 escrko por Juan Lu~ \ blioieca Heráldica de ^ranckenaut

«2 N oticias de la H istoria ígenes Al



¿ XXIX. Plevio de Jlmpudia : Mayorazgo-
de Ccistíhítm

L Legábase .pues a la sazón aquel tiempo previsto, en' 
que extinguida la de Sandoval en la Casa de los Du-' 

ques del Infantado , debía entrar la de Herrera en pose
sión de los Mayorazgos de Cea, Anipndia , y  Vlilaúáakr, 
con lo anexo a sus títulos y  honores, por las razones que 
expondremos mas adelante. Estos grandes derechos, y la 
gloria de una campana en que eran Campeones Don Ro
drigo de Sy-lva y Mendoza , Duque del Infantado y Pastranay 
Don Gregorio , Conde de: Saldaba, su hijo ; y Don Francis
co de ía Cerda, Duque de Medina-Cedi, como marido de 
Dona Catalina Sandoval y Aragón : la gloria, digo , de és
ta Campana la quiso tomar para si Don Pedro de Ay ala 
Xuarez de Castilla, hermano del mismo Conde de la Go
mera Don Diego. ;

Hallábase este Caballero de Calatrava en proporción 
de emprenderlo todo> Era Gentil-hombre de Boca ; servia 
en la Armada del mar Océano con cien escudos de entre
tenimiento al m es, por ser hijo de titulo (*) ■; y  sobre to
do , estaba aguerrido en las fatigas forenses , á que le lla
maba su carácter. Con efecto, ha vía explayado Don Pe
dro de A y ala su constancia y talentos desde el ano de 1664.. 
en la Cnancillería de Granada , contra las seducientes de
fensas de Dona luís Pnriqnzz, vecina de Madrid , sobre la 
sucesión al Mayorazgo que fundó su abuelo maternoDu/t 
Pedro Xuarez de Castilla ; Y  en 1 666, triunfó arrogan te

men-

O ) Como consta de una Real j de Febrero cíe 16 £7.
Cédula. , dada en Buen-Retiro á j

d e  las I slas de Ganaría.
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mente de esta Zenobia , pues le declaró aquel tribunal su
cesor Iegitimodet Mayorazgo de Castilla.

Coronado de estos laureles,, no dudo emprender la 
conquista de Cea y Ámpudia en Agosto de i 6 6 8 . , sin te
mer el poderío, ni el nombre de los Grandes. Y a  se liavlá 
recibido á prueba , se havia alegado de bien probado,y es
taba el Proceso concluso ; quando hé aquí apuesta contra 
nuestro Litigante la terrible excepción v de que viviendo su 
hermano mayor Don Diego de Á ja la  y Conde de la Gome
ra , y  teniendo un hijo, no podía ser él parte legitima.

§. XXX. D e Don Juan Bautista de H errera 7 oc
tano Conde % su minoridadi

N oticias de la H isto ria  g e n e r a !.

la verdad , ya no vivía entonces Don Diego el ter
cero. Este buen Conde acababa de morir al tiempo

que mas se blasonaba de su vida , dexando un octavo Con
de de la Gomera en la persona de su hijo Don Juan Bautis
ta de Herrera A ja la  j  Roxas, que en dicho ano de 1668 . 
quedó de quatro,baxo la tutela de su madre la Condesa 
Doña Mariana de Ponte. Pero prefiriendo esta Señara el 
ser muger » á la gloria de ser madre * tutora , y  viuda; 
se bolvió a casar con el Maestre de Campa Don Nica loso 
de Ponte , su prima hermana, y  pasó la tutela del menor 
á su abuelo el Marqués de Adexey a quien se le discernió en 
3 . de Julio de 166 9 .

De aqui es, que no le fue difícil a Don Pedro de Aya-, 
l a , el Litigante , bolver a presentarse al pleyto de Amplí
ala , abroquelado con una Escritura de consentimiento, 
cesión, ratificación , y 'poder del Marqués de A dexe, co
mo Tutor y  Curador del Condecito. Inútil esfuerzo. E l 
Consejo declaró en 1 6 7 7 . ,  que no havia lugar la tenufca

de



/ /
de los pretendidos Mayorazgos , y  que pidiesen los Con
tendientes su .justicia en dónde , y  cómo les acomodase» 
Esta declaración produxo un armisticio de mas de i 5. 
anos. (*)

Bien necesitaban los Estados de la Gomera y  Hierro, 
asi de la bonanza de esta tregua , como de la eminente 
protección del Marqués T utor; pues se veían por una par
te amenazados del ceno de la Jurisdicción Ecclesiastica, 
y por otra como bloqueados por los Moros.

§* XXXX- Controversia Eclesiástica sobre Quintos* 
Noticia de los Tutores del Conde.

de las I slas de C anaria*

DE sd eelañod e 1 6 7 1 .  havia dado sentencia el Yica^ 
rio General del Obispado, en que declaraba; rQue 

^todos los Eclesiásticos Seculares, ó Regulares pudiesen 
^extraer a su salvo de aquellas Islas de Señorio qualesquie- 
v,ra frutos y  cosas que les perteneciesen , sin pagar Quin
etos ni Requintos a la parte del Conde.u ¿ Y  esta senten
cia con qué se havia corroborado ? Con imponerle graves 
Censuras a é l , y a  sus Almoxarifes. Yease aqui al Conde 
empeñado con el Fiscal del Obispado en un largo litigio, 
ahora fuese para defender de los Eclesiásticos de sus Fias 
los derechos de Quintos , que defendía del R e y ; ahora 
para ponerse al abrigo del Monitorio. Entonces el Mar
qués de Adexe , en calidad de Curador, Tutor , y  Abue
lo , siguió esta instancia por apelación a la Nunciatura;; 
Y el Nuncio por decreto de 7 . de Octubre de 16 7 5 . man

dó,

O )  Aunque Don Pedro de A ya- J Bautista su sobrino; parece que 
ia no se casó , y el Amayorazgo de j dexó algunos hijos naturales, cíe 
^istillabolvió al Conde Don Juan 1 quienes no hay clara noticia.



t ú  N oticias de la H istoria general
do , que el Conde de la Gomera fuese mantenido ;• en la 
posesión en que ha vía estado* (i) ..  ̂ o ; >

Por este mismo tiempo dos embarcaciones ide Moros^ 
nuestro azote , cruzaban , havia nueve meses, sobre aque  ̂
Has dos Islas y la de la Palma , en ocasión que las visitaba 
sm memorable Obispo Don Bartolomé Ximenez. Era ter- 
•rible el conñicio de los Isleños ; ya por su Prelado , cuyo 
zelo no podían intimidar los M oros; ya por lá gran penu
ria de aquel ano; ya en fin , por la suspensión de su co
mercio con las otras Islas , pues aún los menores barqui
llos na osaban salir por las noches a pescar. A  todas Iro- 
ras se temía una hostilidad , ó un desembarco. Ejecutá
ronlo los Argelinos; pero fue por una Caleta de la Go
mera , un poco distante del Puerto principal, en donde 
sin cautivar a nadie , solo quemaron algunos pajares y 
chozas, (2.)

El Marqués Don Juan Bautista de Ponte falleció en 
1 6 8 o ., después de ha ver fundado el ano antecedente un 
Convento de San Francisco en su Villa de Adexe , y  un 
vinculo de todos sus bienes libres con facultad Real á fa
vor de su hija Doña Mañana , y  su nieto el Conde de la 
Gomera. La tutela de este Señor se transfirió a Don Chas- 
tova! de Ponte Xuarez , Marqués de la Quinta Roxa. La 
Condesa viuda de la Gomera , su hija, fue entonces segun
da Marquesa, y  sexta Señora de Adexe. Don Nicolosode 
Ponte, su marido , (famoso por el eterno Proceso con el 
Señor Andrea Pequinoti, Administrador General de la 
Bula de la Santa Cruzada en estos Reynos) se intituló 
Marqués de dicho titulo, aún después de muerta su muger.

§ . X X X II.
(O Memor. Ajustad, sobre es- j (a) Vida Heroyc. del Ilustris. 

le pleyto. \ Ximenez, . . . -  -■
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r XXXII. Su casamiento con Dona Suana de Pon
te , y raros acontecimientos de él.

ER  A  tiempo de que el joven Conde de la Gomera bus-“ 
case digna esposa. Hallóla en Doña Juana de Ponte 

'Xuarez , hija de su tutor el Marqués de la Quinta R oxa , y  
de su muger Daña Juana Lobon Xuarez Gallim toXzs alian
zas con la Casa de Ponte havián sido felices para la de Her
rera. La’ del Conde Don Juan Bautista no lo fue. ¿Guipare
mos la estrella de esta Señora, ó el caráéter Africano de 
su marido ?

La Condesa Doña Juana havia pensado alguna vez'ca
sa rs e con su primo Don Gaspar Alonso' de Paute Ximenez* 
hijo de Don Nicoloso de Ponte, y  de Doña Mariana , Mar
quesa propietaria de Adexe, y  Condesa viuda de la Gome
ra : En una palabra, ha vía pensado casarse con el herma
no uterino de su marido el Conde.No debiendo pues, pen
sar mas en el primo , creyó que todavía podía escribir a 
su cunado. Llega el Conde -a este tiempo. Ella se tu^fax* 
E l entra en recelos , y  quiere ver lo que su muger escribía 
s un hombre amable que ha vía sido su r iva!. L a  Condesa 
se resiste, huye; él la sigue hasta arrebatadle!'pápela qne- 
yá ha vía escondido en el seno; y  Doña Juana , dexandose-- 
lo entre las manos , se salva en el Monasterio de Monjas- 
de la Concepción de Garachico. *

Publicóse Inmediatamente que la Condesa Doña Jua
na no era tan dichosa que siguiese por sí aquella fina cor
respondencia , sino que lo hacia en nombre de Doña An
gela Teresa su hermana. Este rumor obligo á Don Gaspar 
Alonso a dar la mano á su prima Doña Angela Teresa , que, 
desde entonces no tuvo necesidad de interpretes* Celebrar

í a  I J l  f í
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ronse las bodas en Garachico con asistencia del Capitán Ge
neral , y  déla principal nobleza; pero a todas esas la Con
desa Doña Jum a permanecía en el refugio del Monasterio, 
por mas que parecía cha n celado, o dormido el impruden
te suceso del papel* *Iue encendido las hachas de
aquel himeneo*

Durm ió: pero despertó de este modo. Iba Don Gas
par Alonso a caballo, y  ya entraba por el lugar de Gara- 
chico , quando le salen al encuentro muy cerca de Santo 
Domingo dos hombres blandiendo sus espadas. Acome- 
tenie* Tomante las riendas al bruto, y  tiran dos estoca
das al ginete. Cae éste acia atrás , ó bien desmayado , ó 
bien de industria; con cuyo movimiento^ vascilando los 
aceros de los asesinos, hombres v ile s , en lugar de traspa
sar el pecho á donde dirigían el golpe, se deslizaron por 
entre la ropa que llevaba. Entonces dexandole por muer
to , huyen, se acogen á sagrado, y  desaparecen de las 
Islas.

Este acontecimiento, el mas ruidoso que huvo jamás 
en Garadúco , excepto el Volcan (* ) , asombró á toda Te
nerife. Formáronse dos parcialidades de aliados y  parien- 
tes^de nobles y  plebeyos, de amigos y enemigos del Con
de. E l Capitán General acudió á serenar los ánimos ; y  el 
zeloso Don Juan Bautista de Herrera se fue á España á 
donde le llamaban empeños de mas honor, reputación, y 
conveniencias.

N oticias be la  H istoria general

(*) Rste memorable Volcan ar
rumó en 2 706. la suntuosa Casa, 
qnz los Marqueses A f e e  te-

nlan en Garachico. Todavía que
dan algunos nobles fragmentos.



X X X III. Viage del Conde a España y sigue el 
Pleito de Ampudia 7 ganóle ? huelve a segundas 

y terceras Nupcias»

PUes con el p rod u jo  de la parte de los Ingenios de 
azúcar que poseía en la Palm a, y  que vendió en 

gran precio , se havia puesto en estado de presentarse en 
la Corte * con suficientes fuerzas para continuar en per-» 
sona la guerra judicial y ofensiva , que desde Marzo de 

¡ 1692* hacia á los Duques de Medína-Coeli, y  del Infan-
| tado en sus propios territorios. Eran á la verdad , irresis- 
j tibies sos derechos a los Estados de Ampudia y Cea, y Gil- 
j miel de Mercado, Porque Fernán García de Herrera , su de- 
I cimo abuelo , havia casado ton Dolía Inés de Rozas ? her- 
¡ inana de Don Sancho de Rozas , Arzobispo de Toledo , y  
| viuda de Fernán Gutiérrez de Sandón a l , a favor de quienes 
I fundó el Rey Don Juan el II . en 14 -19 ., dos Mayorazgos 
| Regios. E l de Ampudia, y  Fillaádaler para Pedro de Her- 
I rera : E l de Cea , y  Cumiélde Mercado para Diego Gómez 
| de SandovaP Adelantado mayor de Castilla , y  hermano 
I uterino del mismo Pedro. Ambas vinculaciones con lia—
1 manden tos, y  sos ti tuciones reciprocas de una y  otra li- 
| nea : ambas con clausulas de agnación para la perpetuidad 
| de varonías tan ilustres.¡i
| Es verdad , que nuestro Conde de la Gomera deseen?
| día de Diego Garda de Herrera , segundogénito del referí- 
J 0.0 Pedro García ; pero extinguidas las varonías en la linea 
| mayor de Don Garda de Herrera , de quien vienen los Se- 
| ^ores de Salvatierra y  Ayala.^ y  én las otras lineas dé Diz- 
| go Gómez de , Sandoual t . progenitor ■ d e . los - Marqueses de 
§ E z  D é-
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D enla, Duques de herma , Uceda , y  C&z; havia llegado 
H caso de que la varonía de Ib.% Herreras doCaháriás en
trase en el pleno derecho a los Estadas referidos, ^(i)

Qué asombro fue para la Corte ver un Conde, enton
ces poco conocido*en ella: un Rico-hombre de Castilla, 
que venia de mas allá de i as Columnas de Hercules a dis
putar á sus Magnates la Varonía, y' elMerecho áM guhp 
de los mas antiguos Estados, de que eran: poseedores! Pa
recíales un nuevo Ataba lipa , que se vendía por descen
diente del Sol. A si, emoezaron á negarle la qualidad de 
Herrera, probándole que sus antepasados , unos se ha vían 
llamado Castillas, otros A ja la s , otros Perazas, otros Gtiz- 
manes, otros Rozas. Todo esto era verdad , y  todo esto 
eran los Condes de la Gomera. Pero también nadie ignora- 
ba , que en los pasados tiempos havia prevalecido entre 
los individuos de muchas familias de España la costumbre 
chimenea de usar de los aoellidos de sus costados , sesnin 
el particular antojo , ó devoción á sus abuelos. E l Conde 
Don Juan Bautista no devó de ser reconocido por mucha 
parte de la Grandeza con quien estaba emparentado, y 
aun recibió, de alguríos .aquel tratamiento de llaneza que 
asuele acreditar da igualdad. - \ .

Entonces fue qtiando Don Rodrigo de Sylva y  Men
doza , Duque del Infantado (*) , creyó le sería licito 
echar miaño apotro medio de defensa mas atrevido;,: mas 
sutil , pero al mismo tiempo menos generoso. Intentó 
pues una especie de- contramina. Tuvo naticiadeaquel

{ i)  Memora Ajust. del Pleyt. 
deAjnpiidu.. : ,
. (D SI ÍXtxqiie del Infantado, 
Eptrana , Sernia, Éstrem era f  y 
TAancavIla, havia -tomhdolpose

sión en 1668. de las Tillas de 
■ Cea , ¿tmpudia, y sus jnrisdlcciy- 

nes,, como marido de. X) oña Cara- 
' lina'de M.endoza; y Sandováh 

;;: quesa ie l  Infantado^ juermad dcc.



pretendido matrimonio clandestino, del famoso Cbrnfe 
J)on Guillen Peraza con Doña .Beatriz, de Saavedra r del 
cual, aunque por hembra, havia bastante sucesión. Y ió  
algunos papeles curiosos que le regaló en 16 8 1 .  el Capi
tán General de Canarias Don Félix Nieto de Sylva. Y  
pensando descubrir el secreto de una bastardía prodigiosa, 
trató de hacer en Islas averiguaciones mas profundas. To
davía existe la instrucción que remitió a este fin. Lo que 
en ella mas encargaba era , que se buscase con reserva a 
Don Juan de Llerena ; se le diesen las gracias por la mani
festación de papeles que hizo al referido General; y  se le 
preguntase , si en Canaria, ó Sevilla se havia litigado por 
Don Fernando Sarmiento sobre el Estado de la Gomera ? 
Don Juan de Llerena descendía de Doña Beatriz de Saave- 
dra , y sabia singulares anécdotas ; pero es constante que 
éstas no le aprovecharon al D uque, ni aún al mismo Don 
Juan.

Mientras el Conde Don Juan Bautista seguía con la 
mayor intrepidéz en Valladolid las referidas pretensiones, 
se notó que le faltaba atrevimiento para retornar a la pa
tria , especialmente desde que vivió en ella el Conde del 
Palm ar, hermano del Masqués de la Quinta , y  por consi
guiente tío de su mugér re fu g ia d a y  de Doña Angela Te
resa. Tenia razón. Aquel tío era Capitán General de las 
Canarias. Pero haviendo éste muerto, trató el de la Go
mera át restituirse á su ¿asá, y  de reconciliarse con la Con
desa , lo que no fue difícil. Un marido, y  la clausura per
suadieron a esta Señora , que su virtud, y  su inocencia es
taban sobradamente acrisoladas. En fin salió del Monas
terio, y  el Conde seda llevó a España en 17 0  y  , acom
pañada de sus dos hijas Doña Mariana , y  Doña M aría de 
■Herrera* Pero la sin ventura Doria Juana de Ponte enfermó

BE las I slas, de G anaría* " 6 1
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-ea el camino, y  murió en la Tilla de Volverúz ,unaíegiia 
antes de l le g a r a  Madrid. Su hija Doña Marzma .recibió 
tanta pesadumbre de esta grao pérdida , que delirando  ̂
•como su padre quando anduvo zeioso , acabó igualmente 
sus dias coco después que entraron en ia Corte*

Templóse este doble dolor del Conde con dos felici
dades consecutivas- En 1 1 ,  de Eebrero -del mismo ano. ga
nó el reñido plevto sobre los Estados y  Señoríos de Mmpjr 
dbr Cea  ̂y  Vílkádaier , quedando pendiente el de Gmrnil 
de Mercado , por lo qae hacia a la propiedad. Y  poco des
pués pasó a secundas Nupcias en Madrid con Doña le amia 
Fernandez dd Cerneo , primogénita del Marqués de Mejora- 
da, Edicidades caducas I E l vinculo de este nuevo matri
monio se dirimió casi a ios 15* dias con la temprana muer* 
te de la Condesa Doña Fausta.

Y  con ser el Oxide de la Gomera mas afortunado en 
litigios , que en matrimonios . tuvo poco después el va
lor , ó la flaqueza de casarse tercera vez en Yalladolidcon 
Dona M ana de Ovando, a tiempo que havia emprendido 
nueva demanda en el Consejo ai Estado de Garniel de Mer
cado , y sus territorios*

§' XXXIV. Seden. al Estado de Gmmél j mmsf- 
te -del Conde D m  Sm n , sos Mjm , s¡¿ irum- 

memo de Excelencia*

POrque, muerto Don (Miaea ̂ áa SaMowS ̂  .Thr-
quede! Erikaradoen 166S. > y extínsmida la varo- 

nía de su casa, se débso transferir ia posesión a la linea 
masculina de S e r r a r a lo que no sucedió t sino pus pot 
erecto de coa transaodoa vefaBíaria * M via quedado m*

ira-
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trusa en dicho mayorazgo Doña Cataliza de Sandoval\ 
Duquesa de Medina-Coeli, y  su hijo el Duque Don Luis, 
en ocasión que el Conde de la Gomera y sobre vivir en el 
retiro de nuestras Islas , tenia solos 4. anos, Pero aunque 
luego que pasó à Madrid requirió privada , y  judicialmen
te al Duque en la Chancillaría de Granada ; fue con tan 
ñoco fruto que tuvo que plantificar elp leyio  á iB .  de 
Marzo de 1 7 1 . 1 - ,  v  seguirle con el tesón de un.veterano 
hasta su muerte , sucedida en Valladolid ano de 1 7 1 8 . ,  
de edad de 5 3 . anos,

Dexó cinco hijos dedos de sastres matrimonios. Del 
primero con Dona Juana de Ponte. 1 ,  Don Sitan Bautista 
de Herrera, su sucesor, 2. Don Christoval de Herrera Xua~ 
rez d¿ Castilla ; 3- Y D on D iego Antonio de A ja la  ( quienes 
sirviendo en el Regimiento de Reales Guardias Españolas 
al principio de su creación, y  siendo ya Tenientes, die
ron la vida gloriosamente por su Rey Felipe V . en la fa-

\ . ±r±u~resta batalla de Zaragoza ario de 1 7 1 0 ,  ) : 4. 
ría de Herrera , que casó en Madrid con el Marqués de Vi- 
lialba y de Per aman, de quien es hija la Señora Marquesa 
de Coguilla,

Del tercer matrimonio con Doña M aña de Ovando 
I5ee, 5. el P . Herrera , de la extinguida Compañía de Je *  
íus , que vivía al tiempo de la expulsión de España..

D e manera, que D on Juan Bautista de Herrera y 1lo- 
zas octavo Conde de la Gomera. séptimo Señor . v  tercer■* • í * j

Marqués de Adexe y fue aquel buen poseedor que defen
dió del Sacerdocio sus derechos , y de los Moros sus Islas. 
El que so tocó en sus principios ? y  per donó generosamente 
la sublevación de los Gomeros sus vasallos, descubierta en 
2 v  de Enero de 1690 . E l que ha viendo tenido la desgra
cia de ser excelente Litigante, combatió, venció, y  trían-



fó  en tela de juicio contradictorio de los Duqtues .del'In
fantado, y  Medina-Coeli, ganándoles el Señorío de Amp,¡i- 
día y:-Cea. E l que hizo recopilar en 17 0 5 . las tan discre
tas , como elegantes Ordenanzas de la Isla del Hierro» 
(*) Finalmente , el que. deslumbró tanto las Islas, que 
consiguió de sus paisanos el tratamiento de Excelencia^ 
continuado después en sus sucesores. Esta circunstancia 
por.su origen merece lugar entre estas Noticias Históricas.

Luego que nuestro D m  Juan de Herrera conquistó los 
referidos Estados de Cea y  Ampudia , creyó ligeramente el 
vulgo Canario , que aquel Patriota victorioso era Duque 
de Cea , y  por consiguiente que era Grande de España, 
que era Excelencia. No faltaban á la verdad muchas gen-, 
tes instruidas que sabían distinguir muy bien entre el Esta-: 
do , la Grandeza , y  el Título : pero hallaban no obstan
te , no sé que razón especiosa de dudar sobre el debido 
tratamiento. Hizose una junta de Políticos: y  yo misino- 
he oído contar á nuestros ancianos, que el Alférez mayor 
de Tenerife, hombre venerable y  de alto coturno, abrió 
la boca y  dxxo. „E l Conde tiene una Señoría por Conde 
„de la Gomera : otra por Marqués de A d tx t ; y  parte de 
„otra por Señor del Hierro ¿ Y  qué será ahora , quando 
„se le añaden los Estados, de. Ampudia y  Cea, que han sido 
„títulos de Grande r Amigos , tres Señorías y  Estados de 
„semejante gerarchia bien- pueden hacer una Excelencia. 
Los concurrentes parecieron convencidos de estas razones* 
y  empezaron á darla. .

N oticiase®  ea H istS u ia -gensrai.

(* )  Sizo esta Recopilación de t dre , viudo, Sacerdote, Cura Be-; 
Ordenanzas Don JOartolomí Gar- 1 neñeiado del Hierro , y laborioso 
cía i d  Castillo, Escribano mayor j Escritor de sus Antigüedades, 
del Ayuntamiento, casado ,-pa- I .o



Por fortuna de los Condes era aquella la Epoca en 
que los Capitanes Generales de Canarias la pretendían*. 
Hasta entoncessaben muy bien todos quantos tienen al
gún conocimiento de nuestras cosas * que estos Geíes no 
ha vían recibido, ni aspirado á mas tratamiento que el cor
respondiente á sus grados. Asi hallaron los Condes de la 
Gomera oportunidad de convenirse con el Capitán Gene
ral en darse mutuamente la. Excelencia , como en Roma la 
Alteza los Caloñas , y  los Ursinos.

Para con los demás se valieron los Condes de otros 
estratagemas. Pagaban con una Señoría de contado á los<̂r _ O
Nobles, la Excelencia que le daban á usura. Adulaban 
para ser adulados. No admitían visita, ni visitaban á los 
que no seguían su pragmática de cortesías. Es verdad que 
esta altanera debilidad Ies produxo algunos lanceados có-¿ 
micos; y  que si fueron mas felices los Generales en el goze 
de la Excelencia , también veremos que su establecimiento 
fue demasiado trágico.

§• X X X V . Fiestas de la Gomera al nacimiento
de Luis L

Ntre tanto y bolvamos la atención acia la Isla de la 
Gomera , que en tiempo de su oflavo Conde dió 

hs mas cordiales pruebas de lealtad ( y  lo que es el funda
mento de la lealtad) de su tierno amor á Felipe Y . Si ha 
S]do memorable en los fastos de la Nación el año de 1707.; 
por el nacimiento del Principe Luís el Deseado; mucho 
mas memorable lo será en las Canarias por los excesos de 
regocijo con que sus naturales celebraron tan feliz suceso. 
Ha vía 47. años que nuestra España no disfrutaba esta es
pecie de dicha. Tenemos la Relación puntual de las Fies- 

Tom. I I L  I  tas
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tas de la Gomera , escrita por el Sargento mayor y  Alcal
de (*), y  dedicada al Capitán General, que mandaba en- 
tonces la Provincia.

Recibióse allí la alegre nueva el 1 3 .  de Gétubre. 
Anunciáronla aun tiempo la artillería de los Castillos, y 
las campanas de las Iglesias, cuyo aviso llamaba nuestro 
Autor Anuncio Militar y  Eclesiástico. Estendido el gozo 
por toda la Isla , se señalaron tres dias para celebración 
de las Fiestas. E l primero , que fue el 30. del mismo mes* 
lo costeó el Ayuntamiento. Los Regidores havian hecho 
la víspera su entrada pública con todos los vecinos , y  las 
Milicias en tres cuerpos: La vanguardia de los arcabuce
ros, el cuerpo de batalla de picas, y la retaguardia de fu
siles. Htivo aquella noche hogueras, luminarias, bayles, 
coros , y  escopetazos. A l dia siguiente abrió el Ayunta
miento la función con una procesión general, llevando 
el Clero la Imagen-de nuestra Señora del Rosario. L a  tro-o
pa estaba tendida en dos filas. Cantábase el Te Deum , y  en 
llegando a las casas consistoriales dixo el Escribano mayor 
una Loa. Terminóse la fiesta con descubierto, sermón, Mi
sa solemne.

Los Militares empezaron la suya aquella misma tarde 
con iluminaciones y  entremeses. Todo amaneció enrama
do , todo florido. Huvo la misma Procesión , L o a , Salvas 
de artillería. Siguiéronse las demonstraciones del Clero 
con \  isperas , Comedia , N avio , y  Castillo movedizos. 
E l iNlavío era Portugués , y  del Archiduque. E l Castillo 
lo desarboló a cañonazos. Yióse la Iglesia al otro dia ador

na

re*} & on M iguel Jorge Monta-  Canarias, TSon Agustín de RohteS 
ñes , al Capitán General y Presi- y Lo retida tía* 
dente de la Real Audiencia de í
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nada He plátanos con sus racimos ; y la Procesión acom
pañada de las confraternidades , la V illa , las Milicias , al
aunas Danzas, & c. Hizo el Bautismo solemne del Princi
pe el Predicador desde el púlpifco, y  le puso por nombre 
Jjuis: á cuyas palabras resonaron el organo, las campanas, 
la artillería. Entonces el Cura Beneficiado, que celebraba, 
se levanta de la silla ; se quita la casulla ; baxa hasta el 
Coro derramando dinero , y  buelve á subir al A ltar ma
yor echando confites.. . .  Estas expresiones de los Gome
ros tenían un gusto de simplicidad antigua , que nuestros 
padres conocieron , y  que desdeñamos nosotros sin
razón.

§. X X X V L  Del Conde Don 3uan el segundo: A l
borotos del Hierro.

Oja lá que esta huviese sido siempre la virtud de aqtie* 
lias buenas gentes, y  de los Herreíws sus vecinos, 

para con el Conde su Señor I E l derecho de Quuztoska. si
do constantemente objeto de escándalo, y  de caída de 
unos y otros vasallos. La Isla del H ierro, en todos tiempos 
tierra de. candor y  de paz , se vio alterada por esta razón 
en 1 7 1 8 . ,  esto es , en el mismo año en que havia tomado 
posesión del Estado el noveno Conde de la Gomera  ̂ y  
quarto Marqués de Adexe Don Juan Bautista de Herrera ¿L 
segundo. ' : . ^

Hizose notoria-en la Villa AtH alverde, su Capital, 
el día zz. de Febrero cierta Real Orden, dirigida á esta
blecer un nuevo derecho de entrada sobre los géneros que 
se conduxesen a la Isla , la qual sirvió como de reseña a 
^na rebueifea general. Porque creyendo los ^vecinos que 
cste tributo al Cesar les exoneraba de sus contribuciones

Iz  al
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al Conde, se abanderaron por influxo de algunos Patrio, 
-tas, pero malos Ciudadanos ; y  presentaron al Alcalde 
mayor un arrogante iVIemonal, pidiendo . que se aceptase 
t i  nuevo impuesto de entecidci, cotí la condición de pie la IsLi 
puédase libre de los derechos de Quintos d.e salida. En viales el 
Alcalde a tribunal mas competente. Ellos se amotinan'. 
Procésalos; pero al mismo tiempo les insinúa, que para 
el deseado fin era necesario un tumulto. Los Herrenes, 
convidados por un mal Juez a parecer rebeldes , no se es
pantan ; y a la noche siguiente se juntan al mido de tam
bores y campanas voceando E iva el Rey* Corren de tro
pel a la casa del Alcalde mayor. Disparan a sus puertas al
gunos escopetazos con bala, y le intiman , que provea 
A uto absolviéndolos del derecho de Quintos, y  privando 
de la administración de la Aduana al Almoxarite del Con
de , la que deberla ponerse a cargo del que havia nombra
do el Capitán General,

No quería otra cosa Don Joseph Magdalena. A l punto 
decretó , baxo del pretexto de constreñido: Que no se lle
vasen mas derechos que el seis por ciento de las Aduanas Rec
les ; y que el Quinta-dar del Estado no se intrometiese en el afo
ro. Parte el pueblo, armado de esta sentencia , a las casas 
del Conde para notificarlo á Teodoro Fernandez , su admi
nistrador. Hieren a su criado ; fuerzan las puertas; que
brantan las arcashuye el Administrador al Convento; y 
el tumultuario establecimiento se pone en práírica.

Con todo eso , no se imaginaban'los malcontentos 
completamente viéioriosos, mientras no aterrasen la fir
meza del Capitán Don Bartolomé García del Castillo * aquel 
Escribano mayor del Ayuntamiento, fiel al Conde, ene
migo de la inquietud, célebre por sus manuscritos Histó-
j¡co $? por su literatura , y  últimamente por su dignidad
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j e Beneficiado del Hierro, (*) Este hombre raro, uno de 
los pocos que han sido útiles á su patria, havia pasado a la 
Gomera con un Ju,ez de Residencia, al tiempo que sobre
vinieron las referidas novedades. Desaprobólas a su huel- 
ta j pero le huvo de costar caro , porque le echaron un 
papel-amenazándole que si persistía en sus empeños a fa
vor del Conde de la Gomera , le quemarían la casa. De
cían en otro al Gobernador de las Armas Don Juan Bue
no , que se embarcase quanto antes con su hijo.

En fin , el 3 1 .  de Marzo por la noche una quadrilla 
de gente armada sacó de su casa al Capitán García. Otra 
le rodea ; un embozado le dispara una escopeta » y se la 
arroja á la cabeza ; otro le tira una estocada; otro le der
riba en el suelo. Escapado maravillosamente de este insul
to , le conducen a las casas capitulares, Eran las diez y se 
havian juntado mas de zoo. personas pidiendo Personero 
General, diferente del que el Conde les havia dado. Tra
jeron los Regidores, y  nombraron a Don Cayetano Pa
drón de la Barreda, Cura Beneficiado, que lo aceptó sin 
repugnancia. Quién reconocerá aquí la mansedumbre de 
aquellos virtuosos He frenos , que en mas de 130- años, 
apenas tuvieron necesidad de 30 . Provisiones de la A u
diencia r Y  quánto mejor estaban en aquellos tiempos fe
lices, en que pacifico cada uno baxo de su vid y  de su hi
guera , vivía sin saber nada del mundo , y  se les chasquea
ba , con que enviaban todos los años un barco á la Isla de 
la Palma para saber quando eran las Carnestolendas. Pero 
el amor de la libertad I

Debían los Herrenes haverse contentado, y  aún arre-
pen-

CO Don Bartolomé García es j bueltas.
Autor de h  Relación de est̂ s re- |
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pentido de excesos semejantes; sin embargo se idearon 
dignos de mayores victorias. Havia cierta question entre 
los vecinos , y  el Concejo sobre abasto de carne i algunos 
Regidores resultaban culpados de la probanza que hizo 
Don Bartolomé Garda : esto bastó para ser insultado en 
el Cabildo , y  despojado de los Autos. Conmuévese la 
Plebe en su defensa con la misma facilidad con que se ha
via conmovido antes para su daño» Despachase aviso ai 
Conde que tenia su residencia en Tenerife ; y  entre tanto 
queda Don Bartolomé preso y  procesado. Llegó la deter
minación  ̂ en que mandaba aquel Señor restituirle autos 
y  libertad, quitar al Alcalde el empleo , suspender dos 
ó mas Regidores, y  oír en justicia a los vecinos.

Todavía no reynó en el Hierro la serenidad. E l Co
mandante de las armas Don Juan Bueno , caballero digno 
de este apellido por su calidad , su rectitud, y  sus costum
bres, siendo llamado á Tenerife por el Conde , tuvo or
den dedexar el gobierno Militar a persona de su confian
za. Nolodexó al Capitán mas antiguo, porque havia si
do el caudillo de las perturbaciones, lo que le acarreó nue
vas injurias. Y a era tiempo de que Don Juan Bautista k  
Herrera tratase seriamente de pacificar la Isla , y  de redu
cirla á su obediencia. Don Juan Bueno bolvió con comi
sión bastante , y  auxilio deí Capitán General Don Ven
tura de Landaeta , para que el Conde fuese reintegrado en 
la posesión de los Quintos. Esta providencia, publicada 
en 19* de A gosto, alteró otra vez a l pueblo fanático que 
no quería oír ios nombres de Quintas , ni de Aforos. En va
no se Ies convidaba con el perdón : en vanó co n  dinero 
para seguir en el Consejo de Hacienda aquella instancia. 
No huvo remedio. Fue forzoso ceder, suspender el de
creto por entonces 7 y  mandar .que el Alm ojarife y:sin hu-

blar
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y ar de Quintos , solo aforase a razón de seis por ciento. 
Apaciguáronse las demás discordias, y  Don Juan Bueno 
ue publicamente aclamado; Padre de la Patria.

XXXVII. Son rechazados valerosamente de la 
Gomera los Ingleses.

t yO n o r de la Gomera , y  nuevo crédito de todas las 
1  Canarias fue también su hijo Don Diego Bueno de 

Acosta , quando siendo Capitán Comandante de aquella 
Isla la defendió de la Esquadra Inglesa de Carlos Vvindon 
en 1743* La Gazeta de Madrid publicó esta heroyea ac
ción en los siguientes términos. « Por Carta del Mariscalo
rde Campo Don Andrés Bonito, Comandante General 
«de Canarias , con fecha de 0,3. de Ju n io , se ha tenido 
«noticia que el dia 30. de M ayo antecedente descubrie
ro n  en la Isla de la Gomera dos navios de linea, y  una 
«fragata de guerra Inglesas, que bordeando con pavelloa 
«Francés, reconocieron el puerto, y  entrando en él die
ro n  fondo el 3 1 .  Y  poniendo vandera Inglesa empezaron 
«e¡ cañoneo contra la Yiila y  sus dos Fuertes, sin que ce- 
«sase el fuego desde las dos de la tarde hasta el obscurecer: 
«Y el siguiente primero de Junio le continuaron con el 
«mayor esfuerzo desde que amaneció hasta las 10 . déla 
«mañana, que dispuso el Comandante Inglés escribir al 
«que mandaba la porción de Milicias que prontamente 
«pudieron juntarse para la defensa, entregase luego los 
«dos Castillos, y  proveyese su Esquadra de abundante 
«porción de vino , carnes» y otros víveres 5 y que en su 
«deleito, por conocer inútil la resistencia, arruinará to- 
«¿a la Isla sin admitir ruegos ni condiciones. A  cava in- 
«sufrible arrogancia satisfizo Don Diego Bueno , Capitán

«de

i
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„de las mismas Milicias y  Comandante : Que por su' Lejr 
-ipor su R ey , y por su Putriu estaba resuelto con sus fiek$ 
^compañeros a sacrificar gloriosamente la vida  ̂ y pie si ínter* 
‘¡■ ¡tase medir las fuerzas con algún desembat co * encontrai ia mas 
cobras que palabras. u f

,,Y  en vista de tan no esperada constancia , resolvió 
„el Gefe Inglés tripular sus lanchas, y  hacer el ultimo es- 
„fuerzo invadiendo la Isla , y  asaltándola Villft; pero an- 
„tes de pisar la playa salieron al encuentro las Milicias, 
„Soldados 7 y Marineros 9 y desengañado y  confuso el Co 
„mandante Inglés, retiró sus lanchas y  se hizo a la vela, 
„llevando maltratadas las jarcias, y  las entenas por el ca
chón de los Fuertes* que siendo de poco calibre no pudo 
„ofender los buques. “  (1)

Aunque los Ingleses arrojaron 5 balas contra la Vi
lla * solo parece que perdió la vida un Escribano , que ha- 
vía salido á poner en cobro sus papeles, otro hombre y 
una mugen Una Esquadra Inglesa ( escribe Monsieur De
sarme aux. en su Historia de España ) desembarcó sus tropas en 
la Isla de la Gomera ; pero fueron vencidas y perseguidas hasta 
sus propios v ágeles por las Milicias de la Isla. (2)

Yá tres años antes* en 174 0 . * havian los Gomeros 
mostrado a los Ingleses su intrepidez nativa. Un Corsa
rio de esta Nación seguía cierto barco que transitaba de la 
Palma a la Gran Canaria cargado de variedad de dulcen 
Refugióse á la Playa del Azúcar de la Gomera en el Va
lle de Herinigua. Acuden al punto los Isleños a su socor
ro ; y  aunque el barco pereció contra un roque por pre-

ci-

(1) Oazet. de Madrid de 6. de notog. de !<■ HIstoire Espigue.
Agosto de 1743.
(-) Desorinemx Abrege Chro- f

Tota, J. Pag. 477.
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dpkaciorv de los marineros , quitaran lòs Milieiatòssda; vD 
; ¿z à cinco Ingleses, y  aprisionaron dos. K q cqriteiíosicoh 
! esto el Capitan Don Pedro de Salazar^ y  Don Fernando, Be*
! raza, se entraron armados de sus fusiles en la lancha de la 
I nave perdida , à fin de perseguir la del Corsario , que -huía;
; con toda diligencia. . a - r A

§, XXXVIIL Elogio ie  : Dott Sum Bmtisia d  ' se*
gundo y sus hijos.

NO menos- que con e! lucimiento de -estas feelfe de-* 
fensas , que solo requerían ■* un: teatro mas conocido  ̂

para hermosear la Historia, se havia señalado el tiempo de 
Don Antonio Joseph de Herrera Avala y R o z a s decimos 
Conde de la Gomera* Porque su padre D m  Juan Bautista 
el segundo era va muerto en 1 7 3 7 . ,  y  havia sido sepulta-? 
do en el Santuario de: Candelaria. Procer respetable y-fes ti-* 
mado en Tenente , bastante conocido en la Corte , don
de estuvo dos veces , la ultima en - 17 3 1. en prosecución 
del pieyto sobre el Estado de Garniel de Mercado contra 
el Duque de Medma^Coeli 'D on; Nicolás^Fernandez de 
Cordova ; en fin , tratado de Esccelmáa por fe s  que creíari 
deber anticiparse en hacer justicia al antiguo lustré de sic 
Casa. Residió en el Puerto de la Orotava muchos años. E ra  
tuerto, y  llevaba un ojo de cristal. Havia casado con Do- 
hz Magdalena Luisa de -Ueraía- Calieron-  ̂ hija d e : los Mar
q u e s  de Aziúkazar , el Maestre de Campo- Don -Este-* * 
han de Lierena Calderón, y  Doña Francisca Yiña de Ver- 
gara (*) - de cuyo matrimonio nacieron, 1 .  el referido 

Tom* I I L  K  Con-

( * )  Mas- adelante en lugar opor- 1 'Torre-thermosa.  ̂ su antigüedad $
pino se tratará de la Casa de k>s j explenáor en CknárlasV ;
Marqueses de A ziaícázar, j  áe \
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C o n d e. D o n . Járonlo , 2 .  Don Juan , 3 .  Don Esteban. , 4. 

J)m  Domingo , 5 .. Doña Juana, 6. D om  Magdalena é
Hiñera. "  !  ' ’ !

§. XXXIX. Del Co nde Don Antonio 1 $u casamien
to , 5//5 hermanos»f - ju- " -

casó en Madrid con una sobrina, que al
gún día havia de llevar á su Casa la merecida Gran

deza y Cobertura. La Excelentísima Señora Doña Floren- 
cid Pizarra Pkolammi ¿fe Aragón y ¡Herrera , era hija única 
del:Excelentísimo Señor Marqués de San Juan: de,Piedras 
A b a s , Grande de España de primera Clase & c. , y  de la 
mencionada Señora Doña Juana de Herrera Ponte Xuarez d¿ 
Castilla, hermana del mismo Conde de la Gomera Don 
Antonio.
y ; Este Señor.continuó el pleyto de Gumiél dé,Mercado 
contra Medina-Cceli. Pero haviendo fallecido" en 1748. 
en lo mas florido de su edad, y  mas verde de sus esperan
zas, sin dexar sucesión de alianza tan estrecha; halló puer- 
ttóanca,pará entrar al gozeidel Estado su hermano quar- 
to  D m  Domingo <de Herreras E n  éfeéto, Don Juan déSer- 

rera r hermano segundo,, havia muerto antes , siendo Co-
roñé 1 de Tacáronte en Tenerife, y  agregado al Regimiento 
de. la Corona , después de havet servido con singular 
m ym ú  en lá  tetadla de Campo-Santo y óomo^em las.* de- 
mas^ncióhesde da guerra de Italia. D m
no térceró-, aunque siguió algún tiempo las vandetas de 
Astrea, en la demanda al Mayorazgo dt  Gumiél de Merec
ió por su propio derecho , hasta formar Memorial Ajus
tado para su decisión ; como havia abrazado el Estado 
Eclesiástico, y  sé hallaba Canónigo y  líignidad de Tolo-

do,
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| ¿o 5 hizo renuncia de los Mayorazgos que no excluyen po
li seedor Sacerdote. (*)
|[ . . .  '
j 6. X L . XW Conde Don Don lingo 7 sus circumt0 x~
i cz<w, sus bodas , su gobierno. ' - ;

| SI pues, nuestro Don Domingo de Herrera, desde la 
¡ ^  Real A rm ada, en donde se hallaba Capitán de na-
| vio por sus méritosy y  servicios hechos en los mares de 
| America y  Europa > pasó k  Canarias en calidad de* únele- 
| amo Conde, para gobernar los Estados 'de la Gomera  ̂
|  Ade:re, y  Hierro , dándoles nuevo aspecto, ( f )

Su ,
| Kacíó D on E steb a n  de H er-,
| rcra en el Puerto de la Orotava 
| de Tenerife a nq. de Enero de 
|  1713. Fue Dignidad Prior de la 
| Catedral de Canaria en 173S*:
|  Canónigo Arcediano de Alcaráz,
| y Vicario Dignidad de Toledo en 
?| 1738. Havza pasado 2Canaria pa- 
|ra hacerle las pruefeas Don Ga- 
p briel Narciso Cornejo , Canónigo 
¿de dicha Santa Iglesia Primada, 
|| con un Racionero- Fue Sumiller 
®  de Cortina de S- M- en 17 do* 

Toledo a i 8- de r Abril 
1770. Horado de ios pobres, 

|  de los Religiosos Cxstercienses /  y 
í  de su Cabildo*
I  (f) Ea Señora D ona M a g d a le- 

de H errera  , su hermana me- 
|| ñor, havia casado con el Coronel 
|  Don Jo s e f de V o lcar c e f y  * largad : 
|  Alteres mayor de Tenerife, y 
|f Gobernador del Castillo de Cande- 
|| aria: hijo del Alférez mayor, y 
|| coronel Don Francisco

de Vaicarcel 5 y de Doña Magda
lena de Franchy de la Casa de 
ios. Marqueses de la Candía, y 
del SausaL Esta Casa de Volcará 
cel es una de las mas ilustres de 
Canarias. Fundóla el Licenciado 
Chrlstoval de V a ica rcelRegidor, 
Teniente de ̂‘Gobernador, y Justi
cia mayor de „Tenerife, y la' Pal
ma : natural de Xeréz de los Ca-

% Murió en
IIÁ

batieres, y descendiente de los 
H ulear celes de Villafranca. del 
-Vierzo V "cuya familia tiene ' los 
primeros - enlaces- en Galicia ;. es
pecialmente con los Marqueses de 
V illa fra n ca  "por * haver * casado 
Doña María Vaicarcel, Mja:y he
redera de Garci-Rodriguez de 
VaícarceL, Señor. de ¡ Cabrera ry  
R1 bera, nieta déí Meriñó, y Ade
lantado mayor ;de ! Gaííc&y con 
Don Alvaro Rodríguez Osorio, 
Progenitor de dichos Marqueses. 
Casó el Licenciado Vaicarcel con 

; D d h a lsa h éld e"L u g o 0 .sobrina“ del
Ade-
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Su madre , la Condesa viuda , los havia administrado 

con acierto durante la ausencia del Conde Don Antonio. 
Residía en la Casa-fuerte de Adexe. Aquí desembarcó D otl 
D omingo , en- Diciembre de 1 75 ̂  * Gon un trén y ostea- 
tacion de que ninguno de sus antecesores havia dexado 
exemplo. Viéndose único varón de su casa , trató en 
17 5 4 . de tomar Esposa joven. Hallóla, dotada de ésta, 
y  de todas las demás gracias de naturaleza y  fortuna , en h 
Señora Doña Marina Leonor r hija de Don Francisco Bau
tista Benitez de Lugo , y  de la Señora Dona Paula Anto
nia de Ponte Ximenez, Señores de Fuerteventura ? de cu
ya calidad y  circunstancias hemos dado larga noticia en el 
antecedente libro. Tenia este enlace la singularidad deC'
que la ilustre Espbsa llevaba en dote al Señor de la Go
mera una parte del Señorío , procedida de ciertos dere
chos, y  acciones al Estado.

Mientras el Conde Don Domingo, dando oídos á la 
voz imperiosa de la Naturaleza, sacrificaba a la sucesión 
de su Casa 7:y  a la.protección de sus vasallos los merecidos 
ascensos de su carrera; aun quando se le brindaba con el 
grado dé Gefe de Esquadra desde la C o rte : Mientras, 
cultivando la gran ciencia de la economía, madre de la 
liberalidad y  daba a sas rentas mas valor, á. sus posesiones 
mas; productos, á sil jurisdicción mas consistencia •: -Míen- 
tras a la  cabeza dé la Nobleza Isleña; hacia en Canarias el 
principal papel, y  era el Conde de la Gomera mas rico 
que fea vían contado los fastos de su familia : tenia sin em- 
Batgó"fnü -sinsabores que devorar secretamente. Su madre 
no sabia olvidarse de que havia sido Gobernadora absolu- 

: 1 . • ■ ta

Adelantado de Canarias* IsTuñ. í í la franca. Har. tib. fo. cap. is* 
Beñ.-pag, 410. Sosa. Casa de Vi- J pag. 44a. Gándara.
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ta muchos anos. Su matrimonio, que por sí solo pudiera 
haverle hecho feliz , era infructuoso. Su salud titubeaba. 
Sus vasallos ó conjuraban, ó se resistían. Solamente los 
Herrehos ,- que no havian sido guerreros , ni recibido' las 
Hinniciones de guerra que pedían al Conde , le honraren 
con una proeza Militar , que pues llegó a los oídos del 
Soberano merece referirse.

§. XLI. Victoriosos los Venenos del enemigo^ se 
les restituyen los despojos por el R ey.

EN la co rta , y  eternamente memorable guerra de 
i yón., uno de losCorsarios Ingleses,' que según cos

tumbre cruzaban sobre nuestras Islas interceptándolas la 
reciproca comunicación, se acercó á la del Hierro con ani
mo de hacer algún pillage. A  pesar de lo inaccesible de las 
Costas , pudo entrar en la Caleta llamada Puerto de Naos, 
sita al Siir , y  echó al punto sa lancha con gente armada; 
No hay torre ni fortaleza-alguna en el Hierro, porque la 
Naturaleza ha sido el Ingeniero que ha trabajado para 
defenderla con sus altos y  ásperos riscos, sus olas y  cor
rientes : pero con todo eso, los enemigos desembarcan; 
parten la tierra adentro y  y  dan lugar á que sobreviniendo 
algunos Naturales se aoóderen de la lancha, v  rindan a to- 
dos los Ingleses con sus armas a tiempo que se retiraban a 
la marina para reembarcarse. Uno de los prisioneros fue 
Mr. Irendemberg-i hábil- A lem án, que hizo allí algunas 
observaciones físicas. ' - -

Este rasgo de valor no solo era digno de aplauso sino 
de recompensa ; pero huvo en Canarias un Administra
dor General de Rentas, que determinó apropiar a la Real 
Hacienda siete miserables fusiles, despojos de los guapos

Her-
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Herrenos. E l Comandante General Don Pedro Moreno so  
bresevó. E l Conde de la Gomera guardó silencio. La Isla 
de Tenerife , que conocía el deservicio que en esto se ba
cía al R e y , y  las malas resultas que acarrearía á la Patrias- 
tiró una Representación por medio de Don Francisco Xa
vier Machado, uno de los Diputados de mas zelo y  talen
tos que han tenido las Canarias en la C orte; y  obtuvo la 
Carta Orden, que no parecerá mal puesta aquí á la 
letra* .

„Desunes de haver remitido á informe á Y S . seme-x
ajante instancia á la adjunta de las Islas de Canaria, me 
„manda el Rey prevenir á Y S . que siendo cierto el hecho 
„que.expresan , como no lo duda S. M . , disponga. VS. 
„el rescate de los siete fusiles, que tomaron los paisanos- 
„armados al Corsario Inglés que desembarcó por Abril 
„ultimo en la Isla del Hierro , en el empeño de contener 
„y  castigar, como lo lograron , sus intentos de hostilidad, 
„para que entregándolos á los mismos que supieron ganar- 
„los en defensa de la Patria , conserven esta memoria y  
„señal como lo solicitan. Y  siendo también el animo de 
„S . M . que se haga lo mismo en todas esas Islas siempre 
„que sucedan iguales , ó parecidos casos , y  que se les ha- 
„ga saber esta resolución : lo participo á Y S . de su Real 
„Orden para su cumplimiento , y  informe de la práctica 
„y  exemplares en quanto á Cautivos., que asimismo piden 
„las Islas en su citado recurso. D . g. á Y S . m. a. E l P ar
ado i .  de Febrero de 176 3. s  D . Ricardo Wal. 2̂ Ser 
wñor Don Pedro Moreno. 2=1 11

. X L IL
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A L  mismo tiempo que los vecinos del -Hierro hadan 
a su Señor este servicio de defender la Patria , es 

sensible ver a los honrados vasallos de la Gomera turbán
dola con sus conmociones. ¿ Merecía el Conde semejante 
correspondencia r E l les havia dispensado algunos especia
les favores desde que tomó la posesión de su Casa. E l se 
empeñó en moderarles el gravamen de las Residencias, pa
ra lo quat obtuvo decreto superior. Quando pretendió el 
Comandante General Don 3um de Ürhlna  ̂ y  el Visitador 
de las Islas Don Pedro Alvarez pensionarlos con nuevos 
registros en sus Aduanas ; sacó el Conde la cara y  nada se 
inovó. Quando intentáronlos mismos prohibir que se ce
lebrasen Cabildos Generales en la Gomera para sus delibe
raciones; defendió el Conde la libertad de sus vasallos a 
pesar de la poderosa oposición y  ahínco de los opresores. 
Quando inventó Don Alonso Narvaez, Administrador Ge
neral de Rentas , el establecer un nuevo Alm ojarife en la 
Isla ; viendo el Conde que cederla en daño de los habita
dores , hizo una Representación , en fuerza de la qual se 
mandó suspender el titulo dado. Quando un Guarda del 
Rey exigió de cierto barco , que aportó á la Gomera con 
una partida de s a l, 90. reales mas sobre los derechos del 
Señor; siguió el Conde la instancia contra Narvaez ; hu- 
vo recursos a la C o rte ; huvo empeños ; y  en méritos de 
justicia se mandó debolver aquel exceso.

De manera , que todo bien considerado parecía que 
aquellos fieles vasallos no podían vivir descontentos.- Sin 
embargo, ellos no veían siempre un padre condescendien
te en su Señor; y  la Gomera estuvo mucho tiempo sujeta á

un

be las I slas dé C anaria. 7 9
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vm fatal astro que la agitaba, y  hacia mirar la indepen
dencia", como'*su sumo bien. Ya en En ero., de 16 9 9 . huvo 
algunos principios de inquietud. En Diciembre de 1743. 
sofocó otra el christianisimo Don Diego Bueno, y  previo 
desde entonces , como quien no ignoraba la-raíz de aquel 
m a l, que no tardaría en encenderse mayor llama. Yérifi> 
còse esta profecía política en 1762,.

Havia en Canarias un hombre, revestido de un empleo 
muy importante, sombrío , turbulento, de cortas miras, 
.versado en las cabilaciones forenses, y  que siendo buen 
calculador, y  mal estadista, creía ver la Hacienda del 
Rey en todas las Haciendas. No estaba éste muy- bien con 
las Islas de Señorío ; y  por consiguiente se lisongeaba sería 
un gran servicio agregarlas à la Corona. Este modo de 
pensar de Tenerife hizo fortuna en la Gom era, tanto que 
algunos espíritus halucinados, al abrigo de aquella autori
dad , trataron de perfeccionar la imprudente obra de la 
sublevación , ò por mejor decir, la obra de perpetuar la 
calamidad, pública.

Empezaron las juntas preparatorias y  conciliábulos en 
las playas de Ermigua, antigua oficina de alborotos, y 
proyectos' de desobediencia. Dispúsose desde luego el mo
do de apoderarse del Castillo principal, disparar los cáno
nes con voz de enemigos, batir los tambores , conmover 
las gentes. E l Señorío, Quintos, y  demás derechos, esto 
es , - la herencia desús padres , se ha vían de substraer al 
Condes dando por sentado que para esto sería, bastante 
proclamarse únicos vasallos del R e y , pues tal era Id moia 
de España. E l Administrador del Estado moriria , ò por 
lo menos se le . embarcarla en manga de camisa,. Todos los 
empleos se proveeriamen otras personas, y  se acudiría à 
la Corte para obtener la aprobación. Se convocaría un

Ca-
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Cabildo General; se elegiría Personero; se acopiarían ví
veres pera sustentar en la V illa los vecinos de los demás.
lugares.

~ Reventó la mina en los dias 2,1 .  y  2,2. de Septiembre. 
Yá la fortaleza estaba ganada. Quitan al Condestable las 
llaves del Almacén de la pólvora , y  cargan un canon de 
modo que se pueda oír hasta Adexe. Levantase el tumul
to, Hacese un Cabildo General y  precipitado en el Ayun
tamiento. Llevan al Alcalde mayor forzado. Nombran un 
Personero Eclesiástico por aclamación. Don Miguel 
Echaverria, Administrador del Gonde se escapa, y  sale 
de la Isla. En fin , aquellos hombres de vigotes, como ellos' 
se llamaban , presentan a i el Ayuntamiento una Memo- 
ría de agravios contra el Gonde , contenidos en 16 . Ca
pítulos.

Que el Conde compraba la OrcKúla barata , y la ven
día cara. Que la Aduana estaba en medio de la Villa. Que 
las tierras dadas á tributo pagaban mas censo del que po
dían sufrir. Que havia mandado arrendar y cultivar los 
montes. Que los Ministros de Justicia se ponían á con
templación del mismo Conde. & c . Pero en la realidad, no 
havia otro agravio verdadero que el triste derecho de 
Quintos  ̂aunque reducido yá entonces á un seis por cien
to de salida, y  tres por ciento de entrada. ¿ Y  baxo de qué 
dominio dexaríaa de ser contribuyentes ? Quinto mejor 
huviera sido qoexarse de que no se protegian sus manifac- 
turas -> sus fábricas , y  otros ramos de industria popular* 
Y de comercio l

Gomo conocían que para afianzar esta gran rebudia 
era menester seguir un largo recurso , no faltaron su ge tos

un mantener la gente 
acordaron escribir al Conde 

L  unaTom, ///„

17  62

n
¥%
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uña arrogante carta pidiéndole, que les aconsejase, y  diese 
alivio ; pero que no se propasase a hacer pesquisas ni ¡n„, 
quisiciones. E l primero, que con noticia de esta crisis de 
sublevación se' transfirió a la Gom era, fue el Visitador 
General de la renta del Tabaco con su Escribano, y Guar
das. Y  aunque, a su llegada publicó que solo iba a diligen
cias del Real servicio, se renovó no obstante el tumulto 
de manera , que huvieron de echarle de la Villa. Con todo 
eso, Don Antonio Estebez se mantuvo constante, y  se em
peñó en apaciguarlos. Recibió una sumaria de lo acaecido. 
Otra se hizo después por la Real Audiencia. Otras dos por 
el Ordinario Eclesiástico. Huvo presos en los Castillos de 
Tenerife: huvo destierros: huvo comparendos á Canaria: 
huvo procesos contra Eclesiásticos y  Legos. Fixóse en la 
Gomera un Edicto del Comandante General a fin de cal
mar la discordia. Pasó una Diputación de parte de k  Is
la á impetrar la amnistía y perdón del Conde. Pero solo 
el tiempo pudo sosegar la fermentación de los espíritus. 
La benignidad de Don Domingo de Herrera dexó de seguir 
tan funesta instancia, porque conocía que sus buenos va
sallos , sorprendidos de agena astucia , solo havian sido 
meros instrumentos de una oculta maquinación, ( i)

C X L IIL  Gana el Conde el pleito Quintos. P lí¿
al Rey la Grandeza. . . ... /

¥

N Adié pues debe escandalizarse, ni aún admirarse de
semejantes desmanes y llamaradas de los pueblos.Bs- 

tos acontecimientos .son los acontecimientos, de G recia, y 
Rom a; son la Historia Antigua y Moderna de los ham

bres
í 1) Instrucción, j  Document. del Archivo' de Adexe.
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bres en pequeñas y  grandes sociedades. Pero observemos, 
cae quando la Gomera se quexaba de su Señor. no sabia 
que estaba ya para perderlo * y  que el antiguo Expedienten 
de Quintos se debía sentenciar a favor del Conde. Echóse 
este fallo en el Consejo de Hacienda ano de 176 6 . Pero 
no era tan afortunado aquel único Varon.de la Casa de 
Herrera en materias de Gracia , como en las de Justicia.

Notorio es el enérgico Memorial que puso a los pies 
del Rey en 1 7 6 5 . ,  su plicándole se dignase conceder á su 
Casa la merced de la Cobertura , y  declarar a su favor la 
dignidad de Grande de orí mera Clase , como anexa al ti- 
talo de Conde de la Gomera. Evidenciaba, que como tal 
Conde de la Gomera , Marqués de Adexe , Señor del Hier
ro 5 de Ampudta, y  Villas de Villoría , Rayazes 4 y  Cota de 
AgiúLirejo; de la de Cea, y  sus tierras; Patrono General,, 
y  un ico de la Provincia de Candelaria, Orden de Predica
dores , y  del Real Convento de Mercenarios Calzados de 
Sevilla ; y  en ella Señor del Mayorazgo y  Casas de Casti-. 
lia ; Coronel de Abona en Tenerife; Capitán de Navio de 
la Real Armada & c . : havia sucedido á las grandes hon
ras y distinciones, con que la naturaleza , el tiempo, y la 
lealtad ilustraron á sus .antecesores. "■

Manifestaba el origen de la Grandeza : .sus principios 
en los Magnates Godos, que eran llamados Primados de 
¡a Corona - y  sus progresos en los Raeos-hombres de Castilla, 
Señores de Pendón y  Caldera. Probaba que havia sido en 
Castilla constante preeminencia de todos los Ricos-hom- 
bres. Títulos, y  otras Dignidades, el cubrirse delante de 
los Reyes; hasta que a la venida a estos Reynos de Felipe 
I . , y después en Aqulsgran en la coronación del Empera
dor Carlos V . , dexaron de cubrirse los Señores Españo
les en su presencia, por obsequio a los Señores F lamen-

L  2  eos
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eos que no se cubrían: si bien el Emperador les prometió 
restituirles á sa costumbre antigua, como lo hizo a pro
porción que se iba enterando del mérito , antigüedad , y 
riquezas de las primeras Casas, Que los Condes de la 6o- 
m ira, establecidos en Canarias desde el Rey-nado de los 
Reyes Católicos, y  consiguientemente separados de la 
Corte, si huviesen advertido que sin la referida gracia 
podrían decaer de aquel lleno de distinciones que sus 
mayores gozaron en Castilla , huvieran prontamente pe
dido la reintegración, y  la huvieran logrado.

Hacia relación de toda su esclarecida ascendencia has
ta Diego de Herrera, y  Dona Inés Peraza , primeros 
Condes de la Gomera por merced de dichos Reyes Católi
cos , y  en remuneración de las tres Islas Canarias, que 
havian cedido a la Corona, conservando en su Casa el do
minio de las quatro restantes. Subía después de abuelo en 
abuelo, entroncándose con la Casa de los Señores de 
Salvatierra y A y ala ; con la de Don Fadrique de Castilla, 
hijo de Don Alonso el Onceno; con las de Benaventc, 
Frías, Lerma , y  Uceda. Entre estos abuelos contaba Ma
riscales de Castilla, Conquistadores, Ricos-hombres, Se
ñores de varios Estados, Confirmadores de Privilegios, 
Vasallos del Rey , Generales de Frontera. & c .

Finalmente, hacia ver el origen del apellido de Hern
ia  en el Conde Don Ñuño González de Lar a , decimoquin
to abuelo del Suplicante, de varón en varón. De manera 
que se entraba en la Casa de Lar a , y  Condes de Castilla, 
como en un ,Océano de sangre ilustre : comprobándolo 
con que las Armas y Divisa de los Señores de Lar a son 
las mismas de que han usado los Herreras, como procedi
dos de un propio tronco.

Corroboraba por ultimo su pretensión con la adver-
ten-



de las I slas de -Canaria. By 
tencia, de que ya en tiempo de Felipe I I I .  (1604.) el 
Estado de Cea , del qual era aétual poseedor , se havia 
eriaido en Ducado , anexa la Grandeza , en la persona de 
Pon Christoval de Sandoval y  Roxas : asi que esperaba 
de S. M . igual gracia para su Titulo de Conde de la Go
mera , con la circunstancia de que los Primogénitos de su 
Casa se denominasen Marqueses de Cea.

XLIY. -Muere , y fenece la linea masculina de 
Diego de H errera. Su elogio.

E Sta pretensión , seguida con empeño aí tiempo de 
las plausibles Bodas de los Serenísimos Principes 

de Asturias, y  bien admitida en la Seal Cámara de S. M ., 
110 tuvo éxito favorable. Estaban pesados de otro modo 
los destinos de la antigua Casa de Gomera , pues dentro de 
un ano se debía extinguir la varonía en Don Domingo de 
Herrera, y  agregarse todo el Estado á otra Casa mas fe
liz , que estuviese en posesión de la Grandeza. Y á  havia 
algún tiempo que llevaba el Conde consigo el fomes de 
una enfermedad crónica que le iba minando poco á poco. 
Su misma Pkarmacomanía, ó gusto excesivo por las medi
cinas y  remedios, le robaba cada día gran parte de su ro- 
bustéz. Entonces qué caudal haría de todas las Grande
vas ? Nosotros le vimos morir despreciándolas altamente 
el día 24 . de Diciembre , en la Gasa de Campo del Du
razno , país de la O rotava, donde havia algunos años que 
tenia su residencia. E l sepulcro encerró su Casa, su pos
teridad , y  sus proyectos.

Asi feneció en las Canarias la linea masculina de Die
go García de Herrera, y  Doña Inés Peraza al cabo de 
tres siglos y con universal sentimiento de la Nobleza, y

des-



g g  N o t ic ia s  s e  í a  H i s t o r i a  ¿g é n e r .a l  

desconsuelo de todos sus vusíillos. Ei n este ultinío Concia 
ma unifico en su porte ̂  grande en sus ideas  ̂y economico 
pari acrecentamiento de sus rentas. (*)V'li?áiexcelehtepOi 
seedòt'p'bùen marido ; íiijo drCuñspeétri ; Sefiot [pòca- fei. 
liz * ■ Ĉiudadano oacifico 5 y hu viera sido padre respeta-
ble si el Cielo le inmese concedido ese gusto.

f .  - X L V . Sucede en el Condado de: '4 a Eórrfam $¡i 
sobrina , la Excelentísima Señora Marquesa de S* 

Ju a n , y de B elgida.

Üh revivióle, la Condesa viuda so madre. :(f) 
xó decente viudedad , y  conveniencias a la Serio* 

ra Condesa Do fia Marina, su muger : Y  pasó el Esta
do de la Casa de Herrera di la Excelen fcisiuia Señora' Dom 
FlorendaPharro , hija única del Excelentísimo Señor Mar
qués de San Juan , y  de la Excelentísima Señora Doña 
Juana de Herrera , hermana de nuestro Conde difunto. Be 
suerte que la Señora Doña Florencia, que havia sido Con
desa de la Gomera qnando estuvo casada con su tio; el Con
de Don Antonio, lo bolvio a ser en propiedad * quando ya 
lo estaba con el Excelentísimo Señor Marques de Belgih.

Nuevo orden de cosas. Los Mayorazgos del Condado 
de la Gomera  ̂y  Marquesado dt-Adexe se pasaron a Espa
ñ a . asi como iiavian ido transmigrando lo s d e l  Adelanta-

( * )  S I Conde "Don Domingo xtenfe, su Patria.
havia juntado mucha porclon de 
material para fabricar un Palacio

( f )  La Condesa madre JOoña 
Magdalena murió en el Puerto

en el Puerto de la Orótava de Te- 1 de la :Orotaya en 1770.
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Tfilcnto de Canarias ̂  Marquesado de Lanzar ote, Marquesa
do de la Breña & c . : Y  no hay. duda que las Islas se han 
resentida de semejantes translaciones, como que estas Ca
sas ricas , venerables , é ilustres, suelen ser a un mismo 
tiempo las columnas , y  el adorno de los vecindarios. So
lamente quedó en Tenerife lo que estaba en España, quieb
ro decir., el Mayorazgo de los Castillas de Sevilla por 
haverio ganado en tela de juicio , como perteneciente a 
segundos , ó como incompatible con otros , la Señora Do
lía Magdalena de Herrera , hermana del ultimo Conde, 
viuda del Alférez m ayor, y  Goronél Don Josef de Valcar- 
cel Lugo y Franchy. (*)

E l Excelentísimo Señor Don Pasqual Belvís de Monea
da , Marqués de Belgida , Grande de España de primera 
Clase, Gentil-hombre de Cámara de S..M» con exercicio, 
Caballero Gran Cruz de la distinguida Orden Española 
de Carlos III. & c . , como marido de la Excelentísima Se
ñora Marquesa de San únan, Condesa de la Gomera , Mar^ 
quesa de Adexe & c . , tiene dados en Canarias sus pode
res , y  confiado el gobierno y  buena administración del 
¡Estado al Capitán Don Francisco del Castillo Santelices; $u- 
geto tan activo como experimentado a y  que haviendo si
do el Secretario y  numen del ultimo Conde , está bien ins-

(^) La Señora Doíia 'Magdale- : 
na procreó de su matrimonio, i. 
a.L Teniente Coronel Don Francis- |
co de Falcar czl v H errera  7 A l -  I 
ferez mayor de Tenerife, a. Den í 
tFuau ¿Le Fatcarcel y Herrera-i Al- | 
Lerez del Regimiento de León, \ 
sucesor al referido Mayorazgo de 1

Castilla , 'comò segundo de su 
Casa. 3. La Señora Dana Jyíagda- 
lena Falcar cel y Herrera  , mugar 
del Coronel Don Antonio de Sa- 
lazar y Fx'ias, Conde del F a lle  
de Salassar , con sucesión en di
cha Isla. . . ,
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truido en toáoslos asuntos, (t) - Ojalá que en lo sucesivo 
no tenga que referir la Historia ningunas discnciones do- 
mésticas de estos recomendables pueblos ; sino por el con
trario, que dé noticias del aumento de su felicidad, de la 
protección de las artes, de la labranza , las manufa&uras, 
el comercio , la industria pública , y  los progresos de la 
luimanidad y la razón. ¿ Se esperará para esto que las Islas 
de Señorío entren en la Corona?

§. X L V L  Sistema Político ? y población de la
Gomera.

L A  Villa de San Sebastian, Capital de la Gomera , es
tá situada al Este de ia Isla , rodeada de tres mon

tanas , y  hermoseada del mejor Puerto que conocemos. 
Su entrada es acia la parte del Poniente , en donde ademas 
de la alta y  antigua torre , monumento de los Fernán-Pe* 
razas, y  resguardo de los primeros caudales de la Ameri
ca ; hay dos Fortalezas, la una pequeña sobre la montana 
de Buen-pase , y  la otra mas adentro, que llaman el* Casti
llo grande. Buenos edificios , decente Iglesia de tres naves, 
con dos Capillas muy aseadas , dos Guras Beneficiados, 
provision del R e y , fábrica pingue , Clerecía suficiente. 
Hay un Convento con doce Religiosos de San Francisco- 
Hay siete Ermitas.

Gobierna lo C ivil un Alcalde mayor , por nombra-

(d) Bichos Excelentísimos Se
ñores tienen larga sucesión. Su 
Primogénito eí Excelentísimo Se
ñor Marqués de V a l amonte está 
casado con la Excelentísima Seno-

flaten-
ra Doña María de la Encamación, 
Aívarez de Toledo, hija de los 
Marqueses de Villa-trinca. Tienen 
hijo varón.
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miento del Señor territorial, a la cabeza de un Ayunta
miento .de Regidores i y Alférez s y  Alguacil, mayor yEsc-ri-' 
baños :&cu: rLas A rm as, teGapitan-Comandante, proV 
puesto por el mismo Señor de la Isla en calidad de Capi
tán á Guerra Nato , y  con titulo AelGomandanfce Gene-- 
ral de Canarias. Para el cobro-del sets*-por icientó .de ya-/ 
lida por razón dQ.Qzánios, y  de tres por ciento de.entradas- 
hay un Guarda con sus subalternos. Para el tráfico: hay 
una Aduana enfrente de la misma rabia. Para la pesca 
hay 8. barcos. Para el trato con Tenerife a. Tiene esta 
Villa aguas saludables frutas, carnes v pescados, hortali
zas. iíabitanla támiiias principales. (*) Pertenecen á su ¡u- 
indicción los Pagos , r  Aldeas siguientes.

L E l Barranco á una legua de la Villa. Tienes. Ermi
tas , y es muy ameno por razón de sus huertas , bosques, 
y pomares. 2,* Laja', de 1 3 .  vecinos» abundante en.cria, 
labranza , y  seda. 3 . A y amonta de 14 . vecinos» sobresale 
en sementeras de todo pan. 4. Terdrne de 37 . vecinos, y  
una Ermita á 3 . leguas de la V illa , abunda en arboles fru
tales. 5. Teselado &t xo. vecinos , á 4. leguas, tiene una 
Ermita , y  da muchos granos^ 6. Benchijígua, llamada 
Corte del Señor Conde , á 4. leguas, se distingue en vinas, 
palmares , castaños,-y aguas. Este Pago , y  los de 7* 
P ala , y 8. Mequesegue, tienen 9. vednos. Todas las refe
ridas Aldeas están baxo la inspección de un solo Alcalde..

Compártese esta fuxisdlccion dé la Villa de 1.243. per- 
T a m .ilE  . . M  . - ’ so-

(*’') Son los apellidos de estas fa- í 
£nUias : LXanriques de L a r  a. , S a - 
ta.za.res , ¿Lgiuíares , P rietos $ 
Cubas , C arrascos s Peñas , C a r- 
rcüosy P a r  roses y Clem entes , P rti- 
PUios 5 Leones 7 OCaarez ,  F e r-

nandez . Podríguez , G-arciaSy 
A.rm as , F a v ila s , Orejones ? Ca- 
machos , A cebedos, Calderones y 
Cuellos2 C astillas 1 1rXoraLSy F e r^  
veras* &c. See. Scc.
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sonas: esto es , .6 15 . hombres, 7 528. imtgeres.- Compre* 
henderá como 2g . fanegas de tierras .montuosas, 7  labra
días: 1100^ cabezas de ganado mayor y  menor: 400. 
béstías dé carga: 15 0 . colmenas. Hay muchas legumbres 
y  hortalizas , especialmente pimienta colorada , ajos , ce- 
vollas , ihames , papas, patatas , cidras capotas, ó pan
tanas* Cogense cosa de 3 ® . libras de seda , para cuya ma
nifactura hay telar en la V illa , donde se fabrican buenos 
tafetanesy peñascos. Ocupanse las mugeres en hilar , te- 
x e r , hacer media , y  aún en coger la Orchilla*

Además del Puerto principal tiene este Distrito dife
rentes Radas ,~y Surgideros. A  la parte del Norte la Cueva 
del Conde, la Playa de Abalo la del A guila , y  el puerte- 
cillo de Mahona. A I Sur la Playa de la Guaricha, el Cabri
to , Oroja, y  Chznguarime.

Las Montanas son: Al. Norte de la V illa el Roque de 
San Sebastian. A l Súr el Machad. A l Nordeste el Lomo 
grande. En Benckijigua está el eminente Roque de Agando, 
el Aragigual, y  el Aragerode.

Alaxero.

E l Lugar de San Salvador de Álaxero es de 12,0. veci
nos , familias de harta distinción, y  está 5. leguas al Sur 
de la Capital. Tiene decente Parrochial con su C u ra , y 
un Alcalde Ordinario, nombrado por el Vecindario se
gún el nuevo Real Reglamento, y  confirmado por el Ad
ministrador del Señorío. Abunda en higuerales, morales, 
palmas, perales , almendros. Tiene mas de 15 .  fuentes de 
agua viva. Son sus Pagos.

I. E l Falle de Santiago , á media legua del lugar, ame
nísimo por los caudalosos arroyos, que serpeando por el

Va-



Valle de Benáüjigua y  Im ada, se reúnen en él para regar 
su territorio. Esta situado este Pago en un barranco que 
tendrá como mil lanzas de profundidad. Abunda en vinas* 
hileras * y  otros arboles, x . jiras aro de tiene también mu
chas aguas , por lo qual está poblado de inames é higue
ras ; bien que sus vecinos son por la mayor parte ganade* 
ros. 3. Valmorejo á 3 . quartos de legua del lugar, tiene
5. fuentes perenes. 4 . E l valle de Imada , de 12,. vecinos, 
es un Paraíso abreviado por la espesura y  variedad de ar
boles frutales, nogales, vinas, morales, higueras , perales,
5. Áreguerode, de 6. vecinos. Tiene 3 . manantiales copio
sos , mucha huerta , y  una Ermita de San Lorenzo muy an
tigua. 6. Valle de la Negra es un barranco * revestido de 
platanales y  de inames. Tiene 5. vecinos. 7. Magañas, de 
otros 5. vecinos labradores. Asimismo tiene 9 . manan
tiales.

Componen todos estos Pagos una feligresía de 702* 
personas : 3 3 1 .  hombres , labradores y  pastores $ y 371* 
smigeres que hilan, cosen , hacen media.

Se cogerán en este Distrito 60. pipas de vino : U 0 . 
fanegas de trigo y  ce va da. Cogense legumbres , miel, ce
ra, lana, seda. Hay 5. Puertos con el de Santiago , que 
es el mas frequentado , y  famoso por su Cueva-honda, en 
donde se encierra todo el trigo que se embarca. Sus Mon
tanas mas célebres son : Tagaragmche, ó el C alvario, que 
es el puesto de las Atalayas en tiempo de guerras, ó de 
piratas; y  Qhimpa de muy agradable perspectiva guando 
&stán los panes en verde.

i>e las I slas m  C anaria# 9 1

E s luga* de 1 4 5 1 . personas. Yace & la falda de un
M 2 mom
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monte espeso , en que hay mucha caza de perdices, co
dornices , palomas, patos, conejos, ciervos. Su Iglesia 
Parrochiaí es dé 3 . naves, con Cura provisión del Obispo, 
que sirve igualmente á los feligreses de la Aldea de Arare, 
Divide ambos lugares el arroyo de Arifiule , tan caudalo
so que suele llevar 600. brazas de agua. En Arare hay una 
Ermita adonde el Cura va a decir Misa cada 15 .  días, sur 
dexar de decirla también en la Parrochia sino tiene Te
niente. Son Pagos de esta jurisdicción ;

L  Tagidiiche , en el asiento de un barranco , vestido 
de laureles, sauces, mames , palmas, higueras , naranjos, 
morales , hierbas aromáticas, que riega el despeñadero de 
agua que llaman del Obispo. 2-. Valle de Gran-Rey , en otro 
barranco profundo , cuyo copioso arroyo se abre paso por 
entre sauces, vlñitigos , laureles, cañaverales, y  juncos 
para regar una bella huerta. Tiene una Ermita. 3 . E l Va- 

de Merque en otro barranco , plantado de higueras, 
palmas, morales. 4. Herquito está separado por el lomo de 
R a y a , y es mucho mas ameno. Rinde miel de palmas, 
y  seda.

Tiene dos Alcaldes este D istrito, muchas fuentes v 
arroyos; montañas eminentes que dan orchilla, de las qua- 
les son muy notables por sus sonoros nombres los Riscos 
de CkegueUches y Guarirles-, Alcon de A rm ale, A)ligarte 
Teguergiiencke , Chererépi, Garó) ana, Arguayo da. Las pla
yas y surgideros son , al Oeste la playa de Heredia., la de 
Vuelta, la de Borbalau , la puntilla del Trigo' a l  Nordes
te la playa del Inglés, y  la de Iguala , que es una ensena
da de un fondo extremamente limpio.

Cogense en este Distrito 5® . fanegas de granos ; i$* 
costales de papas : 2,00. fanegas de maíz : 4 ® . libras de la
na í i ®, docenas de manojos de lino ; 120 . quintales de

que-
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queso : sin contar frutas , hortalizas. Havrá 3 ® . cabezas 
de sanado menor : 800* del bacuno: 200. asnos; 12 . ye- 
guas ̂

¿A Hermigua*

Este lugar delicioso, circunvalado de altos cerros de 
donde se despenan tres caudalosísimos arroyos, cuyas* sa
ludables aguas le fertilizan, está al Poniente de la Capi
tal , y al Este de Ckipude. Tiene decente Iglesia Parro- 
chial con Cura provisión del Obispo, un Convento de 1 1 .  
Religiosos Dom inicos, y  una Ermita de Santa Catalina 
en las Playas , á cuya imagen cortaron los Moros la ca
beza , quando quemaron la misma Ermita en cierta entra
da-Componese la feligresía de 1690 . personas; 787. 
hombres, y  903. mugeres. Hay familias de calidad. Tie
ne Alcalde Ordinario. Está plantado todo el Valle de vi
nas , plátanos , higueras de diversas especies , dragos , li
mones , palmas, arboles frutales, ñames, y  todo genero 
de hortalizas. En lo antiguo huvo hazas de cañas de azú
car y dos ingenios 9 hoy solo quedan los vestigios. Con 
el arroyo de Monforte muelen 8. molinos. Sus Pagos son.

I. Lo de Juana, cuyas aguas hacen aquel suelo lozano, 
y fértil en viñas y pomares. 2 . E l Palmar tierra de pan- 
llevar. 3 . Montara á una legua de Hermigua, cuyos vecinos 
por lo general son cabreros» 4. Los Alamos, sitio llamado 
asi por la arboleda de esta especie.

En este Valle de Hermigua se cogen como 600. pipas 
devino; 580. fanegas de legumbres : 3©. libras de seda. 
Hay 18 . cabezas de ganado bacuno para la labranza; 400. 
de ganado menor ; y  suficiente numero de bésfcias de car
ga. Si Hermigua tuviese azeyte y mas trigo, no necesita

rían
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rían sus habitantes de nada forastero para la comodidad 
de la vida.

Entre sus montañas sobresale la de Ansosa, vestida de 
muchas especies de los mejores arboles , cuya fuente del 
Pajarito prefieren los Ciervos a todas las aguas del país. 
Sus Pítenos son: la Playa de Santa Catalina, peligrosa por 
los bancos de arena; y  la del Azacar ai extremo del pago 
de Montara, playa tan espaciosa y bella, que muchas fa
milias suden k  a recrearse en ella por ios veranos.

Es tradición que este lugar se llamó en otro tiempo 
Angulo , por ser un valle que solo tiene dos entradas su
mamente angostas. Hasta el ano de 1739* era de la juris
dicción de Hermigua. Tiene Iglesia Parrochial bien ador
nada , con Gura provisión del Obispo, y  una feligresía de 
750. personas, muchas de familias conocidas. Gobiérnala 
un Alcalde Ordinario. Fertilízanle dos arroyos perenes, 
con cuyas aguas trabajan dos molinos, y  se llena un es
tanque para regar sus pomares y  huertas. Tiene este lugar 
tres Pagos:O

I. Lepe de 16 . vecinos, confina con el mar. 2 . E l Ca
bo que tiene 1 0 . ,  y  cuyas mugeres se ocupan en fabricar 
vasijas de barro. 3 . Piedra garda de 7. vecinos, en donde 
hay vinas y  colmenas.

Tiene esta jurisdicción valdíos para pastos, buenas 
fuentes , y  espesos montes , llamados las Rocas de sobre- 
agúlo. También es famosa la montana de Cherepin. S u e le s  
cogerse 1500 . fanegas de pan: i@. de m aiz ,ó m illo ; 
400. pipas de vino : 300. libras de seda: muchas papas, 
ó patatas, ihames, hortalizas. Tiene bastante caza de 
aves ? ciervos, gatos salvages*

La
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La Playa de las Sepulturas es su principal surgidero, 
oor donde se han solido embarcar algunos maderos de pa- 
k-b lauco y  bar bus ano para los ingenios de Adexe en Te
nerife.

Valle Hermoso.

Dista 7. leguas de la Capital, y  es el pueblo de mas 
larsa iurfsdiccion. Por el Este confina con Ágiilo, Com- 
ponese de 1700 . personas, de ellas 832 . hombres, y  868. 
mujeres. Tiene Iglesia Parrochial, Cura provisión' del 
Obispo , Clerecía , Alcalde Ordinario. Divide el cuerpo 
del lagar el barranco de Moncayo* Acia la parte de la E r
mita de la Consolación , se llama Triaría , y  acia la Parro- 
chia la Fegueta , imitando a Canaria, asi como Canaria á 
Sevilla. Sobre el barranco del Ingenio hay otra Ermita de 
nuestra Señora. Sus Paros son.O

I. Alaxera de 55. vecinos, cuyo arroyo de Ephta se 
represaba en otro tiempo para la molienda de un ingenio 
de azúcar , de que solo hay memoria. Fuera de éste hay 
otros 4. barrancos mayores, y  7. menores con sus fuentes. 
E l terreno es de pan-sembrar, y  está baxo de riego en los 
malos anos. Pero es lastima que no tengan los vecinos 
tierras propias que cultivar. Todas son del Estado. Hay 
mucha caza de perdices. Tiene dos Ermitas, a . Taso y  Cu- 
habla de 7. vecinos que son pobres , asi como la tierra es 
estéril á pesar de 8. fuentes. Tiene una Ermita de Santa 
Luda , en donde es tradición que celebraron Misa los pri
meros Christlanos. 3 . Arguamnl de 16 . vecinos , y  10 . 
fuentes que riegan sus viñas, huertas, y  pomares. Por la 
mayor parte son pescadores. Hay una Ermita de Santa 
Clara. 4* Chegere de tres ó quatro vecinos ganaderos.

En este Distrito se cogen granos , legumbres , seda*
ce-
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cera, hortalizas , frutas, vinos, papas , garapo o miel de 
■ palmas, lino, lana, capullo quetexen las mugeres.,Hay 
como 1x 5  5. cabezas de ganado menor , y  j36.-del.ba- 
cuno. Sus playas son el Piano trigo , y  el de la Erena, 
6 Arena , cuya ribera abunda en pesces y marisco.

En 16 78 . havia en la Gomera ,  según el Padrón Ge
neral áei Obispado , 4373- personas. En 16 8 8 - , según 
un papel de aquel tiempo, havia 4 6 6 1. En l y ^  haviá 
6a a .  semin la visita del frustrísimo Señor Obispo Gui- 
lien. En 176 8 . havia 6 6 4 5 ., según la Matrícula que exis
te en la Secretaría de la Presidencia de Castilla , comuni
cada por el Vicario General del Obispado. En 17 7 4 . har 
vía n c 26.  ̂oor relación de los Párrocos de la Isla. JDe ma- 
ñera que en el discurso de cien anos , poco mas ó menos, 
ha tenido la población 3x6 3 . personas de aumento. En 
el de 30 . anos, 12,85. Y  en el de 6. anos , 8 9 1 .  : si bien 
■ no hay que dar mucho de la exactitud de las matriculas.

Nombra el Señor de la Isla á todos los empleos.civi
les , y  pone Administrador de los haberes del Estado. Hi- 
via en la Gomera 15 . Compañías de Milicias, cada una 
«de indeterminado numero de hombres, con sus Oficiales 
correspondientes* Pero se hallan hoy reducidas a 6 . ,  ca
da una de 92. soldados con un Capitán Comandante , y 
dos Ayudantes, después de la reforma que ha hecho el Co- 
ronélInspector,y segundo Comandante General de 'Ga
narías Don Nicolás. d¿ Macla Davalas. f

Del breve diseño que hacemos de esta Isla (y  que so- 
lo será completo en la parte de nuestra Historia Natural J  

Económica ) se reconoce que la Gomera es una aprecia- 
ble posesión por sus montes, aguas , puertos., fertilidad, 
y aptitud para todas las producciones. Que ella es quiza 
la única de las Canarias que no necesita de sus vecinas,
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pnes aun en los anos estériles' halla un recurso inagotable 
en las raíces del Helécho, de .que se hace pan. Los pastos 
de la Isla son comunes,; Qué aaotJi^Eria:'ter:u?du 
aplicación: en este. agradecido terreno í  Qué - no baria el 
comercio ! Qué no la protección í Por eso'solicitan aque
llos Naturales permiso de navegar sus frutos a la Ameri
ca en Registro propio. Este privilegio ya lo tenían desde 
principios del siglo x6. Pero baste de la Gomera. ; ; ; m

§. XL V IL  Systems Político y y población de la Is
la del Hierro.

HA Y  un A lcalde' m ayor, que con doce Regidores, 
A lférez, y  Alguacil m ayor, y  dos Escribanos, 

componen el Ayuntamiento ; todo por provisión del Se
ñor de la Isla. También confirma la elección que hacen 
los lugares de 10 . Alcaldes Pedáneos en sus jurisdicciones 
respectivas, que son : i .  3 arrio del Cabo. u. San Andrés 
con las Aldeguelas de Tifiar , Albarroda, la Cuesta , 1 a  La- 
aera, los Llanos , Lora , las Rosas , y  Tajaste, 3. San An
tón del Piñal con sus pagos, Tayhique, y  las Casas. 4 . Sabi- 
iwsa. Llanillos. 6. Tigaioy. j .  la Frontero ,con los qu a tro
pagos , el Toya, las Lapas , Macones, y  Guinea. 8. la? Man* 
tañe tas con los dos pagos , Erese, y  Guarasoca. 9. Seat--Par 
dro con sus seis pagos , Tenesedra , Taguasinte , el Mocanal, 
Pesiaba, ¿k/ Monte , y  Betanama. Este ultimo lugar
está en el país de Barlovento de la Isla: los quafcro prime
ros en el fértilísimo valle del Golfo. Sus casas se cubren, con 
paja de centeno, por no ser la tierra á proposito para te- 
Ia* Son 3 2 . poblacioncillas entre todas.

La Villa de Volver de , pueblo reducido , húmedo, 
combatido de espesas nieblas, y  situado-; al, Oriente, es 

Tom. I I I .  N  la



íá Capital de- la isla. Tiene Gasas Capitulares , cárceles, 
carnicerías nuevamente reedificadas. Tiene una.

;• se
en; . nuestros- dias a d ic c ió n  délos,Peíig 

cm  áiíxilio del Señoriterritorial. SirveHiudos Guras Bs- 
xiefidadospor promisión del R ey , siete Sacerdotes, y  al* 
oíanos Cientos de menores ordenes. No hay otra Pila 
Bautismal; H ayan  Vicario Ecleáastico^.iHi Concento de 
j j u  Religiosos Observantes de San Francisco, coya Guai- 
díania es de las mas solicitadas en la Provincia , a cansa 
de la mucha liberalidad de ios fieles. Raro se entierra en 
la Parrochia; y  con ser este Convento Mendicante de 
fabrica antigua , ni se reparan las brechas del tiempo , ni 
se le provee a lo mas necesario para la comodidad na
tural.

Tiene la Isla diez Ermitas, i .  Santiago , la primera 
-Iglesia que allí se edificó, m San Juan Bautista, p. San 2b/- 
'jno. 4. Sama Catalina, 5. San Lozano. 6* San Pedro, j . San 
Antón. 8. la Purificación. 9. San Andrés, venerado con sin
gular culto. 10 , nuestra Señora de los A ries, cuya ima
gen se transfiere por voto cada cuatro anos a la V illa , 
ademas de otras ocasiones de alguna calamidad publica. 
Celebrase asimismo todos los años en la Iglesia Parro-chira 
por voto perpetuo una fiesta a San Agustín, en calidad de 
Abogado contra la langosta , plaga que desde tiempo In
memorial ha afligido periódicamente aquella tierra. (*) 
'E l Doctor Don Juan do la Barreda , Arcediano Dignidad 
de Canaria, natural del Hierro, y  uno de sus claros varo

nes,

O  Del Archivo de la Isla del * gidores , de que era Dios servi- 
Klerro consta: que desde el si- j do el continuarles aquel castigo, 
glo 16. se lamentaban vá los Re- \



n£? ■ les llevó de. -.Madrid íla ^estatua- de dicho Smtoschi 
1695. Jurar©nle;Io& vecinos* pdrcSi:Patx^ó:ea: ÍÉmm,é&
instrumento púhiieOi ^ í ,  y  á  eélébreAfe# ^^tülmné Gafy
da del Castillo nos dexó. escrito un -largo y  emditoMiscur-: 
$o sobre el origen de la Langosta ^ o  Glgarradet Hierroy 
v de los; prodigios: que se; creiann obrados iporintercesion. 
de San Agustio en íos ..arios de 16 9 8 4  i  7103.' * y  lyn ó ; ■/ - 

Antes  ̂de salir de este articulo de Ekmitasry  Fiestas 
es de notar , por decirlo todo, que en la de la  Purifica
ción del .Golfo se hacia de tiempo inmemoriatuna a San 
Juan Bautista , sin tener lmagen dd'Santos'Sucedido, el 
gran terremoto de C sb ó a  ehj i-yy 5» s v e r  en aque
llas mismas orillas una muy devota , que se venera con el 
entusiasmo de aparecida en el mar, y  acompañada de algu
nas velas de. cera. , : . /: \

E l Señor áA :H ierra  ̂ comoi Capitán aG u erraM íu  
de la Isla, propone un Comandante de  ̂lá iJ Armáis vr que 
aprueba el Comandante General de la Provincia. ;Havia 
alli hasta diez Compañías de Milicias con sus correspon
dientes Oficiales: hoy se hallan deducidas a quatro de 
93, hombres, por disposición del Coroné! Inspector, y  
segundo Comandante Don í ̂ Ñicdlks de M aciaDavalos, 
con un Capitán Comandante, y  dos Ayudantes. Y  aunque 
todos los grados se conferían por el Conde de la Gomera, 
y i  solo te queda, el privilegio de consultarlos por -medio 
del dicho Comandante General.-

Hemos sentado que en el Hierro ■ n o h a ha vi do jamas 
Fortalezas, porque ni los Condes, ni los Ministros del 
R ey , que para eso la han visitado, ( especialmente el Te
niente General Don Josef de Andooaegui ) tuvieron por

N  n ' . ne-
CO Otorgado en 1Ó97. ante Manuel de Bríto.
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necesarias tales obras. ¿Defendida natéralmente por, los 
esba^ados^penascos de todas ms costas mojor que deCas- 
tillo s, parece inaccesible á los ataques del enemigo: pe
queña y  pobre , está á cubierto de la ambición. Solo es 
buscada como el primer Meridiano de la tierra : solo es 
conocida por la fama inmortal del árbol del agua , i ó ár
bo lfiim e. (t) A  esto se anadea quemón se encuentra en 
toda la Isla ningún ‘puerto para anclar embarcaciones, 
aún medianas; pues solo ofrece ciertas calas ó surgideros 
á donde oueden entrar los barcos del tráfico de la Pro-i
vincía y sidos marineros son práítícos; -

Siempre ha-nombrado el Conde de la Gomera los Jue
ces de Residencia de la Isla , con aprobación de la Real 
Audiencia de Canaria ; Personero, Procurador mayor, 
Procuradores de causas, Receptor de penás de Camara , y 
demás emóleos civiles.. Pone también Administrador . unL " ^
Recaudador de los- haberes del Estado , y  u a  Guarda de 
las Aduanas que son suyas. Para inteligencia de los de* 
rechos que en ellas se le contribuyen, es de advertir que 
desde lo primitivo disfrutaron los Dueños del Estado de 
la contribución de. Quintos ; 6 ya por el Real privilegio f  
asiento de conquista de Juan de Bethencourt; o yá por 
haver repartido las tierras á sus vasallos con el censo enfr

teu-
1 ( f )  jTát empeño cotíió el qué 
tienen los estrangeros de soponer 
todavía vivo este árbol! ¿ Cóma 
los Franceses , que todo se lo sa
ben , ignoran que apeñas existen 
sus raíces l  B 1 Viagera Duret es
tuvo en las Cananas en 1708. , y 
con tojo eso habló de él, y ase
gura 5 que todos los vecinos ¿ ga
nados , y embarcaciones se esta-

tan proveyendo' aditiaímente dé 
sus iaguas en el Hierro. (Voy ag* 
de Marseill a Lima ;cap. 13. pag. 
6 9 . )  JÉ1 Mercurio de Francia, 

í Abril de 1774. tom. 1. tampoco 
se desdeña de resucitarlo, hacien
do Análisis del libro : L a  Lía tu
re consideré' so as ses díjferens 
a i ‘p c 7is  j olí Jo u rn a l d iS  trois 
K égncs dé la  Uature»
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tendeo 9- y  pensión de que se le pagasen de cada eincocQ- 
sas que criasen y la una. Solo reservaron para sí las Dehe
sas, Montes , y  Orchillas. Este derecho * ó feudo se re* 
duxo por ultimo a un seis por ciento de extracción.

Pero ha viéndose executoriado esta tan controvertida 
pertenencia a favor del Conde en-17 6 6 .,  no solo se.con
tinuó la práéiica del referido seis por ciento por razón de 
Q u in to s , sino que se intentó dos anos después establecer, 
como en la Gomera , un derecho de tres por ciento de 
Almoxarifazgo , ó entrada. Quexase la Isla de la nover- 
dad. Su Apoderado Don Sosef Bueno, que acababa de ser 
Alcalde mayor de la Ciudad de la Laguna de Tenerife, 
pasa a Madrid para ser el Defensor de la libertad de la 
Patria , como sus padres lo ha vi a n sido. (*) Gana tres 
Decretos en el Reai Consejo de Hacienda, r . En 1770* 
para que el Administrador del Conde no cobrase por ra
zón de Quintos mas que el seis por ciento de costumbre; y  
que de ha verse excedido de dicha Q uota, mande el Co
mandante General hacerla restitución , y  levantar em
bargos , dexando libre el comercio de los frutos y efeítos. 
a. En 17 7 3 . Para que el mismo Comandante General de 
Cananas remitiese los Autos originales. 3 . En 1774 - para 
que en caso de cobrarse en la Isla del Hierro por parte del 
Marqués de Belgida el tres por ciento de entrada con titu
lo de Almoxarifazgo , se suspenda inmediatamente hasta 
que el Consejo determine otra cosa.

Como el Ayuntamiento del Hierro debe proceder en
to-

(*} B í  Licenciado Don Jo s e f  f suyo era Don Juan Dueño , habí- 
M aría Bueno es hijo de Don D íe- litado del Regimiento de Cordo- 

Bueno , y nieto de Don Ju an  [ va con grado de Capitán , muerto 
Bueno, ambos de feliz memoria año de 17 5“ 7*

Burro y Qomercu Hermano j
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todos sus negocios con entera subordinacien al Señor; ter
ritorial*-ni pueden los Regidores negarse:aloumplimiento. 
de las Ordenanzas Municipales de la Isla , ni »©varias sit> 
su expreso consentimiento. Ellas son bastante sabias, y
están escritas con espirita.

Ha y  en el Hierro familias muy honradas y ,qu£-han 
conservado su primera pureza , por rio haver tenido alii 
entrada la imaginaria liga de Esclavos, Negros , ni Moris
cos. (*) Ellas solo tienen medianas conveniencias , pero 
ningún* lineo : cortas comodidades, pero pocos deseos. 
¿No podrían los Herrenes ser felices ? ‘Aunque el terreno 
es peñascoso, la tierra un gran regalo , y  el agua lesease 
tributo de algunas fuenteciiias pobres, charcos, ó pozos; 
con todo eso, el país es muy sano: el valle del Golfo delicio
so , y  las llanuras de los Nisdafes sobremanera fértiles.
.. Y á  veremos en la Historia Natural y  Economica.de 

esta Isla quanta es la espesura de sus montes, cubiertos de 
piaos, hresos , hayas, sabinas , acebiños , mocaneras. 
Quanta la lozanía de sus arboles frutales, y  bondad de 
sus frutas. Quanta la cria de sus ganados y  sabor de sus 
carnes. Quanta la cosecha de granos, y  legumbres á per 
sar del estrago de la langosta y cuervos, (f) Quanta en 
fin , la porción de vinos , que reducidos á aguardientes de 
la rneíor calidad , pueden dexar á los naturales mas de 
cíen mil reales por año. A s i ,  con justa razón está solici
tando la Isla del Hierro , de la Real Piedad * el permiso

de
Tales son las familias de 

jLvalas^ Barredas , Buenos^ T)ci
vil ¿zs , BrlaSf Guadarramas, lúe- 
vidas ■, Moronas ,  Padrones y Miag- 
daUnos , Feraz as ,  &c. &c.

{ f )  Hay en el Hierro una Orde

nanza para que los vecinos , so
peña de once reales 7 entreguen 
anualmente seis cabezas de Cuer
vo a la Justicia. Tanto es su daño 
y multitud.
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de navegar sus frutos , y tener parte en el comercio de lá 
America. Esto se ha vía verificado desde el siglo 16.

Los Herrónos tienen además. otras producciones y  
efectos comerciables. Excelentes pasas y  higos secos, de 
aue cargan barcos para Tenerife , pues solo en el recinto 
de una legua pueden contarse hasta 508. pies de higuera. 
El sobrante de ganado mayor y menor, que extraen en 
mucha cantidad , tanto vivo , como salado en cecinas, 
para lo que poseen un secreto especiar; pues se conserva 
un año entero con exquisito gusto. Largas partidas de 
buen queso. Texidos de lana bastos, como cordoncillos, de 
que los paisanos se visten por ser de mucha dura ; costa
les , alforjas, mantas , cinchas. Lienzos caseros para su 
uso. Alguna Seda , para lo qual se han aplicado al plan
tío de los morales. Bastante sal para su gasto. En fin hay 
animales de carga y de labor; caza de conejos y volatería; 
orchilla , brea de pino , pieles , & c.

En 16 78 . havia en el Hierro, según el Padrón Gene
ral del Obispado, que tenemos original, 329 7 . personas. 
En 1 7 4 5 . ,  según la Visita del Iluslrisímo Señor Obispo 
Guillen 7 havia 3687. En 1 7 6 8 . ,  conforme á la Matricu
la que existe en la Presidencia de Castilla , havia 40:2.2* 
De manera , que en el espacio de cien años tuvo 7 2 5 . 
personas de aumento; y  en veinte'y tres años 335 .

Este acrecentamiento de población parecerá sin em
bargo de muy poco momento , quando solo se parare la 
atención en la favorable aptitud que tiene aquella gente 
para la propagación de la especie humana. Lo? Herrenes 
son como su propio país: duros, sanos, y  fecundos. Tie
nen los cuerpos bien fornidos , son blancos y rubios por lo 
coman , frugales , sobrios, laboriosos, y  de natural com
pasivo. Ni el laxo , ni los gastos pueden impedir los ma-

tri-
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trimonios. Los hijos no les son de carga* Los vicios de 
otros .pueblos mas civilizados no han corrompido sus cos
tumbres. Qué oficina de gentes! Lo es con efecto* pero 
sus costas inaccesibles para abordar a ellas v están conti
nuamente patentes á un crecido numero de mozos , y  aún 
mozas; que anualmente se expatrian , ó para servir en las 
otras Islas, especialmente en Tenerife ; 6 para transmi
grar á la Am erica: asi pues mal pueden seryir las Matri- % 
culas de regla segura para el cálculo de la multiplicación. 
Los Herreños han sido los Gallegos y Asturianos de las 
Canarias. Todos se han aprovechado siempre de ellos, y 
los han hallado prontos, fieles, humildes, ¿ qué importa 
que parezcan interesados ?

TIN  D E L  L IB R O  D U O D E C IM O .

NO-
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LIBRO DECIMOTERCIO.

§* L 'Primer Syspm a Político dé tas [tres Idas rppjof ú
, de Canarias*

U V 0  un trempQ^eriíqtielasíIslas:, y  Ciuda
des de las. Carenas ! Íormaten/dQmOvQtíGS 
tantos'Estados y  ®epublíeás Griegas, cate 
una gobernada por sos Fueros, Privilegio^ 
y  Ordenanzas municipales: cada una baxo la 

particular vigilancia' &  ota] Senado t e  hombres^entera- 
"nien te consagrados a la  ¿lici|lad vc5 muny y  -acuy# cabeza 
ponía la Corte un Magistrado~ qué ahimaba el “vigor 3 H  
cuerpo» Porque estos cuerpos tenían todo texo.de su ins- 

Tom» I I I ,  O pee-



N o t i c i a s  b e  l a  H i s t o r i a  g e n e r a l
peccion y la P a z y  da.-Gue rraq las Eeyes.y las.ríAuxxias,yfps 
Artes y la*s Letras y el-Comercio y la l^veggy^p^ la ln. 
das tria y  la Labranza.; la Policía ; la Ecóocmiía interior  ̂
la Población .y el Orden. Demanerat> que-aliados eniresf 
para quanto era interés .publico y  .generalr. solo,dépeñdi an. 
< 0  ^¿rem o Consejo de Castilla , ó dé la Cbanciñeria de 
(lanada por lo perteneciente al gobierno.

Este tiempo fue aquel que sucedió inmediatamente k 
la redacción , .p a c ifica c ió n y  población de nuestras Is
las ; tiempo dichos oy  e n-que les Isleños1 debían ser Patrio
tas y Jos Vecinos Ciudadanos. Hemos visto las quatro 
Islas menores baxo fa dominación territorial de los Seño
res de la Casa de Herrera. Veamos ahora las otras tres ma
yores baxO la' conduéla de ios 'Ministros ,del R ey.

La Gran Canaria tuvo Gobernadores, llamados tam- 
Lien Capitanes Generale-s i desde e l sin ventura Pedro ¿el 
Algaba (*) , y  de su formidable Conquistador Pedro dt 
Vera ; asi-como los tuvieron Tenerife y  la Palm a, desde 
que el Licenciado Alonso Yafiez t)avila  vino a relevar al se
gundo,. Adelantado. 0 mso de da jurisdicción perpetua» 
'(i 5 3 8 .J  Estos ''Muy 'Magníficos Señores V éstds Gobernado
res y  Justicias mayores de las Islas; serán los mismos que 
se transformarán en Corregidores , y  Capitanes á Guerra, 
quando sé < establezcan * lossCapitaees: y.’ Comandantes Ge- 
néfales^dé dVIar y  sEierra^ y  muden nuestras R ep ú b licas 
Griegasen una rigurosa Monarchia Africana. Entre tan
t o ,  sepamos como los Gobernadores de Canaria, y  los 
: ' . . -■ :. de,
' E ed fJA lta rez ¿tél JÉlgaBa^ f en Sevilla ..y su territorio , y eo
y  Juan Rejón y anees,que iiuvre- j, eipde Cadiz se instituyese, la San
een ido a Canaria y fuesen enemí— I ta Hermandad T que estaofecíe- 
gos., havian tenido brdendél Rey [ron con efeéto. (Ferrer.tom  1** 
Católico año de 1 4 7 7 . ,  para que J jpag. 83 .
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de Tenerife repartían éntre sí eTJ>eso de los negoeios ai 
frente de sus respetables Ayuntamientos. Aquellos diri
giendo los de la misma iGran Canaria., protegían los de 
las Islas de Fiiciteventuray Lanzarote:. Estos presidiendo] 
á los de Tenerife y  la Palma , - daban mano á los de-la G o-: 
mera y  el Hierro y sin que por eso desasen; de socorrerse 
todos los pueblos de la Provincia mutuamente siempre 
que lo exigía la necesidad 5 ó el bien común. , , .
. Pero es de n o tar, que estos Gobernadores. primeros 
lo eran tanto, que aunque el tiempo de su'empleov'quuo- 
do mas era dé -tres anos , solían nombrar ¿encada: uno'mu-? 
chos Tenientes; especialmente el de Tenerife’, que siendo? 
lo también de ía Palma ,- tenia -que .pasare! mar para visi
tar esta Is la : obligación legitima , que solo estuvo en 
práctica una parte del siglo 16 . Asimismo nombraban pa
ra los empleos gigantescos de 'Alcaldes 'mayores, Alguaciles 
mayores  ̂ Almotacenes-mayores; sin contar los Alcaldes or
dinarios , Fieles executores, Alguaciles de cam po,..y 

'Otras plazas que^qnedaron después, unas anexas a jos Gom 
“Cejos, j  otres hereditarias en las Casas.. .

Todavía no estaba ganada Tenerife, y  yá el Conquisr 
tador Don Alón so Ferna ndez de Lu go . nombra ha ea 
‘■5 49 je áloticio  de la Fieldad y ExeeutüríaideélanalCon- 
*zalo del Castillo (elmismo que duuvia ’ ganádorelcorazQu 
*de la Princesa: B á cil J  pof su vida.-vy: con'facultad -de
enajenarlo. No lo admiremos. Esta facultad de nombrar 
casi todos los Ministros de Justicia estuvo dividida pro- 
miscuaiBente'entmel Adelantados ryief* Soberano Jrastabl 

^ n o d e  i p i p v  '  ■ > i  v  * ¿  ;  r  n  : r  v m  m X á r *

00 Es mas seguro que'el que" j bri.no- dé Gonzalo pero nuestró's 
casó con ía Princesa 'DáAÍ fue j Historiadores dicen qué tiré éste. 
-Dc/i F ¿ruando.¿el C.adtillo ^  SO-r - O -  J
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h  Ya dixímos c^'efci^yantanaifíQia:<fe*JsariGrañ*'-G^n^r^ 

en su primer éstableGitíentasexGarpuso de doce Regido
res , umFiel execator^iiuS Jurado , un Alguacil mayor, 
Reduxose 'este numero.de:Rsgídores:ai /seis y qúedvbxán ser 
fenáles^^>^ixtud'del:6ieÉOjq0e dos ReyesGat&tigo&dier 
ron á la Isla.. Pero/ haviendose aumentado; despüesi nsen- 
sibl emente hasta 2 4 . ,  como acontece en todos los em
pleos de autoridad quando cuestan poco.obtenerse ; llega- 
rón.alíacerse /Vitalicios, yode.:- vitalicios, perpetuGSy desde 
que uDorn  ̂Magdalena P  ora a 'Fernandez de -Lugo r Princesa 
de A scu li,, acordándose derx|ue era quinta: Adelantada de 
Cananas,;"alcanzó facultad de Felipe IV . para amortizar, 
y  beneficiar la perpetuidad de estos oficios en nuestras Is
las. (16 34 .)  ' o ■> c: : o / ,  Vio : : - . ' :
- ' En lar Palma vimds desde el principio un Ayunta
miento de. pocos Regidores y  pero de mucha distinción; 
nobles , vitalicios , y  por nombramiento del Adelantado 
"Don Alonso de Lugo, i o s  vimos después aumentados 
■ basta 1 8 , ,  y  en. 16 20 . hasta 24, ; quedando los mas per
petuos y  vinculados en las Gasas de aquella primera no
bleza. Tuvo también esta Ciudad dos Jurados, Alguacil 
m ayor, Fiel executor , & c. t

La Isla ¿de Tenerife nohle populosa , opulenta y y 
que solo podíaceder a la de Canaria el renombré dei.Granr 
de , yda>pfeemirtencía de C ap ital; vio>eh\su primara fe -  
‘dación un Areopago , un" Cabildo, compuesto de seis Re
gidores y  dos Jurados. Pero aumentados'aquéllos, poco 
despuesAochd subieron, prontamente A  diez y  rocho* A  
cómo este numero , qué vulgarizaba el santo nombre de 

JPadres de Ja .P a tria  , ya parecía excesivo ; se obtuvo ex
presa orden del Emperador Carlos V . para que bolviesen 
i  reducirse a ocho, baxo la fé y  palabra Real de que no

haría



. ;i r - l*£S .1 stKs ■ be Ga n a r í£ rí I  ©9 
liaría merced á nadie de los demás oficios por vacante , ni 
por renuncia,  ̂ip f)

Sin embargo, pudieron .mas las urgencias de la Con> 
31a , y en 15 4 9 . se beneficiaron de nuevo otros tres ofir 
dos. Ácrescentaronse nueve en 1 5,57*; pero fue porque 
se acrescentaron 12,. Padres Conscriptos en todas las Vi* 
lias y Ciudades del Reyno De'manera , que bolviendo a 
ser mas de los necesarios , á causa de no haver otra cosa 
considerable que poder ser en Tenerife; se solicitó en 15 6 3 , 
segunda Cédula Real para que se fuesen extinguiendo los 
Regimientos existentes , hasta reducirse á su numero pri
mitivo. Vanos esfuerzos 1 Las • mismas prohibiciones hi
cieron que desde entonces se multiplicasen los Regidores 
mas y mas. En 1 5 8 1 .  havia 38 . (*) En 16 12 ,. eran 44« 
En 16 19 . eran 53. Y  aún se vió en Mayo de 2 622» á un 
tal Roque de Salvatierra presentar de un golpe en el Ca
bildo otros 1 2 .  títulos, de que Felipe IV . havia hecho 
merced al Conde de Molina , v a  Don Antonio de Mes la 
y  Paz su hermano. Doce Caballeros Españoles se recibie
ron por poderes, á pesar de las representaciones de la 
Ciudad, ( i)

A  este andar ;  qué mucho que en 1674* se contasen 
56 . Regidores, y na sé si mas, como Nuñez de la Pena 
decía r (2.) L o  peor de todo era que también havia Te
nientes de Regidores. Pero desde esta ¿poca ha ido entran
do en sus margenes aquella inundación , como veremos 
adelante. De ellos unos eran renunciables y otros perpe
tuos* Algunos anexos a  los oficios de Alférez general,

,;o - De-

CO entonces cada Oficio 1 fiol. 186 ,
'¿e Regidor mil ducados. j (4) Nuñ. Peñ. pag. 319*
- í 1) 8. deCedui. Ofic. 1. |
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Depositario generala Fieles executores , Alguacil , Alm0- 
tacen , Procurador mayor , & c. Los Escribanos del Con
cejo , que también se llamaban mayores y  pasaban á Regi
dores con frequencía , no fueron dos; hasta el ano de 
1 5 5 8 . ,  en que por Rea!decreto se añadió al primordial 
otro segundo oficio. :

Tal ha sido el ilustre Senado de Tenerife, y  tan noto
ria la nobleza de sus primeros individuos , que queriendo 
•nuestro Chronista publicar en el mundo la distinguida es
tirpe de las mas antiguas familias de su Patria , no hizo 
otra cosa que estampar la série Chronologica de los Regi
dores y  Magistrados que huvo en ella. No fue mucho. Las 
Casas y  apellidos mas conocidos de España y  Portugal, 
y  aún de F 1 andes e Italia, ha vían contribuido a la pobla
ción de Tenerife y demás Islas Canarias. A s i , el Ayunta
miento fue su Nobiliario , y  pudo haverie dado materia 
para un buen tratado de elogios. Todo el siglo 16 . ,  y 
gran parte del 17 .  fue un tiempo de feliz memoria para 
aquel cuerpo respetable , que tan dignamente se empleo 
en la administración de todo lo concerniente á -la causa 
pública y Real Servicio , con crédito de su proceder , re
putación de su probidad , confianza de los pueblos , satis
facción de los superiores, singular protección-del Sobera
no^ y  honor de los mismos miembros que To componían» 

Cada una de las tres Islas tenia un Syndicó Per so ñero 
General, especialmente Tenerife, cuya elección terrible 
por siete Ciudadanos N obles, por suertes , y  con jura
mento al píe de los Altares  ̂ expuesto, el Augusto. Sacra
mento , y  presentes los Ministros de la Religión ; rafa vez 
fue bastante para que estos Tribunos, de la Plebe, dexasen 
de parecer, ó muy inquietos si eran activos , ó muy inú
tiles si eran indolentes* Los Eclesiásticos fueron los que

mas
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j m35 se hicieron temer en este oficio. Prohibiéronse los 
[ Eclesiásticos.^ Quedaban" algunos vecinos de cuenta que 
I con igual zelo pudiesen levantar la voz por el bien piíblt- 
I co. El nuevo-establecimiento de los Diputados del Go- 
I niun, y Pérsónero debolvió ál piiéhló lá elecion. E l pue- 
I bio la hace sin intervención del Cabildo. (*)
| Este Systema de gobierno de nuestras tres Ciudades, 
¡ baxo del qual empezaron a fundarse y  florecer las Islas, 
| solo necesitaba de ún autorizado centro de unión 7 que 
I juntándolas i todas entre sí como partes de una Provincia 
| y un solo R eyn o , fuese en las Canarias lo mismo que bar 
¡ vía sido el Tribunal, ó Consejo de los AmphyctiQn.es en la 
¡ Grecia. Conviene á saber ; una cabera superior que man* 
{ dase en segunda instancia, y  pudiese ser obedecida. Este 
jjj centro de unión fue la Rea! Audiencia. Establecióse en 
| 1 5 ey . Pero antes de referir todas las circunstancias his-
¡ tóricas de su erección y  sus progresos, será oportuno for- 
| marnos una idea mas clara del estado á que las Islas de 
¡ Canaria y Palma 7 y  Tenerife havian llegado por entonces

O  E ! empleo de Personero Ge- 
sera.! de Tenerife 7 carga honrosa. 
J  Ocasión de repetidos altercados, 
Merece Capitulo separado en nues
tra Historia. Nosotros veremos á 
ss tiempo las quatro épocas prin
cipales de este o ñ c x o y  que en el 
modo y lugar de las elecciones, 
en la duración 7 uso, estimación^

§- i i .
c á r te r  de los sugetos, y  funcio
nes anexas al cargo, ha havldo 
mucha variedad. Tos Personeros 
han sido eledos yá por la multi
tud  ̂ yá por la suerte. Ei numero 
de los EÍedores , mayor o menor; 
yá Ciudadanos ilustres , yá los 
que no tienen parentesco con Re
gidores.

56 h'-.



I I ;  Id ea  del estado de la  G ran C a n a ria , Palm a7 

y  T enerife  ,  a principios del siglo i ó .  Sus Gober- 5 

fiadores 7 sus Ciudades. y Pueblos♦ .. .

Y A  la G/tz/z Caiiatia se. envanecía de aquellos Hastíes 
apellidos de sus Conquistadores y  Pobladores, de 

que llenó después su famoso Templo Militante el Divino 
Cairasco, hijo y poeta suyo, ( i)  La Ciudad del Real di 
Tas Palmas iba a ser un pueblo considerable por su Cate
dral , Palacio Episcopal, Casas de Ayuntamiento, Con
ventos , Monasterios, Erm itas, Hospitales, y  otros Edi
ficios de los vecinos de mas cuenta. Dividíala el famoso 
arroyo de Giniguada en dos porciones, que a imitación de 
la Ciudad de Sevilla, su Metropolitana y  modelo, se lla
mó el barrio de la parte del Norte T r ia r ía y  el de la del 
Mediodía Ciudad, ó la Vignota. La inmediación al mar, 
las buenas cal les, las aguas r ay res, huertas , y  - alegres sa¿ 
lidas , haciéndola muy recomendable ; havian atraído al
gunas casas y  compañías de Mercaderes estrangeros, que 
comerciaban en azúcar , orchilla , aipíster, y  otros frutos, 
á  cambio de los víveres , y  generes necesarios de Europa.

Tolde , lugar enoblecido y delicioso , se havia alzado 
cdñ el titulo de Ciudad , sin que nadie haya manifestado 
basta ahora el privilegio. Galiar se recomendaba á sí pro
pia por ha ver sido Corte de los Guanartornes de la Isla, 
cuyo antiguo Palacio (pora admirable de piedras en figu
ra de bóbeda , forrada de tablones de tea) era objeto de 
la común curiosidad. Guia, se havia aventajado en el cuP

ti-
( i)  Calrasco. TempL ALditent. pag. c.83* ^
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tivo de las viñas* Lagaete era el Puerto fronterizo de Te- 
nenie, á donde se navegaba en qua tro horas. jfyuqa^  
Firmas, y  Tirá]ana tenían los mejores ingenios del azucar. 
Ahúmes pertenecía á la Dignidad Episcopal* La Vega era 
y i  el Tiisculcaio, y  campo de recreo de la Ciudad ; si bien, 
el lugar de Moya por su parte convidaba con la célebre' 
man taña de Doramas, y  con las abundantes aguas que se 
llaman Madres de Moya* Teror, en fin , que entonces de
cían Terori, se veneraba sobremanera como lugar sagrado* 
por la Santa Imagen de nuestra Señora del Pino * llamada, 
asi en memoria del Pino donde se descubrió.

Fixase este memorable hallazgo ai fin de la Conquista 
de Canaria , y  en tiempo de su Obispo y  Conquistador 
Don Juan de Frías. Hasta entonces no tenia esta grande 
Isla Imagen aparecida como las de Tenerife y Fuerte ven
tura ; pero es tradición que los Gentiles ya havian obser
vado cierta luz que solia rodear aquel árbol, sin que se 
huviesen atrevido a reconocerla. Atrevióse el Prelado. 
Subió al P ino , y  encontró una hermosa y  devota estatua 
de nuestra Señora, de cinco palmos de alto, con su Santí
simo hijo sobre el brazo izquierdo. E l  Pino si que era un 
prodigio. Sobre ser eminente , de ramos muy frondosos, 
y  su tronco de una circunferencia de cinco brazas y  medía; 
tenia en la primera distribución de sus gajos un circulo de 
culantrillo de pozos tan fresco * y  tan lozano como sí es
tuviese en un peñasco regado de algún, manantial. De es
te frondoso circulo nacían dos arboles Dragos, cada; uno 
de tres varas desde la raíz a la copa ; y  en medio de ellos* 
se dice * estaba la Santa Imagen sobre la peana de una pie
dra , cuya calidad no pudo averiguarse nunca. (1) r

Tom, I IL  P  Núes-
{2 }  P* Sosa. Topograph* de Cañar. Ms. Ilbv 2. cap. 32. .' 1



Noticias fes ha Hisíoma general
* Nuestro Autorasegur ahaver conocido y  mdrmmd^ 
esta maravilla de la Naturaleza;, este-árbol, -que .siendo 
rms Santo que el dé la Isla del'■ -Hkrdo por el fmto(que con
tenía , no lo era menos por el agua medicinal' que daba de 
sí. E l mismo refiere * que del pie de aqud Pino corría una 
fuente, hasta que habiéndola cercado de piedras un Cura 
ávido , y  puestole llave para que contribuyesen, con lh 
mosnas los que acudian en sus necesidades a buscar el re
medio ; no tardó la codicia en secar aquella Piscina salu
dable. (i)

EIdia 3 . de Abril de 16 8 4 . a las 7. de la manarme 
observó que el árbol amenazaba ruina. Sacaron la Ima
gen y el Santísimo de la Iglesia, porque solo distaba dos 
varas de la puerta principal; pero al fin cayó acia donde 
no hizo el menor daño. Se atribuyó esta fatalidad a la im
prudencia de ha ver hecho rior re del Pino colgando de sus 
gajos las campanas. La primitiva Iglesia , fundación del 
Ilustrisimo Don Femando Vázquez de Arce , e incorporada 
a la Catedral en 1 5 1 4 .  , se ha buelto a edificar en nues
tros dias desde cimientos á devoción de otros tres Bustri- 
¿irnos Obispos. E l primor v el arte , la magnificencia , y 
hermosura de este nuevo Temo! o . uno de los mas dignos 
que los hombres han levantado a la Divinidad en las Ca
narias , será materia de otro libro. Entre tanto, bolvamos 
al gobierno del Ayuntamiento de Canaria , del qual ba 
sido nuestra Señora del Pino el Numen tutelar y y  la Pro
tectora. ■ C;-.;; •'

Aunque esta Isla havia padecido por los anos de 1513* 
cierto ramo de pestilencia de que fue victima un crecido 
numero de habitantes , por cuya razón cortó con ella to- 

* - '■ . ; ‘ da
( í) B. Eelr; AgusiVdel CastilL Ms. Ilb. 3. cap, 1* t  ̂ ;
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<la comunicación y  comercio la dé Tenerife. Aunque los 
Piratas Franceses, comenzando a usar de la Flor de Lis 
de la Aguja náutica , y  olvidándose: de que haviansidri 
nuestros primeros Conquistadores q solo se dexaban ver en 
el Océano Atlántico para sorprender nuestro comercio^ 
y el áel nuevo Mundo; Sin embargo, Canaria multipli
caba su población á beneficio de las Ordenanzas, y  Fuero 
que hemos visto ; y  con sér tan ténues las ■- rentas de sus 
propios (*) y se havia sabido fortificar contra la codicia 
del enemigo.

Casi toáoslos Gobernadores se distinguieron en su de-o
fensa. De los primeros fue Alonso Faxardo , de la Casa de 
los Marqueses délos Yelez , sucesor de Francisco Maído- 
nado , que construyó por los anos de 14 9 2 . el primitivo 
Castillo del Puerto de la Luz , y  reparó en Berbería la 
Plaza de Santa Cruz de Mar-peque fia , de la que siendo 
Alcaydes con sueldo los Gobernadores de Canaria » nomr 
braban Tenientes que la defendiesen de los Moros. Igual 
cuidado havian tenido Don Alonso de Herrera por los años 
de 1502. (f) Lope de Sosa, Juez de Residencia de Palma y  
Tenerife en r 509 ., de donde después pasó al Darien; Lope 
de Asoca por los de 1 5 1 1 . ;  y  Don Pedro Xuarez de Casti-

P  2  Ha ,
(p) Eran estos Propios e! Es- J 

íanco del Jabón : el derecho del 
Uiaver ¿tc¿ “peso 1 las tabernas 9 tas f 
ventas 3 Ies mesones , las penas j 
ce Cámara : las mancebías ? abo- ¡ 
Ilias en i y i $ .  Posteriormente en 1 
i?o>. se obtuvo facultad Real 
p^ra arrendar por 10. años las 
tierras valdías y realengas ; y 5* 
mura vedis en cada qu artillo de 
vino sisado.

(y) -ritan. $0 , Tuan 3 y  Alvaro 
de H errera  , fueron hijos de D ie
go de H errera  3 Conquistador de 
Canaria , y de Dona Theresa A l
zares 3 ambos de la Nobleza mas 
ilustre de Toledo. Juan  fundó el 

; Hospital de San Martín de aque- 
| lía Isla ; Alonso en 15 >4 el M a- 

yorazgo de Lagaete; que hoy po- 
!. séen los Marqueses de San A n o -  
' ulo de M ira ei Jilo*
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lia , suegro del Conde de la Gomera Don Guillen, que ha- 
viendo sido Gobernador dos trienios consecutivos, esto 
e s , desde 1 5 1 7 .  hasta 1 5 2 2 . ,  havia hecho respetar sus 
fuerzas, batiendo al Corsario JuanFlorin , y  obligándole 
á soltar la presa de las familias Españolas que iban aíslas, 
con el valor que hemos ponderado en eldibro noveno de 
esta obra. (1)

Su sucesor Bernardina de Anaya 5 Doctor y  Caballero 
Salmantino, no podiendo socorrer en 15 2 4 . la referida 
Plaza de Mar-pequeña , nuestro Presidio , por la epidemia 
de Modorra, que unida a la hambre hada en la Isla grande 
estrago; la ganó el Xarife de F e z , con universal senti
miento , y  la demolió. E l Adelantado Don Pedro de Lu
go quiso pasar á reedificarla , y  hizo asiento con un alba
ñil en 26. de Abril del mismo año. (2)

Pedro Martin Cerón , del Orden de Santiago , varón 
de cuyo señalado valor en las ocasiones de armas- que se 
ofrecieron en Canaria , da ilustre testimonio Argote de 
Molina en sus Notas a la sucesión de los Manueles por el 
Conde Lucanor (3) ; era Gobernador de aquella Isla al 
tiempo de la institución de la Real Audiencia en 1527*

A  la misma sazón estaban todavía Tenerife y  la Pal
ma baxo el yugo pesado del referido segundo Adelantado 
Don Pedro Fernandez de Lugo. La Palm a , que como ya 
sabemos tuvo por Repartidor, Teniente de Gobernador, 
Regidor , y  primer Fundador a Juan de Lugo Seiiorhio ; se 
havia hecho, en poco mas de 30. años baxo de otros Te
nientes , una República de grandes esperanzas. Poblada

de

Num. XLX. pag. ap4* ] f  3) Sucesión* de los Alármeles 
(-)  Oficio público de Valle]o. J Pag. 38.

Sbl. xipj. j
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ée femilias Españolas Nobles, heredadas, y  todavía aíti- 
vas: condecorada de una Ciudad Marítima que se iba.her
moseando con 'Iglesias- r Gpriysnfebs ̂ Ermitas,, Hospitales, 
Casas concejales , y  otros; edificios públicos : defendida 
contra los Piratas Europeos, aunque entonces solo por 
algunas fortificaciones muy débiles : y  dada enteramente 
al cultivo de las canas de azúcar, vinas, y  pomares , al 
desmonte, a .la pesca, y  á la navegación* La Palma digo, 
sin tener ningunos propios considerables (^), havia em
pezado a concillarse un gran nombre, no solo entre los 
Españoles que la conquistaron , y que navegaban á las 
Indias - no solo entre los Portugueses , los primeros ami
gos del país que hicieron en él su comercio ; sino también, 
entre los Flamencos, que acudieron después a eaoblecerla, 
atraídos de la riqueza de sus azucares , 6 de la excelencia 
de sus vinos , que llamaban y creían hechos de Pal
ma. (i)

Si los lugares de los Sauces, A rgual, y  Tazacorte eran 
ya célebres por sus trapiches de azúcar ; no lo era menos 
Mazo por su Fuente medicinal, que decian Fon-caliente, á 
cuyas aguas saludables corrían de diferentes partes de Eu
ropa muchos enfermos. Los otros lugares, ya famosos por 
so natural aspereza , ó por sus frutos , eran Punta lian a± 
Pantagorda, San Andrés, San Pedro , Barlovento, Garafia^ 
Tizar afe , los Llanos, & c.

To-

(&) Con el ' tiempo se fueron 
agregando ; hs sobras del abasto 
del agua : el ha ver dei peso: la 
sdenta del Jabón : las mancebías, 
*iue luego se abolieron : la sisa 

v ino aqnartilíado : el quinto 
de firmas de los sembrados en val-

d f o s , o rozas de montes : úri Im
puesto sobre la madera corra da: 
el arrendamiento de la Dehesa de 
la Encarnación.

( i )  Espectacul. de la In aturan 
tom* 4. pag. 145*
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Todavía existen algunos Capítulos de las'Ordenanzas 

■ primordiales del Ayuntamiento de la Palma , a. manera de 
firigmentbs rie.rn edificio antiguóv arruinado porMa irrup. 
■ ci¿n ídolos-enemigos en 15  53; No estafa -Historia déla 
'Palma después de su conquista anegada.en fábulas y como 
la de los pueblos famosos en sus primeros tiempos : estilo 
sí en el silencio de las memorias puntuales. Pero pues que 
Tenerife fue desde sus principios una República, gemela de 
la Palma , entrambas hijas de un mismo Conquistador , y 
Sujetas á unas mismas máximas de gobierno 9 conocido 
el caráder de la una se puede inferir fácilmente el de 
la Gtra.

Tenerife pees , destinada por su grandeza , posición, 
y  fertilidad a ser el Emporio de las Canarias, se havia po
blado de las familias de mejor nota de la Nación. La san
gre de los Guanches derramada, havia cedido el puesto k 
la de aquellos Héroes , á quienes la pobreza y el valor hi
cieron Conquistadores, 6 Pobladores.-Los heredamientos 
que tuvieron de tierras y aguas, aseguraron en las Islas 
su lustre. E l vecindario creció rápidamente. Los pueblos 
se fundaron y multiplicaron con felicidad. L a policía , la 
industria, y  el comercio se adelantaron en Teneriie tanto, 
que admirados los Isleños comarcanos , y  mirándola co
mo una Babilonia , solían llamar Babilones á sus habita
dores.

Su Capital San Christoval d¿ la Laguna se iba haciendo 
de dia en día una de las mas bien situadas , y. mas t hernio-

ae 1512.sas Ciudades de la Monarchia. En 5. dí 
acordó el Ayuntamiento, que yá no se fabricasen casas 
cubiertas de paja , por temor del fuego. (1) Levantaban¿

- se
( i )  Líb. 1. de AcuerJ. fol. 3 1 ó*
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ge los principales; edificios^! las Iglesias Stóqehiales^ los 
Convenías ,1 loscHospiíalesi;i P iab asiy : Eskiitaislacias Iq 
parte mas llanddéí lugar E siendo xmmmstinch péregrím 
en la Historia la especie,de Excomunión: civil,.ó Entredi 
dio, que- en 24. de Abril de. 1500 . haviaimpuesto-.el 
Ayuntamiento a aquella porción; de* la O u d ad , que llaman 
baa Kílla de A rrib a  1; • r .' ' .. s ; :;/ :• i.' y . c : \ * :. ._ ■■ n 

nOrdenaróri y  mandaron ( dice el libro x . de Acuér
delos ) que ninguna persona de qualquiera condición que 
vsea , sea osado de hacer casas en la Villa de A rriba, ni 
dhaga ninguna cosa en* las*-que tiene fechas;en las adovar, 
-sopeña que ge lo derrotarávtqdo lo-que h ic ie r e ;y le -lk - 
í-vará dos mil maravedís de pena ; e las. casas qu'e-hu viere 
v.de hacer , que las haga desde el Espita! de Saiiti Espíritus 
■51 acia el luaar de ahaxo, so la dicha pena. Item ; ordenas 
-ron y  mandaron,, que na sea osado ninguno vender, en 
jila Villa de ArribamingÉHi^cosa^pan^-nirvina^ ni'iégum- 
rbres, ni pescado, ni caza, ni leña , ni paño, y  que per- 
■ nderi todo lo que vendiere , y  que pagará dos mil niara-? 
üivedis de pena para los reparos de la Isla./s*- (1) 5 *

De este tratamiento riguroso han: inferido algunos,: 
que el expresado barrio era red de algún grave d d ito y  y. 
que el delito fue la muerte violenta de un hijo del AdelanI 
tado. i Pero cómo se comprueban, aquel delito y : esta 
muerte? No parece mas verosímil que fuese para obligar
les-a que se avecindasen en la parte baka de ta Ciiidad 

Mas -quando ‘ el ■ magn ideo" A y  apta miéft tp • tompia ";cfe 
este.modo con una parte de su vecindario , sitiándole por 
hambre; andaba él mismo como errante , vago, y sin-te 
gar fqcq para celebrar sus Acuerdos. Tan; presto; se junta-

* " /'* - . - i ■ ' : ■ • : . i ?(’V:Í ^  ‘ T & V
“ í 2) S 4fcL.?-fbh- \r { \ ... w 1 e - i
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ba en-Jas Igfciás ^vcomb en las > casas particulares: tan 
presto-en da*habífacioa de! Adelantado db da Laguna-; co
mo en la delPuerto de Santa Cruz. (*} Quemáronse ea 
fin las primeras casas de Concejo, para coya fábrica ha- 
vía' contribuido el Real Erario ea i 7 ro. con 50. mil ma- 
tavediay y  descuidando aquellos buenos Republicos de lo 
que solo era propia comodidad , por atender á la comus- 
hirviera carecido mas tieoído de ellas si' el Bachíllér Alón-í
so d¿ las Casas no hirviese precisado á construirlas en 15 3 3 , 
requiriendoles con la disposición de las Leyes ( i ) , v s ¡  
611011 d¿ Sauo'dú , Syndico Personero , no hirviese sacado 
para ello Cédula Real en 15 3 7 . Con todo eso, la obra no 
se emprendió hasta el ano de 15 4 2 . , ni se finalizó hasta 
tres ó quatro años después con buenas salas , cárceles, y 
alojamiento para el Corregidor. Todavía se extendieron
estas casas en 15  79. ;  y  ultimamente en nuestros dias.
- Peromste memorableGabiido , míe no consistía en 
casas sino en hombres , era’ entonces toda el alma de la 
población. Su Jurisdicción se veía unica y  respetada». El 
nombraba, los Alcaldes y  pieces dedos lasares de la Isla.
(r>); Destinaba cada tres anos dos Regidores, que coa el 
Personero acompañasen á los Gobernadores ,■ ó Jueces de 
Residencia en la,visita ordinaria, que se debió por la pri-
mera vez , en 1 5 1 a . ,  al zelo del Personero Fran ae

C*) E i Adelantado v Rea peores ] 
se algunas veces pera ce- í
lebrer sus Cabildos en la prldiíd- ‘ | 
va ' Igies'a Rarrochíal de ¡a Con- ] 
ceDcion. En 1 ;on. en ¡as casas de !c •• •• 5
Francisco de Bacillo , y en Lis de f
francisco de Casrro Portugués en' j 
SsniidL Cn.z. En i) 1 1 .  en casa de j 
Pedro de Vergara. En 15 0 7 .,  y j

hasta después del año de Xyap ea 
la Enrula de San . Aligue! de los 
Angeles-En 15 an* en S¿z¿ú-a 'Cruz* 
Desde 1 p-~* en adelante encasa 
del segundo Adelantado., Ulodo 
consta de los libros de,. Acuerdos* 

J i )  Lihr. Ó Acuerdi ¿oí. c t j. 
Nuñ. Pcñ. pag. 077.
(a) Libi:.- 3. Aeueilbdbo ¿yod*



T3E I sias m l a i
Albornoz ; y  que siendo entonces tan ú til, siiele ser noci-- 
va en nuestra edad. E l Cabildo recibía , y  examinaba los 
Escribanos públicos y  de entregas, .con la única obliga
ción de presentar dentro del ano oarta de cotifirmacioití 
del Consejo. (*) E l Cabildo oía las Apelaciones hasta en. 
cantidad de 10 ® . maravedís, que iban antes a la Chanci- 
Ileria de Granada. Dotaba las Escuelas de primeras letras, 
v de los Estudios que entonces parecían mas útiles. Cui
daba , no solo de la fábrica de los templos , del decoro 
del culto, de la suficiencia de. los Ministros de la Reli
gión , v  distribución de beneficios Eclesiásticos: sino tain- 
bien de la prontitud y  limites de la jurisdicción espiritual. 
Contribuía á la fundación de los Conventos , Hospitales, 
y Ermitas.

j El Cabildo entendía en la conducción de las aguas, 
( composición de caminos , empedrados de calles, plantíos 
i de terrenos, conservación de montes , corte- de las made

ras. Velaba sobre la Industria común , el comercio de In
dias y de Europa, la navegación, la pesca , las artes, la- 
salud , los abastos , los regocijos- públicos, las crias. For
maba , disciplinaba , y  armaba las M ilicias; levantaba y 
municionaba las fortificaciones; presidia á las expedicio
nes que se hacían contra los

Tom. I 1 L
( V  Hasta iyOg. solo huvo en \ 

Tenerife 4. Escribanos públicos, 
y uno de entregas. Fueron los 
primeros Antón de Valí ¿jo ( que 
lo era también del Cabildo y Se- 
hastian de f*¿tez ,  ffilsitl Stzuz de 
ddsrianga  ̂ y  fiem an Gi erra. X)e 
entregas Sane -o de fiemerand■ :.
Poste nórmente creció ei numero 
s 16. que pueden escribir en toda

Moros de las costas occiden- 
Q  ta

la Isla , sin contar los de los par' 
ti dos, y algunos lugares particu
lares. En. las Canarias han exer- 
c'do estos oficios muchos su ge- 
tos de suposición y nacim iento; 
práctica de algunos pueblos de 
España , que deberla ser general 

| para ei bien común de todo el 
Reyno.
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i  a-a N oticiaste m  H istoria general
tales de Africa. Despachaba hábiles Mensageros a la Cor
te. Defendía .las Regalías del Soberano. Administraba 
fielmente la Real .Hacienda, y  la de sus propios y -arbi- 
trios. Eni fin ,  el Cabildo de Tenerife era todo. Sus . prime
ras Ordenanzas , muchas confirmadas por el Rey , y  reco
piladas en 16 70 . por. Don Juan Nuhez de la Reha , ser
vían de Código á la nueva República.

-Todos estos particulares, cuyas pruebas nos adminis
tran' los Archivos de la misma Ciudad v serán materia de 
nuestras Noticias Históricas , y manifestarán plenamente, 
que no escribimos la Cabula de nuestros mayores, ni hace
mos ía sátira de nuestros Contemporáneos. Antes bien es 
digno de notarse, que el -gobierno del segundo Adelanta
do Don Pedro de Lugo , declarado perpetuo en vida de su 
padre , havia sido turbulento muy desde sus princi
pios. (1)

E l Doctor Sancho de Lebrixa , Teniente de Gobernador 
de Tenerife y  la Palma , se quexó de que estando el cuer
po del Adelantado Don Alonso sin enterrar , todavía ca
liente , y  quizá v iv o ; havia hecho su hijo juntar los Regi
dores á la media noche (2 0 . de Mayo ) en la misma ca
sa del difunto , y  fuera del lugar acostumbrado, para 
que íe diesen la vara de ía gobernación. Y  creyendo que 
en esto se ultrajaba su dignidad de Ju e z , pues Lebrixa lo 
era con aprobación Real 5 mandó que todos los Regidores 
tuviesen sus casas por cárcel, sopeña de cien mil marave
dís , y  suspensión de oficios. (a)

Es verdad, que mas bien informado del Real título 
de sucesor de su padre con que se hallaba Don Pedro , les

le-

(1)  Libr. de Real. CeduL GEc. f (a) Ibid. foL £>§. 
x. foL 257. I
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levantó la carcelería 4 y  presidió el solemne Cabildo, que 
se celebró el dia siguiente en la Iglesia de San Miguel pa- 
ra entregarle el mando. ( 1)  Pero no por eso reynó la par 
en la República. Grandes serian sus males, quando el 
R e y  á pedimento de los vecinos tomó bazo su seguro, s¡¿¡ 
amparo y defendimhnto Real a todos , y qicalesquiera p  ¿rsonas: 
que pidiesen justicia contra eí Adelantado Don Pedro de Lw* 
go, y Doña Inés de Herrera su muger, sus hijos y .parientes, 
criados y valedores; para que no les hieran, ni maten , ni li
sien , ni prendan, ni les tomen ni ocupen sus bienes y haciendas 
contra derecho ni razón. ( Madrid 6. de Agosto. ) (2).

A  pesar pues de estos inconvenientes , y  demás que 
hemos visto en otro lugar , era tan activa la administra
ción pública, que se havian fundado, y  prosperado ásu 
sombra los pueblos de la Isla. Santa Cruz , su primer Puer
to y su baluarte , entonces lugar pobre y  pequeño , aho
ra opulento , comerciante , y  populoso, se llamó Villa 
desde su fundación hasta poco después de 15 2 2 . (3) Ta
garnina era yá famoso por sus huertas. Los Teguestes , Re
gina , Rambla, é Icode por sus vinos y aguas. Ádexe, Gui- 
mar, y  los Silos por sus trapiches. Tacáronte , Ckasna , A ri
co -i y  la Granadilla por sus granos. Matanza , Victoria , y  
los dos Realejos por la abundancia de sus frutos, y  memo
ria de las batallas, y  triunfos de los Conquistadores. Dan
te , Bzienavista, y Santiago por sus crias. E l Puerto de Ga
ra chic o por su comercio. Candelaria por su Santuario , y  
ser el ultimo acantonamiento de los Guanches. La Grata
ra por su Nobleza , y  por todo junto.

Q x  Es-

CO -uíbr, R. Cednl. Ofíc. i. | fbl. x^r.
1 /o'j Kun.Fen.pag 330*

(* )  XJbr. de K. CüduL Oíxc, u \
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; Este pueblo afortunado, situado en uno de lös terre
nos mas favorecidos de la Naturaleza, mereció desde lue
go muy particular atención ä los Conquistadores. En na
da se echó tanto de ver la predilección del Adelantado 
por ellos, como en el repartimiento de las aguas y tier
ras de Taoro, E l pasó ä este Yalle en 26 . de Noviembre 
de 1496 . ? y  executó las Datas con la curiosa economía 
que apuntaremos en una Nota. (*) Pero haviendo so
brevenido después algunas dudas en los limites, tuvieron 
encargo de medir de nuevo las tierras, y  aclarar los mo
jones Diego de Mesa, y  Guillen Castellano , Regidores , y 
Asesores del Adelantado en las Leyes Agrarias de aquel 
distrito. (150 3 .)

E l primer uso , que por decreto del mismo Reparti
dor tuvieron estas tierras y  aguas , sopeña de perderlas, 
fue el plantío de las carias de azúcar. (1)  Pero recono
ciéndose despees que el fruto no era correspondiente al 
trabajo , se dedicaron ä las vinas. (2) Poblaron la Orota- 
va Gaüinatos, Lugos, Benitez de Lugo y  de las Cuevas, 
Mesas , Gallegos, Vengaras, Samartines , & c. No es toda

vía
■ (dO A  Fernando Truxillo ,  Ja y - 
7iie Joven. , Diego de Mesa ■, Chris- 
túval do Bspi/zo Faldés ,  Don Pe
dro y  Don Femando de Jugo, 
cada, uno 12 . fanegas de tierra. A  
Mataco Pina s Pedro de Pergaras 
el Comendador Gallego , Fernan
do de Medina ,  Jilo  uso de las 
H ija s, Fernando Jltrena  . Juan 
de Almansa S¿c. : á unos tres, 
oíros quatro , y otros cinco fane
gas. ( Lib. a. de Datas. Num.v  %_
17Ó») Desde 10. de Enero de 
2497. basta i t o t . , concedió el

Adelantado nuevas Datas de tier
ras , aguas , y heridos de moli
nos en el mismo valle de Taoro à 
Bartolomé Benitea , su sobrino,

: à D iego de Mesa , Pedro de Xtí- 
go , Diego de Samartui 5 Pedro 
de Porgara 3 Jope Dova Gallego-, 
Fernando de Pier en a , Juan Bc~ 
nitez de las Cuevas 3 ScC.

j ( t)  Libr. 1. de Acuerd. foX 3a' 
(a) E l Ayuntamiento hizo hs 

Ordenanzas del agua de la 0rota
va en 2.7. de Marzo de 
Libr. u  de Avuerd. fol. 127.
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via tiempo de hacer la Historia circunstanciada de este 
gran pueblo. Nosotros le veremos enoblecido de un nu
meroso vecindario , adornado de Parrodiias, Conventos^ 
Monasterios , y  Estudios ; dueño de un Puerto frequenta- 
do de comerciantes ; enriquecido de mas de 40. Mayoraz
gos ; honrado de hijos sobresalientes en armas, letras , 
v dignidades. En fin , nosotros le veremos Cabeza de Par- 
tido, y  Villa esenta. E l primer Alcalde de la Grofcava, 
de que hay memoria , fue Alonso Perez Nav arrete*

§. III. Establecimiento de la R ea l Audiencia
de Canaria.

EN medio de este orden de cosas que ya existían ,  ò 
que se preparaban de cerca, determinó el Empera

dor Carlos V . ano de 152,6. instituir en nuestras Islas un 
Tribunal Superior, enviando tres Jueces de Apelación, 
que abriesen en la Gran Canaria su Audiencia. Hasta allí 
havian ido las Apelaciones à la Cnancillería de Granada, 
no sin graves perjuicios. (1) Nueva época. E l Rey nom
bró para las tres plazas à los tres Licenciados : Pedro Gon
zález de Carderías, ò Paradinas, Presidente, Pedro de Ada
za , Pedro Ruiz de Sor ita * y les despachó títulos en Grana
da à 7. de Diciembre de 1 526. La Real Cédula de erec
ción , y  las instrucciones para su régimen con arreglo à 
las Chancillerias , eran de 5. de Julio. Por ellas se or
denaba , que à cada uno de los tres Pedros se Ies acudiese 1 S2 7 
con 1208 . maravedís de salario, los dos tercios sacados de 
una sisa , que se havia de imponer 7 y el otro del pro

duc

id 0  &ecopIl. lib. a- tk. 5.1 De [ venir los flatos*
■f«« Provínolas del M&ynQ ¡tan de ¡
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dudo de las penas de Camata. (*)
Los nuevos Jueces, que yendo a las Islas Afortuna

das como al país de Minos , no havian visto probablemen
te el mar , y  temían doblar el funesto Cabo de Non * re
presentaron antes de su partida , que a causa de ser el ca
mino tan lar^o se les seguían gastos considerables en habí- 
litarse para é l: asi que suplicaban ai Rey mandase, que su 
salario corriese desde el punto en que havian aceptado las 
plazas. Asi se mandó en Vailadolid á 2,7, de Julio de 
aquel ano.

Llegaron en fin á la Gran Canaria los Licenciados Pe-*o __
dro González de Cárdenos , y  Pedro de. Aduza. E l otro Pedro 
Raíz de Sorita quedaba atrás en diferente embarcación. 
Presentaron sus despachos en el Ayuntamiento de aque
lla Capital á no. de Septiembre. Era Gobernador por en
tonces Pedro Martin Cerón , y  Teniente suyo el Licencia
do Ckristoval de la Cova. Regidores: Juan Siverio . Juan de 
Bscobedo  ̂Gerónimo de Pineda , Diego Narvaez. Los Reales 
decretos fueron obedecidos ; y  en reconocimiento á la 
gran merced que el Rey se dignaba hacer á las Islas, dixe- 
ron : Que besaban los Reales pies e manos de 5 . M. Publicóse 
esta merced á voz de pregonero en la plaza pública por 
antoJuan D aridez, Escribano mayor del Concejo.

Dos dias después, esto e s , el 2 3 . de Septiembre,

Estos salarios han tenido 
varios aumentos. Los primeros 
120g. maravedís, subieron luego 
a 300g. , que corre-pon dl an a 
6ga£o. reales de la moneda de 
Islas. Aumentada la moneda año 
de s686. 5 se íes pagó con 7g. > 7, 
reales plata * además de 400- rea
les por la propina de San Pedro

acor-
M artyr , Patron de Canaria, y 
las luminarias y lutos. En 1729* 
crecieron a i ,g .  reales de Casti
lla , por Auto Acordado. Y  pos
teriormente en 176 3. ä 1 Borea
les , lo mismo que a los Togados 
de las Chancilíerias. Ley de la 
KecoplL lib. 3. tit. 3. pag. 399*
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acordó aquel Ayuntamiento despachar un Mensagexoa 
Tenerife con la noticia de acontecimiento tan memorable: 
a cuya Carta acampanaba otra de los mismos Oidores* 
concebida en estos términos. -

..Muy Nobles Señores. Acordamos de escribir a Yms. 
.-para les hacer saber que el Emperador nuestro Señor* 
v,por hacer bien y merced a estas Islas , é porque no reci
biesen fatiga por m ar, ni por tierra los Vecinos de ellas* 
,,nos mandó venir a esta Ciudad para que conociésemos 
ren grado de Apelación de todos los agravios que los G g- 
rbernadores , ó Jueces de estas Islas hiciesen á los que en 
vellas viven. E  aunque se nos hizo muy caro, é trabajos© 
,.de lo aceptar por dexar nuestras casas , é nuestra natura
le z a , por ser por servir á S. M . lo quisimos hacer * é 
vpuede haver ocho dias que llegamos aquí, bien cansados, 
rá esta Ciudad a donde por mandamiento de S .M . enten- 
rdemos hacer nuestra Audiencia cada día para oír a los 
^agraviados , que ante nos vinieren de esas Islas para les 
--hacer justicia. Y  porque sabemos que de ello habréis pla- 
rcer, acordó esta Noble Ciudad de nombrar a este hidal- 
rgo Juan de ¿a Rosa , a quien rogamos que fuese con este 
íimensage , é con nuestro poder para daros de ello notí- 
r.cia , y  para que os muestre un mandamiento que manda
rinos con cierta instrucción, según que por ella vereis; y  
mo embargante , que todo lo que lleva se endereza pa
rra vuestro bien , holgaremos , y  recibiremos merced que 
rio cumpláis con toda brevedad, porque el Mensagero no 
rse detenga. Y  asimismo hagals, Señores , que el aviso de 
"das penas de Cámara con brevedad sea despachado, por
g u e  quantos mas dineros de ellas oviere, será mas alivio 
rpara estas Islas. Y  porque V . mercedes, como zelosos 
íidd bien público , y  servidores de S. M. tomáis principal.

rde
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¿de esto , no decimos mas de rogarles y  encargarles , que 
*,en todo tenga breve y buen despacho el Mensagero , y 
?vnos. envíen la razón de todo, porque ansí la podamos 
„enviar a S. M . Nuestro Señor guarde las muy Nobles 
apersonas de sus mercedes , y  prospere su Estado , como 
5idesea. De la Gran Canaria 24 . de Septiembre de 1 
„ A  lo que V . mercedes mandaren, ;=s E l Lie. Adaza. ee 
„ E l  Lie. Cárdenas, ^  u

Llegado Juan de la Rosa á Tenerife se presentó al 
Ayuntamiento con su mensage el 2. de Noviembre. Ce
lebrábase aquel en la Iglesia de S. MIguél de los Angeles, 
á presencia de Don Pedro de Lugo , segundo Adelantado. 
Los Reales despachos, insertos en Provisiones firmadas 
de los Oidores, fueron obedecidos y  pregonados en toda 
la Isla : diligencia, que se practicó en las demás con com- 
placencia de los pueblos.

1

§. IV . Discordias y primer Visitador de ella , sus
Ordenanzas.

P E R O  al punto se echó de ver que la novedad de este
establecimiento, aunque favorable, no dexaba de 

ser novedad j y  yá se sabe quanto suelen éstas indisponer
los ánimos y de los que se interesan en sostener las- ventajas 
que les puede quitar la reforma. E l  Gobernador , y los 
Regidores de Canaria no tardaron en disputar con la Au
diencia , que havia ido á juzgar las disputas y  los disputa
dores. Daba materia á ellas la jurisdicción , el orden, y 
el conocimiento de las causas. E ra  entonces Gobernador 
'Bernardo del Ñ ero ; y  estas contiendas que volaron á la 
Corte , no solo eran entre el Ayuntamiento de la Gran 
Canaria, y  la Audiencia, sino también entre los demás
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Avuntamientos, y  aúñ entre los mismos Oidores. E l de 
Tenerife obtuvo Cédula Real para que éstos no se entro
metiesen á conocer de lo que á él le pertenecía, ni de las 
cosas de la sanidad, ( i)

Para cortar de raíz estas disensiones envió el Rey al 
Licenciado Francisco Ruiz Melgarejo , en calidad de Juez 
Visitador , con comisión dada en Madrid a z z . de Dir 
demóre. Melgarejo traxo la paz : sino es que este benefi- 1 
do se debió mas bien a la arrebatada muerte de Bernardo 
ád Ñero , pues después de ella hizo el Visitador en 24. de 
Febrero aquellas célebres Ordenanzas , tan recomenda- 15  » 
das en las Leyes de la Recopilación. Conviene a saber; 
d¿ aquello de que debían conocer los Oidores, Gobernadores, 
j  Regidores, por lo tocante a las posturas. D e los casos de 
Apelación. D e los derechos de Relator , Escribanos, &c. (2)

5- V. Motivo con que se pasaron, los Oidores d Tene
rife. De Zurbarán Gobernador de Canaria.

V Ióse entonces *  que si los Jueces de Apelación no 
tuvieron razón para sentir la muerte de Bernardo 

del Ñero, a lo  menos la tenían para temer la causa de ella.: 
Canaria estaba inficionada de pestilencia; y  esta era la 
tercera vez que havia sufrido durante aquel siglo tan 
cruel azote.  ̂De qué provendría ? La Fysica ha obser
vado > que casi todos los países recien cultivados, y  habi
tados por nuevas Colonias , estuviesen sujetos al mismo 
maL En tal conflito determinaron los Oidores cerrar su 
Audiencia , y  en Octubre de aquel ano se pasaron a Te- 

Tom .H L  R  ne-
O ) H hS. Pen. pag. -4 4 . y ^  
(p) Recopü, liór. 3. titul. j.
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nerife á costa del Ayuntamiento. Pero éste , que era Juez 
de la sanidad , se havia prevenido de una Real orden pa
ra que hiciesen antes la mas rigurosa quareatena, lo que 
aumentó los costos, (1)

Aqui les dió la Corte sucesores en las personas del 
Licenciado Pedro Fernandez de la Reyna, que havia sido 
Juez de Residencia del Adelantado en 1 5 2 9 . ;  y  el Licen
ciado Alonso Sauz de Olivares (*) , cuyos títulos, despacha
dos en Medina del Campo a 7. de Octubre de 1 5 3 1 .  7 se 
presentaron en el expresado Ayuntamiento , como se ha
cia con los demás despachos, (r) Aunque la Audiencia 
permaneció dos ó tres años en Tenerife , Tenerife no per
dió ninguno de sus privilegios. (3) Antes bien su Dipu
tado en la Corte , Rodrigo Nudez de la Pena , obtuvo Ce- 
dula para que los Oidores no conociesen , ni impidiesen 
al Concejo de la Isla en el conocimiento de las Apelacio
nes hasta diez mil maravedís (1 5 3 2 .) , y  otra para que la 
Isla no les pagase el salario. (1 536.)

En este ultimo año tenia la Audiencia un nuevo Oi
dor , cuyo nombre es conocido en nuestra Historia ; El 
Licenciado Ramón Estupiíian Cabeza de Baca ; aquel Mi
nistro , que haviendo tenido comisión de la Corte para 
pasar a Tenerife en calidadde Juez de Residencia, y  Pes-

( ? )  Libr. 5c Acuerd. foL 168. i 
( ? )  Era natural de la Villa de J 

G-arcimuñoz, pariente de los Mar
queses de Moya. Vino á Islas con 
su muger Doña M aña MaLiona- ¡ 
do Tafar , hija de Francisco Fer
nandez Maldonado , Señor de Sa
gra \ Caballero de la Espuela do
rada, y del Orden de Santiago, 
Bcc. Don Gaspar de Olivares M al- ¡

qill-
donado {hijo del Oidor) Regidor, 
y Aícayde de las Fortalezas de 
Canaria, Casó allí con Doña Inés 
de Herrera , hija de" Alvaro de 
Herrera ¿ y nieta de Diego de 
Herrera, Conquistador de aquella 
Isla. Hay descendencia en la de 
Palma.
{a), Libr. Acuerd.efol¿ rp$¿ -
(3) Nuñ.peñ.pag.244.
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cu isidor de Don Pedro de Lugo , dió margen a que este 

■ Adelantado perdiese el gobierno dé las Islas, y  se hiciese 
Conquistador en la America ; á que Tenerife y la Palma 
empezasen a tener Gobernadores periódicos por el tiempo 
de uno, dos, ó tres años : y  a que fuese el primero el L i
cenciado Alomo Yaíiez D avila , Teniente del mismo Don 
Pedro.

Pero mientras los Ministros de la Real Audiencia, ó 
combatían con los Gobernadores ó los suplantaban , oca?« 
sionando una revolución c iv il; havia uno en la Gran Cana
ria que les fabricaba casas para su Tribunal y  Acuerdos* 
Era este el Licenciado 2 urharán , sucesor de Bernardo del 
Ñero , a quien el Ilustrisimo Murga en sus Synodales dió 
el invidiable elogio de Gran Patriota. (r) Porque en efec
to , además de la Audiencia, hizo las Casas Capitulares-, 
Cárceles, Carnicerías , Peso de la harina , la Fuente de la 
Plaza, las Gradas de Santa Ana y  de nuestra Señora de 
los Remedios.

Zurbarán no sabia que estas obras serian objeto de la 
saña de los enemigos de la Corona; si bien podia haver 
notado desde entonces quanto los Piratas Franceses infes
taban los mares de Canaria , y  Costas de todas las Islas. 
En 1 5 4 3 . ,  durante el gobierno de Alonso del Corral, un 
Corsario de aquella Nación llamado Juan Afamo, nombre 
que parecía Castellano , aprovechándose de la obscuridad 
déla noche , echó su gente en tierra por la parte de las 
Lletas; sorprendió el Castillo de la L u z , todavía mal 
acabado; clavó una pieza de artillería de bronce; y  apre
só tres baxeles surtos en aquel Puerto. (2)

R  2  § . V I,
( 2) Murg. Synod. de Cañar. 1 <4) OstilL Ms*

3 *9 '  I

15 3 8 .

U 4 -3 »
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V I. Nuevas discordias : segundo transito de la 
Audiencia a Tenerife , y segundo Suez V i

sitador*

N I  estas hostilidades ,  ni la extrema escaséz de granos 
que padecía la Gran Canaria, ni su famoso plevto 

con Tenerife , sobre la libertad de sacar por derecho de 
tanto los granos sobrantes de esta Is la ; ni la rareza de ha- 
verse echado también a piratear , apresando una caravela 
de ciertos vecinos de la misma Tenerife , como se dirá en 
otra parte ; nada de esto perturbaba tanto los ánimos de 
aquellos Ciudadanos, como la discordia que rey naba den
tro de la Real Audiencia , y  fuera de -ella. Se creía ver 
torcido el fiel de la balanza de Asir ¿a entre las manos de 
los Jueces de Alzada* Asi llamaban entonces á los Oidores. 

_ Nuevo disgusto. Los Oidores se transfirieron á Te- 
^  * 'nerife , y  tuvieron su Tribunal en la Ciudad de la 

Laguna y según hemos probado con una Provision expedi
da allí á 24. de Marzo de aquel ano. ( 1)

Estos males que pedían diestro M edico, solo traic
ión á la Audiencia un Juez Visitador. Don García Sar
miento pasó de la Corte con dicha comisión. Hizo su visi
ta ; llevó al Supremo Consejo de Castilla los resultados; 
quedaron en expectación las Islas; pero el tiempo pasaba, 
y  en el teatro no se notaba mutación.

§.vn.
£2) Nun. Pen. pag.



£  VIL M érito y proezas de Don Rodrigo Manrique y 
Gobernador de Canaria.

ER A  Gobernador de Canaria Don Rodrigo Manrique 
de Acuna , Caballero de insignes prendas, liberal, 

valeroso , amigo de los pueblos no de sus caudales, y  uno 
de aquellos pocos hombres que consuelan el genero hu
mano, y  hacen deleytable la Historia. Canaria le miró 
macho tiempo como un beneficio y don del Rey* E l ha- 
vía llegado ano de 1 54.9. en ocasión que la Isla estaba en 
grave aprieto , no solo por la repetida falta de cosechas, 
azote de aquella Era , sino por la nueva guerra entre la 
España y Francia; entre Carlos V . , yá viejo , y  Enrique
II. joven : rivalidad heredada , que daba justo pretexto á 
los Corsarios Franceses para interceptar el comercio de 
nuestras Islas ; apresar, robar , quemar, y echar a pique 
las embarcaciones que entraban con mantenimientos , ó 
sallan con azucares; y  amenazar nuestras costas con des
embarcos. Bien veía Don Rodrigo que la Gran Canaria 
era pobre de propios, y  huérfana de pósitos públicos. 
Dolíase del escarnio que sus enemigos hadan de ella. Asi, 
atendió á lo primero, sacrificando las haciendas que tenia 
en Malaga y Sevilla , para proveerla de todo ; y  á lo se
gundo , aprestando en el Puerto de la Luz a su costa una 
Armadílla de 4. buques Canarios, con que rindió ó. naves 
Francesas , y  hizo 100. prisioneros después de un reñido 
combate en nuestros mares. (*)

Fe-

(* }  Dorante el mismo Reynado j quistador Juan Slverlo M uxí-
¿e Carlos V . , JBernardim Las-  ca , costeó, armó, y mantuvo 
cana ¿c Muxica s hijo del Coa- ! tres naves de guerra contra los

Cor-

D£ i  as I slas de C anaria*. 1 3 3
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Felizmente arrogante el Ayuntamiento de aquella 1$, 1 

Ja  con las glorías y  la virtud de este Gefe ; creyendo de su 1 

obligación someter también los Oidores á las Leyes, para 1 

restituir la Audiencia al saludable fin de su instituto  ̂ j 
acordó en 24 . de Abril nombrar un Agente en la j 
C o rte , con poderes relativos a éste y otros negocios. El ] 
Apoderado fue Alonso de H errera , Regidor respetable. ¡ 
Tenemos a la vista las instrucciones originales que el Go ! 
bernador Don Rodrigo Manrique , y  los Regidores Antón : 
de Serpa, Alomo d% León  ̂ Fernando de Herrera 7 Don Alon
so Pacheco, y Bernardina de Palznzuda . Personero, le die
ron para gobernarse en la emfoaxada.

Decíanle que hablase con el Presidente de Castilla, y ! 
Señores del Consejo , y aún con el mismo Principe Don 
Felipe  ̂ si fuese venido a Monzon; suplicándoles , prove- i 
yesen estas Islas de nuevos Jueces de A lzada, según se | 
havia ya pedido, y  resultaba de la visita hecha por Don 1 

Garda Sarmiento. Que por no ha ver el Consejo consulta- ¡ 
do sobre ello á S. M ., y puesto remedio, padecían las Is- 1 

las notables vexacíones, siendo los Jueces de Alzada em- i 
parentados con los vecinos , y  arraigados en la tierra con ; 
posesiones: de menera que los deudos hallaban en ellos 
favo r, y  ellos tenían disensiones entre sí mismos con ge* : 
neral escándalo.

Encargábanle la conclusión de un proceso  ̂ pendiente 
en el Consejo , sobre los Beneficios Patrimoniales de Gil* 
dar y Guia: las medidas que deberla tomar para que el

ar-

Corsarios Franceses que corrían 
nuestros mares , logrando poner 
en libertad algunas familias que 
ha vían sido apresadas. Uno de

sus buques era de tanto porte q ^  
se le mandó pasar por Alniiranta 
de Galeones a U America?
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arrendamiento del Almoxarifazgo de Canaria se adminis
trase por el Ayuntam iento: la solicitud de algunos tiros 
de artillería : y  sobre todo , que representase vivamente 
el desconsuelo de la Patria con el rumor esparcido de que 
el Rey quería proveerla de un Juez-de Residencia.^«Si asi 
--fuese , anadian, sería destruirse , e despoblarse mucha 
--parte de esta Isla , porque además de que nuestro G o
bernador (á  quien colmaban de alabanzas ) la tiene muy 
,-jbien gobernada é muy pacifica, asi en las cosas de go
bernación , como de proveer los mantenimientos; ha ve
amos menester mas un Caballero valeroso, como é l, que 
■̂.nos defienda, que no un Letrado que no entienda de mas 

«que de su Judicatura. “
Aunque Alonso de Herrera, residente en Madrid , sos- 

tituyó estos poderes en Gaspar Nieto , vecino de Toledo, 
patria y antiguo solar de su linage ; no por eso quedaron 
los esfuerzos de la Gran Canaria infructuosos , ni sin re
forma la Real Audiencia. Felipe I I . , siendo todavía Prin- 
cipe y Gobernador de estos Rey nos por ausencia del 
Emperador su padre , hizo varias Leyes y Capítulos de 
Ordenanzas para aquel Tribanal.

5* V IIL Leyes y nuevos Capítulos de Ordenanzas, 
dados a la Audiencia.

(U E  ninguno de los tres Jueces salga fuera de la 
«Audiencia con comisiones sin licencia Real , á 

«no ser á vista de diferencias de pleytos quando 
«convenga , y  eso lo menos que pueda ser , y  con solos 
«500. maravedís diarios. Ninguno de los Jueces pueda 
«ver pleyto de padre , suegro , hijo, yerno, ni hermano. 
«Los procesos en apelación de Auto interlocutorio se des-

«pa-

x 553-
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apachen brevemente , y  sin retenerse, ni darse executori* 
,,de lo que proveyeren. Yisiten los Sábados las cárceles 
„de la Ciudad de la Audiencia , y  asistan los Gobernado- 
„res , Ju eces, Alguaciles, y  Escribanos para dar razón 
„de los presos , y  de sus causas. Sea el Viernes de cada 
„semana día señalado para pleytos de pobres* Cada ano a 
„principio de Enero se han de leer en la Audiencia pu
blicamente sus Ordenanzas, y lo proveído por el Visita- 
„dor Melgarejo. “  (i)

E l Gobernador Don Rodrigo , destinado para vindi
car de este modo las Islas de sus enemigos y de sus Jueces* 
havia tenido desde los primeros dias de su mando orden 
de la Corte para pasar a Tenerife , y  conocer del proceso 
de un Magistrado iniquo. Dexamos esta Isla , y  la de ía 
Palma en 15 3 8 . baxo el gobierno del Licenciado Alonso 
Ya fie z D  avila , a quien sucedieron en 154 0 . el Licenciado 
San Juan Verdugo 5 y  en 15 4 3 . el Licenciado Don Geróni
mo Alvarez de Soto mayor (* ) , porque aquel era el siglo de 
oro de los Licenciados. Ninguno de ellos, a la verdad, se 
havia distinguido en grandes cosas. Nombraban sus Al
caldes mayores, y  sus Lugar-Tenientes; visitaban coa 
los Regidores ambas Islas ; y  contribuían en los Ayunta
mientos a la consecución de algunas Cédulas Reales y y 
á las mejoras de la policía , é industria popular. Pero hu- 
vo luego otro quarto Licenciado que supo señalarse ea 
grandes delitos.

( J )  Xa071 Gerónimo A lva r ez cL 
Sstomawr era Señor de Arenóle-

(1)  Recopíl. libr. 3. titul. “3. 
Pag* 399*

fo y dése eadlente de la antigua e 
ilustre prosapia de Soto-mayor̂  en 
Castilla , originarla de Galicia*



S. IX . Atrocidades del Gobernador de Tenerife
Figueroa.

EST E  fue el Licenciado Diego de Rgueroa > recibido 
en Diciembre de 1 546- por Gobernador T y  sufrido 

poco después como Tyrano. Robos , estamos.. , concusio
nes, calumnias, infamias, y  atropellamieatos le costaban 
muy poco. Parecía que no ha vía entrado en su miserable 
alma ninguna idea de Justicia ni de virtud. Cansado, el 
Ayuntamiento de los odiosos atentados de . aquel mons
truo , lo capituló. Havian pasado entonces á Tenerife co
mo se ha dicho el Licenciado Olivares, el Doétor Salazar, 
Y el Licenciado Bethzncourt, Oidores de la Audiencia, 
quienes le prendieron en la calle 3 le arrebataron déla ma
no la vara de Justicia 3 se la rompieron en tres pedazos; 
le echaron grillos; le cargaron de cadenas; y  le asegura
ron en la cárcel. Envióle luego la Corte por sucesor y  
Juez de Residencia al Licenciado Unan Bautista de. A y ora, 
que tomó la posesión del gobierno en Junio de x 54-8., y  
juzgó á su antecesor, condenándole en 88. maravedís, 
en 78. tantos mas , y  en otras gravísimas penas.

Ya ha vía dado cuenta al Consejo el Licenciado Ayo
te de este proceso, y  se esperaban las resultas; quando se 
vio en la necesidad de juntar a Cabildo el dia 8. de Marzo 
0 0 x54 9 ., y  hacer el siguiente razonamiento. M i ante
cesor Diego de Figueroa es tan descomedido en el trato para 
con todos ¿os vecinos honrados y doncellas de calidad, que yo no 
■ havré hecho mucho en disimular hasta aquí la insolencia con. 
que ha procurado zaherirme. Pero este mismo disimulo le da 
mayor avilantez. Son-tan atroces las cosas que dice .contra mi 
honor, contra dAlcayde de la cárcel, contra Eclesiásticos y 

Tom. I I I . * S  Se-

b e  'Ca s  I s l a s  b e  C a n &r fa . !' Ti 3 7 .
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Seculares, que ¿i indispensable mirar por la autoridad de k  
'Justicia, y por Icrfdz de la República , refrenando suiekgu^  
y castigandole. Es menester desterradle luego. Mas como las 
causas son tantas y tan graves, he resuelto acompañarme , 
gun L e y , dos - Regidores que nombrara el Ayuntamiento. 
B iego  de Figueroa,. que aunque no tenia amigos , tenia 
dos enemigos menos, supo que havian sido nombrados 
Juan. d,e A gitin e , y  Pedro de Truxillo , los únicos contra 
quienes aun no havía podido estrellarse. Este es un elogio 
de aquellos dos Regidores, (x)

Para avivar la resolución , quiso entonces el Per sone
ro de la Isla retocar la pintura del Licenciado Figueroa, 
manifestando en una representación al Consistorio los hor
ribles desacatos de aquel hombre contra el Gobernador; 
sus; escándalos , sus falsos testimonios en desdoro de las 
doncellas, y  personas principales de la República. Y  pe
dia que friese remitido preso à la Corte por persona que 
respondiese de él. No queria otra cosa el Gobernador 
A y  ora ; pero le detenían dos consideraciones de algún pe
so. ' La una , que estando Figueroa condenado en crecidas 
..multas en; que havia interesados , .no se podía aventurar 
su persona à las contingencias de una fuga, sin que antes 
hirviese dado fianzas. La otra , el ha verse entendido que 
D on Rodrigo Manrique , Gobernador de Ganaría , tenia 
orden superior para pasar à Tenerife , y  recibir : juntamen
te con él los descargos que diese el Reo. (a) .

N o sabemos si Don Rodrigo pasó , ni si Figueroa tenía 
descargos que dar. Solo nos consta , que se m antuvo en 
e l arresto hasta el ano de 1 5 50. , en que e l Licenciado

Her-

(1)  Libr. 9. de Acuerd. fol. j{ (a) Llbr. 9. de Acuerd. fol
2 7 4 * i *74*
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Hernán Duque de Estrada sucedió ai Licenciado A jara  en 
el gobierno. Encontróle en la cárcel de la Laguna cargado 
de prisiones , y  con los tres pedazos de la vara de Justi
cia que havia exercido. Compadecido de este espectáculo^ 
determinó enviarle á la Corte y  y  embarcarle sin perder 
tiempo. Embarcóse: Pero asi que llegó á Madrid el intré
pido Licenciado , tuvo modo de soltarse de la prisión ? y  
el arrojo de boiver á aparecerse en Tenerife. Venia carga
do de armas, y  decía , que en haviendo cobrado sus ha
beres marcharía á Portugal. Entre tanto andaba por los 
pueblos, á modo de vandido , forzando mugeres, y  en
sangrentando su lengua contra todos. Fue preso de nuevo; 
entregado al Alguacil mayor Alonso de Heredia , y  lleva
do otra vez á España con segundo cuerpo de delitos, (x) 

Aunque el Licenciado Duque de Estrada solo estuvo 
28. meses en el gobierno de Tenerife , no dexó de visitar 
esta isla y la áe la Palma , que cada dia se hacia mas con
siderable por su vecindario y  comercio. Igual cuidado tu
vieron sus sucesores el Licenciado Juan Rulz de Miranda? 
recibido en 1 5 5 1 * ;  y  el Licenciado Juan López de Ce- 
peda (*) , práctica que se interrumpió con la temprana 
muerte de Hernando de Cañizales. (f) - ■ - f

( 1)  Ibid. fol. 2 4 1.
('*) Este Gobernador Juan. Lo

pez ¿o Cepeda , lavo Real Gr
eca en Valladolid á ip. de Mayo 
de f 7. , para que desde Tene
rife pasase a la Isla Española 5 to
mase Residencia al Licenciado 
Alonso Maldonado 5 Presidente 
de aquella Real' Audiencia.; y la 
presidiese el mismo como Oidor

s 2 §.x.
j Decano, dorante el tiempo de su 

comisión. { Lib. de R. Cedtd. Ofic* 
1. fol. a S i.)

S ( f ) En Madrid á a. de Septiem- 
¡ brede 1 fdp. se expidió Real Pro

visión s para que los Corregido
res asistan en la Isla de Tenerife-, 
y no en la de la Palma. ( Lib. 4. 
de R. CeduL G¿c» 1. fol. 17 .)

i .



*  4  o N o t i -c i a s i d e  í a  H i s t o r i a  © b n s r a e

§. X . Oposición al enajenamiento de la jurisdic
ción de Adexe.

15 5 8 .

x

E S T E  nuevo Gobernador, recibido en 15 -5 8 ., y bien 
conocido por la Fuente, que todavía lleva su nom

bre en la Vega de la Laguna, se distinguió . en la reñida 
contradicción que hizo el Ayuntamiento luego que la Vi
lla de Adexe pretendió separarse de su jurisdicción , eri
giéndose en Señorío esento. ( 1)  Un Regidor del mismo 
cuerpo era el alma de aquella novedad. Pedro de Ponu 
Caballero noble, rico, ambicioso de gloria , y  bien here
dado en la comarca de Adexe, deseando enseñorearse de 
esta antigua Silla del Imperio Guanchinés , y  ser sucesor 
del Gran Therfe ; havia solicitado del Rey se le vendiese 
la jurisdicción de aquel distrito , socolor de poblarlo, y 
plantar en él un buen Castillo y  Casa-fuerte.

E l primero que temió estos designios, y  requirió al 
Gobernador Cahíz ales para que juntase'el Regimiento y 

J Concejo de la Isla . fue Pedro Soler • acaso no tanto como 
Regidor , quanto como vecino al territorio que Ponte in
tentaba invadir dinero en mano. Juntóse el Cabildo mu
chas veces para impedirlo. Levantó el grito el Personero 
General. Nombróse á Alonso Calderón por Mensa sero ex-x O
traordinarió a la Corte. (2,) Pero el Gobernador Qañm- 
íes mdrió en 18 . de Junio de 15 5 9 .  ̂ el dia siguiente al 
que- havia presentado un Real despacho en que se le pror
rogaba por 4. años mas el gobierno 5 y. las disputas sobre 
Adexe tuvieron las resultas que veremos mas adelante;

(1) Libr. de R. Ceda!. Ofíc. 1. j (a) Llb. ir. de Acuerd. fol. 2y 
fo!. ia8. 1
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£  XI. S I  Ayuntamiento de Tenerifanomhra 6o- 
lernadores interinos yor muerte de dos pro- 

’ \ ' " " fletar los. *■ ! ' ’ * ’* , ;r '■ n
Uerfco Cañizales, usó el Ayuntamiento de un.sobe- 

V A . rano privilegio que exerció algunas ocasiones du? 
tanteaos siglos;de su grandeza e-esto es, nombrar Gbber- 
»adores' y  otras Justicia» en los, interregnos , -hasta que los 
nombrase el Rey. Alomo de- Lie roña , _ R egidorA lguacil 
mayor, y  Teniente de Gobernador en un tiempo, fue en
tonces elegido Juez O rdinarioy;. por Alcalde Diego Gar~
€¡a d¿ Revnosa: ,(i)  V ? I ó ^¿rdr.'í ' i -.j ,o có

Duró casi .6. rnesésoesté fmterregña„r alccahó de Jos 
guales íue ,recibido por Gobernador el Licenciado Plaza^ 
que también tuvo prórroga, y vivió poco. Entonces el 
A  vu ota miento , con presado en la Iglesia Parrochial de 
los Remedios a-:r§/y hizq-y^l plausible j - g j
Acuerdo en que nombraba para da. interinidad al Doctor 5 
J i  ¿man Perez d¿ Grado , Visitador de la Real Audiencia 
de Canaria , por ser (decían) una persona muy eminente, 
y de macho crédito , letras , y doctrina  ̂digno en fin , de 
cae'-se fe íéirtre^&seíJa;g^beroáciorfe ? {feto, el; ilustre ViSi tpP 
fe r ,; el-sábio Tdemaco ,,se excusó de aceptar esta generosa 
eleoción de.aquSlós Senadores..; (2) ■ :
- - Sin duda,, estaba ' esc rito q ue- Alonso de, Llerena ha vía 
4e -mandar en £EenerÍfe-  ̂ y la for tun a de, sacr ideaba; los, Gob 
herradores.1 E l lo boivió á . ser interinamente: (g). ;r hasta-;

‘r * 'quet?

(A  Ulbf- i. ¿e Acaer i .  Otic. tos de Tenenré- 
a. foi- 76. t Libr. 1. de Acuerd. 0 £c>

(~j Qiulemo de Cabildos suel- * a. foL 249. . . : , I



' i  l a  N dhtomí a H i& oria .general
que havíendose mezclado la Audiencia en el asunto ? y 
ebmproméfcidola elección de otro Ju e z a  la- probidad del 
mismo Pleresta % éste .en;9. de No^embre de nom
bró al Regidor Pedro de.Ponte:,„ primer Señor de Adezc% 
par ser Caballero tan principal, tari bueno , tan sabio , rico ̂  y 
de tan pura conciencia , que no hará agravio na adr a sus ene
migos si los tuviese, (1)

- Podro de Ponte , que merecía este éliogio, solo fue60- 
bernador nueve dias: ésto es , desdé 9* de Noviembre^ has
ta 17 .  del mismo mes , en que tomó posesión como pro
pietario e l Licenciado Armmteros de Paz , quien visitó la 

156 6 . Palma ̂  j  no-murió en el empleo. E l  año de.15 6 6 . ,  segun
do de su inmediato sucesor el Licenciado '-Juan V eles, hace 
una de larepócasdemuestra Historia. C iv il, por la memo- 
loable f  ebolucion sobrevenida-eu el sysfcema dé la Real Au
diencia de Ganaría, * v ,

. • ' ; : §v ¡P o r : lbs-rMevas{¿oMroverhas recibe la. Áu* 
Ai Alenda diiemyLevésdamew Pdsitador^ y un 1 

Y~ ' ' Regente que la presida.] Y  Y }

en- * 5  7 7 .'sieñd^Gob^rnáíto^de^estaíIsh'éld^Q- 
■ -1o r Francisco} ¿Mésia* Márquez p-- 'Fedrosap  de ^quífn 

hay clara sucesión , havla redbido aprielí^ribunád 
náévas Leyes, del Principe. D io morivo<a-una muy favora
ble* la ’ vana preferénciaf dé asiento y* belugar'^ 'SÓbteqiie 
Muvt  ̂dispüta centre-el^dicbo^Gobernadod y- losDMorésl 
Pára^oviarla , estando en Valladolid la Princesa de Por
tugal Dona Juana ( Gobernadora por ausencia .de su her-

ma-
í l )  Ibld. fol. -25 • ’• ■ ■ ; .......... - • • • -■ v  '



0iano^FellpS)II.^ cdecl^ró: í -Queden-k>$: fi^tfitpfmentos r y  actos 
pítUcos, donde concj¿drifsm:im\^3peéom fi\6 Qk€mador.̂ ypm- 
can vrddm d délugar y ^afimtod ¿lo. ; y do mismo/i otro qual- 
piuraparticular, Pero el Gobernador y Regidores prefieran al 
^Igm dl f  Bxecutél d¿ La¿^JMdi¿nád; (jfi < - . . < •

Asi CG mo se debió - este i lauro a - la, competencia. con el

.7Í } %>E I^>lSlWSÁDEífeÍMíARiM>I .a jta
•■ F i *f7

Gobernador , asi también .' se - fije acercando, aquel Tribu
nal a otro mas glorioso por electo de las grandes diferen
cias sobrevenidas entre sus propios Ministros. Ellas dieron
mareen a la  mencionada visita que hizo déla Audiencia 
en 156 2 .! el Jjod lo iH ern aii Perez de Grado:., iderrayas.re- 
sultas remitió dos de ellos presos a Espáfia^ T  Eeliperríl. 
que dictaba leyes al mundo , las dio á su Audiencia de Ca
naria v mandando en 1 5 6 6 . ,  que hirviese en ella un Re
gente , para que como cabeza suya ordenase lo tocante a 
vista de pleyfcos , e hiciese executar las Ordenanzas funda
mentales del Tribunal.: Que este;Regente doA4 trbs3 ós 
jueces de Apelaciones determinasen los litigios. Que en 
los casos de Corte , en; que debían' ir los negocios en pri
mera instancia a/la Audiencia de Granada , pudiesen ir .a 
la de Canaria , y  conocer pórfiuevaidemanda, ;nq obstare- 
te que sus Ordenanzas disponían lo contrario* Que en las 
causas Civiles haviese grado de suplicación , como rues'e 
en cantidad de 3 ooSb maravedís abaxo, y  no haya apela
ción ni recurso* Que en las Criminales en que no huviese 
condenación de muerte , se apele a la Audiencia de Sevi
lla 5 y  no a la de Granada como antes (*), excepto los

pley-

C )  2tecopiL tít. 3. png. 399- j de , para que las Apela-
C^) En las Ordenanzas de ía t clones de la Audiencia de Cana- 

Chancilleria de Granada, Impre- t ria vayan ala  de Sevilla*
Sas 2 >94- se hallan las Cédulas I



~q>leytosde fiidaiguia- r tanto de sao^ercoméidetjtóí ifegÌQr
^ue^continoatiányBndo aX Jranada^& c,^" tí va/v-, , vWu\; . ¡

- Nombrado’ para primer Régente^de^Ia Àndiencia e! 
mismo Hernán Perez de Grado, que havia solicitado su re- j 
forma , llegó à ella à principios.de la-Primavèra de aquel 
duo (f) , y  desde Inego supo hacer interesante: su nombre, ] 
'dando huevo aspecto de dignidadalpdmer Tribunaldela ! 
Provincia. La Audiencia se aplicó à remediar la cruel j 
hambre que continuaba en desolar à Canaria., solicitan
do trigo de la de Tenerife. ( i)  La Audiencia apresuró el 
"Socorro que ambas Islas enviaron; à la de Lanzarote , in- 
^vadida'poráocgaferas de Moros en 15 6 9 . -

No^-reiAS BBXA'HíSTORSÁ general

~C XXII, Memorable socorro de Tenerife a Lanzm* 
te j invadida-por Moros* '■ -

¡ A R A - fama de este socorro publicaremos aquí una 
anécdota singular. Y á havia partido la primera dh 

visión dedos 300. hombres , armados y  provistos que des
pachaba iel Ayuntamiento de Tenerife contra aquellos in
fieles^ qnando- j% v Alonso Luis Fernandez de Lugo , tercer 
Adelantado de Canarias , aportó a dicha Isla , según lo 

15 6 9 , tenia de costumbre en sus viages á las conquistas dé la 
America. Supo la irrupción de los .Moros. Quiso servir 
a  la Patria en aquel conñiéto ; juntó sus criados : reclutó 
agente ; y  determinando ir en persona á la expedición, so
lo  pidió que para conservación del honor debido á su per
sona , y  posesión de sus antepasados, se le nombrase por 
General en Geíe. Con-

El Ayuntamiento de Teñe- í Oñc. o. foí. 
dfe íe cumplimentó pot Acuerdo j ( 1̂) XJb. i a. Acuerd. foL 90« 
de 6- de Mayo. Lib. 1. Acuerd. !



b s  z a s ' istA S t de a C ottautáí. i  4 ^
' Consultó la Justicia y Regimiento el caso con la A u 

diencia, y  visto*que la resolución tardaba, no dudó el 
Adelantado estender su generosidad hasta el punto de 
ofrecerse á servir en lá jornada, baxo las ordenes del ca 11- 
dillo que la Isla quisiese , - sin perjuicio del. derecho priva* 
tivo de su dignidad. L a Isla le dio infinitas gradas* Acele
ró el socorro; aumentólo de 500. hombres ; equipólos de- 
armas , tomadas de los demás vecinos ; nombró por Co
mandante al Alférez mayor Don Francisco Valcarceí, y  
Capitanes á Diego de Mesa , Juan íe  Áscanlo, y  Luis Beni- 
tez de Hoyos. ( 1)

Pero bolvamos á la Real Audiencia, que no contenta 
con abastecer y  defender las Islas, pretendió también dar
las mas ensanches; por cuya razón, sus averiguaciones so
bre la existencia de San Bar andón, y  la expedición que en 
1570. dispuso para descubrirla , merecen la mayor indul
gencia. De todo era el móvil el Regente Perez de Grado; 
pero con la desgracia de que su zelo encontraba á cada 
paso grandes escollos. Los Piratas enemigos -, los Moros, 
Franceses, Holandeses , Ingleses, perseguían las Canarias 
á fuego y  sangre por todos los puntos de su circunfe
rencia.

§• XIV. Saquean y queman los Ingleses la Ciudad de 
la Palma : sus canse que ñolas.

L A  Palm a, que con sus ricos frutos havia atraído el 
comercio, y  domiciliado algunas nobles familias 

de Flandes , las quales le pagaban el derecho de Ciudada
nos en templos, pósitos, montes de piedad 3 fábricas s y  

Tom. l í l .  T otros
( 1)  JUbr. 12 . Acuerd. fbl. 247*
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otros establecimientos públicos: la Palma , digo * ha vía 
do embestida en 15 5 3 .  por la furia Francesa. No parecía 
sino que los Corsarios de esta Nación pensaban despicar
se allí de los golpes del Emperador Garlos Y . En Agosto 
del dicho an o , 700. hombres mandados por un Cabo* 
que es conocido baxo el nombre de Pie de palo * forzaron 
la débil entrada ;  saquearon el pueblo , abandonado por 
los vednos; quemaron algunas casas, entre ellas las Con
sistoriales con los papeles de sus archivos ( 1)  , hasta que 
entrando los Naturales en sí mismos, y  rebol viendo lúe« 
go sobre ellos * se reembarcaron con pérdida conside
rable. (2)

Aficionados los Franceses al cebo de estas correrías, 
bolvieron a cruzar sobre la Palma , y  a ensangrentar 
sus mares con los 40. Misioneros Jesuitas, tan venerados 
en Tazacorte, y  tan aplaudidos por la pluma del Cardenal 
Cienfuegos.

De esta suerte mostraba la experiencia que las Islas no 
eran sino como otras tantas plazas fronterizas, siempre 
armadas para rechazar los enemigos de la corona ; siem
pre en vela para no dexarse insultar. $ Qué podía hacer la 
Keal Audiencia de cuya inspección dependía la seguridad 
pública ? Este parecía un Tribunal pacifico , sedentario, 
y  acostumbrado á mirar las cosas a sangre fría como las 
mismas Leyes. 1 Qué harían también los Gobernadores de 
Canaria y  de Tenerife ? Estos igualmente eran unos Li
cenciados , que según decía el Ayuntamiento de la Ciu
dad de las Palmas , no entendían mas que de su Judicatura. 
A si* la primera novedad política que entonces se noto,

( 1)  Lib. 6. Ácuerd. foí. 40^. j the Cañar, pag. 3>o* 
(a) Glas. The Histor. Gf. |
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¡ fne la de convertirse en bastón la vara , y  los Gobernado- 
! res Licenciados en Gobernadores Capitanes. La segunda, 
I la de transformarse los Regentes de la Audiencia en Presi- 
I dentes, y  Capitanes Generales de la Provincia. Y  la ter- 
| cera en fin, haver nombrado el R ey  por Gobernador inte- 
¡ riño de las Armas , con todos los honores anexos al em- 
I pleo, al Capitán Don Francisco de Volear c d , Alférez ma- 
i yor de Tenerife, en atención a haver servido muchos arios 
i de Capitán de Infantería Española en Córcega , en Ñapo- 
| le s , en la Jornada de Sena , en Lombardia , y  Puerta 
| Hercules ; y  no hallarse a la sazón en la Isla persona tan 
¡ experimentada, é inteligente en cosas de la guerra, ( i)

| §* XV. Los Gobernadores Letrados reemplazados 
l por Militares.
s1

LOS últimos Gobernadores Letrados que tuvieron Te
nerife y  la Palma fueron : el Licenciado Eugenio de 

\ Salazar, natural de Madrid , en 1 567. (*)» y  el Doctor 
Gante del Campo en 15 7 0 . E l primer Capitán Gobernador 

\ foe duan Alvar ez de Fonseca. Mas aunque en tiempo de és- 
i t e , y  de sus sucesores se fueron fortificando mejor los 
j Puertos principales de ambas L ía s : Aunque Don Martin 
J de Benavides , Gobernador de la de Canaria, construyó 
| el Fuerte de Santa A n a , una muralla , un arco en el 
¡ puente, arruinado por una avenida del Gháguada , que 
| asoló dos barrios. Aunque el Capitán Pedro Girón puso

l a  es-
(D  Cedul. en Madrid á 10+ 

¿eJunio de i ^j i .
1 C*) íacenciado Eugenio de
l S&la-zar fue Insigne Poeta. Quan- 
\ do murió dexó encomendado a

sus hijos un grueso volumen de 
sus composiciones. Se puede ver 
el Para  todos de Montalvan: Ih- 

\ dice de los Ingenios de- Madrid*/
: pas-

*57  9

I
3
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especial cuidado en disciplinar las Milicias de aquella Isla, 
donde murió : Sin embargo, sabemos que el Ayuntamien
to de Tenerife boivió a pedir al R ey Gobernadores 

S^1 * Letrados , quando el referido Capitán Fonseca , de quien 
hay noble descendencia en el país , acababa su segundo 
gobierno. ■ (*) Dos veces lo havia sido; una en 15 7 3 . des
pués del D o áo r Gante ; y  otra en 15 7 9 . después del Ca
pitán Juan de Leyva.

Fundaba Tenerife su súplica en la pobreza del país, 
incapaz de sustentar, ó de saciar al mismo tiempo Jueces 
de Capa y Espada con Tenientes de Letras. ( 1)  También 
veremos , como establecidos los Presidentes de la Audien
cia , y  Capitanes Generales , se echaban las Islas al pie del 
Trono en caria vacante de estos Ge fes , para rogar al Rey 
se dignase de bol ver a la Audiencia todo el gobierno Mili- 
tar y  Político. ¿Nacería acaso este modo de pensar déla 
misma diferencia que advierten los hombres entre el peso 
de las Leyes y el de las Armas ?

Mientras tanto, se mostraba la Audiencia digna depo
sitaría de unas y  otras , en medio de los mas tristes acae
cimientos y  males de la Naturaleza. Pestes, Langosta, 
Volcanes , Guerras , falta de Víveres , todo cargó sobre 
nuestras Islas en menos de 20. anos ? anunciando su fin.

§. X V I

(4 ) Casó con JD-oíia 'Beatriz Me- 
cuya varonía subsiste en el 

Capitán Uo¡z Matheo Fonseca a

Begidor de Tenerife*, 
( 1 )  lab. 3. Acuerd. 

foh ios*
Qísc* &



^  XVI. Peste de las ■ Landres : Polcan en la
Palm a : Langosta.

L A  peste, llamada de las Landres , que en 15 8 a . afli
gióla Ciudad de San Christoval de la Laguna , sê  

ra siempre de funesta memoria en Tenerife. Es tradición 
que la infección se comunicó al ay re por medio de unos 
tapices de Levante, que traxo el Capitán Lazara Moreno, 
Alferez mayor de Granada recibido aquel ano por Go
bernador de la Isla , y  desdoblados por la primera vez el 
dia del Corpus para colgar de las ventanas al tiempo de lá 
procesión. (*) A l punto se maniíestó el contagio , cun
diendo con tanta rapidez , que fue preciso separar los en
fermos acia la parte mas baxa de la Ermita de San Chris
toval , sitio señalado para Degredo 9 arrancar las criatu
jas délos pechos de las madres ioczdzs del m al; y  enter
rar los muertos en zanjas profundas, abiertas en el llano 
de los Molinos , siendo tanta la muchedumbre, que no era 
posi ble darles sepultura en las Iglesias.

A  este tiempo, los vecinos que tenían mas posibili
dad , ó mas precaución, huían , desparramándose por la 
Isla. E l Gobernador , v doce Regidores se retiraron al 
Sansal, lugar de buen temperamento , en cuya Iglesia de 
San Pedro celebraron Cabildo a zo. de Diciembre , para 
dar algunas providencias sensatas. Es verdad que los Re
gidores havian requerido al Gobernador con las Provisio

nes

BE LAS ISLAS DE -CANARIA»- 149

(A) Lazara Moreno de Leon 
servida de Capitan de A r

cabuceros año de 1 v 70. en la 
guerra contra. los Moriscos de las

A I pu jarras , con valor señalado. 
(Ferreras, tom. 2>* pag. 33* 
n»m. 50. )

i



i  £ o N oticias be la H istoria general 
nes Reales y de la Audiencia , para que no se celebrasen 
Cabildos fuera de la Ciudad Capital; pera sin embargó 
les mandó que votasen , por ser asuntos cumplideros al 
servicio de D io s, del Rey , de la salud pública , bien y 
defensa de la Isla. (*) Acordaron pues , que en los dias 
d aro s, pasadas las Navidades, se saliesen dé la Ciudad to
das las gentes, exceptuando las Monjas; que se acantona- 
sen en el lugar que los Diputados señalasen , siguiéndoles 
los vivanderos y carniceros , para que no faltasen los ali
mentos precisos ; y  que se quemase toda la ropa que hu* 
viese servido a los enfermos , aunque fuese de gran valor, 
& c. Muchas familias se acantonaron en las- orillas del 
m ar, donde levantaron algunas casillas de piedra y  paja. 
Todavía se véa los fragmentos de aquella en que estuvie
ron los PP . Agustinos, en la jurisdicción de Tegina.

Pero como el Gobernador Lazaro Moreno aún no se 
creía seguro en el Sausal, se fue tres dias después a la Oro* 
la v a , y  celebró Ayuntamiento con otros Regidores para 
recibir muchas acciones de gracias por sus acertadas pro
videncias. Con todo eso r el Gobernador huía , y  la Peste 
que él havia traído , aunque parecía haver calmado , bol- 
vio á manifestarse con nuevos bríos. A si consta de 
otros Cabildos celebrados en Tegueste los dias primero de 
Enero , y  nueve de Febrero.

En fin , quiso Dios que el errante Ayuntamiento bol- 
viese de su dispersión en Abril de aquel año , pues el efe

aa»
Además del cuidado de la 

Plaga , havia la novedad de que 
Boa Antonio Prior de Crato, 
Pretendiente a la Corona de Por
tugal ? resuelto á pasar de las Is- 
h s  Azores a Francia , intentaba

saquear de camino las Cañar lar, 
y la JMadera. Una recia tempestad 
esparciendo su Armada frustro 
el proyecto. (T?errer. tom. 1 í* P* 
u81. Año 82. n. 7.)



- de las Islas de G a n a r ía * i

22. estando en la Ciudad acordó : que los, enfermos que 
huviesen salido del degredo, pasasen alas casas de la con
valecencia , y  permaneciesen en ellas hasta nueva orden« 
Duró aquel azote del Cielo mas de un ano ; y  según pa
rece de algunos papeles antiguos , murieron cerca de 9. 
mil personas. San Juan Bautista fue aclamado por inter
cesor. A s i , la Ermita que se le edificó en el mismo llano 
y Campo Santo de los muertos ; la Imagen que se llevó de 
Europa ; la triunfante procesión con que se colocó en* su 
casa ; la fiesta que anualmente le hace la Ciudad 5 y el vo
to de tenerle por su particular Abogado contra la peste: 
son otros tantos piadosos monumentos de tan cruel in
fortunio. (1)

No fue menos terrible el que atribuló toda la Isla de 
la Palma el día 15 .  de A b r il, pues à las dos de la 
tarde reventó en el termino de los Llanos un "V olean con 
tales terremotos, truenos , y estampidos , que queda
ron aturdidas las Islas comarcanas. E l P. Fr. Alonso de Es- 
pinosa, nuestro Historiador, y  testigo de esta tragedia, 
vió elevarse la tierra en el llano, junto à una fuente; for
marse una enorme montaría ; abrirse una gran boca ; ar- 
rojar fuego , humo , peñascos encendidos ; y  vomitarpor 
ultimo dos ò tres arroyos de materia inflamada , que te
niendo de ancho un tiro de escopeta , corrieron mas de 
una legua al m ar, hasta calentar el agua , y  cocer los pe
ces à la distancia de dos millas. (2)

La Langosta , plaga conocida en nuestras Islas baxo 
el renombre de Cigarra, es el presente mas funesto que las 
suele hacer la vecina costa de Berbería, y  el mismo que se

ex-

T585.

( 0  Llbr. 3, Acuerd.. One. a. i (y) P. Espin. Milagr. de N . $* 
íb¿» 163. I de Cande!.



f  y  a  J^fetieiAS á s  &:& H isto ria

experimentó en Tenerife por los años de 1588 . , à tiempo 
qae era Gobernador el Capitan Juan Nufiez de la Fuente  ̂
recibido 4. años antes. Los vecinos , de orden del Ayun
tamiento , tenían que salir por las noches a~ matar enter
rar, y quemar aquellas nubes de sabandijas -, apiñadas so
bre los arboles , y  en las pencas de las tabaybas y  car*

>• 0 )

§. XVII. Amagos de los enemigos de la  Corona.

PERO  lo que mas daba que hacer, durante toda aque
lla infeliz Decada de años , era el sobresalto conti

nuo , 4 as incesantes sonadas de guerra, y  los amagos de 
invasiones deliberadas con que los enemigos de la Corona* 
especialmente los Ingleses con quienes se ha vía roto la 
paz, traían alarmadas nuestras Islas, La Audiencia , los 
Cabildos , los Gobernadores , los Ciudadanos , todos te
nían que vivir a lerta como en medio de una plaza sitiada.: 
De todas partes se recibían presagios funestos. E l Rey 
participaba el peligro en 158 2 . * mandándolas apercibir 
para la defensa ; y  enviaba desde Lisboa Carta de gracias 
a ía Ciudad de la Laguna por lo mucho que le ha servido en 
defender la Isla. (*) E l Capitán Pedro Soler , Regidor* 
avisaba : que acababa de rechazar de las costas de Chama* 
y  desbaratar con sus propios criados, y  otra gente, a los 
Ingleses que intentaron insultar el país; por lo qüe le es
cribió la Ciudad en estos términos: Muy Magnifico Señor, 
En quanto vuestro nombre resuene entre los Ingleses , ya se

guar

ní) Lib. 17. Áctierd. fol. iad. el Libr. 1 .  de R* Cedui. Ode. i>
( f )  Dada en Lisboa à 19. de fol. 188.

Agosto de j y se halla en i,
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guardarán muy bien de bolver a nuestra isla , escarmentados 
%l daño que por vuestro brazo recibieron. /  ^

Tomás de Cangas , Gobernador de Canaria, decía eti 
i 'S z . : que se havia abrigado una Armada Inglesa en lá 
Isla de Lobos. Un Religioso de la Madera ; que havian sa
lido de Inglaterra 8o. navios al mando de Francisco D ra
in con designio de maltratar alguna de las Ganarías. E l 
Conde de la Gomera : que este Armamento havia ya insul
tado , aunque sin fruto, aquel país. E l Marqués de Langa
rote en 1 586 .; que los Moros havian invadido sus tierras, 
El Duque de Medina-Sydanta en 15  8 6 .:  que Drafee , des
pués de haver acometido la vahía de Cádiz, iba con su or
gulloso Armada contra las Canarias, según decían* ( 1)  
El Gobernador Portugués de Mazagan; que Morato A r
ráez se aprestaba con 2,0. galeras para echarse so
bre ellas.

Entonces fue quando el Ayuntamiento de Canaria pi
dió pólvora al de Tenerife, en una Carta , cuyo conteni
do tiene todo el mérito de la simplicidad. Empezaba de
esta manera ; Dios de a vuestras Señorías muy buenas y santas 
Pasqiias para que le sirvamos. Yá le es notorio a V. 5 . quait 
amenazada esta esta Isla , asi de Morato Arráez como de 
Francisco Drake ; y aunque se han hecho, y van haciendo to
das las prevenciones necesarias para defensa de la Is la , y o f en- 
der al enemigo , nos hace mucha fa lta  el no tener la pólvora 
necesariâ  i fc .  1  y. de Mayo de 15 8 7 . Tenerife le franqueó la 
que pudo,

Tom. III . V
(*) Berreo tom« ij. pag. 3x5:. mim*

§ . X V III ,



t q 4. N oticias m  1  a H istoria general

XVIII. Don Luis de la Cueva , primer Capi
tán General , y Presidente de la Audiencia: 

Instrucciones que se le dieron.

S Emejantes rumores, en parte verificados , y en gran 
parte temidos ; determinaron la Corte a enviar a 

Canarias un Gefe Militar, aguerrido, y  de entera confian
za, que como Presidente de la Audiencia, y  Capitán Ge
neral de Mar y Tierra las gobernase, asegurase, y  defen
diese. Para este empleo nuevo y  poderoso, puso Felipe 
II. los ojos en Don Luis de la Cueva y Benavides, del Orden 
de Santiago , Señor de Bedmar, so ge to adornado de so- 
bresaliente calidad , valor y mérito, que en el socorro de 
Malta , cercada por el Turco, ha via mostrado el mismo 
denuedo de que antes tenia dadas bastantes pruebas, yá 
en la Goleta de Túnez contra los M oros, yá en la rebolu- 
cion de Portugal, donde al lado del Duque de Alburquer- 
que su sobrino , reduxo al servicio de España muchos lu
gares importantes. Premióle consecutivamente el Rey 
con la merced de su Gentil-hombre de Boca , Capitán de 
los Ginetes de Granada; y  ahora co« la de Capitán Gene
ral de nuestras Islas , y  Presidente de su Audiencia. (*) 

Las instrucciones que se le dieron para desempeño de 
estos graves . encargos se hallan autenticas en los Autos.O O
Acordados , y  merecen nuestra atención. ^Havels de te

rmer

(*) Ton Luis era hijo de Don 1 na Juana Manrique de Mendoza., 
Alonso ¿e la Cueva y Benavides., t de la Casa de los Tuques de INTa- 
Sénor de Bedmar j Capitán Gene- xera , Condes de Treviño. (Har. 
ral de Oran y la Goleta 5 y deTo- i KobiL tom. a. pag. $61,  }
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ner entendido ( decía el Monarca ) que la principal ca usa 
,, que me ha movido á instituir y  establecer el cargo que 
lleváis, ha sido la defensa y  seguridad de las Islas, por ser

la importancia que son ; y  asi os encargo , y  mando 
tengáis el cuidado y  vigilancia que de vos confio. Que 

..llegado á la Isla de la Gran Canaria, donde ha de ser vues
tra principal residencia , veáis y  reconozcáis el estado en 
«que se hallan las cosas de la guerra , asi quanto a las for
talezas , como la gente, artillería , municiones , y  lo dé- 
„masque de aquello convenga fortificar y  proveer ; y  esto 
ti mismo haréis en las demás Islas , visitando por vuestra 
rpropia persona lo mas presto que fuere posible ; y  en to- 
„das vereis y  entendereis la forma de Milicia que los Na* 
tárales tienen entre sí para su defensa y  seguridad , y  pa~ 
«redándoos que conviene reformarla , lo haréis tratando- 
*lo con los mismos Naturales, para que se haga con su henepla-
%\CltO, & c. u

«Es mi voluntad que tengáis jurisdicción sobre toda 
vía gente de guerra , y  Oficiales de qualquiera condición 
^que sean, asi de mar como de tierra que están á mi suel- 
■ í'do ; y  Je  las dichas Islas, siempre que se hirviere de jun
t a r  , ó ío estuviere para algún efecto ; y  que podáis co- 
«nocer de todas las cosas , y  causas Civiles y  Criminales, 
^que entre la dicha gente sucedieren : y  que quando sa- 
«heredes á visitar las Islas, conozcáis de los pleytos y  di
ferencias que se ofrecieren entre la gente de guerra y  la 
-'de las Islas, eligiendo un Asesor Letrado, estando lejos 

el lugar donde residiere la Audiencia; y  estando cerca 
«consultareis á uno de los Jueces de ella por escrito, ó 
«tomándolo por Asesor, y  con su parecer determinar la 
«causa. Pero quando la gente de guerra , y  la natural es- 
«tuvieren juntas donde reside la Audiencia, para ofensa

V  £ «6
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*ó defensa de los enemigos, ó para otros actos de guerra; 
*,si algunas causas criminales se ofrecieren, baveis de co- 
«nocer de ellas, y determinarlas juntamente con los otros 
«Jueces de la Audiencia* Adas si la dicha gente de guer
r a  y  natural se hiciere en otro lugar , en tal caso cono- 
«cereis tomando por Asesor uno de los Jueces de dicha 
«Audiencia ; y  en estas tales Criminales es mi voluntad 
«no se pueda apelar para el mi Consejo de Guerra , ni a 
«la Audiencia, sino para ante vos mismo, donde se se- 
«guirán las causas en grado de Apelación de qualquiera 
«calidad que sean ; y  para sustanciarlas y determinarlas, 
«toméis por Asesor , ó Asesores uno ó dos Jueces de la 
«dicha Audiencia. “

«Esta misma orden se guarde en quanto a las cosas de 
«presas de Corsarios. Tendréis particular cuenta con el 
«buen recaudo de mi hacienda, y  de ordenar lo que vie- 
«redes que conviene para que no haya fraude. Ha veis de 
«tener particular cuenta de la buena orden y disciplina de 
«la dicha gente , para que entre ella, y  los naturales no 
«haya ruidos ni qaestiones. . .  y haviendosede repartir en. 
«diversas partes, ordenareis que las personas a cuyo car- 
«go huvieren de estar, sean las de mas práctica, experien- 
«cia, y  buen gobierno* u

«Llegado que seáis á las Islas de Canana , avisareis 
«del numero que hay de Artilleros , y  los que faltaren, 
«para que mande yo lo que conviniere. Lo demás que 
»«aquí no se dice, se remite á vuestra-prudencia y cuida
ndo, y adelante se os irá avisando y  ordenando lo que mas 
«se ofreciere.u

Esta gente de guerra , de que en estas instrucciones se 
habla tanto , eran unos 6oo* hombres que se enviaban de 

-España entres Compañías, para guarnecer y  hacer.mas
res-
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respetable la tierra. Pero antes de pasar á otra cosa, aca
bemos de ver las facultades de Don Luis de la Cueva , en 
calidad de Presidente de la Real Audiencia de Canaria. 
No son ellas menos dignas del espíritu de la Historia.

„E l Presidente (dice la instrucción) presenta su titu
bo en el Acuerdo; y  visto , obedecido, y  mandado cam- 
„plir  ̂ los Oidores mas nuevos salen por é l , y  le traen en 
«medio hasta su Silla , a donde se asienta : y  el Escribano 
r(del Acuerdo le recibe juramento de que guardará el ser- 
«vicio de S. M . , las Leyes y Ordenanzas de la Audien
c ia  , y  secreto del A cuerdo; y  esto sirve de posesión, 
«y se pone por auto al pie de su titulo, como se hace con 
«el Regente quando le haya. Tiene de salario 28 . ducados 
«cada añ o , pagados de los Almojarifazgos que S. M . 
«tiene en estas Islas; y  para su acompañamiento y  guar
ida de su persona, y  para que asistan en su casa puede 
«nombrar doce Alabarderos que anden con sus alabardas, 
«con 50. ducados de salario cada añ o, librados en los di
ch o s Almojarifazgos ; y  los puede nombrar por Algua
c iles  ejecutores de lo que por sí solo con Asesor cono
c ie re , y  para la ejecución de lo que la Audiencia acor- 
«daré. u

«Preside en la Audiencia. Asiste a la vista y  determi- 
«nacion de todos los pleytos, asi en la Sala como en el 
«Acuerdo , ordenando que pleytos se han de ver , y  
«no tiene voto en la determinación de ellos. Va a las vi- 
citas generales de cárceles y  demás» Nombra las perso
g a s  para la ejecución de lo que ía Audiencia proveyere» 
«Puede con la Audiencia mandar hacer pesquisas por 
cualquiera delitos. Todas las Cédulas que hablan con los 
«Regentes que han sido de la Audiencia , se entienden ha- 
«blar con el Gobernador Presidente. Siendo necesario pa

c a
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«ra el servicio de S. M . , paz y sosiego de los vecinos de 
«las Islas, puede juntamente con los Oidores mandar sa- 
Oír de todas las Ciudades & c . , cualesquiera personas de 
«qualquier estado , condiciones , preeminencias , ó digo i- 
Tfdades que sean , y  que no entren en ellas sin licencia del 
«Rey , ó de dicho Gobernador Presidente , y  Oidores 
«déla Audiencia , so las penas que S. M. les condenare,  ̂

«Pueden juntar en el lugar que les pareciere la gente 
«de a pie y de a cavallo que quisiere, siempre que juzgare 
«ser necesario para el servicio de S. M. , justicia , paz, y  
«sosiego de los vecinos, compeliéndolos con la fuerza, 
«afrenta , y apremio que fuere necesario conforme a der¿- 
«cko, a que cumplan lo que el dicho Gobernador Presi- 
«denfce, juntamente con los Oidores de la Audiencia man* 
«daren. Quando sale de sus oficios y  empleos , tiene obli- 
«gacion de enviar a mano propia de S. M. relación disfcin- 
«ta por diarios (ó no pudiendo , con la mayor claridad) 
«del estado en que quedan las Islas, y  de los negocios gra- 
«ves que han sucedido en el tiempo que las han goberna- 
«do, y  si quedan acabados , y  la salida que tuvieron , y  
«lo que faltare para concluirlos, so pena que no se librará 
«el salario del ultimo ano. “

«En ningún caso pueden prender á ningún Oidor sin 
«licencia de S. M. y  su Consejo. Y  porque el Gobernador 
«Presidente de la Audiencia ha sucedido en lugar del Re- 
«gente que en ella havia, y  se entienden con él las Leyes» 
«Cédulas, Provisiones, y  Ordenes dirigidas al Regente, 
«por sí S. M. bolviere el gobierno de la Audiencia al R e
ngante ; se arreglará el titulo que se le despachare, y  esta 
«instrucción en su oficio, jurisdicción, y obligaciones, ( i)

§ . X IX . .
( i )  Aut. Acord. líb. 3. tlt. a. pag. 33a,
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£  XIX. Su llegada x sus providencias:
da autoridad.

L Legó pues á la Gran Canaria Don Luis de la Cueva y 
Benavides, con la falange de sus 600. soldados , y  

J ) gu Alonso de la. Cueva su hijo mayor , en la Primavera 
del ano de 1589* Fue recibido con tanto respeto como te* 
mor por aquellos mismos de quienes iba á desechar los te
mores y los rebatos; pues ocupando la primer Silla de la 
Audiencia , afcraxo toda la atención de las Islas. Estas no 
veían en él sino un verdadero Dictador, que reuniendo ¿a 
su persona todas las faces de la autoridad en el aprieto de 
laRepublica, venia a reemplazar los Regentes, Goberna
dores, y  Generales ; a presidir sobré las Armas y  las Le
yes^ a disponer de lo Militar y  Politico.

Havia visitado la Audiencia quatro años antes (158 5 .)  
el Licenciado Francisco Palomino, y  era Regente á la sazón 
el Licenciado Pedro Lopez de Áldaya, Ministro que la hon 
raba con sus talentos* Pero haviendole perdido las Islas 
con motivo del nuevo Presidente , pasó de Oidor a la 
Chahcilleria de Granada , luego a Regente de Sevilla, y  
por ultimo al Consejo de Hacienda. (1)  Los Gobernado
res de Canaria , y  de Tenerife tuvieron que ceder igual
mente sus títulos. A si lo hizo el Capitán Melchor Morales 
enCanaria. A silo  hizo también el Capitán Tomás de Can
gas en Tenerife (*) , tomando el de Corregidores.

Lo

15 8 9 .

(1)  Murg. SynoáaL de Cañar. 
A )  '-Tomás de Cangas acababa 

¿e ser Gobernador de Canaria, 
Y  havia pasado á serlo de Tene

rife en aquel ano. Y a  era estima
do en esta isla desde que fue 
Alguacil mayor del Gobernador 
B oa Juan de Léyva en 1577*
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Lo primero que hizo el Capitán General fue nombrar 
'én las siete Islas personas a cuyo cargo estuviese el mando 
de las armas. En Canaria a su hijo Don Alonso de la Cueva. 
En Tenerife al Corregidor Tomas de Cangas. En la P^Ima 
a Únan Niño y Sargento Mayor de ella por el Rey. En la 
Gomera a Juan Sánchez de Ar¿llano , Sargento mayor por 
ipl Rey. En el Hierro a Dom Nicolás de Castilla. En Lanza- 
rote á Gonzalo Argote de Molina , y para sus ausencias a 
áFrancisco Henao de Pchalosa, Sargento mayor por el Rey. 
En Fuerte ventura al mismo Argote , y en su ausencia á 
G&ronjmo de Aguilera Valdlvia, Sargento mayor por el 
Rey.

Como Don Luis de la Cueva era el todo, todo lo an
daba y  lo veía. E l dictaba leyes a la Audiencia, exercita
ba las Milicias , ponía en los Presidios guarnición de la 
tropa de España , reparaba las fortificaciones, visitaba las 
Islas del R ey , inquietaba las de Señorío, proyectaba Guar
dacostas y Armamentos contra los Corsarios, llenaba de 
sus providencias las Islas. Pero todo quanto el General 
mandaba hacer, ya ellas lo tenían hecho por sí mismas 
muy de antemano. Yá havia algún tiempo que sus impor
tantes Milicias estaban bien armadas , bien arregladas , y  
quizá aguerridas; porque esmerándose los Ayuntamien
tos en frequentes reseñas, les havian dado Maestres de 
Campo y  Capitanes , tan nobles como expertos; especial
mente después que en 15 5 8 . Don Alonso Pacheco, Regi
dor de Canaria, Alférez mayor de la Palma , y  uno de 
nuestros claros varones , tuvo Real orden para visitar la 
gente de guerra, las fortificaciones , las municiones, y  ar
mas de toda la Provincia.

Yá havia algún tiempo que Lanzarote tenia su pri
mer Castillo de Gmnapay: la Gomera su torre ; Canaria

sus



r m' os "Islas dk-'iC akakxáC i-6 i
„n5 fuertes de la Luz, Santa Catalina, y  : Te*
nerife sus Castillos de Sá# .Gkristoval en Santa C ru z ; de 
San Miguel en Garachico ; de Adexe en esta T illa : la Pal- 
nía los de Santa Cruz y  Santa Catalina; sin contar en to- 
das las Islas con otros reductos y  murallas. Ya ha vía al- 

ûq tiempo, en fin , que las Canarias havian aprestado 
diferentes Armadillas para hostigar a los Moros sobre sus 
costas, y limpiar de Piratas nuestros mares, con el mismo 
valor con que los havian escarmentado en sus inva* 
siones.

Llenas de la idea de estos méritos , no creyeron las 
Islas que mese del servicio del Rey sufrir el gravamen de 
una nueva tropa , que sobre parecer inútil para tiempo 
de acción , oprimía la libertad con su alojamiento , subr 
sistencia, y  costumbres. La Isla de Tenerife, á donde ha- 
vía enviado el General 300. soldados, hizo diferentes re
presentaciones á la Corte ; siendo el Personero Agustín de 
Mesa, el mas zeloso promotor de las preeminencias de la 
Patria. Pero no por ésta, ni por otras justas contextacio- 
nes dexaron de celebrar las Canarias las prendas de Don 
£*uis de la Cueva , respetando su gobierno y  alto carácter. 
Quando supo la misma Tenerife que á principios iba á I 
visitarla, y  que desembarcarla en el lugar de Candela 
ria ; mandó el Ayuntamiento que toda la gente de á pié / 
y  de á cavallo le saliese al encuentro fuera de la Ciudad 
de la Laguna 5 que se enramasen las Casas Capitulare^ 
que se subministrase polvera á los alcabuceros ; y  que 
Alonso de Llerena dirigiese las fiestas que se debían hacer*
En efecto , el Capitán General fue recibido en Candelaria 
por el Corregidor y dos Regidores (*), alojado , mante- 

Tom. ///. X  nir
Luis de Samartin 3 y Gaspar de Sorifo
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nido en aquel Santuario , y  al entrar en la Laguna el $. de 
Febrero , obsequiado por la Ciudad con Maceros en for
ma de Cabildo, por las Compañías de Milicias baxo de 
sus van deras', y  por todos los Ciudadanos, (i)

E l que conoce al hombre., no dudará atribuir estos 
aplausos á aquel ayre de soberanía absoluta de que empe
zaba á hacer gala Don Luis de la Cueva, Su bastón , soste- 
nido de la gente de guerra que traía á su mando , parecía 
duro como de hierro. Quiso Tenerife enviar á la Corte un 
Regidor con el carácter de Mensagero , para quexarse de 
las extorsiones en nombre de los vecinos y comerciantes. 
La insolencia de los soldados , y  su espíritu Militar podía 
desterrar del país la aplicación , y  los sentimientos de pa
triotismo. Pero impidió aquel paso con nuevo agravio el 
poderoso Gefe; hasta que ha viendo penetrado al pie del 
Trono la voz de la Opresión injusta, ordenó el Rey por 
su decreto de 2,0. de Noviembre (1590.) , que Don Luis 
de la Cueva no alterase la costumbre inmemorial que tenia la 
Isla de nombrar sus Mensageros a la Corte. (2)

XX. Influxo del Capitán General en las Telad
las de Fuer Lev entur a*

/ |  *Odas las demás Islas que visitó ,  procuraron mani
j a  festar igualmente su amor al Rey en el Ministro 

que le representaba ; y  el Ministro jamás se olvidó de po
ner en ejercicio el poder de que le havia revestido. Pero 
en ninguna parte manifestó con tanto ceno esta fuerza de 
autoridad como en la de Fuer te ven tura. Preocupado á fa

vor
(x) Lib. 17 . Acuerd. fol. 22S. j x. fol. i ja*
{2 )  Libr. 4. de íL «CeduL One. I



vor de Gonzalo Argote de Molina , y  desafecta a Don Fer^ 
nando, y  Don Gonzalo de Saavedra, Señores de aquel terri- 
torio ; acaso aplicó demasiada atención a asuntos qué no 
la merecían. Argote, bien conocido y estimado en toda 
España por sus letras , y  que havia trabajado en conse
guir igual reputación por las armas , havierido casado, en 
Lanzarote con Doña Constanza de Herrera, bastarda del 
Marqués , se creyó Conde de aquella Isla , Señor de nue
ve dozavos en la de Fuerteventura , y destinado á gober
nar el Estado en lo Militar y  Político. Quando el Corsa
rio Amurath invadió a Lanzarote en 15 8 6 . ; Argote de
fendió el Castillo de Guanapay , y  pasó solo á las galeras 
para rescatar á la Marquesa , á Doña Constanza su mugen, 
y á otros 20. cautivos. Fabricó con ia@. mil ducados 
otro mas fuerte Guanapay , que llamó San Hermenegildo, 
y  le coronó de artillería de bronce. Proveyó las Milicias 
de armas, adargas, ginetes , vanderas , pólvora. Hizo 
alardes, consiguió victorias de los armadores Ingleses en 
el Puerto del Arrezafe , en la Isla de Lobos, en la Graciosa, 
y  otras partes.

Con todo eso, nuestro Conde-Provincial reputaba 
estas hazañas en muy poco, mientras en Fuerteventura 
resistían su ambición losIntrépidos Saavedras. Hemos vis
to quanto esta Casa , rival y  aliada de la de Lanzarote,. 
se havia opuesto siempre a sus miras; pero no hemos par
ticularizado hasta ahora el principio del odio personal. 
E l conduce a la historia de Don Luis de la Cueva.

Invadida Lanzarote por Mor ato, como se ha dicho, 
procuró aquel Marqués sacar del Castillo a su muger Do
ña luis de Ponte, y a Dona Constanza su hija , para poner
las en cobro dentro de una cueva cercana al mar , dando 
aviso a Fuerteventura , y  pidiendo que las fuesen a trans-

X  x  por-

de las I slas dé C anaria* 1 6 3
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portar en cierto caravelon que alli ha vía. Todos los hidal
gos se ofrecían - al socorro , y  yá estaban para embarcarse 
en el puerto; quando Don Fernando de Saavedra * por mi 
efecto de la mas negra venganza , les impidió la marcha y 
les embargó la caravela. La Marquesa de Lanzarote, y  
la Condesa Dona Constanza cayeron en ñn en manos de 
los Infieles. Rescatóles Argote : metiólas prontamente en 
una barquilla , y despachólas a Canaria. En el viage arri- 
barón a Fuer te ven tura , y las atribuladas Señoras , echán
dose a los pies de Saavedra, casi desnudas , hambrientas, 
y bañadas en llanto , le pidieron una capa para cubrirse, 
un bocado para remediar la necesidad , el caravelon para 
no exponerse a los riesgos del mar en la barquilla.

A  tan tierno espectáculo . Saavedra mas inhumanox *
que los Arráeces , les bolvió las espaldas. Estaba alli pre
sente un honrado viejo de yo. 1 anos , llamado Andrés Rulz 
de Escuela , alma sensible , hidalgo vizcayno , el qual pe
netrado de indignación y de piedad las dio su propia ca
pa , las traxo de comer, las consoló , y se embarcó en la 
navecilla con ellas para acompañarlas hasta Canaria. O 
hombre virtuoso í Por qué np eras tu el Señor de Fuerte- 
rentara ?

Desde entonces la enemistad de Argote fue aborreci
miento , y éste produciendo el deseo implacable de opri- 
'nsirá los Saavedra $, halló buena ocasión de explayarse . a 
da venida del Capitán General. A l punto pasó Argote á la 
Gran Canaria , y supo ganar su favor llevándole de Lan
za rote tres barcos cargados de trigo para provisión de la 
tropa. E l premio de este primer servicio fue hacerle Go
bernador de las armas de las dos Islas : golpe que los Saa- 
vedras sintieron en el alma ; pero que tenían bien mereci
do por su altivo carácter, su violenta conduéla., y  su des-

pre-
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precio de quantas ordenes les daba el General. No.eran asi 
los principales vecinos y Oficiales Milicianos de Fuerte- 
yentura, pues para acrisolar su lealtad, despacharon á 
Baltasar Peña , Sargento mayor de la Isla , con una Care
ta al Gefe sacrificándole sus personas y  haberes. En fé de 
lo qual, con ser aquella la Isla mas pobre , fue la primera 
que ofreció servir con 500. ducados para las Fragatas 
Guardacostas; bien que como no tenia propios, el mismo 
Argote , a quien hacia la venganza liberal , adelantó la su
ma prometida , imponiendo con aprobación superior un 
derecho de sisa por una vez sobre todos los frutos.

Quedan referidas en nuestras Noticias de Fuerteven- 
tura las turbaciones causadas , tanto por el abuso que hizo 
Argote de su comisión, como por la acérrima contradic
ción de los dos hermanos. Ausentóse en fin , Argote de 
aquella Isla - pero Don Luis de la Cueva no quiso dar a 
ninguno de ellos el mando militar. Diólo al Sargento 
mayor Aguilera, soldado experimentado y entendido, que 
haviendo servido en Flandes con honor, servia en Fuerte- 
ventura con solos 300. ducados anuales. Marchaba pues  ̂
Aguilera por la Villa de Betancuria , para tomar la pose
sión del empleo al frente de sus gentes, quando de golpe 
se halla invadido de un tropel de paisanos , y  de los Mo
riscos de la guardia de los Smvedras , que apellidados por 
sus Señores corrían a rechazar al Sargento mayor , levan
tando vandera contra vandera. Arriata de Betkencourt lle
vaba la délos Saavedras; Don Luis de BethencourtCabrera* 
Alférez mayor de la Isla , llevábala del Rey. En semejan
te confusión, quál no sería el espíritu de Geronjmo de 
Aguilera, pues consiguió calmarla, y  reducir los Moris
cos a razón , quedándose dueño del campo I Blas Martin 
de ArmasT Alcalde m ayor, y  Baltasar de Ortega, Alguacil
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mayor, fueron presos con otros en la cárcel publica por 
orden del General. (*)

Poco tiempo después dio Aguilera nuevas pruebas de 
sus talentos Militares , con otro tanto descrédito de Don 
Fernando Saavedra. Porque ha viendo venido aquel ano los 
Ingleses sobre Fuerteventura , y  echado en tierra 40. mos
queteros con vandera, tambor, y  pífano, Saavedra y  el 
Sargento mayor les salieron á recibir con solos 50. hom
bres. Mandó Aguilera dar el Santiago ; y como los Ingle
ses , haciendo mucho fuego, los esperaba a pie firme, se 
apartó Saavedra con los suyos, quienes se echaban de bar
riga sobre el alcabuz para ponerse á cubierto de las des
cargas. Entonces Aguilera. puesto al lado de la vandera 
del Alíerez mayor 7 acometió intrepido a los Ingleses , y  
solo con 8. hombres los desvarató y persiguió hasta la len
gua del agua , ganándoles algunas armas.

He este modo enagenaba Don Fernando de día ezvdia 
la voluntad del Capitán General con sus flaquezas, mien
tras Don Gonzalo su hermano , la enagenaba por sus arro
jos. Aprestaba éste una Armadílla para executar en Ber
bería nueva entrada , porque Berbería era un campo de 
guerra como hereditario en su familia (f) , a cuya voz 
sorprendida la Marquesa viuda de Lanza rote , despacha 
á Fuerteventura un oficio , reconviniendo a Don Gonzalo

con

{* )  Havia entonces en Tuerte- 
venrura dos Alcaldes, y dos A l
guaciles Mayores : los unos pues
tos por Argcte , y  otros por los 
Señores Saavedras. También ha
via seis Regidores , tres por cada j 
parte , además de otros dos Re
gidores añales por el Ayunta

miento* Tai era la confusión, aún 
en lo Político.

(4 ) Su visabuelo P edro  Her~ 
n aridez de Saavedra  murió a m.a- 

: nos de ios Moros en Berbería, y 
¡ no en Fuerteventura , como se di

vo con equivocación en otra 
parte.



con una Real orden sobre que nadie entrase armado en 
tierra del Xarife por ser entonces confederado de España* 
Don Gonzalo hace pedazos la requisitoria , la mete por ta
co en un canon, arresta al Escribano, y  parte con su A r
mada a tierras del Xarife.

En lugar de las hazañas, que solo podrían disimular 
esta altanería, no se vieron en la expedición sino mayores 
faltas. Treinta Christíanos, que havian marchado tierra 
adentro, cautivaron 2 7 . Moros entre muchachos y mu
gares. Ya estaba asegurada la presa a bordo de las naves, 
quando sobreviniendo 12 . Infieles, siete de ellos de á ca
vado, se echan como leones sobre los nuestros, matan a 
uno , aprisionan 6 . ,  hacen rendir la va adera a Francisco 
de Morales Umpierrez , la que se huviera perdido a no re
cobrarla prontamente Juan. López Peña , criado del Mar
qués de Lanzarote. Pedian los bárbaros 6. Moras Cauti
vas por rescate de los referidos ó. Christíanos ; Don Gon
zalo despreció la propuesta , y  se bol vio á Fuerteven- 
tura.

Embargóle la Real Audiencia la* presa oue traía ; y  el 
Capitán General, ansioso de vindicar á un mismo tiempo 
la resistencia de Don Gonzalo á sus ordenes; las diferencias 
insidiosas con Argote de Molina, y  Geronymo de Aguilera 
sobre el gobierno Militar ; la arrogancia con que havia 
quebrantado las treguas que el Rey quería se guardasen 
con el Xarife 5 los malos tratamientos que daba á los M i
nistros de Justicia , siempre que llegaban á la Isla para 
practicar alguna diligencia ; la protección que dispensaba 
á los Moriscos, que eran los Gen izaros de su guardia; el 
escape que havia procurado á dos de ellos » convencidos 
de haver salido al camino con animo de acabar con Gonza
lo Argote a lanzadas; para vindicar , digo, con la espada

de

de d&S' I sl a s ; de ri'é -g
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de la autoridad estos excesos, determinó arrestarle y  lie- 
.varíe preso a Canaria.

La terrible inquietud que produxo esta novedad; el 
afán de poner coto al gobierno absoluto de Don Lias de la 
Cueva, de humillar á Argou , de rechazar los asaltos que 
desde Madrid daba á la jurisdicción de Fuerte ven tura el 
Marqués viejo de Lanzarote; y  sobre todo , la necesidad 
de defender en la Suprema el honor de Don Gonzalo de 
-Saavtdra , preso en un tiempo , y  procesado por la Inqui
sición de Canana : todo esto junto dio espuelas á Don 
Fernando su hermano para marchar á la Corte en diligen
cia. Y  aunque por parte de Argote se envió al Rey una 
execrable representación contra ambos Saavedras que em
pezaba : Señor. E l Conde , Justicia , y Regimiento de la Isla 
de Fuerteventiu'a : aunque se decía en ella que aquellos 
liermenos solo teman una mínima parte en el dominio 
territorial; que servían mal al Rey ; que eran hombres 
poco aguerridos, inquietos, hijos de Gonzalo de Saave* 
dra , bastardo de Fernán Darías de Saavedra , que le tu
vo en una doncella, siendo casado con Dona María de Saa$ 
que disimulaba los atentados y  robos de los Moriscos; 
que havian fatigado á Doña María Muxica- su madre, con 
largos pleytos ; que Don Fernando havía vivido mal di
vertido ; que Argote havía desmentido en público á Don 
Gonzalo , sin que huviese tomado satisfacción , por lo que 
no- podía obtener oficio honroso. En fin , aue los dos no 
tenían empeño en gobernar las armas sino para perseguir 
a los hidalgos, á ios Christianos viejos , y  á los Familiares 
del Santo Oficio»

Pero á oesar de este libelo , fraguado en la Villa v Va- 
lie de Santa Mana de Betancuña, Sabado 9. de Junio de 
.1590. ■; bien sabemos que Don Fernando obtuvo en Madrid
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muchos y  grandes triunfos. E l Sobado x 6. del mismo mes 
y ano baxó el Real Decreto para que MónLúh delaLue- 
Va se abstuviese de apoyar las tramas de Argote de Moli
na ; para que hiciese retirar de Puerteventura a este Con-* 
de-Provincial; y  para que consérvasela la Casa de S&avz- 
dra el gobierno de las Armas. Asi bolvió a amanecer la 
serenidad en el horizonte de aquella Isla , terminándose.las; 
reñidas escaramuzas con la rara y  divertida Scena que lo
gró allí el Capitán General: esto es y la gran batida de as
nos salvages.

§> XXL Solicita que haya quatro Oidores ere
Canaria.

NO havia dado tanto que hacer la Gran Canaria a 
Don Luis , antes bien se verificó su predilección 

por ella, en la solicitud de que huviese quatro Oidores en 
su Audiencia. E l traxo una Real Provisión para que in
formasen las Islas, si sería conveniente. Respondió el 
Ayuntamiento de Tenerife ( i)  haciendo la Historia sucin
ta de dicho Tribunal. Decía que las Canarias en los tiem
pos inmediatos a su conquista havian sido gobernadas por 
Jueces Ordinarios , llevándose a Granadalas apelaciones; 
que luego se estableció una Audiencia con tres Jueces; 
que después se puso un Regente con dos Oidores - y  que 
últimamente havia un Presidente Capitán General. Dé lo 
qual inferian  ̂ que pues los vecinos havian sido manteni
dos en pazbaxo de estos systemas de gobierno, seria im
prudencia el alterarle de nuevo añadiendo Oidores. (*) 

Tom. I I I . . Y  Pe-
Libr. 4. Acueri. Oítc. a.

foL?^
id) Scspuestít dada en u de Ju

lio de 1 £ 9 1 . No obstante 3 él 
Hey proveyó otra plaza de Oi
dor 1 obligándose el Ay untámien-
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Pero no por eso se crea que la Real Audiencia estaba ocio
sa , siendo las Islásdan fecundas en negocios forenses; sino 
que escarmentadas de que ninguna ino vacian de este gene* 
ro las havia hecho mas felices , no querían mayor numero 
de Jueces. Sin embargo, entonaos mismo se les pre
paraba una rebolucion en que tuvo mucha parte un de
sastre.

§, X X I I .  Motivos por que manda la  Corte que B o a  
Luis de la Cueva se retire a E spaíia  : buehe ¿¿pre

sidir la Audiencia un Regente.

lerta Armadilla de Berberiscos, después de quemar
el puerto del Arrecife en Langarote , se echa

sobre Fuerteventura. E l Moro Soban, su Arráez , des
embarca con 600. hombres. Sorprenden la V illa , la que
man , la saquean. Noticioso de esta invasión Don. Luis de 
la Cueva envía 200. soldados de la tropa de España , que 
llegando mareados , y  poco apercibidos, son al primer 
choque derrotados, muertos, ó prisioneros. (*) Este in
fortunio libró las Islas del Presidio de los soldados * y  del 
Presidente Capitán General. Convencida la Corte de la 
Inutilidad de aquella gente, de lo gravoso que era al país; 
y  de las notorias ventajas del antiguo gobierno : enten
diendo además que se havian suscitado grandes disturbios: 
determinó en 15  9 4 ., que Don Luis de La Cueva , desando 
solamente la competente guarnición en los Castillos, se

to de Canaria a pagar el salario ge de las siete fuentes , llamado 
con los demás de las Islas. hoy los Canarios.

( f )  Bste choque fue en el para- }
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restituyese a España con los otros infantes, y  entregase el 
mando de la Audiencia y délas Islas al Doctor Antonia 
A ñ as , que acababa de ser nombrado Regente, (1) :

Asi bol vieron las. Islas al cabo de quatro años a su am 
tigna constitución , y  los Corregidores a reasumir con sub
ordinación a la Audiencia el titulo de Gobernadores y  
Capitanes Generales, Conveníalas a la verdad una legisla
ción moderada. E l regimen militar era bueno para tiem
pos de crisis y  de peligros. Todas las Ciudades escribieron' 
al R ey , y al Presidente de Castilla, dándoles las mas cor
diales gracias por la gran merced de haver exonerado las 
Canarias del Presidio de tropa forastera , y  restituido la 
Audiencia á lo que havia sido antes con beneficio uni
versal. (2)

Don Luís de la Cueva y Benavides, se embarcó en el 
mismo navio en que llegó el Regente, y  murió en i  y . de 
Octubre de 1 5 9 8 . ,  estando de camino para la C orte, a 
donde iba á recocer el sazonado fruto de sus grandes ser- 
vicios. Yaron ilustre, no menos memorable en las Cana
rias , que lo es en la Historia de Veneciasu hijo Don Alon
so , el primer Marqués de Bedmar. Todos saben el pa
pel que hizo este intrépido Español en la bien tramada 
conjuración contra aquella República en x ó i8 . , siendo 
Embaxador de Felipe III . : saben también que escribió eL 
Escrutinio de la Libertad Véneta; pero no saben que havia, 
mandado las armas en la Gran Canaria por su padre. (3)

i£94*

y  % § . x x i i r .

(1) Castillo Ms. lib. 3. Nuá. j fbL a u .
Pen. pag. 36a. (3) Har» Nobil. tona. a. p. 561«.
O  Libr. 4. Acuerd. One. a. I



'vH
N oticias de la H istoria  gen eral

* 7 *

X X I I I ,  D el Gobernador de Canana Alonso de 
A lv a r  ado : Invasión de D rake en aquella Isla : 

resistencia gloriosa*

L ibres pues nuestras Islas del bastón de aquel Heroe, y 
del apoyo de los soldados auxiliares ; como que bol- 

vieron a seguir el hilo interrumpido de sus hazañas, bas
tándose a sí propias para defenderse con valor de los ma
yores enemigos de la Corona. Llegamos a los tiempos en 
que la Gran Canaria se dio en espectáculo al mundo. Ha
via la enviado el Rey por Gobernador al Capitán Alon
so de Alvar ado , natural de la Villa de Valverde , dos le
guas de Mérida , descendiente de los insignes Aburados, 
de cuyas proezas están llenas las Historias de la Nueva- 
España v el Perú. Alonso no necesitaba de las glorias dei J o
sus padres para hacerse recomendar. Las tenia propias. 
E l havia sido Capitán en las campañas de Italia y F 1 andes. 
Teniente de la guardia de Don Juan de Austria, baxo cu
yas ordenes se havia señalado durante la guerra de Grana
da contra los Moriscos, siendo el primero que en el asal
to de la Villa de Galera subió al muro y enarboló la van- 
dera Real. Es verdad , que hallándose apretado de los 
enemigos, y herido de un alcabuzazo, se arrojó acia fuera; 
pero abrazado estrechamente con un caudillo Moro , á 
quien mató en la caída cogiéndole debaxo. También se 
halló en la batalla de Lepan feo, y en la Jornada de Aragón 
como cabo de doce compañías, (i)

Tal era el nuevo Gobernador, que acompañado del
Li

tó) Moreno de Vargas. Histor. de Mérida* Libro I#



Licenciado Antonio Pamackamoso , su paisano y su, Lugar- 
Teniente , llegó a Canaria a tiempo que la Armada de 
JJrake quaxaha los mares y  amenazaba nuestras Gostasí 
Alvar ado era digno de resistirle* Desde luego se aplicó á 
cubrir de trincheras la Marina, á fortificar el Puerto, y  
prevenir socorros de las otras Islas , haciendo que la A u
diencia pidiese a Tenerife 4.00. hombres, de los quales fue 
nombrado por Gefe Alomo de Cabrera Rozas. (1)

E l dia ó. de Octubre amaneció en fin v sobre la 
Ciudad de las Palmas, en figura de media luna el fuerte 
nublado, que de diez anos a aquella parte havia estado 
rondando y  amenazando las Islas. Componíase la Arma-? 
da Inglesa de :2o* navios con 4©. hombres de desembar
co. Francisco Drake , su acreditado Comandante, le for
mó en tres divisiones de esta manera: 1 5. navios de guer
ra se pusieron en frente del Castillo de Santa Catalina 7 pa
ra cubrir las 27 . lanchas que echaron con 500. hombres* 
Otros dos navios las cubrían por la parte del Castillo de la 
L u z , defendido por Constantino Caírasco: y  los demás se ar
rimaron acia aquel lado de la Ciudad en donde está el 
Fuerte de Santa Ana , mandado entonces por Fernando 
Les cano de Muxica,

Como los enemigos hicieron el principal -acometi
miento por la Caleta de Santa Catalina , se ha vían atrin-s 
cherado allí hasta 800. Milicianos del Dais . animados deli ~
intrépido Gobernador.. Por mas descargas eme dieron con* o
su artillería y mosquetería los Ingleses , no pudieron irn-, 
pedir que los Isleños, auxiliados del fuego del Fuerte San-? 
ta Catalina , y  de dos únicas piezas de campaña, Ies de
tuviesen y maltratasen: de manera que haviendo perdido

ya

DE VAS ISLAS' DE CANARIA* . J  7  .3

( 0  Libr. 18. Acnerá. foL jo*



a  74 N o t ic ia s  b e  i  a  H ist o r ia  g e n e r a l

ya mucha gente , y  viendo en términos de irse á pique 
qjuatro de sus mejores buques, tomaron el partido de re
tirarse de aquel*puerto, cuyos pasos eran tan peligrosos 
como denodados sus habitantes; bien que no acabaron de 
facerse al mar sin disparar un espeso granizo de balas, 
que por fortuna no ofendieron a ninguna persona de tan
tas como havia en la ribera. Una cayó casi á los pies del 
Obispo Don Fernando Xuarez de Figueroa , en el sitio don
de se havia apostado con su Clerecía , pero á todos los 
respetó.

No escarmentado Drake todavía de los Canarios, 
quiso hacer otra tentativa 5. leguas mas adelante, en la ra
da desierta de Argamgain, y sacó a tierra una manga de 
20. alabarderos por la parte llamada Meknara , á fin de 
hacer alguna aguada de que tenían necesidad. A l punto 
que los vieron ciertos ganaderos del contorno , corren á 
embestirles armados de piedras y  garrotes $ matan algunos  ̂
rinden dos prisioneros; y  los demás huyen precipitada
mente á sus lanchas, juzgando que toda la Isla se íes echa
ba encima. (1) Los prisioneros confesaron que la Arma
da havia perdido zoo. hombres, y quatro de sus Ofi
ciales.

Tal fue la honrosa defensa de Canaria, de que dio 
cuenta a Felipe III. la Real Audiencia , y  que celebraron 
en sus Poemas dos Autores ilustres ; Lope, de Vega en su 
célebre Drago atea (z) , y  nuestro Don Bartolomé Cairas- 
co en su no menos célebre Templo Militante. (3) No me es 
dable copiar aquí todo el citado pasage de la Dragontea,

Pe~
(1)  Castill. M$. IIh. 3. Nuñ. j 39 a.

Ben. pag. 49a. (3) Templ. Miüt. pag. 283,
(ó) Dragontea. Cant. 3. pag. I.



pero quizá se tendrá á bien apunte en una ISfoía algunos 
versos de sus estancias. ( *) ' ■ ■  :

D on juán  Nuñez de la Pena asegura /que havienáp 
pasado Drake á la Isla de la Palm a, le echaron alíi un na
vio á pique. Pero la data de esta feliz acción está embro
llada. Drake faavia hecho este acometimiento en 15 8 5 . \

des-

de las I slas de Ganaría* i

PO..................... ; * \ .............. * * ................
,, Corre el Inglés de su rosada aurora 

,,  Hasta Canaria por probar la espada s 
,,, Como si fuera gente que pudiera 
„  Huir el rostro a su' arrogancia ñera. ci 

„ S u  Armada en luna estiende porque arribe 
„  Desde la Fortaleza al Baluarte 3 
„  En cuya legua de la mar recibe 
„  Daño cruel por una y otra parte.
, ,  Con gente veinte lanchas apercibe 
, ,  Y  á la Ciudad apercibida parte ,
„  Donde ochocientos hombres le esperaban 
, ,  Con salva en que su gente condenaban.

,, Quarenta Ingleses matan los primeros 3 
,,  Retirando los otros temerosos >
3., Conocidos de 'Drake sus aceros 
,,  T  los pasos deí puerto peligrosos ;
,, Bol vio la espalda y tuzóse á la vela,
„  Que allí no le valió fuerza , ó cautela.

„  Cinco leguas corrió mas adelante. . . . . .
Determinase á hacer agua bastante ,
Y  veinte Ingleses pone en la Campiña 

,3 Que llaman los Isleños Meten ara :
„P e ro  vendióse el agua alíi muy cara, ñ- 

„  Que ciertos ganaderos que á sus dueños, 
„  Guardaron mas el agua que las reses ^
„  Ya con texidas hondas y yá con leños 
„  Como troncos de pinos ó expreses 5 
„  Prueban los brazos rústicos Isleños 
„  En los Soldados miseros Ingleses ,

Como Ministros de la yunque en fragua 
7? Haciéndoles llevar sangre por agua. 4 4
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idespues de haver.estado sobre Canaria sin atreverse a salir 
á tierra, (i) En lo que no hay duda es* que este fatal In- 

,glés se encaminó a la America con su Armada ; que Te
nerife despachó avisos á la Flota y Galeones para su res- 
-guardo ; que haviendo atacado á Cartagena, encontró 
allí la oposición de otro Canarioy del valeroso Don Franr 
^ústpjBÁamovAí de Lugo, quien la defendió heroycamen- 
te saliendole al encuentro con una ligera Esquadm, com
puesta de las embarcaciones del país 9 en fin , que Drakt 
murió delante de Puerto-Beío en 1596 . Verificándose* 
que aquel que havia nacido en un navio , que havia teni
do por primera herencia un navio, que havia dado huel
la dos veces a la tierra navegando , y  que havia sido el 
mayor Marinero de Inglaterra ; no tuvo tampoco otro 
sepulcro que el mar. Un sabio Escritor de Historia Natu
ral afirma, que Francisco B ra k epei'eció miserablemente en 
la Isla de los Cangrejos, cerca de Puerto-rico ; pues sin 
embargo de ha ver salido a tierra bien armado . fue rendí- 
do * y  devorado por la multitud de aquellos animalillos. 
< Le habrán equivocado con Eduardo Drake sobrino su- 
yo? (2)

Como quiera que fuese, a nadie parecerán’ fuera de 
mi proposíto-estas ultimas circunstancias de la vida de un 
hombre célebre , que haviendo sido tan funesto para la 
España en Europa y  America ; solo encontró en las Ca
narias el escollo donde se perdieron sus designios; La Pal
ma le echa un navio á fondo. La Gomera le contrarresta un 
desembarco. La Gran Canaria le bate y le derrota.

( 1 )  P. Sosa Ms. íibr. 
ulrim.

§. XXIV.
cap. |r (a) Vaíemont de Baldare* Ule- 

clonar, tom. 3. p. 44/.



^ XXIV. Buehen a ser rechazados los lagíesm.

N I  es de olvidar en esta línea la hazaña de Antonio Lo
renzo , Noble vecino, Regidor y  Capitán dé Infan

tería Española de la Gran Canaria. Un bagél de guerra 
enemigo sorprende el puerto de la Luz en el mismo and 
de 1595* Y saca otro navio que estaba allí cargado,para 
la America. Sábelo Antonio Lorenzo ; torna otra embar
cación que ha vía lista; sigue al enemigo; acométele; rín
dele valerosamente; y  quitándole la presa , la buelve al 
puerto con merecido aplauso.; (*)

Pero quedaba todavía en Inglaterra otro hombre fa
tal ? que con la misma habilidad de D r a k e la misma prác
tica marítima , y  el mismo odio contra la España, ponía 
en nuevos cuidados nuestras Islas. Era este el Conde de
Esex , que haviendo saqueado á Cádiz , Hizo amago de 
echarse sobre las Canarias y  la Madera con su Armada 
victoriosa, compuesta de 190. velas. Porque des pues de 
haverlas dividido en 3. Esquadras se notó , que la-una de 
50. buques havia tomado el rumbo acia el Mar Atlanti-

Tom. I I L
C 9  Asi consta de un certifica

do , dado en 1658- par JOon 
Luís Fernandez de Cor do va ■> Ca
pitán General de las Canarias. 
IT sabemos que Siman. Lorenzo de 
JÍcosta^ hijo de A.7LÍ0 -UQ Lorenzo, 
y heredero de su valor , y em
pleos de Regidor y Capitán de 
Canana ; se distinguió en otra 
acción de la misma linea a me
diados del siglo 17. Era Almiran
te ae un Galeón Real, y havíen- 
do acudido á ahuyentar ios Cor-

Z  co.
sari os de nuestros -mares , se ha
llaba en ía Isla de la Palma, a 
tiempo que se avistaron dos báge
les enemigos sobre el puerto. SÍ- 

 ̂ guiólos hasta cerca deL Hierro; 
y después de un reñido combate, 
echó uno a fondo, y tomó al otro, 
dando libertad á muchos Españo
les , y 40. mugeres, entre ellas 
4. Monjas , que los enemigos ha- 
vian apresado en unas embarca- 

| clones que iban á Indias.

SÉ®

I59S.:



i y o  ■ N o ticias de la  H isto ria  geher Al
ca. Al punto los avisos de Madrid : las Cartas del Conde 
de Portalegre , Gobernador de Lisboa , que de orden del 
Bey envió dos caravelas para que hiciesen centinela en 
nuestras travesías ; las Provisiones de la Audiencia de Ga- 
narla; las disposiciones dé los Gobernadores y Ayunta
mientos. En-nuestras Noticias Militares veremos con gusto 
las muchas que se dieron en Tenerife, ( i)

A  pesar de esta vigilancia , recaló sobre Lanzarou la 
Esquadra enemiga del mando de Jorge de Cumberland 5 y 
como referimos en nuestro libro 10. (2) aseguró sus naves 
en el puerto de Naos, destacó al Caballero Berkley con 
500. hombres contra la Villa abandonada, quienes batie
ron el Castillo de Guanapay ; hicieron alguna provision de 
vino y  queso ; tuvieron varios reencuentros con los Na
turales; y,se reembarcaron admirados de su gentileza , y  
agilidad en el manejo délas piedras y chuzos. De Lanza- 
rote pasaron a la  Isla'T erceras  las Azores, y  quemaron la 
población de Villa]ranea.

§* XXV. Pide Tenerife Gobernadores Letrados*

A Unque el Capitán Tomás de Cangas , durante su go
bierno de Tenerife, ha vía dado muy acertadas 

providencias ; y  aunque su sucesor el Capitán Pedro Laso 
de la Vega, recibido en 15 9 7 * , no dexaba de prometer
las iguales; con todo eso , el Ayuntamiento , preocupado 
contra los Jueces legos, y  envidiando los buenos tiempos 
de los Gobernadores Licenciados, ha via bueifco a represen
tar al Rey los inconvenientes que de no serlo se seguían*

Des-
{ 1 }  Libr. 18. Acuerd. fal. S i. j 335*.
(p) Torn. 2. Komer. 10. pag. f



de las I slas de
D espacho diferentes Mensageros. Juan de 'Gordgiida , Re
id o r  , fue el que obtuvo por ultimo Real Cédula come
tida a la Audiencia <le Canaria^ E l  Cabildo; redoMab^ ksr 
diligencias, afin de que sus deseos se verificasen en acabaña
do el Capitán Laso su tiempo. Pero acabó , no los logró, ̂  
y colm ó su gobierno de alabanzas, ( i)

La Real Audiencia de Canaria , de quien los Regido
res de Tenerife esperaban esta referma , se preparaba ella, 
misma a ser reformada en sus Ordenanzas y  Leyes;, por su 
Visitador el Licenciado Zapata de Ardiana , Canónigo'de 
Coria. Pues haviendo reconocido que no se procedía por 
regla fixa en algunas causas , dió informe para que se 
mandase por la Real Ceduia.de 15* de Marzo de 15 9 9 .:  
^Que de allí adelante se guardasen en la Audiencia de 
riCanaria las Leyes de la de Sevilla; y  en lo que en estas? 
^no estuviese determinado ,, se arreglase por las de las 
r-diancillerias de Granada y  Yalladolid “  (u) : Providen
cia digna de elogios,.

5* XXVI. L a  Gran Canana invadida por la  
Arm ada de Holanda : circunstancias de es

te suceso.

R  A  acreedor a otros mayores de parte de todos los 
j  buenos Llenos el Gobernador de Canaria , Alonso 

de Alm rado, x:uyo- zeio. y  valor, iba a probar la suerte con 
-q iianto tiene de mas Critico. Ha vía muerto en ig . deSepr 
tiembrede 15 9 8 . Felipe H.  ̂ Rey Grande, porque lo era

Z  2 en-
( 1 )  Lib. i 3. Acnerd* foL 134* ^Ordenanzas de la Audiencia de 
(a) Real Cedul. inserta en las. ¡-Sevilla.



í  §o  N o t ic ia st e  la  H istoria  g en er a l  
u - entonces la Nación ; y  Rey Canario porque ha vid amado 

y  honrado mucho nuestras Islas» Ellas le lucieron las so
lemnes Exequias, debidas a so gloriosa memoria ; y  pro
clamaron con expresiones a£e£hiosas a Felipe III» , de 01- 

15-58, yas funciones, como de todas las de este genero , se dará, 
noticia separada. Todavía celebraba el nuevo Monarca sus 
Bodas con la Archiduquesa Margarita , quando los Holán-- 
deses, que se havian -hecho poderosos por mar , perturbaron las 

fiestas publicas, llevando a las Canarias la ruina, y la deso
lación. (1)

| Ya havia bastantes indicios en Europa de que estos
í Republicanos, escapados valerosamente, de los grillos de
* la dominación A u str ía c a y  de los pantanosos margenes 

de la Holanda y  West-Frisia ; ha viendo hecho su elemen
to del mar , y fundado todo su patrimonio en el comer
cio 5 intentaban invadir nuestras Islas, porque havian ases
tado sus tiros á las Indias Orientales y Occidentales , de 
que ellas eran llave. De todas partes venían á las Canarias 
repetidos avisos. Ha salido (las decían) una soberbia A r
mada de mas de cien naves Holandesas , confederadas coii:* 
tra vosotras. A  la voz del común peligro los Ayunta
mientos , los Gobernadores, los Ciudadanos, todos ofre
cen sus caudales y  sus apersonas. Se hacen preparativos: 
se arregla el plan de la defensa ; se expiden ordenes á las 
Milicias : se les señalan puestos : se acopian mamelones 
y  víveres.

Con efecto, los Estados de la Republica .de Holanda 
-havian enviado á nuestros mares una Flota de 73» embar- 

1  599. caciooes de guerra y de transporte al mando del Almi-
ran-

(1} Desarmeatix. Abreg. Chro- I ne. tom. 4. pag. 199*
soíog. de Ic Histoir. df Espag- ¡



rante Pedro Vandzr-Doez , con nueve mil hombres de des
embarco. Yander-Doez quiso hacer su primer tentativa en 
la Gomera. Pero pasó por el desayre de perder tiempo, 
^ente , armas, y  reputación. Poseído entonces de horri
ble sana , llevó contra la Gran Canana todas sus fuerzas, 
y  amaneció el 26. de Junio de 1 599* sobre el Puerto de la 
Isleta amenazando el mundo.

Todo lo tenia apercibido el Gobernador Ato arado, y  
en punto de defensa. Para cubrirla Caleta de Santa Cata
lina , y  las trincheras de las montanas del Puerto , havia 
hecho salir de la Ciudad 5. Compañías con once piezas 
de camparía. A l mismo parage havian marchado el Obispo 
Don Francisco Martínez, ios Cleros Secular y Regular, 
la Audiencia , y  los Inquisidores , armados todos contra 
los enemigos de la Religión y de la Patria. (1)  Empeza
ron los Holandeses a batir el Castillo de la L u z ; pero co
mo éste tenia artillería gruesa, les hizo tanto daño que la 
Capitana quedó quemada aquel mismo dia. Sin embargo, 
ellos intentaron el desembarco en 150 . lanchas , manda
das por el mismo Almirante. Dexoseles acercar a tierra; 
mas recibieron al tiempo de arrimarse una descarga de la 
artillería de campo , y  de un canon de metralla tan de 
lleno , que haviendo perdido dos lanchas y mucha gente, 
se retiraron en desorden. De nuestra parte solo havia pe
recido un hombre, y  un par de bueyes.

Vista la resistencia de este parage , determinaron des
embarcar por la Caleta de Santa Catalina; pero hallando- 
la igualmente bien defendida, y  conociendo que sería tan 
fatal para ellos como lo havia sido quafero arios antes para 
los Ingleses de D rake , se dirigieron acia aquella parte del

Puer-
( Morg. Constit. S y nodal, de Caüaxv -

de las I slas de G a n a ría* i  8 i



1 8 a  N o t i c i a s e s  l a  H i s t o r i a  g t n f r a l  

Puerto , que llaman la Punta de la Matanza , por la gran
de que allí se hizo en aquel dia. Pues asi que pusieron 
unos 70. hombres.el pie en tierra , fueron desva rata dos y 
muertos por los nuestros contra las mismas lanchas ; lle
gando a tanto en los Canarios el desprecio de la propia 
vida , que el Capitán Cipriano de Torres con una alabarda 
en la mano, y el agua al pecho, se abalanzó a la misma 
falúa en que venía el Almirante Vander-Doez, y  asiéndo
se de él fuertemente le arrojó al mar , le hizo tres heridas, 
y  sin duda le huviera muerto a no hallarse tan armado de 
azero , y defendido de los suyos.

Costóle la vida al valiente Torres esta proeza. Una bala 
de canon le rompió un muslo, dexando al mismo tiempo 
otros dos Capitanes en el campo. Otra mató el cava lio 
en que montaba el Gobernador Alvar'ado, y  le derribó 
mal herido; pero acudiendo diestramente á socorrerle el 
Maestre de Campo Hernando del Castillo , le puso sobre el 
suyo, y  le sacó a sitio menos peligroso. Castillo bol vio. á  
la batalla ; y tuvo el dolor de ver que nuestra gente, per?* 
dido su General, iba de retirada acia la Ciudad , por lo 
que solo se detuvo en salvar un sacre, que quedaba a la 
merced del enemigo, retirándole á rastros por medio de 
las balas, hasta que encontró bueyes.

Esta ventaja dio tiempo á los confederados para des
embarcar ¿p mil hombres , y  la artillería correspondiente 
para batir el Casfcilio.de la L u z , que mandaba Antón Jo 
ven , y  que no quiso defender como debía^ La guarnición 
de 78, soldados se rindió prisionera , y  fue llevada mania
tada a los navios. E l mismo Alcayde, infiel a su empleo; 
y  no a su Patria porque no era Canario , fue puesto a la 
boca de un cahon. Luego que se retiró el paísanage a la 
Ciudad, nombró la* Audiencia por. Gobernador interino



al Licenciado Antonio Pamachamoso , Teniente del mori
bundo Aburado , quien no perdió instante para- ponerla 
en estado de defensa , municionando el Castillo de Santa 
Ana , y  el reduéto que estaba donde hoy la Casa-Mata.

A l dia siguiente 27* de Junio amaneció el enemigo 
alojado cerca de las Ermitas de San Sebastian , y Hospital 
de San Lazaro , que estaban entonces fuera de las'-mura
llas ; y  como havian sacado del Castillo de la Luz arti
llería gruesa de bronce , y  entre ella un canon bárbaro de 
mas de -80. libras de bala ; empezaron á hacer fuego con
tra el Fuerte de Santa Ana y  risco de San -Francisco : pues
to á la verdad harto funesto para ellos, pues desde aque
lla altura les mataron los Canarios mas de 300. hombres 
en los tres días que se defendió la Ciudad , aún después 
de abierta la brecha. Faltaron las balas á los nuestros , y  
se aplicaron á fundirlas de plomo. Procuró el enemigo ga
nar lo alto de la lomada de Santa Catalina para dominar 
la campana, y  dos compañías de Milicias se lo impb* 
dieron. • • • • ;

Pamachamoso , que no descansaba un momento-, mam- 
do resguardar el Fuerte con cubas y colchones ; mas co
mo los Holandeses instaban fuertemente que se les allanase 
la puerta del Castillo, ya indefenso ; el Alcáyde Alonso de 
Femgas, á falta de balas, les arrojó las llaves en un tiro-de 
canon. De manera, que pareciendo ya la resistencia te
meraria , é inevitable la enfcriega del Santa Ana ; fue me
nester romper la puerta para retirar la guarnición. En
tonces todos los habitantes abandonaron igualmente la 
Ciudad por orden de la Audiencia, y  se acantonaron mas 
adentro en el lunar de la Vmctz donde murió de sus heri- 
das el Gobernador Alonso de A lvar ado , Capitán digno 
del nombre ilustre que havia heredado , y  de ocupar un

dis-
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I § 4  NotlCTAS f>E t Pl H istouía ghneual
distinguido lugar en los fastos de las Canarias , de la Es» 
trem adura, y  de la Nación, Fue sepultado poco después 
con solemne pompa en la Catedral.

Apoderados de este modo los Holandeses del Puerto 
y iaC iu d ad , envió el Almirante Vander-Doez dos prisio
neros á la Vega, á fin de tratar con la Audiencia y Go
bernador sobre el rescate de la Isla. Para responder á sus 
demandas se nombraron dos Diputados : el célebre Don 
Bartolomé C-airasco, Canónigo Dignidad 5 y  Antonio Lo
renzo , no menos célebre Capitán de Milicias. Caírasco en
contró á Vander-Doez alojado en so propia casa, que era 
donde está hoy en día el Convento de Santa Clara. Fue
ron recibidos con la mayor urbanidad , y las condiciones 
con que ofrecían los Holandeses dexar la Ciudad eran las 
siguientes. 1. Se entregarán de pronto á los Confedera
dos 400. mil ducados en dinero efeéfcivo. 2. Los Canarios 
se reconocerán , é intitularán vasallos de los Estados de 
Holanda y de Zelanda. 3. En consequencia de ello pa
garán en cada ano un tributo de 10 . mil pesos á la Re
pública.

Proposiciones tan duras como insolentes no podían 
tener otra respuesta que la general indignación , y por un 
efedro de ella se publicó Vando con pena de la vida para 
que nadie fuese osado tratar con los Holandeses. Súpose 
sin embargo, que estos hacían algunos movimientos para 
internarse en el país; y  ansiosos los nuestros de sorpren
derlos , armándoles alguna emboscada , salieron de la Ve-* 
ga el 2 ,  de Julio. Con efedro , el día siguiente, al tiempo 
que el Sargento m ayor, y  el Ingeniero de la Isla se adelan
taban á reconocer el terreno , vieron que los 4. mil Ho
landeses marchaban en 5. divisiones acia el monte del 
Lentiscal. Con esta certidumbre 7 los bravos Canarios, tan

prác-



M  Í.AS IstAS M  C an  AMA* i 8'£
práétieos en el Laberinto de aquellos desfiladeros, se em
boscaron*

Ya llegaban los enemigos al parage , que llaman hoy 
la Cruz del Inglés* y  se desparramaban á beber del agua ce
nagosa de unas charcas para templar la sed, que la fatiga 
y  el excesivo calor les excitaba ; quando saliendo los nues
tros de tropél* y  echándose de golpe sobre ellos * les ma
taron al primer ímpetu 8o* hombres. Los demás , estra- 
namente sobrecogidos de terror pánico, se precipitaron á 
la faga * sin que sus Oficiales pudiesen detenerles. Y  co
mo los Canarios les seguían por la espalda , cargándoles 
continuamente, se despenaron muchos de los riscos del 
D ragonal* después de dexar en el campo al Señor Dar- 
cal , que mandaba la expedición , y aun  Alférez. La no
ticia de esta derrota cortó de tal suerte los bríos al Almi
rante Kander-Doez * que aquella misma noche se embarcó* 
desando la tyrana orden de que se pusiese fuego a la Ciu
dad aí dia siguiente.

Asi lo ejecutaron. Pero teniendo aviso de que el Go
bernador Pamachamoso venta con toda Canaria sobre ellos* 
abandonaron la Ciudad , y  se retiraron tan precipitada
mente á bordo, que dexando puestas las mesas para al
morzar » y  hechos los fardos de lo que havian saqueado* 
solo pudieron embarcar la artillería de bronce, las campan 
ñas de la Catedral, 150 . pipas de vino * y  algunos cajones 
de azúcar. Este fue todo el fruto de su invasión ; y  su 
pérdida la de mas de 2. mil hombres, sin contar el Coman
dante D arcaly 3 . Capitanes y  un Alférez. Dedos nuestros 
murieron el Gobernador Alvaraío * los Capitanes Cypñan 
de Torrzs, Juan Ruiz de Álarcon , Clemente Jordán , y  Ari-
dres de Betketicourz * y  otros 3 2 . paisanos* Heridos queda
ron 2Ó.

Tom, III Á a Re-



i 8 ó  N o t ic ia s  de da  H isto iu a  g eo th al  
Retirados ios Holandeses > corrieron los Isleños a apa

gar el incendio de la Ciudad; bien que por mas diligencias 
que hicieron, vieron reducir a cenizas la Iglesia de San 
Francisco, el Peso de la harina, los graneros del Pósito, 
elFalacioEpiscopal, las Casas de la Audiencia, las dei 
Ayuntamiento, los Archivos , las Cárceles , con otras40. 
de los. vecinos. Ya desde el principio havia quemado el 
enemigo todos los maderos de los Castillos de la L u z , y 
Santa Ana; todo el Convento de Santo Dom ingo,y Mo
nasterio de Monjas de San Bernardo. (1)

E l motivo de su ojeriza contra el Convento de Santo 
Domingo fue muy particular. Yivia en él desde algún 
tiempo á aquella parte cierto mozo Holandés, que estan
do allí recluso de orden del Santo Tribunal por crimen 
de heregía , servia a la Comunidad como un Grthodoxo. 
Este hombre pues , hallando sus libertadores en los Con
quistadores de la Ciudad, paisanos suyos , fanáticos co
mo é l , y  seéfarios de su misma creencia; no le fue dificii 
inducirlos á la venganza , ni conseguir la maligna satis- 
facción de ver entregado á las llamas el sagrado edificio, 
después de ha ver dado mayor cebo al incendio con brea y  
alquitrán, (z)

La Armada enemiga se mantuvo anclada en el puerto 
4. dias, hasta que el 8. de Julio se hizo á la vela , dividi
da en dos grandes .Esquadras. La una fue despachada a 
Holanda por el Almirante, y  él mismo navegó con la otra 
ácia la Isla de Santo Tomé * en donde tomó la Ciudad de

Pa~

( t)  C a irasco Templ. Miütant. 
pzg- -283. Aruñ. Peñ. pag. 493. 
P. Sosa. Ms. líb. 3. cap. ultim. 
Castiil. Ms. lib. 3.

(2.) Histor. de Santo Domingo 
por el Obispo de Menopolis* paro 
5. cap. 4b*



de las I slas de C anaria* ^  iMljí 
Pavolsan , habitada de Portugueses. Pero el ayre mal sano 
de aquella tierra , que está baxo de la Equinocial á lo lár- 
oo de la costa de Guinea, fue funesto á los Confederados^ 
Cierta enfermedad contraída: por el calor del clima les ar-; 
rebato ai Almiran te Vander-Doez , y  á la mayor parte dê  
sus Oficiales, (i)

Tal fue el éxito de la decantada expedición de los Ho
landeses á nuestras Islas, sobre la qual no se desdeñaron 
de publicar aquel mismo año un libro con este pomposo y  
falso titulo : Conquista de las Grandes Canarias , que fúderow 
d  verano ultimo setenta y tres navios por mandado y dirección 
de los Estados Generales, con la toma de una Villa en la Isla 
de la Gomera. & c. Jorge Glas en su Historia de las Cana* 
rías cita la crítica que hizo del titulo de este libro el Inglés  ̂
Guillermo Monson, admirándose de que los Holandeses pre
tendiesen hacer creer al mundo que havian conquistado 
todas las Islas Canarias , siendo asi que no executaron en 
ellas nada glorioso, (a)

Mientras acaecían en la Gran Canaria estas cosas, es-̂  
taban aparejadas las demás Islas á la propia defensa , con 
especialidad la Palma y Tenerife, que no eran menos de 
codiciar. E l Ayuntamiento de Tenerife hizo más ; pues 
no pudiendo mirar con indiferencia el aprieto de aquella 
Capital su vecina , baxó al Puerto de Santa Cruz con Sil- 
Gobernador , celebró allí algunos Cabildos, envió un 
cuerpo considerable de sus Milicias al socorro , y  confió el 
mando de ellas al Capitán y Sargento mayor Don Lope de

A a 2r Me-

0 ) Hístoir. Metalüque j (a) Gks. the Histar. Of. the
de k RepuMiq. de Hollande. pag. 1 Cañar, pag. 3 jo*
99* \



i $ 9  N oticias í>e la  H istoria general 
Mtsa (*) , quien supo dar pruebas tan autenticas' de es
píritu, actividad, y  condufra , que informado Felipe III. 
de sus servicios , le concedió que pudiese añadir á su Es
cudo de Armas una imagen del mismo Don Lope , guar
necida de cota y malla, con espada y rodela, soldadesca, y 
piezas de artillería con las siguientes letras por orla; H. Y . 
L . M . Captan Lope de Mesa en Canaria , año de i  $ 99. (f) 

Con estas y otras señaladas mercedes quiso premiar el 
Rey el valeroso pundonor de aquellos honrados vasallos; 
bien que la principal recompensa de los Canarios , y sus 
Milicias ha consistido siempre en aquella satisfacción de
liciosa que infunde el feliz desempeño , y  en no degenerar 
en nada de la Nación á que tienen la gloria de pertene
cer. Dos avisos despachó la Isla de Tenerife a la Corte 
participando la invasión de los Holandeses y sus resultas. 
En el segundo pasó con el carácter de Nuncio, ó Mensa- 
gero el P . Fray Juan de Sorita , Difinidor de la Orden de 
San Francisco , por cuyo mérito á la buelta le hicieron 
Provincial. (1)

6. X X V II.

( * )  D on Lope era biznieto del 
Conquistador Lope de M esa , que 
con sn hermano D iego  ha vían 
acndido a la Conquista de Teneri
fe en calidad de Capitanes de 
las Compañías que envió el Du
que de Medma-Sydonia. Ambos 
fueron fundadores de dos Casas 
ilustres , que todavía subsisten 
condecoradas con las mayores dig
nidades y empleos ; y ambos eran 
hijos de Do?i A .'varo de Mesa,. 
Alca y de de Ximena y de Ronda^

vecino de Xeréz de la Frontera. 
ÍNadie ignora la nobleza y anti
güedad de este apellido en Es
paña.

( D  Consta de Real Cédula des
pachada en Ventos!lia a 0.4. de Oc
tubre de 1604.

( 1 )  E l Cabildo de Tenerife fletó 
en 14. de Julio la embarcación de 
Luis de Lemos en 1 ;o. ducados, 
una arroba de sebo , y un quima! 
de brea. Llbr. iS . de Acuerd. 
fol. 178»
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5. X X V II. Pede ¿/z Tenerife.

A Penas comenzaban á respirar las Islas de la persecu
ción de sus enemigos exteriores , quando bolvióá 

encenderse en sus entrarías las chispas de una Peste , que 
haviendo empezado en Tenerife por el Puerto de Ga- 
rachlco , a donde havian surgido dos navios Españoles 
Infestados; llegó hasta los Realejos , saltó al Puerto dé 
Santa Cruz , y  aún transcendió á las Islas de Canaria ̂  Fuer- 
teventura, y  Lanzar ote. Si la Ciudad de ía Laguna , y  
otros pueblos se preservaron, lo debieron ala atención y  
providencias de aquel mismo Ayuntamiento, que havia 
velado sobre la común seguridad. .

Con la noticia de que el Monasterio de Santa Clara 
de Garachico era el mas enfermo , se dispuso el modo de 
sacar las Religiosas que estaban sanas (1) ; se prohibió to
do trato y comunicación con aquellos vecinos que habita
ban desde Tzgayga hasta los Silos; y  haviendose entendido 
que se introducían en la Ciudad algunos transgresores, 
sin preceder examen; se puso pena de la vida y se plan
taron a la entrada tres horcas. (2,) Quemábanse las ropas 
de los que morían del contagio : sehaiabanse degredos pa
ra Eclesiásticos , y  Seglares; hacíanse largas limosnas de 
los propios a los desvalidos; pagábanse espías para impe
dir el comercio de los lugares sospechosos ; obligábase a 
que los Médicos los visitasen ; y  todo se debía á la cons
tante actividad que formaba entonces el carácter de aquel 
Ayuntamiento , el qual como privativamente encargado

de
(1) Libr. 5. de Actterd. Oác* a. | (a) IbicL fol.

íóL  40. 1
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de la salud pública de la Isla , con inhibición de la Au
diencia (*) , apenas entendía que ha vi a algún leve recelo 
de infección, nombraba Diputados de sanidad que la pre
caviesen con el mayor escrúpulo, (r) Duró el mal hasta 
Julio de 1606 , en que el Puerto de Garachico pareció en
teramente sano, por lo que se hicieron fiestas generales, 
y  se dieron acciones de gracias en los Templos, (2)

XXVIII. Disensiones entre la Audiencia? y el 
Gobernador de Canaria: Oficios del Concejo de

Tenerife.

SOLO faltaba para colmo de las calamidades que huvíe- 
se algunas disensiones entre los que mandaban las Is

las ; y  este escándalo se padeció también en la Gran Cana
ria, guando todavía humeaban sus edificios, y  hacia sus 
mayores estragos la pestilencia. Havia sido nombrado Go
bernador ( en lugar del Licenciado Pamachamoso que lo 
era interino ) el Capitán Gcronymo de Valderrama y Tonar, 
para que como inteligente en la Architectnra Militar for
tificase la Isla hasta ponerla en el mejor pie de defensa, 
(f) Asi lo ejecutó en ió o i . construyendo de nuevo los 
Castillos de la Luz y  Santa Ana , y  plantificando la forti
ficado n de la montana de San Francisco. Pero este Gefe, 
demasiado soldado, quiso parecer igualmente aguerrido

con-
( f )  Antonio Pamachamoso pa

só de Canaria á la America, en 
donde tuvo empleos, y buelto á 
su patria fundó una Capilla , En
tierro ? y Misa.

Por Real Privilegio de x 
de Agosto de 1508.

(h) LIbr. 1. de Real. Ceduí. 
fcL 189.

(p) Libr. de Acuerd. de dichos 
anos*
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contra la Real Audiencia, negándole toda subordinación, 
v  menospreciando sus ordenes. Su derecho era el del mas 
fuerte. \-

Llegaron las desavenencias á tal grado de encono que 
alterada la paz, era menester buscar algún a Potencia me
diadora que las calmase. E l Regente y  Oidores escribie
ron al Ayuntamiento de Tenerife significándole, quan del 
servicio del R ey , y  de las Islas sería el que exortase al 
Capitán Valizrrama , y  le afease su conduela desobedien
te. Creyó el Cabildo que no sería tan poderosa su autori
dad , como la presencia del Ilustrisimo Obispo Don Fran
cisco Martínez, residente a la sazón en la Laguna; á cuyo 
fin le hizo una formal Diputación ( en 30 . de Junio de 
1*602,. ) compuesta de los Regidores Christoval Truziílo de 
la Coba , y  Alonso de Cabrera R  oxas, suplicándole : tuviese 
á bien tomarse la Incomodidad de pasar á Canaria para 
apaciguar, como Padre, aquellas tristes diferencias. Ex
cusóse el Obispo con su poca salud , con el contagio de 
que todavía no estaba limpia aquella t ie r ra c o n  la visita 
general que tenia empezada , finalmente con la terquedad 
del Gobernador , á quien havia escrito diversas Cartas 
exortatorias a la paz, y  a la sumisión debida, sin que qui
siese ceder un punto de sus pretensiones. (1)

No satis facieron al Ayuntamiento estas razones, antes 
bien sirviéndole como de estímulo para dar mano a la 
obra de la pacificación en quanto estuviese de, su parte; 
acordó en 15 . de Julio nombrar otra Diputación de su 
cuerpo para que pasando á Canaria, sin reparar en salud, 
gastos, ni otros inconvenientes , trabajasen en reducir a 
razón los Magistrados , que havian ido de España a man

dar,
£1) Lifer. 18, Acuerd* foL 09$.
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d ar, disfrutar , y  turbar las Islas. Fueron nombrados los 
Regidores Ckristoval Truxillo, y Pedro Soler , como per
sonas zelosas del Real servicio. (i) Pero aumentada 
la pestilencia , y  pareciendo temeridad exponer la precio
sa vida de tales hombres , se mandó suspender el víage , y  
se dió cuenta al Rey por medio de Francisco de Mesa, Mea- 
sagero en la Corte. *

Entre tanto iba tomando fuerzas la arrogancia de G¿~ 
ronymo Valderrama , el enojo de la Audiencia , el escánda
lo de la República. No se dexaba ver sino escoltado de 
los soldados del Presidio , y haciendo gala de la facilidad 
con que podia oprimir la Magistratura. Vieron los Isleños 
atónitos , por la primera vez, qual era la ultima razón de 
sus Capitanes en Gefe. En tales circunstancias bol vio eí 
Ayuntamiento de Tenerife á pensar sèriamente en el reme* 
dio* Pero sepamos antes quienes eran los Gobernadores de 
esta Isla.

A l Capitan Pedro Laso de- la Vega , sugeto elogiado 
por el Cabildo , y  digno de elogiarse por su aplicación al 
adorno y  defensa de los pueblos, ha via sucedido ( ió o i .) 
el Capitan Don Luis Manuel Gudiél, no menos reco menda-1 7
ble por su zelo al tiempo de la enfermedad contagiosa, 
que por su notoria nobleza. Mas concluido su mando T an
tes que se huviesen serenado las discordias de Canaria, de- 
xó este cuidado al Capitan Don Francisco de Benamdes^ sii 
sucesor, recibido en Julio de 1603.

(i) Ibiá. fol. 302»
.XXIX.
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6, X X IX . Tratase de trasladar la Audlenúa a Te
nerife , Suez Visitador do ella.

EN  2 3 . de M ayo havian tratado los Regidoras?sobre 
___ ¿ el panto importante de trasladar de Canaria á Te
nerife la Real Audiencia. Y  aunque parecía que esto era 
ceder el camoo a VaMerrama. se insistió fuertemente en loi 7
mismo todo el ano siguiente ; y  con convenio del Tribu
nal , que lo deseaba, se remitieron al Diputado de la Cor
te todas las representaciones, capitulaciones , é informes 
que justificaban la utilidad de la pretensión. Porque no ig
norando aquellos Senadores que la Audiencia solo se esta
bleció en la Gran Canaria por tiempo de la Real voluntad, 
con declaración de que si por algún respecto necesario 
conviniera que se mudase a otra de las Islas , se pudiese 
hacer ( 1 ) :  Y  conociendo por otra parte que Tenerife era 
el centro de todas las Canarias , la mas poblada , la mas 
rica, la de mas comercio y  dependencias; no dudaban que 
esta mudanza acarrearía un gran beneficio a la Provin
cia. (2)

Pero mientras se sazonaban semejantes proyectos, 
quiso el referido Ayuntamiento enviar su meditada Dipu
tación a Canaria, que desempeñaron con garvo Pedro So- 
Izr , y  Alonso de Llerena Regidores. Ellos , no sola
mente exorfcaron á aquel Gobernador a la obediencia , si- 
no que también requirieron al Concejo déla Isla para que 
uniendo sus oficios a los de Tenerife, suplicasen al Presi
dente de Castilla y  al Rey , se sirviese enviar Juez de Re- 

Tom. I IP  Bb si-

(1) Ordenanz. de la Chancilí. I fa) Libr. c. Acuerd. Ofic. su
de Granada* | ¿ 1 / ^ 3 .
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sidencia a Valderrama, con lo que cesarían las discordias. 
Ganarla despachó con efecto, dos Mensageros a la Corte. 
(1) E l Rey envió por Visitador de la Audiencia á Don 
Bartolomé Márquez de Prado , del Consejo de Navarra, 
Gemm/moFalderrama tuvo sucesor en la persona del Ca
pitán Lab de Mendoza , y  el Ayuntamiento de Tenerife 
la gloria de ha ver traído la bonanza.

Apenas se havia conseguido este bien, quando Don 
Francisco d¿ Benaviies , Gobernador de Tenerife , que ha- 
vía tenido tanta parte , murió en 5. de Octubre , des
pués de haver sido testigo del estrago de la Langosta, que 
el ano antecedente havia obligado a llevar la imagen deO' o
nuestra Señora de Candelaria á la Laguna, y  a votará 
San P¿ácido por Abogado contra aquella cruel plaga. (2) 
Su muerte díó ocasión á que usando el Ayuntamiento de 
su antiguo derecho de proveer Interinamente la vacante, 
ofreciese al mundo un nuevo testimonio de rectitud. Ha
llábase entonces en Tenerife el Doctor Don Gerónimo Cha* 
ves d.e Mora, Regente de la Audiencia, por lo que le su
plicó el Cabildo, que con otros cinco Regidores ,  comi- 
sionadospara aquella elección, se dignase dirigir el acier
to. E l Regente, y  Comisionados nombraron en iq . de 
Octubre al Licenciado Agustín de Ca/atayud Costilla , que 
havia sido Teniente del difunto Benavides. E l Cabildodió 
cuenta al Rey , pidiendo que se proveyese la propiedad en 
Juez de Letras. (3)

Mas no se proveyó sino en el Capitán Don Juan de 
Espinosa , recibido en Julio. Este fue el primero que

tu

fe:) Nuñ Peñ. pag, 493.
(3 )  Libr. 6 » Acudid. íoL 74*

( 3 )  Libr. 3. A caerá. One. i .  
foC loe:, iS6. i o í. Lib. 10. foL 

y 3a.
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taro título de Superintendente y  Capitán a Guerra deTene~ 
rife y la Palm a, y  fue aquel en cuyo tiempo tuvo orden 
superior el nuevo Regente de la Audiencia, el B o fto r 
Busto d¿ Bustamante , para 'averiguar si havia que hacer al
guna reforma en los títulos y  repartimientos de estas Islas* 
(r) Prueba clara de que el espíritu de nuestras Leyes 
Agrarias, despertado en el corazón de los Isleños con mo
tivo de la comisión que en 16 o 3. havia tenido el Licen
ciado Moro ,  no se havia extinguido ̂  aun después de sus
pensa por resolución de la Corte. (2)

5- XXX* Recelos de invasiones ¿e Moros*

P OR este tiempo tenían las Canarias el gusto, que tu
vo toda la Nación, de ver concluida la paz con la 

Inglaterra por el tratado de Londres de 1604 . ; y  la r̂e~ 
gua de 12 .  años con la Holanda por el de la Haya de 
1609. Pero como los M oros, nuestros enemigos jurados, 
no dexaban de amenazarlas de cerca con sus correrías ; se 
dtó prisa el Gobernador de Canaria Luis de Mendoza a  
concluir la fortificación de la montaña de San Francisco, 
y a plantar sobre la punta que mira al arenal y cerro de 
San Lazare el baluarte que llaman Punta de Diamante. E l 
Capitán Francisco de la R ú a , su sucesor , hizo la Casa-, 
Mata , y  la muralla que vá desde allí a la dicha Pun
ta. Canana le perdió durantela execucion de estas obras  ̂
pero haviendole sucedido en 16 16 .  el Capitán Don Femando 
Osario las adelantó,fabricando el Castillo de Paso-angosto\( )̂

Bb 2  La
(1)  L.6. Acner. Ofic.!2.fol*i67'. j te antiguo de cantería de ía Ciu- 
(-)  Libr. 7 .  Ceduí. Real. Ofxc. | dad de Canaria $ arrasó el barric 

2y2um* I  de la Herrería 5 entonces opulen- 
&«v nSi^-una avenida, del J to , y las ventas del Mercado de 

b'-niguada se llevó al mar el puen- { los Remedios. P. SosaMs.Iib. 1.

l6 l2
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La misma atención ocupaba à los Gobernadores de 

Tenerife. Donjuán de Espinosa havla sido reemplazado en 
Abril de 16 15 .  por el Capitan Don Melchor Riáz de Pare* 
da^ del Orden de Calatrava , que haviendo servido mas 
de 30. anos en España y Italia por mar y  tierra, se ha vía 
hallado en la toma de la Isla Tercera , en Flandes , y  en. 
otras funciones. (1) Pero haviendo obtenido poco después 
licencia del Presidente de Castilla para ir à Toledo ,.á &i 
de efectuar personalmente sus bodas 9 solicitó el beneplá
cito del Ayuntamiento para s í , y  para dexar por su Te
niente General al Licenciado Salinas. Don Melchor no 
bolvió de sus bodas ; sino que vino en su lugar año de 
16 18 . el Cani tan Don Diego de Mega Tazan, del Orden de 
Santiago , que lejos de pensar eñ las delicias de Toledo^ 
tuvo sobrado que trabajar para poner las dos grandes Islas 
de su cargo en pie de defensa contra los terrores de ArgéL 

Todo el año de 16 18 . y  siguientes no se oyó hablar 
sino de M oros, ni se trató de mas que de rechazarlos. 
Las comunes noticias eran : Que se han avistado Moros; 
por éstos ó los otros mares : Que entraron en Lanzarote à. 
i .  de Mayo , saquearon y quemaron la Isla : Que pasa
ron á la Gomera , y  la maltrataron : Que han bloqueado en 
la Palma el Puerto de Tazacorte : Que se aprontan -en Ar-. 
g il otras 40. naves para echarse sóbre las mismas Islas. Ve
nían estos avisos de parte da ciertos cautivos rescatados^ 
del Provincial de San Francisco , del Regente de la Au
diencia el Licenciado Melchor Caldera Fresie. , d e l. Go
bernador -de Canaria , del ; General de la Madera r; -del. 
Marqués de Lanzarote, &c. Uno que se recibió de la Cor
te , Uceó al cabo de nueve meses á Tenerife. (2I)

Pe-

;(x) Lib. 7. AcuercL Oác. 2. fol. 1 (a) Lib. ai. Acuerd. foL xx.
68. 183. 303. . I
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Pero el Gobernador Don Diego de Pega ya tenia da
das las providencias mas oportunas. Yá se havian distri
fa d o  nuevas armas entre los vecinos 5 se- havian añadido
fortificaciones z Santa Cruz, y  demás puertos ó surgideros* 
se havian doblado las atalayas ; se - havian reforzado las 
guarniciones 9 y  aun se havia dispuesto trasladar á la La
guna la Santa Imagen de Candelaria , y  señalar á los Relien O  '  J

giosos sitio y  dinero para que fabricasen un Conven tóm e
nos expuesto á las correrías de ios Piratas, (r)

Por fortuna, el grande armamento de Argel no na
vegó entonces contra nuestras Canarias; y  Don Diego de 
Vega Bazan pudo dexar en paz su gobierno al Capitán
Don Rodrigo Alvarez de Bokorques, que presentó" sus 
títulos de Gobernador y Capitán á Guerra de Tenerife y  
la Palma , con la novedad de que traía consigo de la Cor
te un Alcalde mayor y Lugar-Teniente nombrado por el 
Rey. Era este el Licenciado Martin García de Salazar. Eb 
mismo ano vino por Gobernador de Canaria Pedro de B ar- 
tionuévo y Melgara , que cerró con fosos el Castillo de iáz- 
so-angosto , poniéndole un puente levadizo, (a)

€• XXXI. Nueva rebobacion en el gobierno de das *' , ■ £>
Islas: Don Francisco Án lia  es £ apilan General f '\  

'Presidente de la Audiencia 7 Veedor y Re
formador de la Guerra.

Cercábanse no obstante las Canarias á uña nueva re
belación en su gobierno, como cansequeneia le-

0 ) i/tbr» 8. Acuerd. Oác. a* 
fol. III»

(g) lab. 8. Acuerd. foL

U-

r9 r
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giti ma de la sèrie de circunstancias en que ellas mismas, y  
toda k  Monarchia se hallaban. Felipe III. el Bueno , el 
P io , el débil, murió el dia ultimo de Marzo de 1 6 2 1 . ;  
noticia triste que causó en nuestras Islas tan vivo senti
miento , que Tenerife mandó suspender las fiestas de Co
medias , Toros, y  Parejas, que tenia dispuestas para el 
Corpus , San Juan , y  San Christoval, expresando en su 
Acuerdo : Que no se podía haver dado nueva mas mala , por 
ser m  Rey tan Christianisimo ,  como por que a esta Isla le hx 

fecho muchas mercedes. ( i)  A s i , las Exequias que se tribu
taron à su memoria, no fueron menos magnificas que los 
públicos regocijos en la proclamación de Felipe I V . , que 
acababa de confirmar los privilegios de la Isla. Don Gero-, 
nymo de Boza era su Mensagero en la Corte.

Entonces se vieron mudar todas las cosas de semblan
te. Ha via espirado la tregua de xo. anos con los Holan
deses , que viéndose pujantes sobre el mar , conquistaron 
la Bahía de Todos Santos, y  la Ciudad de San Salvador del 
Brasil (162.4.), con €lly °  rebés perdían nuestras Islas el 
comercio fi ore cien te que tenían en aquellos puertos. Por. 
esta razón , quando pasó à la vista de Tenerife la Armada 
de;Don Federico de Toledo, que iba1 à desalojarlos, se 
sacó en procesión el Santísimo Christo déla Laguna, y  se 
hicieron ¡ otras rogativas oor la vièto ría. Los Argelinos„ . ; c» A. - O
boivierdn à asustar las Islas en 162,3. con lás 56. naves 
que batió y  echó à pique el Gefe de Esquadra Ribera. Los 
Ingleses, muerto Jacob / . ,  amigo de la España (16 2 5) , 
havian hallado en el desgraciado Carlos, su hijo , sobrada 
inclinación à hacernos la guerra, porlo que, atacando à 
Cádiz con 88. navios, amenazaban sèriamente nuestra«

, .. . Ca~
( i )  Libr. 8. Acuerd. Oñc. a. fol. 189. .............
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Canarias. Los Franceses havian dado a Felipe IV . tantos 
motivos de disgusto, que llegando a términos de rompí- 
miento, mandó embargarles todas las embarcaciones sur
tas en los puertos de sus Dominios* ¡ Quántos enemigos a
un tiempo! - . . - ^

Ellos , las ultimas altercaciones* entre la Amdiencid-yr 
los Gobernadores, las invasiones de Berberiscos , el nue
vo espíritu de gobierno militar que agitaba la Europa, to
do esto panto fue causa de que un Ministró absoluto acor
dase enviar a las Canarias un General, que baxo el titulo 
de Yeedor y  Reformador de la guerra , abrazase mas fa
cultades que un Virrey. Un hombre hábil, que las forti
ficase y  reparase; que calculase sus fuerzas ; que conside
rase sus Milicias * sus armas , sus municiones , su discipli
na , sus recursos ; que reformase sus Oficiales, y  pusiese 
otros nuevos; que tomase razón de sus fondos, marina; 
comercio, situación , Reales haberes , 8cc. En suma , 1 a 
política del Conde Duque de Olivares envió a Islas a Don 
Francisco González de Andía Irárrazahal, Comendador de 
Aguilarejo en el Orden de Santiago , Veedor General de 
los Estados de Flandes, y  del Consejo de Guerra de S. M . 
en ellos , Señor de las Casas y  antiguo solar de sus apelli
dos en Guipúscoa.

Ha vi a empezado a servir nuestro Don Francisco, desde 
su juventud en Flandes y  otras partes , corriendo por los 
grados de aventajado , entretenido •, Capitán de Infante
ría , picas, arcabuceros de á cavalo , de corazas , de lan
zas. Ha vía recibido diferentes heridas i, quedado-prisione
ro. de los Holandeses en la batalla de las Dunas, rescata
d le  a su propia costa, y  hecho otros servicios particula
res a ia Corona. Ha vía sido comisionado para la expul
sión de los Moriscos del Reyno de Granada , y  nombrado

pa-
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if>arai acompañar hasta Francia en nombre del Rey al Du~ 
„que.de Maynz ^guando vino á efectuar los casamientos dé 
-las personas Reales á España. Kavia servido de Maestre de 
.Campo en el socorro de la Marmora. Havia tenido espe- 
cíaí comisión de Felipe III. para executar la prisión de 

-HondRodrigo de Calderón , su desgraciado valido, ( i)

§. XXXII. Entrada del nuevo General: Nombra 
d Don Christoval de Solazar por Tenien

te suyo.

T A L  era el General en Gefe , que ha viendo recibido 
ordenes para marchar de la Corte a grandes Jorna

das , llegó a la Gran Canaria a Unes de Julio de 162,5.  ̂
con 200. soldados de tropa , y los Capitanes Don Martin 
de Tcxeda , Don Antonio del F ino , Don Antonio de Haro , y  
Don Andrés de Frías y Solazar. (2) Era Gobernador de 
aquella Isla Don Gabriel Frías de Lar a* A l punto dió cuen
ta Don Francisco d¿ Andia Ir arronzado al a todas las demás 
del carácter de que le enviaba el Rey revestido. La de Te
nerife le despachó una Diputación á Canaria, compuesta 
del Licenciado Don Bernardo Just imano Lercaro , y Juan de 
Mesa , Regidores. Estos Mensageros fueron bien recibi
dos del General, quien les comunicó copia de su tifculoT 
para que lo archivasen en el Ayuntamiento (*) , y  una 
comisión para que el Gobernador de Tenerife fuese fortifi
cado! de la Isla. (3)

Era

( 1)  Haro. Nobiüar. tora, a 
pag. 3 7 4 .
(a} Castlll. Xvls. Hb. 3.

(P ) Dado en Madrid á ap. de 
Mayo de i6a^.

i (3) Llb. 2a. Acaerd. fol. 180.
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Era Gobernador á la sazón Don Diego de Alvarado 

Bracamoute , del Orden de Santiago, recibido en Julio  de 
162,4. con mejores auspicios que el Capitán Bohorques sur 
antecesor. (*) Pues aunque lo Ciudad solo obedeció su ti* 
tulo de Capitán a Guerra , y  Superintendente de Tenerife y  
la Palma , sin perjuicio le í derecho del Cabildo ; sabemos que 
Bohorques havia salido condenado por residencia en 408. 
ducados, no obstante la alabanza que aquel Consistorio 
hizo de su gobierno por su vigilancia en las cosas de la guer~ 
ra , su amor a la causa publica ̂  y la rectitud de su justicia asi 
para con ricos como para con pobres, castigando ddinquentes y 
soberbios. (1)

Pero el título de Fortificador, que confería el Capitán. 
General á Don Diego de Alvarado , con ser digno epíteto 
de un Monarca, quedaba obscurecido por el que despa
chó al mismo tiempo á Don Christoval de Salazar y Frías, 
del Orden de Cala traca , haciéndole su Teniente General, 
y  subdelegándole todas sus facultades. (2)

Salazai' es uno de aquellos varones sobresalientes de 
nuestra Historia, que es menester no perder de vista por 
el papel que vá á hacer su Casa en las Canarias. Era hijo 
de Don Ventura de Salazar y Frías , famoso por ha ver tra
bajado en asegurar la sucesión de Portugal á Felipe I I . , 
tanto que quedó prisionero del Prior de Crato. Y  todos 

Tom .U L  Ce sa-

CO  Don Diego de Alvarado  
havia servido muchos años en la 
Armada del Mar Océano , en 
Africa, y Italia. Era hijo de Don 
Diego ¿e Alvarado B r  acaman- 
^  ? T Do fia. Juana Cresal. D on  
Diego descendía de los antiguos 
poseedores ¿e Alvarado Boz ca

ria 3 en Secadura s Casa ilustre 
en empleos y alianzas ; y de Do
na Juana Bracamoute , hija de 
Rubín de Braca monte , Mariscal 
de Francia.

(1)  Libr. a i, Acuerd. fol. ai 3. 
Libr. aa. foh 88.

(a) Ibid. foL 18 1.
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saben que descendía de la varonía legitima de Lope García 
deSalazar Rico-home de Castilla , que usaba de calzas 
bermejas en tiempo de los Reyes Don Alonso el Sabio , y  
el Onceno. De este Lope cuenta la Mithología Española, 
que tuvo ciento y veinte hijos naturales y bastardos, en 
Señoras nobles de Nograro; que salió a campaña con 40. 
de ellos; y  que murió de cien años en el sitio y toma de 
Algeciras. Su Casa era la de Salazar de Quintana de Martin 
Galifidez . en la montaña de Burdos , célebre en las Kisto- 
rías de los Condes de Castilla por haver dado diferentes 
Ayos á estos Principes. Don Christoual havia nacido en 
Portugal, y después de haver servido en Flandes en algu
nos sitios y batallas, se havia establecido en Tenerife año 
de 1604. (*), donde fue Regidor en 16 x 0 ., Maestre de 
Campo del Tercio de la Laguna, y por ultimo Maestre de 
Campo General , con crédito de su aplicación a la defen
sa del país en las ocasiones de guerra.

Hallábase en España, a tiempo que Don Francisco 
Andía fue nombrado para gobernar nuestras Islas ; y  me
reció que el R e y , en Carta de 5. de Ju n io , recomendase 
sa persona á aquel Ministro , «para que le hiciese todo 
«buen pasage y comodidad, atendiendo a su calidad, y  
«a lo que él y sus pasados le havian servido , y  que lo es- 
«taba continuando con sus hijos * y  que se valiese de su 
«persona para todo lo que se ofreciese. “  (1)

"V alióse , sin que quizá fuese necesaria la recomenda
ción del Soberano. Don Christoval tenia parentesco con

Do-
Dan Ventura, de Salazar, 

hermano mayor de Don Christo- 
vai , havia casado en Tenerife 
año de 159a. con Doña Catalina 
de Ponte y las Cuevas 5 hija de

Alfonso de Ponte , y Doña E l
vira de Vergara, No tuvo suce
sión, y casó después en Portugal. 

( 1 )  t i  tul. del Conde del Valle 
¡ de ¿alazar.
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Doña Maña Vivero y  Miranda, primera muger de Don 
Francisco de Andía. Su titulo de Subdelegado dd Capi
tán General fue reconocido en el Ayuntamiento , • que al 
mismo tiempo le cometió el encargo de disponer con el 
Regidor Cosme Car reno de Preñáis el recibimiento de aquel 
Geíe, próximo a pasar á Tenerife. Se mandó que quando 
llegase a Santa Cruz, hiciese el Castillo una salva de 7. ca- * 
fionazos , y  otra igual quando subiese a la Laguna. Que se 
plantasen las piezas de campana en frente de las Casas 
Consistoriales para el mismo efedro. Que saliesen a reci
birle las compañías de Milicias. Que se le diese tres días 
de comer, y  se le incensase con otras fiestas y  celebracio
nes públicas. (1)

§. XXXIII. Disposiciones de aquel Gefe: reforma 
de empleos Militares, su retiro y elogio.

ENfcró pues el General en la Ciudad de la Laguna el 
dia 18 . de Septiembre, y  el 19 . en el Cabildo, don

de expuso el grande objeto de su comisión ; la importan
cia , y necesidad de que se fortificasen todas las Islas ; lo 
gravada que estaba la Corona con tantos Exercitos y A r
madas ; lo ventajoso que ha vi a de ser al país pensar el 
mejor modo de señalar los fondos páralos gastos ; y  con
cluyó pidiendo al Ayuntamiento cien camas para la mi
tad de los soldados que havia traído de Canaria , y  mani
festando otra Real Orden para que por su* dinero se Ies 
asistiese con los víveres, béstlas de carga , y  alojamiento 
que huviesen menester.

Respondieron los Regidores asegurándole , con la
Ce 2  enei>

(0 Xdbr. aa. Aeuerd. foL x8a.
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energía simple que da el patriotismo y buena £é: „Que 
„el constante amor de los Isleños al servicio del Rey era 
„tan antiguo y  acreditado , como que siempre havian sa- 
,aerificado sus haciendas y vidas a la defensa de la Patria 
„sin gravamen del Real Erario. Que ya havian ofrecido, 
„ y  bolverian á ofrecer de nuevo los vecinos de Tenerife, 
„quanto pudiesen para acabar de fortificar el país. Que 
„solicitarían facultad para que se sacase de las Albóndigas 
„ y  Propios alguna cantidad. Que acortarían los devotos 
„gastos de sus fiestas del Corpus , San Juan, San Christo- 
„ v a l , y  la Candelaria. Que suspenderían los salarios de 
„Medico , Cirujano , Boticario , Procurador mayor, 
„Abogado del Concejo, Preceptor de Gramática , &c. 
„Pero que todos estos esfuerzos aún no serian bastantes 
„para coronar de suficiente artillería la Marina; por lo 
„que esperaban de la piedad del Rey , que enviaría la mas 
„precisa , siempre que el mismo General informase de la 
„Imposibilidad de los naturales.“  (r)

E l General informó : el Rey hizo merced de algunas 
piezas : acopiáronse municiones : contribuyeron las A l
bóndigas con la tercera parte de sus fondos, con calidad 
de que ellas las custodiarían : señaláronse par ages para 
construir algunas nuevas fortificaciones , la Calata de Ne
gros , y  Paso-alto en Santa C ru z ; el Puerto-viejo en la 
Orotava; la Caleta de Interian en Garachico : cercenáron
se los gastos de los Propios: quitóse al Capitán a Guerra, 
por Real decreto, la facultad de conferir los Oficios Mili
tares , y  se debolvíó al Ayuntamiento á fin de que pro
pusiese ai Rey ios sugetos mas dignos. (2)

Pe-
(1) Libr. 22. AcuercL fol. 186. í 193. ao8.
O) I*ibr. zz. Acuerd. foí. )* l
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Pero de todas las grandes providencias de Don Frañ

asco de Andía, ninguna merece quizá- tanta atención, có
mo la célebre reforma que hizo de los empleos Militares. 
Esta es una Scena, que haviendose repetido en nuestros 
dias, es conveniente qué las Canarias’ la traígan a la me
moria para exemplar de lo que ha executado el Inspector 
General de aquellas Milicias. Don Francisco de Andía ̂  
pues , en consequencia de las facultades é instrucciones 
que traía de la Corte , por decreto de 2. de Marzo 
reformó en Tenerife dos Maestres de Campos tres C o 
roneles , tres Tenientes de Maestres de Campo* , seis Ca
pitanes en Gefe & c. r para que quedando en su buena 
Opinión y tama, no usasen de sus oficios en ningún tierna 
po. A l día siguiente declaró el nuevo Estado que havia 
formado de los tres Tercios de la Isla , según referiremos 
por menor en parage mas oportuno. (1) ' '  \

Parecía que estos solos serian los principales frutos 
de la extraordinaria visita que hacia Don Francisco de An
día Irarrazabal á las Canarias ; pero yá veremos que tuvo 
consequencias mas permanentes. La visita fue corta. En 
Mayo de 16 26 . obtuvo licencia para restituirse á España 
á entender en sus propios negocios , con tal que si la oca-r 
sion lo exigiese , havia de bolver á trabajar en la fortifica
ción de las Islas. E l Concejo de Tenerife se despidió de él 
con un elogio publico de su benificencia r demostrada en 
no haver querido gravar los vecindarios con alojamiento, 
ni otiles , puáiendo y teniendo para ello Reales ordenes: 
en cuya atención mandó la Ciudad se le sirviese con 300. 
ducados ; y  que los Diputados de Corte diesen al Rey las 
mas rendidas gracias por haver enviado á las Islas un Ca
ballero de tantas prendas.

*5 9 -C1) Xihr. a. deR. Cedul. 05c. x» fol.
§. XXXIM
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Mbarcóse el dia 3. de Junio por el Puerto de Santa.
Cruz : mas vease aquí que al cabo de 50. dia$5 

quáadb. todos le contemplaban descansado en España, 
se encontró la misma caravela en que se havia ido , erran- 
te entre la Gomera y el Hierro , sin gente, destrozada, 
picada la arboladura, bañado de sangre el combés , y  
desparramadas algunas Cartas de las que se escribieron en 
ella. Este espectáculo llenó los ánimos de horror , de con
fusión , y  aún de malos juicios. Llorábase no solo la des
gracia del General, sino también las de otras 70. personas 
condecoradas , y entre ellas un Regidor , un Canónigo, y  
algunos Oficiales. E l Regidor era el Capitán Juan de 
O campo , y  de este principio infería una Lógica demasia
do sutil, que havian sido Ingleses los agresores , no tan
to por el derecho de la guerra , quanto por un espíritu de 
venganza.

Sabíase que el Capitán Pedro Fernandez de Ocampo, 
hermano del referido Regidor , se havia quexado ante el 
Gobernador de Tenerife de ciertos excesos de algunos 
Mercaderes de aquella Nación; que el Gobernador los 
havia procesado , y  procedido á captura contra ellos , y  
sus cómplices ; y  de aquí deducían que los Armadores In
gleses , con aviso de sus paisanos , havian acudido á ven
gados , apresando el bagél y sacrificando la tripulación. 
Esta sospecha , que hacían las circunstancias verosímil, 
llegó á tanto que Don Christoval de Salazar requirió en 
14.. de Agosto al Ayuntamiento sobre que se emprendie
se una pesquisa, se diese cuenta al Rey , se acumulasen

§. XXXIV. Cautil?anle Moros en su viage a 
■ ■ i ’ ' - E spañ a .

los
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los citados autos , y  las averiguaciones practicadas en Ga- 
íüchico oor el Gobernador Alvarado , y  el Capitán Felicia
no d¿ Gallegos. La Justicia y  Regimiento dieron la cornil 
sion al sentidísimo Salazar, y  al mismo Fernandez descam
po* í 1 ) ^

Pero cómo se encadan los hombres en sus mejores ra-
cíociniosl Don Francisco de Andía no havia encontrado In
gleses en su viage , sino Moros. Cautivar onle , y  no leco- 
nocieron. Rescatóle un Judío al cabo de 6. meses , y  lle- 
gó por fin a Madrid. Felipe IV . le hizo de su Consejo de 
Guerra. Tenerife le dio las enhorabuenas por todo ; y  el 
Rey a la Isla muchas gracias por el favor que havia halla
do aquel Ministro para la execudon de sus providencias; 
(*) Todo paró en que el Señor de Irarrazabal ̂  libre del 
cautiverio , informó a la Corte quan conveniente sería es
tablecer en las Canarias un Gefe > que siendo práéiico en 
la ciencia de la guerra (y  por qué no en la de la paz? ) 
las Gobernase y  defendiese como tan útiles al Estado.O V

§• XXXV. Suplican las Islas al Rey no las envíe 
Capitanes Generales ni Presidentes : no lo consi

guen- Los Regentes se suprimen : empiezan 
los Corregidores.

A  La verdad y nada era mas terrible para las Islas* 
aunque amenazadas de invasionesque estos de-

0 ) I^br. 22. Acaerá, fol. 241. 
J  siguientes.

D qtz Francisco de A n d ía\

de Valparaiso , Vizconde de San
ta Clara , Virrey de Oran y d 
Gal leía, de los" Consejos de GuerT -t í 1^rarrazabal tue pâmer Marqués i ra y de Estado, 6cc
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tensores ¡lustres, que el zelo y gratitud de aquel Caballe
ro les agenciaba. A si, luego que semejante novedad se 
■ supo en Tenerife, el Capitán Alonso de Llerena Carrascoy 
-Regidor . hizo á la Sala Capitular el siguiente razona- 
miento. „Señores. Yo me acuerdo de que por los anos 
ssde 94. a 9 5 .,  haviendose unido este Cabildo , y  los de
rm is de nuestras Islas con el Eclesiástico de Canaria ,pa- 
^ra suplicar al Señor Felipe II. se sirviese atender á los 
-«inconvenientes que se padecieron quando Don L uís de la 
« Cueva vino por Presidente y Capitán General; el Rey 
«en fuerza de nuestras representaciones no dudó restituir 
«la Real Audiencia a su Regente . las Islas a sus Gober-c/ 7
sanadores , las Fortalezas á un Presidio moderado , lo 
«Militar á su antiguo pie, y  toda la Provincia a una Paz 
s-íOñaviana. A l presente vivimos nosotros felices baxo la 
«dirección de un Caballero de tantas partes y calidades 
«qtial es el Señor Don. Diego de Alvarado Bracamonte , el 
«Conservador de la Isla , el que ha hecho tantas obras pú- 
«blicas, el que nos ha traído las aguas con mas abundancia 
«a la Ciudad , el que ha hermoseado y fortalecido á Gara- 
achico , el que ha municionado a Santa Cruz , el que ha so- 
socorrido a los pobres. Sin embargo, escriben de la Corte, 
rsque se trata de enviarnos un Presidente y  Capitán Gene
r a l .  ; Y  no lo contradeciremos i Y  no se rogara a S- M . 
«que nos dexe nuestros Gobernadores ? Yo estaba en Ma
ld a d  en 16 18 .  a tiempo que eran pretendientes a la Pre
sidencia y Gobierno de las Canarias Don Juan de la Cue- 
«va y  Benavides , hijo del referido Don Luis 9 el Maestre 
*>de Campo Geronymo de Yalderrama; y el Capitán Don 
«Juan de Espinosa* Pero sintiéndome al punto revestido 
«del zelo del bien de mi Patria, lo contradixe con tal 
«ahínco , que aunque estaba ya nombrado uno , lo

„man-
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«.mandó el Señor Felipe III, suspender. w

El discurso de este Catón Isleño pudo mover el Sena
do de Tenerife á suplicar al Rey para que conservase la li
bertad de sus fieles Islas Canarias ; pero no pudo detener 
la resolución de la C orte, ni el espíritu Militar del siglo, 
Felipe IY . en i6 z g . por consideraciones de m sérmelo , y pa
ra reducir las Islas d una persona, les dio un Capitán Cené- 
ral y Presidente de la Audiencia , de la qual era Regente 
Don Sitan de Carava/al y  Sonde, que se retiró al punto. Los 
Gobernadores antiguos se reduxeron á Corregidores. Los 
Ayuntamientos sintieron sobre sí el peso de una autoridad 
incontrastable. E l Senado tuvo \m Cesar: la Historia de 
nuestras Islas una de sus épocas mas famosas.

E IN  D E L  L IB R O  D EC IM O T ER C IO .

NO-Tom* I I I
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NOTICIAS
DE LA HISTORIA GENERAL

DE LAS ISLAS DE CANARIA.

L IB R O  DECIM O Q UARTO .

§. I- 3uan de Ribera tercer Capitán General: sus 
diferencias con Don Diego de Alvar ado, Go

bernador de Tenerife.

ír-~^
j s 3 3  L  Caoítan y  Sargento mavor Juan de Ribera- f X. J <̂> J

§ Zambrana en quien recavo  el nombramien-ss _i* _ _ J „

^ tenido sus títulos en Madrid a 15*. de Marzo
de 162.9. con la calidad de interino ( 1 ) ;  pero todos saben

que
{1) lábr. a. B, Cedul. Oüc. 1* fol. 314*
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que este empleo se ha perpetuado con muy corta altera
ción en el nombre. La Gran Canaria le vio entrar aquel 
mismo ano por sus puertas, señálar su ingresa con el fu er
te que desde luego mandó hacer en la punta de Santa Ca
talina , y  autorizar con su presencia el Concilio Dioce
sano , ó Synodo que celebraba entonces el Uastrisimo Se
ñor Don Christoval de la Cámara y  Murga. Tenerife, en 
cuyo Ayuntamiento presentó sus despachos (porque los, 
presentaban todos) los obedeció y mandó cumplir en 23. 
de Agosto. (1)

N o  eran estos yá aquellos dias de turbación y  sobre
salto , en que las Canarias viviendo recelosas de sus ene
migos , podían haver necesitado de que se les diese un Hé
roe Militar para gobernarlas y defenderlas. La Esquadra 
Inglesa , que después de insultar a Cádiz , havia amena
zado nuestras Islas : La de Holanda , que según aviso del 
Veedor General de la Real Armada Portuguesa del Mar 
Báltico, se aprestaba-también para invadirlas: no sede-* 
xaron ver en nuestros mares, quizá acordándose del poco 
suceso de Drakz , y  Vandzr-JDoez. L qs Moros en fin , que 
no recataban el ansia que tenían de saquear el Santuario 
de Candelaria , y  llevarse cautivos los Guanches , y  los 
Religiosos; solo consiguieron alarmarlos , y  dar motivo 
para que la Santa Imagen se transfiriese á la Ciudad; que 
se quisiese trasladar también el Convento en virtud del 
Rea! permiso que havia ; y  aún que se disputase sobre el 
parage en donde se havia de fabricar. (2) Pero paso el re
bato , y  la Imagen fue restituida a su mansión. Es verdad 
que dentro de seis meses huvo de repetirse la huida con Iá 
noticia de que los Moros acababan de hacer una correría

Dd 2  en
(1) Lih, a a, Acuerd. fol. 444. (a) Libr. aa. Acuerd. foh 234*.
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ea Canaria Itgaa y  media la tierra adentro, pero no pasa  ̂
ron de alli.

Datante estos cuidados , los añicos Caudillos que 
animaban las Islas, eran el entusiasmo de la Patria , la 
confianza que hacia el Rey de la antigua fidelidad de los 
Canarios, y  el zelo del Gobernador de Tenerife Don D ie
go de Aívarado Bracamonte , hombre sociable, de superio
res talentos y política , que también se havia hedió Ca
nario por sus alianzas y amor a los Isleños.

Havia casado en Tenerife con Doña Mana de TTergara 
Grimon , hermana del primer Marqués de Azialcazar , hi
ja del Capitán Christoval López de Yergara , y de Doña 
Juana Grimon : por cuyo enlace , unido á la principal 
nobleza del país, y viendo heredados en él sus hijos (*) y 
no miraba los intereses de la Provincia sino como los su
yos propios.

Alanifestólo asi hasta los últimos dias de su Correui-o
miento en las diferencias que tuvo con el Capitán Gene
ral. Las Jurisdicciones multiplicadas se entrechocan. Ha
via dado orden Aívarado al Castellano de Santa Cruz para

que

Fueron hijos de Don Diego ] A lv a r  acto Crim en  , Maestre d t  
Aívarado Bracamonte: D on D iz-  1 Campo de ías Canarias en laguer- 
go  7 y D on Christoval de A lvaro .-  i ra de la sublevación de Portugal, 
do C rim en  , Caballeros del Or- í y después General de la artillería, 
den de Calutrava ; Dona. F ra n - ; del Supremo Consejo de Guerra, 
cisca , que casó con su tío D  n  í y primer Masques de la Breña., 
Tomás de N ava Grim as , primo \ territorio de Tenerife ; desden- 
hermano de su madre , p? imer j den los Marqueses de G uadalca* 
Marqués de V i liarme va del Pra- | zar y M ejorada > la Breñ a  , é t i l 
do ; y Doña Ju a n a  , muger del j najares: los Condes de Arenales^ 
Sargento mayor Don Benito V ina \ y de Lebrixa  ; los Condes de dio- 
de Vengara^ Regidor de Tener i- J ra  , Grandes de España , Sec»
Fe* J> ¿ referido Don Diego de \
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que al embarcarse á Canaria el Oidor Don Andrés Canta
zo de Figueroa se le hiciese salva ; pero el G eneral, ofen
dido del fuego de aquella artillería , mandó al punto, pe
na de 500. ducados , que no se hiciese salva a nadie. Este 
decreto , confirmado en la Real Audiencia , denotaba ya 
la confusión en los negocios. (1)

Aún no ha vían pasado quafcro meses, y  yá Juan de R i
bera conocía que también el Corregidor de Tenerife podía 
contradecirle por su parte. E l General, ó fuese para con
decorar á su hijo Don Luis Jorge de Ribera Baena, del Or
den de Santiago , ó para aliviar el peso de su propio ofi
cio ; acordó expedirle un titulo de su Lugar-Teniente* 
que presentado a la Ciudad , se celebró Cabildo General 
citado á este fin en s r .  de Junio. En esta asamblea 
se opuso vigorosamente Don Diego de Alvar ado a seme
jante delegación. «Es contra mis preeminencias de Ca-pi- 
«tan a Guerra (decía) ; Es contra las ordenes del Rey; 
«Es querer introducir una novedad perniciosa. E l mismo 
«Capitán General no lo es en propiedad, sino Ínterin 5 . 
kM. dispone otra cosa. Y  aunque lo fuese* ningún hijo ni 
«deudo suyo puede exercer jurisdicción. u (2)

Fue la vehemencia de esta protesta tal * que por mas 
que los Regidores, hijos tímidos de otros Regidores mas 
constantes, huviesen convenido en reconocer el nombra
miento ; no se atrevió el General a darle curso por en
tonces . hasta que concluido el tiempo de Don Diego de 
Alvar ado , bolvió á enviar al Ayuntamiento el titulo de- 
m hijo Don Luis dz Ribera, que pasó sin reparo, -

16 3 0 I

§ I L
"CO 23« Ácuerd. íoL xax* (e) Libn 53« Acuerd. foh 4a* !



IL Disensión entre la Audiencia , y el Ayunto* 
-- ... miento de la Laguna*

MA S firmeza havia mostrado el mismo Ayuntamien
to contra la Audiencia de Canaria en el ultimo 

ano de aquel Corregidor. Este severo Tribunal, acordán
dose de la superintendencia que havia exercido en tiempos 
mas Republicanos, creyó ver en el Cabildo Secular de 
Tenerife cierta aquiescencia y  disimulo en admitir á su co
mercio algunas embarcaciones de las Potencias enemigas 
de la Corona. Para apaciguar este escrúpulo , expidió 
varias Provisiones , á que los Regidores no contestaron. 
Altamente ofendida la Audiencia de un silencio mal inter  ̂
pretado , tomó bu estrada resolución de pasar en cuerpo a 
Tenerife, y  hacerse obedecer. En 2 3 . de Noviembre de 
1Ó30. mandó , que la Ciudad de la Laguna preparase en 
las Casas Consistoriales dos Salas, una para Audiencia y  
Acuerdo , y  otra para habitación de los Ministros.

E l Cabildo , seguro de su mérito , y  oponiendo á 
aquella viveza del Areopago otra tanta cordura y sangre 
fría , respondió muchas cosas. '«Lo primero , que la Au
diencia mirase bien con que facultad abandonaba el pues- 
«fco que le havia señalado el Soberano para su asiento, 
«no pudiendo ignorar que la Gran Ganaría era la Isla de los 
«Tribunales , y  que sin la presencia de los Oidores queda
d a  expuesta a la miseria , y  aún a los insultos de las ar
omas de aquellos mismos enemigos con cuyo imaginada 
«comercio se asustaban. Que el Ayuntamiento , la No
bleza , la Isla de Temñfe , todos se sentían agraviados de 
«unas sospechas capaces de eclipsar su constante fidelidad 
«al R e y , si por desgracia tuviesen la menor apariencia de

«rea*’

% 1 4  N oticias de i  a  H istoria general
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„realidad. Que desde el punto en que se rompió con In- 
„daterra y  Holanda havia estado el resguardo de la Isla,
„primero a cargo del General Andía Irarrazabal, después 
„al del Capitán a Guerra Alvar ado Bracamente, y  ultima- 
„mente al del actual Capitán General Sitan de Ribera Zam- 
^brana : sin que el Ayuntamiento tuviese intervención en 
„la admisión de embarcaciones. u E l Ayuntamiento 
y la Audiencia ignoraban que en 15 .  del mismo No
viembre se havia firmado la paz con Inglaterra.

Con esta respuesta envió la Ciudad á su Personero 
General Don Geronymo Boza de Lima, Llegó a Canaria en 
E n ero ; pero halló que la Audiencia , restituida a su 
natural tranquilidad , yá conocía la poca infalibilidad 
de sus juicios , y  procuraba con mucha gloria suya, dar 
la debida satisfacción por lo intentado, (l)

§. III. Don Geronymo Boquín primer Corregidor 
y Capitán a Guerra de Tenerife : elogio de su 

antecesor Alvarado Bracamontei otros 
Corregidores,

E ST E  fue el ultimo suceso memorable con que dio fia 
á su gobierno Don Diego de Abarado Bracamente^ 

en 1 .  de Julio de 1 .6 3 1 . ;  dia en que entregó la vara de 
Corregidor de Tenerife y  la Palma al Capitán y  Sargento 
mayor Don Gerónimo Boquín Pardo , Caballero del Orden 
de Santiago. D eda su titulo que havieníose mudado en Is
las la forma del Gobierno  ̂ y prevádese un Presidente Gober
nador General en Lugar del Regente de la Audiencia , tenia a

-bî n
£1) X¿br. 0.3* Acuerd. foL 77* j  siguientes



bien el Rey que el.Gobernador de Tenerife fuese de allí en ade
lante conocido con nombre de Corregidor, no obstante que su 
ezerciáo no se alterase en nada. ( i)  A l mismo tiempo ma
nifestó Don Geronymo Boquín otros dos Reales títulos: De 
Capitán a Guerra , que se obedeció sin perjuicio del de
recho del Ayuntamiento a este oficio j y de Juez de Resi
dencia de su antecesor , á cuya defensa salió el mismo Ca
bildo , haciendo un Panegírico de la virtud patriótica con 
que Don Diego de A  bar ado 7 y  el Licenciado Don Fran
cisco de Molina Qaesaia , su Lugar-Teniente 7 havian pro
curado la felicidad de los pueblos, manteniéndolos en paz 
y. justicia 7 mejorando los edificios públicos , conducien
do las aguas , conservando los montes , fomentando el 
comercio, municionando las fortificaciones.

Ignoro si se pudieron esparcir iguales flores sobre el 
sepulcro del referido sucesor Don Geronymo Boquín Pardo9 
que apenas sobrevivió 7. meses a la posesión de su empleo.: 
E l Cabildo, en 13 .  de Febrero de 1 6 3 2 .7 nombró por 
Corregidor interino al Licenciado Juan Cornejo, que havía 
sido su Teniente General; cuyo nombramiento , muy ce
lebrado de todos los vecinos 7 fue confirmado en propie
dad 7 y  aún aplaudido de la Corte. Porque en fin 7 en 
Juan Cornejo concurrían muchas partes de virtud , rectitud y y 
christiandaí para la buena ainmiistración de Justicia. Esto 
elogio escrito en los Archivos de la Ciudad 7 debía estar 
grabado en las paredes. (2)

Reemplazóle en 18 . de Mavo del ano siguiente el Ca-i J <J-
pitan Don. Geronymo ck Roxas y Sandoval, cuyo titulo de

Ca-

( 1 }  I£n Madrid a af- de Marzo (y) Líbr. «3. Acucrd, fol. 200.
ce 16 31 .  Libr. de R. CeduL del y 268.
Oiic. 2. fol. 20ó. nuffi. 107.

<ii6 N oticias de la H istoria geníral
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Capitán a Guerra fue también obedecido sin perjuicio del 
derecho del Ayuntamiento. Y  es de notar que el Licen
ciado Juan de la Hoya, que vino por Teniente suyo a Te
nerife , traxo igualmente titulo de Auditor de las cosas de 
la Guerra. Quizá sería éste el primero que exercíó en las 
Canarias dicho oficio, ( i)  -

Pero la suerte de Don Geronymo de Roxas , y  de Juan 
de la Hoya fue muy semejante , hasta en los nombres, a 
la de Don Geronymo Boquín , y  de Juan Cornejo, anteceso
res suyos. E l Corregidor Roxas y Sandoual murió en 22» 
de Mayo de 1 Ó34. : el Licenciado de la Hoya fue nom
brado interino por el Ayuntamiento ; el Rey le confirmó 
en el car^o.

§. IV* Del Capitán General Don Iñigo Brizuela : ■
su entrada en Islas*

POR este tiempo esperaban las Islas nuevo Capitán 
General y  Presidente , porque ha viendo concluido 

su débil mando Juan de Ribera Zambrana, que pasó al Con
sejo de Guerra , havia sido destinado á su cederle Don Iñi
go do Briznóla y Urbina, Caballero Comendador de Oreja, 
y  Alférez mayor del Orden de Santiago, Señor de la Ca
sa de Fdllejo , y  de las Villas de Apillanes y  Erencho, del 
Consejo Supremo de Guerra. Varón, no solo digno de go
bernar la Provincia, sino de condecorarla con su nobleza, 
talento militar , y  desinterés. Siendo joven havia servido 
de Page y Gentil-hombre de Boca al Archiduque Alberto 
de Austria. Después fue Capitán de cavallos , Maestre de 
Campo en Flandes, y  por fin Gobernador y  Capitán 

Tonu I IL  Ee Ge-
(1) IbieL fol. 36$.
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General de Fuenterrabía. Llegó a la Gran Canaria a ulti- 
mos de Julio de 16 3 4 ,  acompañado de Doña Francisca de 
Malvenda su muger.

La Isla de Tenerife les despachó inmediatamente á 
Don Francisco de Valcarcel y Lugo por Diputado para dar* 
les la bienvenida. El 2,. de Febrero'del ano siguiente se les 
esperaba en Candelaria con grandes prevenciones; .pero 
desembarcaron el 17 . en Santa Cruz, con el Oidor Don 
Gonzalo Gallego de la Cerda , veinte soldados, y  un cabo. 
A lli cumplimentaron al General los Diputados del Ayun
tamiento, y  le acompañaron hasta la Ciudad de la Lagu
na , en donde hizo el di-a 19 . su entrada publica. Sirvió- 
seles aquella noche una gran cena, y  tres banquetes los 
dias de Carnestolendas , sin contar los acostumbrados re- 
galos. ( 1)

Estaba nuestro Don Iñigo en la visita de esta Isla , y  
ya havia llegado a Candelaria, quando el Capitán Diego de 
Oviedo , Corregidor de Canaria , despachó aviso al Ayun
tamiento de Tenerife de que cruzaban sobre aquel Puerto 
principal 1 1 .  velas con apariencias de enemigas. E l Ayun
tamiento dio todas las disposiciones que pudo. Mandó re
tirar la Imagen de Candelaria al lugar de Giúmar. Escribió 
al Capitán General : escribió al Corregidor, que residía á 
la sazón en Garackico. (e)

S>i8 N oticiaste la  H istoria genera'!

s - v . .

( i)  Libr. 1 1 .  Acuerd. a. Ofic. ] (a )  Libr. 24. Acuerd* fol. 116*
foL 56. Libr. ¿23. Acuerd. fol. t y 129* 
j i . ¡



S. V. Encuentros del Corregidor Don Gabriel de la.
Puebla con la Siirhdicáon- É/cdtsiasücau - -b

HA  via como dos meses que lo era Don Gabriel Í¿  la 
Puebla Escobado,? de la Orden de Santiago , recibido' 

en ¿8 . de Junio de 16 3 5 . Su titulo de Capitan à Guerra 
fue obedecido , y  como el Cabildo tenia de costumbre, 
protestado. Parecía que trayendo este Corregidor por Te
niente General suyo al célebre Licenciado Cornejo, empu
ñaba el gobierno baxo los mas felices auspicios : con todo 
eso , ya veremos como le fueron mas siniestros que à Me~ 
Izbeo. (1) E l primer escollo en que naufragó su politica 
fue el de la Jurisdicción Eclesiástica : el segundo el Tribu
nal de la Real Audiencia.

Dos mugeres-, reas de no sé que delitos, eran lleva
das à la horca en la Ciudad de la Laguna por sentencia del 
Corregidor y  acuerdo del Ayuntamiento ; mas saliendo à 
este tiempo algunos Religiosos y  Eclesiásticos-de tropel, 
y cayendo sobre los Ministros à modo de Circoncelionesy 
(*)■  no solo resistieron à la Justicia ; sino que arrebataron 
à las delinquen tes, y  las salvaron de la próxima execu- 
cion. Esta protección ilegitima, concedida à un sexo que 
no vive al cuidado de semejantes libertadores, llenó-de 
turbación la República. Formáronse partidos entre las 
Llaves y  la Espada. Huvo Guelfos y  Cibelinas. Pedia la 
prudencia en este caso que no se diese al incendio nuevo. . 
combustible ; pero por desgracia se halló un Prelado de 
cierta Comunidad Religiosa, que debiendo ser Predicador

E e 2, de
0 0  ^  Bclog. 1. j to en el siglo 4. f '

d d ) Molges:-fanáticos-áe Egyp- I - - / »a- :
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de paz , amor , y  mansedumbre , desde el pulpito , en 
una festividad principal á 5. de Octubre, y  en presencia 
del Reverendo Obispo, injurió á la Justicia y Regimiento 
con palabras atroces , hasta darle el epíteto de Cabildo da 
Holanda. (*) De qué nacía tanto resentimiento ? De que 
los Regidores y su Gefe se havian opuesto á la fundación 
de un nuevo Convento en Garachico.

Convocanse al punto Cabildos Generales; diSanse 
Acuerdos ; escóbense Cartas ; dirigense quexas a ios Pre
lados superiores, al Arzobispo Obispo Don Francisco San- 
¿haz da Villanuzva , al Nuncio de su Santidad , á la Au
diencia de Canaria , al Capitán General, al Rey. Envió 
la Real Audiencia para la averiguación de estos desorde
nes , tan ofensivos al Magistrado , como á la Religión y a 
la razón , al Oidor Don Miguel Escudero de Peralta , que 
pensando traer el ramo de oliva a Tenerife , tuvo el des
consuelo de ver mucho mas alterada la paz. (1)

La noche del 15 . de Diciembre se tocaron todas las 
campanas de las Iglesias de la Ciudad para publicar la E x
comunión que el Licenciado Solar , Juez Eclesiástico ful
minaba contra Don Gabriel de la Puebla. E l motivo era el 
encono de ambas jurisdicciones : el pretexto , no ha ver 
tenido por con veniente aquel Corregidor prestar su brazo 
a cierta execucion de Justicia. Escandalizóse la Iglesia^

s a o  N otícias oe i a  H istoria geiíerai'

(^ ) Con este epíteto se cara&e- \ y a solicitud del Capitán Franás-
rizaba un Ayuntamiento fiel que j co de M olina y (¿uesadn , Regi- 
e! ano antecedente de 1634. aca- j dor de Tenerife s y su sos ututo? 
baba de hacer al Rey un Donati- \ E^toa demás de los aprestos M di
vo de 34£. ducados para la guer- i tares que hacia para defender la 
ra contra los Holandeses por ma- j Isla de las amenazas de aquellos 
rio de Don Franciscos de M olina  mismos Republicanos. /
f  yolero * Inquisidor de Canaria; j ( 1)  Libr, 04* Acuerd. foh
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turbóse la República. Y  temiéndose alguna resolución 
desesperada de parte del Corregidor , se juntó a la misma 
hora el Cabildo, y  despachó al Obispo , que estaba en Ga~ 
rachicQ una Diputación compuesta de los Regidores Bar-
tolomí de Ponte , y  Pedro Fernandez de Ocampo , con el Es
cribano mayor Salvador de Villarroel: todo á fin de que á» 
nombre de la Ciudad pidiesen la debida satisfacción , y  el 
remedio. E l sabio Obispo era amigo de la Orden de a que'■ 
líos mencionados Religiosos, y  era Obispo * pero siendo 
todavía mucho mas amigo de la concordia, y  no olvidán
dose de que su principal jurisdicción era la de mantener 
entre los fieles el vinculo de la caridad; se aplicó desde 
luego á serenar los ánimos, y  de acuerdo con el Oidor Pe* 
rata  trabajó en afianzar una reconciliación verda
dera. ( i)

§. V I. Muere en Canaria el General Don Iñigo*, 
su elogio: suplica al Rey para que no haya Ge

nerales en Islas.

DUrante estos abusos (los mismos que caracterizaron 
en otros tiemoos los tristes siglos de scismas é ig- 

norancia } havia muerto en la Gran Canaria , a principios 
de Diciembre el Capitán General y  Presidente Don 1636* 
Iñigo Brizuela , después de un gobierno de dos anos y  
cinco meses. Su grande actividad y  zelo se comprueba 
con el libro que se presentó á Felipe IV . déla visita que 
hizo de nuestras Islas , acompañado del Ingeniero PrSspe-

ro ,
C1) Libr. is. Acuerd. a. One. fol. nc» . ,
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to Cazarla (*) , asi como su raro desinterés con lá circuns
tancia de que la Real Audiencia tuvo que costearle el en
tierro., :y la Señora Viuda que pedir ai Ayuntamiento áe 
Tenerife^ úna. ayuda de costa para poder restituirse a su 
país*. E l Ayuntamiento le asistió generosamente con y ® ,  
reales de E l as. ( i)
i Quando en el mismo cuerpo se trató sobre el falleci

miento de aquel Gefe , propuso Don Bernardo Lercaro qae 
en la cuenta que se diese a la Corte de la vacante , sería 
de suplicar al Rey en nombre de las Islas se sirviese S. M. 
restituir el gobierno de ellas á su antigua y feliz economía. 
Esto es, á un Regente Letrado en la Real Audiencia, y 
á dos Gobernadores en Tenerife y  en Canaria. «Porque 
«para que reyne lamas períeéta paz y quietud (decía) es 
■ «menester que sea Letrado el que presida en la Audien
c i a  , pues de no serlo ¿ qué graves competencias, qué 
«atropellamlentos, qué perjuicios no han experimentada 
«núestros.compatriotas? Pero es lo peor de todo que no 
«pueden anexarse por la distancia del recurso, ni encon
t r a r  enmienda por la pobreza del país. Mas qué digo po- 
«breza ? Los vecinos mas poderosos de nuestras Islas, los 
«mas hacendados , padecen sin humano remedio baxo la 
«voluntad $obei*ana de un soldado temible , que junta en 
«su persona los importantes oficios de General, de Presi- 
« den te , y  Juez de contrabandos, (a) “  La Ciudad acor
dó que se hiciese sobre ello la Representación mas humil

de;' -
G 1}  Este célebre Ingeniero esta

ba en Canaria desde el año de 
1^87. , yen 16^6. tenia 76. de 
edad. Se havia avecindado en 
agüella Isla de la gual €ke :R e - .

gidor perpetuo.
(x) Llbr. Acuerd. 3. Oác. 

fbl. 1x8.
(3) Llbr. 34. Acuerd. foL 300.



àe ; pero no reparaba que la ha vi a de hacer al Conde D u- 
qae de Olivares 0 Ministro absoluto ; que la havia de ha
cer en tiempo de la mas sangrienta guerra contra la Fran
cia , ò por mejor decir , contra el Cardenal de Richelieix* 
Ministro no menos despótico : que la havia de hacer .en 
un , quando parecía que necesitaban mas de las. Armas que 
de las Leyes nuestras Islas. , n

Dt las I slas de C anaria* 212.3

§0 VIL Administra la Capitanía General el Cor- 
regidor Puebla : sus choques con la Audiencia.

A Rmas y Leyes se hallaban entonces en Tenerife, en 
la mayor discordia , ó por decirlo asi , las Armas 

querían servir de Leyes; pues entre el Corregidor como 
Capitán á Guerra , y  la Real Audiencia como Tribunal 
Superior , se havia verificado un rompimiento en 16 38 b ; 
nuevo escollo en que acabó de irse a pique Don Gabriel de 
la Puebla y Escábido. Este hombre, que siendo natural
mente impetuoso, no havia sacrilicado nunca á la paz, ni 
se acobardaba del trueno de las Anatemas ; viéndose re
vestido del gobierno absoluto de las Armas por muerte 
del General B rizada , no quiso tampoco ceder a las pro
visiones de la Audiencia, antes bien despreció fieramente 
el sobrecejo con que le amenazaban los Oidores.

Las desavenencias empezaron por un exceso  ̂ E l Cor
regidor se metió á proveer los empleos Militares- de la Is
la ; mas como estaba prevenido por Real despacho , desde 
el tiempo del Señor de Irarrazabal, que solo los,consul
tase al Rey el Cabildo pleno ; le reprehendió la Audien
cia el atentado, y  le mandó contener dentro de sus limi
tes. Esc obelo , que hacia Mili tares, y  tenia todas las fuer
zas de! país á su disposición , se burló de ésta, y  de las de

más

1 6 3 8 ,
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más providencias de los Oidores. Ellos le hacen un Proce- 
-so de desacato: él hace publicar un Vando para que nin
gún Alcalde de su distrito les obedeciese. Ellos le man- 
dan arrestar , y  que se le pongan Guardas de vista : él des
de su; misma prisión manda tocar á rebato , y  poner en 
^nnas las Milicias de la Isla > que acudieron á su de
fensa.

Puestos los vecinos en medio de tan enredoso laberin
to  no sabían el partido que deberían tomar. Todo era ir
resolución y sobresalto. Hasta que haviendose juntado el 
Cabildo en 13 . de Marzo .> determinó aprovecharse del 
zelo que mostraban algunos Eclesiásticos respetables para 
resucitar la concordia, nombrando tres Religiosos que 
fuesen á Canaria con la gran comisión de Pacificadores;o
Conviene á saber , el P. Presentado Fray Francisco Bernal\ 
Dominico ; el P . Fray Juan de Herrera, Agustino ; y  el 
P . Fray Francisco de la Trinidad, Trinitario Calzado. Ce« 
n i ase la Legacía de estos buenos hombres á presentar en 
el Seal Acuerdo las credenciales de la Ciudad; á hacer ver 
los graves danos que podría acarrear la tenaz competen
cia con eí Corregidor; á interesar al Obispo en la pacifi
cación de los pueblos; y  sobre todo, á despertar en el Oi
dor Don Pedro Alzóla de Hergara los sentimientos de amor 
patriótico ? que debía á su propio país, acordándole que 
era hijo y  nieto de Caballeros Regidores de Tenerife , y  
que su Ayuntamiento havia celebrado con fiestas de to
ros , y  con un regalo extraordinario la noticia de su ascen
so á la toga y  su venida. (1)

{ 1 )  Ubr. 04. Acuerd. fol. a 30«

§. V III.
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& VIH. E s  depuesto y. reàthaciado pW\ W  O idor.;
■'  ̂ - i; ■

DS  este modo trabajaron en conjurar la tempestad^ 
aquellos mismos Regulares que d C a^Sgid or re

putaba por sus primeros enemigos ; si bien no pudieron 
impedir que la Real Audiencia informase à la Corte de las. 
violencias de su temeraria conducta ; ni que; baxase Real 
decreto para que Don Miguel Escudero de Peralta , Oidor 
de Canaria, tomase residencia z Don Gabriel de là Puebla^ 
le suspendiese del O Scio , reasumiese la jurisdicción r y~ 
fuese Corregidor hasta que se nombrase propietario. Esta 
Cédula , con que se presentó el Oidor en el Ayuntamien
to de primero de Julio (1638 .) fue obedecida. Es cab odo se 
retiró procesado. E l Licenciado Juan Cornejo, pacifico Ter 
ni etite de un Juez batallador , bolvió a ser Corregidor en 
propiedad à fines de aquel ano. (1)

§. IX . Buelvese a trabajar en la translación de la¡■ 
•"* Audiencia a Tenerife. . . ••

T Odavia permanecía en Tenerife Don Miguel de Pe* 
ralla , quando el Cabildo (acaso por influxo suyo) 

quiso bol ver à tratar muy sèriamente sobre la translación 
de la Real Audiencia de Canaria. Y a por los anos de 
XÓ03. con convenio del mismo Tribunal se ha vían hecho 
vivas deügencias para su logro , capitulaciones , represen
taciones al R e y , informes de utilidad, Mensages a la Cor
te. Pero tomó muy poco vuelo el expediente por en ton- 

Tom. I II . F f ces,
( 1)  I*Tbr. xa. Acuerd. Ode. a. | -245". y aop.

£ol. 1 >7. Llb. 24. Acaerd. fol. 1



ces, y  aún se vió en 16 30 . que intentando los Oidores 
transferir su Audiencia a la Ciudad de la Laguna a fin de 
mandar la Isla y el Ayuntamiento de mas cerca ; este se 
les opuso , y  calificó la novedad de empresa desnuda de 
facultad legitima, contraria á la representación de Capi
tal que tenia la Gran Canaria  ̂ y  a la buena conservación 
de aquella tierra. Con todo eso, dos años después, pa
sadas estas turbulencias , se bolvió a suscitar la pre- 
tensión.

E l Licenciado Don Alonso ¿fe. Llerena, Regidor 5 pro
puso en Cabildo de 18 . de Febrero de 1632,. , que la oca
sión de pasar á la Corte Mensagero parecía oportuna para 
que se le diese por capitulo de instrucción la solicitud de 
la facultad, tantas veces pedida, sobre trasladar la Real 
Audiencia a Tenerife: que era evidente quantos bienes de 
paz^ justicia, comodidad, y  aumentos traería a esta Isla 
la deseada translación : que Tenerife era la mas poblada de 
las Canarias , la que subministraba casi todos los pleytos 
que ocupaban al Tribunal,la que yace en el centro de las 
siete, la mas rica, la mas necesaria , la mas fuerte. (1) 
Con efeóto, este articulo se encargó 5 bien que fue indis
pensable bol ver a acalorarle en 10. de Noviembre de 
16 3 6 .,  con fían dolé de nuevo ai Oidor Peralta. , y  pasán
dole testimonios de todos los Acuerdos. (2,) Todavía no 
fue bastante. En 14.. de Junio de 16 38 . se repitió la sú
plica , poniendo a los pies del Rey otro nuevo Memorial, 
bien fundado, pero igualmente infructuoso. (3) En nues
tros dias bol veremos a ver resucitada con mayor energía 
esta pretensión*

(s) Llb. 2.3. Aeuerd- £bL í 4fol. xoS.
Qx) JLibr. xa. Acuerd. Ofíc. a. | (3). Ibid. fol. 1^3,

a a 6  N oticias be  la  H istoria general

§. X.
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S, X. Del Capitan General Doti Luis -de Cordovai
sus prendasi m vigiìàncm -

A  L  tiempo que Tenerife se áfanabatportañ ventajoso, 
/ \  establecimiento , daba la Corte nuevo Presidente; 

à la Audiencia, y digno Capitan General à.las Canarias; 
en la persona de Don LtàsJdemartdez deCordovciy Jlrce^ 
Caballero del Orden de Santiago + Señor de la Yilla del 
Carpio , Yeintyquatro de Cordova , y del Supremo Con
sejo de Guerra. Havia pasado este Señor ai Reyno del 
Perù con el Marqués de Gnadalcazar su tio, Yirrey de 
Lima, quien le nombró Gobernador de Chile poco des
pués , en donde hizo la guerra con felices sucesos y victo
rias , teniendo por competidores à los famosos Indios 
Lientur, y Levepillan. El P. 0valle , que le trató familiar
mente en aquellas comarcas, atestigua en su Historia de 
Chile con Complacencia quantos aplausos merecía enton
ces Doh Luis- de Cordova en el gobierno de nuestras Islas 
por su gran prudencia v zelo, benignidad y cortesia con que se 
hacia siempre dueño de las voluntades. ( i)

: No ..se rengañaba este sincèro Escritor. Don Luis-Fer
nandez de Cordova vino à ser el objeto del amor y confian
za de los Canarios* La Real Audiencia le recibió à princi
pios de Mayo de 1638. con Doña juana de Arce Lugo y 
Tordova , Señora del Carpio, su muger* (*) Tenerife les 
cumplimentó con una Diputación a cargo del Maestre de

Ff z  Cam-

í 1)  Avalle. Histor. de Chile* I Luisa de Lugo , hija del Adelan- 
X.íh. 2 - cap* S. pag- ipo. j tado Don Alonso de JLugo , de su

(d' J Lroña Jnana de A.rc& Lugo | tercer Maúímohio con Doña Júa- 
rdi7 y a era biznieta de Doña J na Masiers.
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Campo Don Lub Interlau de A ja la  , y  del Capitán Don 
Pedro Agustín, su.hijo, Reidores. E l Maestre de Campo, 
General Don Chnhtoraí de Solazar . amigo- de todos los Ca- 
pitanes Generales , recibió al punto el titulo de Goberna
dor dedas Armas de esta Isla , que ya ha vi a exercido otras 
-Teces. "El General aportó á ella en Noviembre. Recibié
ronle^ y  obsequiáronle Juan Yaíiez Ordoftzz , y  Juan Alzóla 
izDergara , Regidores Diputados de la Ciudad. Maní fes- 
to en el Cabildo sus Reales titules. Asistió á las tiestas 
que se hicieron aquellas Navidades por el feliz nacimien
to déla Infanta Dona María Teresa, que fue muger de 
Luis X IY . Y  empezando con discretísimo zelo su visita, 
recorrió las fortificaciones, disciplinó las Milicias, y des
empeñó en todo las partes de un perfecto Capitán Gene
ral. ( i)

$. x i .  Pasando a la Palma es hecho prisionero 
; dolosamente por los enemigos de la Corona : su

buelta a Islas.

Y A  tenia fenecida esta tarea en el Puerto de Garachi- 
co ( entonces lugar floreciente en el comercio, por

que era el emporio de‘ las Canarias) : ya ha vía resuelto 
pasar durante aquella Primavera. à la Isla de la Palma 

1639 . al mismo fin : quando se presentó en la vahía una fragata 
de guerra, que se deqia Napolitana , ofreciendo trans
portarle generosamente. E l General se embarcó en ella

sin

- Lib. 10. Acucri. a. 
zqL i  66, Lií>. 3,4. fol, c68

Ofíc. \ 304. 
301. I
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sin el menor reparo el dia 14* de Abril. (*) Pero se notó 
desde luego con universal sobresalto que el bagéi tomaba 
muy diferente rumbo del que debía ; y  cotejados otros 
graves indicios se tuvo por indubitable que aquel era ene
migo solapado que se havia alzado con el Capitán Gene
ral , con el Sargento mayor , y  con los demás familiares y 
gente de su séquito.

No es ponderable la tribulación que esta negra perfil 
dia ocasionó en Tenerife , en todas las Islas , en Dofm Jua
na de A rce, que havia quedado enGarachico , y  sobre to
do en el ilustre Ayuntamiento , que asi que recibió la 
triste nueva por carta de D o n  Chistáis ai de Salázar (e l 
mismo que havia participado la otra aventura tan seme
jante del General Andía Irarrazabál) se juntó á las 7. de 
la tarde del 15 .  de A b ril, oyéndose exclamar en el Ca
bildo á algunos Regidores: Pues ha cabido tal desgracia al 
Padre de los Pobres, y al Estimado de todos los Canarios, ra
zón será que todos acudamos á su defensa.

Con efecto , al punto se dieron las mas estrechas or
denes para que se hiciesen al mar por diversos rumbos 
quantos barcos se hallasen listos 7 á ver si alcanzaban aquel 
navio. Que el Cabildo tomase por su cuenta todos los 
gastos. Que se ofreciesen premios á quan tas personas sa
liesen al mar en busca suya. Que se cometiese este cuida
do al Maestre de Campo General , y  al Corregidor . quie- 

* nes tendrían letra abierta sobre el Mayordomo de propios. 
Finalmente que se participase luego á la-Audiencia tan 
lamentable caso, y  se escribiese en nombre de la Ciu

dad

CO otra parte se dixc? con Tenerife ; pero no fue sino en 
•quivccscion que se havia embar- Garachico para pasar a la Palma* 
caso en 1% Palma para bolver á /
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dad á la Generala una carta consolatoria, (i)

A l dia siguiente bol vieron á amanecer los Regidores 
en el Ayuntamiento. Y  como ya no quedaba duda de la 
traycion , acordaron que se hiciesen á la vela dos barcos 
con gente práctica al mando del Capitán Juan Guíllen del 
Camilo , sugeto de cuya calidad y heredado valor se espe
raba que iría á las calmas de Tenerife , en donde se decía 
estaba un navio ; que le seguirla con constancia ; que tra
taría del rescate del General; y  que libraría el importe 
contra la Ciudad. A l mismo tiempo ofrecían albricias al 
que traxese buenas nuevas de Don Luis Fernandez de Car
dona ; y  fletaban un navio Inglés que llevase prontamente 
á la Corte la relación de aquel fracaso* (2)

Yen gamos ahora á nuestro Don Luis, que luego que 
se havia alejado algún tanto del Puerto la pretendida fra
gata Napolitana, se halla rodeado de repente en su ca
marote de verdaderos Holandeses , que apoderándose de 
su persona , le llevan con todos los suyos á Ámsterdam. 
No podía el derecho de la guerra autorizar tal alevosía; 
asi los Magistrados íntegros de unas Provincias , recien
temente unidas con el vinculo de la legalidad , la desapro
baron altamente , deponiendo al indigno Comandante del 
buque , condenándole en los; gastos de la restitución , col
mando de honras al distinguida prisionero , y  bolviendole 
á conducir á las Canarias como en triunfo , comboyada 
de 8. navios. Llegó á Lanzarote el 28. de Oétubre de 
aquel mismo ario; visitó esta Is la , y  pasó a la de-Fuerte* 
ventura.

Asi que en Tenerife se recibieron las noticias del pa
radero de Don Luis de Cor dona , de su libertad, y  de su

buel-ri
( 1 )  Libr. i 4. Acuerd. fbl. 312.  (2 )  Ibid. fol. 314.  3 id*
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bnelta , todo fue parabienes y regocijos. Era el A y  anta- 
miento el centro de donde partía el entusiasmo con que 
los pueblos se aparejaban á celebrar tanta fortuna. Y  sien
do Garachico el Puerta en donde primero se fe esperaba^ 
por residir allí Doña Juana de A rce , se hicieron grandes 
preparativos para las fiestas de Isu llegada, áda Islas iPero 
no desembarcó sino en el Puerto de la Orotava. Aqui se 
adelantó a recibirle una Diputación de la Ciudad, a car
go del Capitán Gaspar Fiesco , y  Don. Pedro Interian de 
A yala , Regidores* (i)  - v fA.

Quando se acercó a la Laguna , a fines de Noviem
bre , le salió al encuentro media Ciudad. Encendiéronse 
aquella noche luminarias ; huvo mogigangas y  máscaras, 
en que se distinguieron los principales Caballeros. Los 
Mercaderes y  Gremios de Artesanos tomaron por su cuen
ta las fiestas de la segunda noche. .En la tercera hicieron«i-/
sus demonstr ación es ; los Comerciantes Ingleses y demás 
Nacionales. E l lugar de Santa Cruz subió otro dia á tener 
parte en los regocijos. Y  por remate de todo , dio la Citir 
dad unas fiestas de toros y de cavallas,  en que. se corrió 
sortija tres dias en la plaza del Adelantado.. Un pueblo 
capaz de las virtudes de agradecimiento y  sensibilidad , es 
un pueblo de buenas costumbres : Un General amado en 
un gobierno casi enteramente c iv il, es un Héroe. (a) t " rj

§• X II. Leva forzada, para, el Exercito de .
Flandes,

MUchas novedades encontró el; Gapitan General, a sa 
regreso. Un Juez Visitador de la Provincia en ¡|a

Gran
í 1) 1*3». 34. Acuerd. fol, 314. (p) libr. 44« Acuerd. fol. 361,
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Gran Canaria : En Tenerife otro Corregidor : 'En Lanzad 
rote un M arqués: y  en todas las Islas una Real Orden 
para hacer leva de 1200. hombres, destinados a los Exer- 
citos , que debían obrar contra la Francia.

Era el nuevo Corregidor el Capitán y Sargento ma
yor D m  Juan de Urbina Aguiluz, del Orden de Santiago, 
recibido en 14 . de Ju lio , cuyo titulo de Capitán Su
perintendente a Guerra fue obedecido sin restricción por 
d  Ayuntamiento t y  por el Maestre de Campo General 
Don Christoval de Salazar , que le puso en posesión de las 
Armas.

E l Visitador de la Provincia era el Licenciado Doii 
Fernando de Castilla Altamirano , que havía llegado casi 
por el mismo tiempo en compañía de Don Juan de Castilla 
y Aguayo , marido de la Marquesa de Lanza rote Do fia 
Luisa Bravo de Guzman. Ambos traían es Dedal encardo 
sobre la referida leva; pero señaladamente el Marqués, 
que haviendo sido nombrado Maestre deCampo de la lu
fa afee ría Española , se havia ofrecido a conducirla a la  Pe- 
nínsula, seguro de que esta comisión le havia de importar 
mucho para el famoso pleyto del Estado que litigaba por 
su miiper.¡D

l Quánto dio en que entender á Don Luis de Conlova 
esta leva forzada í El Cabildo de Tenerife, a quien comu
nicó la resolución del Rey , tuvo que representarle con 
respeto ía lamentable falta de gente que se notaba- ya en 
las Islas, entonces mas amenazadas que nunca de los ene
migos de la Corona; pero como continuaba con tanto 
ahínco la larga y  ̂ sangrientas guerra contra la Francia y la 
Holanda , guerra que havia apurado la Monarchia de 
hombres y tesoros : como las quexas de Catalanes, A ra
goneses , y Portugueses solo podrían ser comprimidas

por
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por las grandes visorias .- pareció indispensable, to-an.tary 
l ío  menos, hasta mil Caharibs y y  sacarlos íde ¡Jaidafeasap 
de sus hogares par» que fiieSen'a aducir honra en: el Eses*
cito. (1)

§. XIII. Don Luís de Cordona p ’Srregaáo i suMê
vación de Portugal \ y sus consecuencias en r nues

tras Islas.

^TT^Anto resplandeció la prudencia del Capitán Gene-
§ ral en este delicado negocio que ha viéndose cumpli

do el tiempo de su mando en 1 640., suplicaron las Cana
rias al Rey fuese servido continuarle para satisfacción de 
los pueblos. Consiguiéronlo con universal go zo , y en 
prueba de ello contribuyeron las Ciudades a la reedifica
ción de las casas del Presidente en la Gran Canaria y 
quemadas por los Holandeses en la invasión de 1599* (2} 

Llegamos á una de las épocas mas fatales de la Mo- 
narchia Española , y  quizá la mas gloriosa para la fideli
dad de las Canarias. E l fuego de la rebelión Catalana sal
ta de golpe á Portugal. Vuela , el día 3 . de Diciembre, 
ia mina de la conspiración preparada en Lisboa, y  coloca 
sobre el trono de sus abuelos al indolente Duque de Bra- 
ganzabaxo el nombre de Don Juan IV* Casi al mismo 
instante aquel fuego, como si fuese eléctrico, cunde has-' 
ta las extremidades del Imperio Portugués , bastando dos 

lora, I IL  Gg ba-

(1) Ibid. foL 571* | das. <2. docenas de bigotes, i. do-
(*) Rieron los Ayuntamientos cenas de tablas , &c* 

de ieneri6eyla Palma 120, higas j (a) Ibid* fol, 421*
30. docenas de tixeras ; reforza-j
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bageles para propagar la rebolucion por todas las Islas 
que poseía la Nación en ; nuestro mar Atlántico , na 
sendo las Madera * y  Puerco Santo de las ultimas.

Traxeron las primeras noticias á las Canarias sesenta, 
soldados Castellanos , que expulsados de la Isla de la Ma
dera violentamente 5 llegaron á Lanzarote á principios de 
164 .1. Referían éstos que allí havian tomado las armas 
contra el Rey de España Hasta los Estudiantes, Frayles, 
y  Clérigos , proclamando á su Don Juan I V . , y  apode
rándose de las Fortalezas y caudales públicos. A i oír se
mejante sublevación^ atónitas , fieles , é indignadas nues
tras Islas no las quedó nada que hacer para calificar su an
tiguo zelo á la Monarchia, y  ponerse en mejor pie de de
fensa contra vecinos tan peligrosos. Casi todos los Cabil
dos que celebró Tenerife por aquel tiempo, convocados 
por el Corregidor Urbina y tenían esta materia por blan
co. Lo primero que hizo la Ciudad de la Laguna, en 4, 
de M arzo, fue una Procesión General por la paz , glo
ria y  conservación de la Corona sobre las sienes del Señor 
Felipe IV. Luego mandó ofrecer sus humildes servicios a 
aquel Principe en quanto alcanzasen sus fuerzas. Trató de 
municionar el Castillo principal de Santa Cruz, atrinche
rar el de Paso-alto, concluir el Baluarte de la Orotava, le
vantar un fuerte torreón en la Caleta de Negros, reparar el 
de Garachico. Hizo asiento con ios Mercaderes Ingleses 
para que proveyesen las Islas de toda especie de víveres y 
municiones. Y  aún tomó la singular resolución de dece- 
par todas las vinas del Pago de Geneto , á fin de que sir
viendo & la labranza y á los pastos, abundasen mas los gra
nos y las carnes en Tenerife, (x)

{x) %¿br. 13« Acuerd. Oüc. o. foL S13. y
§. XIV,



DE tÁS J é i m

, XIV* Donativo de las Canarias al 
eximidas de la Pragmático, del papel

PA R A  estos grandes preparativos con tr ibuy eronto- 
dos sus pueblos con un donativo voluntario de 47$" 

898. reales de Islas, sin contar otras cantidades de trigo 
y vino. (1) Pero apenas sé acababa de hacer a esta coieftay 
guando sé presentó al Ayuntamiento , por marro de Da/r 
Únan Fernandez de Talayera, Oidor Decano de la Audien
cia , una Real Carta , en que participando S. Al. las su
blevaciones de Portugal y  Cataluña y daba a entender 
quan confiado vivía de que la acostumbrada fidelidad de 
los Canarios acudiría á servirle en tal estrecho. Sirvióle 
Tenerife , a pesar de sus empeños domésticos y  sensible 
decadencia, con óoo®. ducados, pagables en 12 . años, 
baxo la condición de ciertos arbitrios sobre Pósitos públi
cos , Propios , Estanco del Tabaco, & c. (2) A  propor
ción contribuyeron las demás Islas. Todo el donativo su
mó 106©. 500. ducados. (*)

Quizá sería por este tiempo , quando nuestro Capi
tán General rindió un navío de guerra Holandés, quean- 
daba infestando nuestros mares : proeza memorable en 
Islas por ha verse repartido su arfcilleria en las fortificacio
nes' Solo que se equivocó su nieto Don Luis de Cordova 
quando dice en su memorial , que en aquella ocasión havia 
muerto su abuelo de un balazos . / : ;

No foe menor beneficio para las Islas el haver sídore-
Gg 2 le-:.-

(1) Life. a?. Acuerd. fol. n .  go ,,d&da ante Luis de Ascanio, 
C7O fol. 18. y a i. j Escribana de Cámara, en 4. de
C*4) consta ¿e Carta de pa- 1 iVIarzo de 104^-
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levadas a inñuxo suyo de la Pragmática del Papel sellado. 
Todos saben queven 16 36 , havia mandado Felipe IV . se 
escribiesen en él los instrumentos y despachos públicos. 
Esta Ley se mandó estender en 1640. a las Canarias, En
viáronse a ellas 8. balones. Promulgóla Don Luis de Cor- 
Miraadvirtiendo, que se empezarla a usar del papel sella
do desde el dia de San Juan Bautista. Obedecieron los 
Ayuntamientos; pero al mismo tiempo suplicaron al Ge
neral sobreseyese en el cumplimiento , • hasta representara 
S. M. los grandes danos que con semejante gravamen ha- 
vían de experimentar las Islas.

Y  con efecto, ellas representaron su pobreza; su es- 
caséz de dinero; la decadencia de su comercio después de 
la sublevación de Portugal , y  de las largas guerras contra 
la Francia ; el sensible menoscabo de su vecindario ;. la ge
neral miseria; sus pocas dependencias y  negocios * sos con- 
tinaos rebatos para defender la tierra de los enemigos ya 
de Europa, ya de Africa que la invadían a menudo >; sus, 
gastos en fortificar el país ; sus muchos donativos volun
tarios; su lealtad, sus méritos, sus notorios servicios en 
todas las edades , la suma importancia de las Islas. Todas 
estas consideraciones, apoyadas de los informes favora
bles del General, fueron mas que suficientes para que el 
Rey mandase por su Cédula en Zaragoza á 20. de Agosto 
de 16 4 3 .: que no usasen del papel sellado las siete Islas, 
sino del ordinario que usaban antes , derogando en esta 
parte la Ley. Pero qüe sería obligación de ellas restituir 3 
se costa á la C orte, dentro de seis meses, los balones que 
se Ies ha vían remitido. (1)

{1) Kuñ. Berí. pag. /
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§. XV. Del '.Capitán . General Don .Peérv, Cmillo\
f  SU sucesor, . :rU V;]del Corregidor Uibina

T Áles fueron ios principales acaecimientos que hacen 
interesante el feliz gobierno de Don Luis Fernandez 

■deCordova. Dióle la Córte sucesor á principios de 16 4 3 . 
en Ja  persona de Don Pedro Carrillo de.Cuzmn * Caballeé 
del Orden de Santiago , que aportóla la Gran Canaria a fi
nes de Julio de 174 4 . E l Maestre de Campo Juan P&rez dt 
Remorando, y  el Capitán Diego Lorenzo, faeron los Regi
dores Diputados de Tenerife que pasaron a: darle la bien
venida , y  a manifestar a su ilustre antecesor en nombre 
de la Isla el dolor que la causaba su ausencia: por la tier
na memoria de su bondad y rectitud. Don Luis de Cor- 
dova es el Trajano de esta Historia. Sirvióle aquel A yun
tamiento con una corta expresión para subsidio de su vía- 
ge , y  con un dilatado elogio;-enviado al Rey de sus servir 
dos Militares, de sus talentos pacíficos , y  de las nobles 
cualidades de su corazón.

Aquel mismo ano hacia acabado su Corregimiento
Don Juan de JJrhina Aguiluz , que havia casado en Teneri
fe con Moña Luisa. Prieto de Saa y  Peña y que havia pre
tendido ser Conde de la Gomera por el derecho de su mu- 
ger ; que hacía hecho una larga campana de litigante en 
Canaria ; que havia visitado: la Palma en ■ 1.6-42. , dando, 
algunas ordenanzas útiles á sus pósitos; que havia mere-?, 
cido informes favorables de la Ciudad de la Laguna p or 
su acierto en la administración de Justicia , en la disposi
ción de la L ev a , en la conducción de las aguas > en la 
conservación de los montes , en la construcción de 
las fortalezas 5 y  que en fin r havia perdido su mu

ge*

m
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ger sin que le dexase sucesión, (x)

Reemplazóle- pues en 18 . de Mayo el Capitán-y-Sar
gento mayot Don Alonso de Incida y Paldés , cuyo titulo 
de Capitán á Guerra fue obedecido , según costumbre, 
sin perjuicio del derecho del Ayuntamiento. Traxo por su 
Teniente General al Doctor Diego Carreña de Prendís. (2.)

§. XVI. Inundación de Garachico 7 y nuevo Polcan
en la  Palm a*

POdemos llamar nuestro Deucalion a este nuevo Cor
regidor de Tenerife , pues los principios de su man

do se señalaron con el gran Diluvio de Gar achico. Sobre
vino aquella memorable desgracia el dia i t . de D i
ciembre, y  sobrevino como el de Tesalia, no llovien
do en el Pueblo sino en las montañas, donde se havia for
mado una terrible balsa de agua, que rompió de repente, 
echándose sobre el lugar que yace al pie. Perecieron mas 
de cien almas. Quedaron arrasadas 80. casas en el barrio 
de los Reyes. Cegóse el puerto con la infinita piedra y 
guijo que arrastró el aluvión, retirando ei mar un largo 
trecho \ y  echando á pique mas de 40. embarcaciones. L a  
pérdida de las haciendas se consideró en mas de 300$. 
ducados.

En tal zozobra , acaso se hirviera sepultado todo Ga- 
raáiico debaxo de sus propias ruinas , a no ser la singular 
actividad de su Alcalde mayor el Capitán Sebastian de Pe- 
ralada, quien pasaba las noches enteras a la inclemencia 
con sus trabajadores , hasta que logró heroycamente di
vertir el barranco que amenazaba una completa desola

ción.
(1) Liar. ay. Acaerd. foí. 33. (a) Ibld, fol. ££>



clon. E l Ayuntamiento dio cuenta á la Corte de aquel 
estrago , tan perjudicial a la Real Hacienda, cómo-al co
mercio - pero solamente los vecinos* eqntrlfrt^ 
paros, ( i)

Garachico , este lugar hermoseado por la Naturaleza, 
y  ya desde entonces viétima de sus mas crueles enojos, 
empezaba á convalecer de la inundación , quando la Isla 
de la Palma boivió á dar a las Canarias otn> espectáculo 
bien triste. E l 1 3 ,  de Noviembre reventó sobre Tíga- 
late, quatro leguas de la C apital, un Volcan con tan hor
ribles terremotos y  truenos que se asombraron las i demás 
Islas comarcanas. Quatro R ío s  de materia inñamada cor - 
rieran hasta el m ar, donde congelados en lava y  pena v i
va le retiraron mas de 300. brazas , uniéndose allí con el 
fuego y  azufre de otras dos bocas abiertas casi á la misma 
lengua del agua. Fue imponderable el daño., pero ningu
no mas sensible que la pérdida del célebre manantial de 
Foneaílente , o Fuente santa , cuyas termas ó caldas medi
cinales atraían con su virtud , aún desde Europa, á mu
chos sugetos infestados de la líe  venérea ; por lo que fue 
conocida aquella tierra con el nombre de Indias d¿ Fonca- 
Rente, Refiere Nufrez de la Pena, y  consta de un Acuer
do del Ayuntamiento de la Palma , que ha viéndose lleva
do con motivo de este contratiempo la antigua Imagen 
de nuestra Señora de las Nieves en rogativa desde su 
Santuario a la Ciudad de Santa Cruz , amaneció al .dia 
siguiente k  cima cubierta de nieve , y  extinguido el V o l
can. (2)

§ . x m
( i)  lÁbr* 34. Acuerd. 0£c, a. I (a) Nu». Peh.pag, 404. '

fo L  x6q» 3 . ►

be las Islas be Canaexa*



§. ;X 5 fiXI. Swdór é e  la  im agen de San Sm nrE vatt^  
-gdistA -en^ladEagunai ju icio  de esta malogre* '

T T  L  mismo Pena refiere , y  consta igualmente de 
Acuerdos de la Ciudad de la Laguna y de Informa

ciones autenticas, de la Yida de Fray Juan de Jesús por 
el: P. F r . Andrés de Ábreu , y  de otros testimonios públi
cos : consta digo, otro fenómeno todavía mas prodigio
so. Fue el caso que un poco antes de las primeras Vispe- 

1648 r3S ó. de Mayo , en que honra la Iglesia la
memoria del Martyrio de San Juan Evangelista ; se noto 
con el mayor asombro que tina antigua pintura en tabla 
del Santo Anostol, colocada sobre el retablo del Altar 
mayor de la Parrochial de la Concepción de la Ciudad de 
la Laguna, á la parte del Evangelio, tenia como humede
cido el rostro ; y  que éste extraordinario brillante y  cons
tante sudor duraba el largo espacio de 40. dias. Las pre
cauciones que se tomaron , y  observaciones que se hicie
ron redoblaron la admiración. Y  es fácil figurarse qual 
sería la conmoción del pueblo al eco de semejante nove
dad. Todos corrían a verle v  a oenetrarse del asombro. • E l  
Capitán General Don Alonso Carrillo , el Oidor Don Mi
guel Escudero de Peralta , Guras , Prelados , Sacerdotes, 
Seglares., todos examinaban , todos solicitaban algunos - 
algodones empapados en el portentoso líquido^ que ni ar
día 'al- fuego como azevte , ni resistía áda IMmaccomo- 
agua. Se decía que las moscas que se acercaban a la Santa 
Imagen caían muertas.

. > Gomo se sabia entonces que muchas Provincias de Es
paña padecían el estrago de una enfermedad pestilente *-lo 
que daba grandes cuidados a la Junta de sanidad de Teñe-

rl-

^ 4 0  N oticias m  xa  H istoria tífisren ax



m
rife ; no dudó te piedadunterpretar el onistetóodpaqud; 
¿ador, teniéndole por un efefto.de: la intercesión del San-
to , que alcanzaba de Dios la misericordia dé preservar: 
ks Canarias de un azote que y  álse:haviaasonmlo e^álguH 
nos pocos enfermos* (*) En fe de ello prometió la Ciudad; 
celebrar anualmente 1a fiesta del día 6. de Mayo , para 
memoria de reconocimiento y  eterna gratitud- al bene
ficio, (r )  : ■ : - . ::ó.

Yo bien sé que si como seguimos en esta parte là hck 
toriedad Histórica y tradicional, atendiésemos solamente 
à la delicada crítica de nuestro siglo filosófico , nos abs- 
tendríamos de copiar aqui todo lo maravilloso que hallá
semos en las venerables memorias de nuestros siglos pasa
dos ; pero es constante que al Historiador solo le toca re
ferir con exaftitud los hechos, y à la Filosofia sensata 
juzgará los mismos Tito Livios , y  Smtonios sobre los pro
digios sagrados que dexa ron escritos* * rí . - . Vi

Con todo eso, lo que vemos, es que la vigilancia; de 1a 
Justicia y  Regimiento era ta l , que todo; aquel ano y  el 
siguiente continuaron en dar las providencias mas riguro
sas para cortar qualquier comercio marítimo con los par

si /

ses intestados. Debíase este zelo en -gran 
cuidada^ dei mismo Rey ¿ que; desde Madrid previno al 
Cenerai Don P¿ira.Carrillo quanta atención se haría de 1649, 
poner en nuestras Islas para preservarlas de la peste que 

Tom. I I L  Hh cun-

CO Reservamos para nuestras 
Noticias Eclesiásticas la Relación 
tnas circunstanciada de suceso tan 
peregrino  ̂yá que debemos todas 
las informaciones y fidedignos do
cumentos que le comprueban al 
z d o  ¿el Coronel de los Reales

Exercltos Don Matías Franco dé 
Castilla 5 gran promotor de la 
devoción al Santo Aposto!.

(x) Libr. a6. Acuerd. £oIa8r„ 
■ Nim. Feñ. pag. 494. Abreu, Vi
da de Fr. Juan de Jesús, pag, qu



cfendiaidfetintcfoparages: de-Bortu gal-y España, (i) ■' ■
: A  estas solicitudes sobrevinieron otras. El Ayunta-? 

miento de T&ierifoestabaeníposéáoá dedos: Estancos del 
ta b a c o y  teniéndolos dados por t í .- años .en administra
ción > llegó: al Capitán. General una orden del Consejo de 
Hacienda para que los hiciese administrar por el Rey. (*) 
¿Pero cómo podía ser eso , si el tabaco era uno de los ar
bitrios que se concedieron a la Isla para cubrir los 6o®. pe- 
sos:del donativo que hizo en 1641..? La solución de 
este problema fue pedir nuevo donativo á la fidelidad Gá- 
naria. (í ) : •

-r§*[ X V III. domtim délas Mas a i Rey*

HA  vía fallecido en 1644. nuestra Reyna Doña Isabél 
de Borbon , y en 1646. su hijo Don Baltasar, 

Principe de Asturias,, * de: suerte que. no dudó Felipe IV. 
efetkiab:uñ;Tse^fndoícasamknta en 1:647. con la Archi
duquesa7 Doña Mariana de Austria , Esposa destinada po
co antes para el tujó. Con éste motivo escribió á las Islas 
dos Cartas. La una participándolas la feliz alianza; y  la 
otra pidiéndolas: algún; subsidio para -él viage de la Reyna 
desde fes^dnfibes/de Alemania. Tenerife * sabiendo apre
ciar la. confianza con que la; hohraba;aquel gran Principé* 
mandándola tener parte en el adorno de su tálamo Real 
aunque le havia servido en diferentes ocasiones con mas 
de 230$. ducadossin contar los demás públicos testimo
nios de su amor en otras Bodas, nacimientos efe Principe^

hoir-

(1) IÁbr+ a<5. Acuerd. fbl. 180. [ .este ramo, hoy Un importantê
i en ray .̂ reales anuales., ;rü; 

(&) Sá Cabildo tenia arrendado ] (a} Ibid* foL 1. ? .
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hdnfas y  aclamaciones : aunque en las Gadaíias 1SOÍ0 corr 
ría una moneda de malísima ley por falta del comercio de: 
Portugal- y  decadencia  ̂del de das Indias í con¡feddoe^¿ 
pudieron hacer los vednos nuevo esfuerzo, y  poner hu
mildemente al pie del Trono otros 1 o®, ducados* (1) * ’

5. XIX* Del Capitán General Dan Alomo Davila*

E STA expresión, y la reforma de casi todos los Cabos 
de las Milicias que se vio obligado a hacer recono

ciéndolas abatidas (&)>, fueron ios: últimos hechos con 
que dio ñn á su gobierno DotvPedro Carrillo de Guarnan; 
Gefe pacifico , que fue testigo de algunos males sin hacer
los , y de generosas acciones sin tener en ellas mucho i ti
fia xo. Fue promovido á Presidente de Panami, en* don- 
de murió. (*)--'Su cedióle en la Presidencia y Capitanía Ge
neral de Canarias ̂  âho de 1650*, su yerno Don. Alonso 
Dávila y Guzman f del Orden de Calatrava v Capitán Ge
neral de la Artillería del Exercito de Extremadura^ Apor
tó a Ganari^^principiosde í̂nnioiCon iiEJ^íí Beatriz Car- 
rMla\dciMendó'za>su muger^(y &etsaÍudádo‘en nombre dt 
Tenerife por el Licenciado Don Jo sef de Luna Peralta;, Te  ̂
niente del Corregidor el CapitanaDon Attonio, Gir ón , re
cibido en Noviembre de 1649. El nuevo General pasó al 
Puerto Úc Smmfiruz pOB Septiembre dei mismo aaor don
de le recxbtóon"eI Afeestrerde^(Kmpo General:J©a7í CArlí- 
toval de Salazar, y el Capitán Don Carlos de Brioms , Di
putados del Ayuntamiento. Éh - 17 . - del mismo Septiem-

Cr) 1 ¡p5.y  siguientes* ( * )  Doria. Ana. Iilen3.j¿ei'sik
( - )  Memorial de UCasa de Na

va en 166$.
havta venido a • Canariâ , 

el penúltimo ana de su mando*
muger,
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bre entró en la Sala Gapitulayfi) v desde cuya época em
pezaron en nuestras Islas, acontecimientos memorables. 
La Jurisdicción esenta de la Orotava fue de los primeros.

X X . Historia de la Surisdlcùon esenta de la 
Orotava titulo de Fìtta : contradicciones.

I À  Orotova , que como yá diximos, se havia hecho 
_ j  desde la conquista de Tenerife un gran lugar por su 
numeroso vecindario r su mucha nobleza v y sus edificios 

suntuosos-; èra la cabeza del disfc ri to de Taom:r país, el mas 
ameno , rico, y fecundo de todas las Canarias, que coni- 
prehendia los R e a le jo s la Rambla , y  aún el territorio de 
ChasnaR la otra parte dedos montes del Tey.de., En pobla
ción podía competir con la Cuidad dé la Laguna. En co
mercio diluvierà' vencido k G a r achico , cabeza del distrito 
de Haute l  amo .ser que todo lo quelúuru excedía % Dan* 
te en frutos, se aventajaba éste al otro en la bondad del 
Puerto^

Para conseguir del modo = posible conveniencia tan 
esencial ; havia fundado da Orotava en la costa inmediata  ̂
que solo distará media legua d una como Colonia de su 
propio vecindario, que desde luego se ocupó en el co
mercio y pescad Ahrióselel .Fi¿ento.Ávlejo. en la. Caleta ;úo 
^senada del íd>arranc  ̂̂ rqueqe^á<dada.pa3;tér occtcfental 
dela^puürá que^^maíaÜJ)laltierraaiPéróíh^i^ñdose echab 
do à -perder, con una avenida;, y reconociéndose que las 
olas de aquellos .mares; del dfer£e:eran demasiadobraws,en 
dicho sitio; se abrió el J?mvto nuevo que hoy existe , rom
piendo .Francisco Xuarez^de ,Lugo las grandes, penas que

■ . M- ' . “  7  ' 7  7 '- 7  "7  ' 7  7  v
Libr. 16. Acuerd. fol.
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servían de estorvo à la entrada. (*) f vv: .

Desde 16 0 ^ , tem ió Angamo‘iM^ando A
chy , Regidor (f) , comisión del Ayuntamiento para for
mar la población , señalar sitios , arrifar calles, y  fabricar 
una Iglesia con su plaza. (1) Las Casas de este Fundador, 
y  las' del Coronél Josef de Llerena, Doña Ana Ponte, y Ker- 
gara , Francis co Valcarcd, y  Francisco Malina fueron las 
primeras de que hay memoria. E l mismo Franchy empezó 
à fortificarle en 1604 . construyendo dos débiles platafor
mas con artillería en el Puerto viejo , y  levantando otras 
trincheras y  reparos. Porque si bien en 15 5 9 . , M tiempo 
dé la visita que Don Alomo Pacheco hizo de las armas, y  
en 162,5. en la del General Irarrazahal 7 se havia mandado 
fabricar un Castillo 5 no se puso por obra el de San F eli
pe hasta el ahonde 16 3 0 .,  ; como diremos, masta delante: 
sin -que jpor, eso dexasen de encontrar allí, abrigo .y defendí 
en los' años de 1 6 0 5 . ,  de, 1 6 1 1 .  , y de 1 6 1 7 . ,  diferentes 
embarcaciones seguidas de enemigos. ;

Tales fueron los pxincipios del Puerto de la  Cruz de Ja  
Orotavai población hermosa que desde- luego fue- crecien- 
-- ' ■ - í.i v ■ v v : 'i. ■ v- ■ c - dó_

Desde el año de 1 lia- 
via acordado el Ayuntamiento se 
hiciese irn Miiélle en el Puerto de 
la- -Grotav a , y: se arrendase ,̂ para 
propios. ( Lxbr- i. Acuerd. Oñe ,̂ 
I. fÓÍ. EDO. )
G )  E l Capitán Antonio Huzár- 

So de JFrahchy defendió valerosa
mente por dos veces de los piratas. 
elf Puerto de la Orota va. En 
i  60?. de unos cinco que havíart 
écsadó lanchas  ̂para sacar algunas 
sar&y elas sartas allí; y %n 16 11*

de otro Pirata que intentando lo 
mismo , fue echado~a pique. Era 
hijo"á& Juittt Antonio dé dtraTrdkf 
y de JOofía JsdBíl ^odtéideljCaje 
tillo :, y  nieto de Antoniode. Fraii- 

. chy ¿ natural de Genova , ,• Con
quistador de Tenerife , y deDofza 
Xnés AojyezlDe esté Caballero des- 

. cienden las.Casas ^  Ips-Marque- 
ses del Sausai 5 y de la Candía¿ 
la de Alfar o Y y 1 otras de lá prime« 

- ra Kóbleza de las Tslasf ■ -
(1) Libr. 39. Acuerd. fql. 4.



24-6 N oticias de la Historia general
do cou la frequencia de. varios estrangeros , que atraídos 
del comercio de vinos v acudían à, disfrutar un Cielo ami
go y  un temperamento agradable. Entre todos sobresàr 
lian los Portugueses , cuyo trato era tan opulento en 
aquel siglo, que huvo ario que despacharon de su cuenta 
cien, embarcaciones : de donde es fácil inferir quan grande 
sería allí el numero de estos Nacionales, y  quanto cuida
do darían à los Naturales del país. Negó Portugal à Casti
lla la obediencia, y  la Qrotava, que veía su Puerto como 
à  discreción de aquella gente, redobló su atención. No 
fue en vano. Se llegó à traslucir que comunicaban con 
Corsarios enemigos de España, y  aún ha vía sospechas de 
que ellos mismos salían ai mar armados à infestar nuestras 
costas. ' j

En tan criticas circunstancias no parecería, verosímil 
que tuviesen valor aquellos hombres para solicitar:que el 
Puerto se separase de la Jurisdicción del lugar de la Oro- 
tava su matriz ; pero es cierto que lo alcanzaron del Cor
regidor, quien no solo quiso eximirlos del Alcalde, sino 
qué estendió los limites del Puerto hasta: compreenderen 
ellos muchas casas y haciendas de los vecinos de la Qrota- 
va , con la Caleta y Dehesa de los pastos comunes. Toda
vía llegaron à mas los desayres de la Colonia à su Capital, 
pues buyo Portugués que se atrevió à herir con una daga 
al Caballero Militar que;, mandaba la. plaza , al ir ácastb* 
gar la inobediencia de un sóldadóv - -  T

Estos desafueros, que el soborno y  la distancia del 
recurso riexabaa impunes, avivó el escozor de otros enve
jecidos- agravios que experimentaba -la Qrotava de parte de 
lá Jurisdicción de la Laguna  ̂y  apresíiiró la pretensión1 (pnf 
meditaba de separarse/de eliáerigiéndose en Tilla eséptí, 
con* Juez que conociese las causas de todo su distrito. Pa*



rá promover este gran proyé&o pasó a la Corte erv calidad 
de Apoderado él Capitán Don Frm ásca, d& Frmtcky.pM k 
faro ., R egidorC aballero digno de emplear sus: talentos* 
su espíritu* y aétividad enobseqnio de, ia p ^ rk  qúe árna* 
ba , y  para la qtial debe ser amable su memoria.- r -r 

E l representó al Rey : „Que desde la conquista havia 
„sido dividida Tenerife en tres Beneficios, ó Parrochras 
„Generales, 1 .  la Ciudad dt  Laguna , que ési la C api
t a l  5 con los Lugares y  Aldeas dé su distrito. :L Thoro, en 
„cuyo termino está la '0 relava , su Puerto^, los Realejos, y  
„1Chasna. 3 . D ante, cuya cabeza es hojGarachico. Que 
„el Lugar de la Orotava , cabeza de Taoro, fue fundádo por 
„los Caballeros mas nobles, y  de elíos muchos Oastella- 
„nos viejos. Que toda la Isla se gobernaba por un Corre
g id o r  , y  un Teniente Letrado con jurisdicción plena en 
„primera instancia , los quales residían siempre en la La? 
„gana ; y  que en los otros Lugares y suSidisfcritos . no ha? 
„via mas que Alcaldes Pedáneas :L de manera que el A  L 
„calde de la Orotava solo conocía de 600. maravedís se? 
„gun láduey, y  si algunas veces le daba comisión -el Cor- 
„regidor hasta 50. ducados, los reos: acudían al Teniente 
„G eneral, quien anulaba todo , siguiéndose’ á las partes 
„multiplicados gastos , vejaciones ,yern b ro llo $ .Q u e los 
„Lugares dé Taoro distaban demasia do de la Ciudad. Que 
„eran imponderables las molestias que se les seguían , ye? 
„rificandose haverse llevado de una vez 40» per sollas tre- 
„sas. por la elección: de Mayordomos - de la Albóndiga. 
„Que la Orotava , como los otros dos. Beneficios , tenia un 
„Vicario Eclesiástico, un .Maestre dé Campo , un Comi
sa r io  del Santo Oficio, y  un Juez de Contra vandos, ri> 
„dos independientes de los de la.Ciudad de: la  Laguna. 
„Que dicho lugar tenia mas de x 500. vecinos, y  los de?

„más



„más de su distrito otrora;®*: suficiente vecindario sin 
„duda para que se les diese Juez con jurisdicción separada, 
„en igual forma que le tuvo la Isla de la t Palma desde el 
„¡principio, finalmente representó -que en consideración a 
„los muchos y  buenos servidos que los Caballeros: y/vecL 
„nos de la Orotava y  su distrito havian hecho á S. M . en 
„todas ocasiones, asi de guerra como de donativos, y  es- 
Aperaban hacer ; fuese servido separar su jurisdicción de 
„ la  de la Laguna , dando titulo de Villa a la Orotava ,■ y  
^facultad perpetua al Corregidor para que le nombre un 
s^Teniente de Letras , natural , que conociese de sus can
osas , &c, “  , , -

Estás razones corroboradas, no solo con los infor* 
mes favorables del Capitán General Don * Pedro Carrillo^ 
y  de los Oidores de Canaria , sino también con un servi
cio a la Corona de 3800. ducados efectivos; facilitaron: 
la pretendida merced por Real Cédula dada en Madrid 
a  28. de Noviembre de 16 4 8 . reducida^ los artículos si
guientes. -

1 .  E l Rey separa el Lugar de la Orotava los 'Realejos, 
Chama, y  demás del distrito deTaoro , de la jurisdicción 
del Corregidor, y  su Teniente General de la Laguna, i 2 ; 
L a  Orotava queda desde luego hecha" Villa ^ y : el Corregi
dor le ha de nombrar perpetuamente un Teniente Letra
d o , Castellano , ó Natural, que rpsida en ella , y  que co
nozca en primera instancia de todas las causas del distri
t o ,  sin que sus subditos puedan ser desaforados^ g.^Se 
darán al Teniente, asi nombrado , 20 ®. maravedís de sa
lario del caudal de los propios, cuyas fincas estén en el 
mismo Beneficio de Taoro. 4. Los Caballeros Regido
res , avecindados en é l v pueden ¿exércer sus diputaciones 
y  oficios, 5. •'^^do-4'C^regide^i(tenl^ ífe iosíimiíe»

de

24fS 1 Nmrems-J>f ?ea üxsxoau gbnbkaC
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de Taoro puede conocer de las causas de sus vecinos, co
mo también guando hiciere su visita general coa dOslRe- 
gidores.6. Pueden avecindarse en dicho distrito 
quatro Escribanos del numero de la Isla. 7. Solo podrá 
entrar con vara alta el Teniente General de la Laguna pa^ 
san do de camino a otros pueblos de jurisdicción no esen ta.. 
8, De las sentencias deLTeniente de la Orotava se ha de 
apdar á ia Real Audiencia  ̂sino ¿es quesean? de acpella 
cantidad en que se apda al Ayuntarniento r .el gual^n es^ 
caso nombrará por Conjudices dos Regídores de la juris
dicción de Taoro. 9. Siendo mas conveniente- que el Puer
to de la Qrotava , llave de la Isla r sea -conservado y  defen
dido por sus mismos ilustres fundadores, que no por aque
llos Portugueses, Ingleses , Franceses , y  Catalanes, que 
solo se avecindaron allEen calidad de Comerciantes; nom
brará la Orota va anualmente un Alcalde Pedáneo, Caba
llero hijo-dalgo notorio , y  vecino , que al mismo tiem
po tenga a su cargo el cuidado de las fortificaciones, mu-, 
niciones y  pertrechos con que los vecinos de la Villa te
nían defendida la costa. 10 . Este nombramiento se hará; 
siempre el dia de los Santos Reyes , presente el Corregí-; 
dor , ó su Teniente de la Orotava , dos Regidores /dos 
Caballeros hijo-dalgas notorios v y  otros dos vecinos sa
cados por sortéo: despac ha rale titulo el Corregidor : hará 
el electo pleyto ornen age ; y  se le entregarán con cuenta 
y  razón las fortalezas de aquel Puerto. 1 1 .  A l Ayunta-, 
miento de la Isla le queda intacta toda su jurisdicción y  
autoridad como hasta allí. xa. Para las Alcaldías del dis- 
trito de Taoro nombrará el Corregidor á los vecinos na
turales de éi mas principales y  virtuosos. 13 .  E l Tribunal; 
de la ̂ Laguna remitirá al Teniente de la Orotava qua- 
lesqulera procesos originales: que huviere pendientes 

T o r a A lL  J i  de



de los vednos de aquel distrito, & c. (i)
E l mismo dia que despachó Felipe IV . esta famosa 

Carta de libertad , baxó otra Real provisión por la que se 
mandaba al Licenciado Don Pedro de Vir gara , Oidor de 
Canaria , diese a los vednos de la Qrotava la posesión de 
V illa , separándola de la jurisdicción ordinaria de la Ciu
dad de la Laguna. Bolvió Don Francisco de Franchy á Te
nerife con la deseada gran Carta. Era. regular que la Jus
ticia y  Regimiento la huviesen contradicho por política; 
pero no lo era que entre los mismos vednos de los Reale
jos se encontrase un partido de oposición. E l Ayuntamien
to envió Mensagero á la Corte. Siguióse el pleyto en la 
Cámara de Castilla , y  se ensangrentó con un incidente 
cuidoso.

Havian obtenido los vecinos del Puerto Cédulas con
firmatorias de las Datas de las Caletas, que el Corregidor 
y  el Concejo les havian concedido. Y á  estaban plantadas 
de vina y  bien cercadas, quando hé aqui que la noche del 
primero de Enero de 1 649. baxan de tropel mas de 600. 
hombres de la Orotava : se echan sobre ellas: las talan,' 
las decepan, demuelen las vallas , y  executan otros estra
gos insolentes. Los dueños, que eran poderosos., echaron 
el resto para vindicar el insulto. Despacha el Capitán 
General aviso á la Audiencia , y  la Audiencia envía a la 
pesquisa uñ Oidor cruel, que no pudiendo de otro modo 
apeló al bárbaro medio de tormento para poner en claro 
lá verdad. E l inhumano vió morir á uno de los pacientes 
dentro de pocos dias , y  dexó estropeados á otros para 
mientras vivieron. Penetrados de este espectáculo los C a
balleros de la Orotava expidieron Apoderados á todas

par-
■ íjl) 2íun. Beá. pag. 300. y siguientes.

2  N oticias m í a  H isto ria  gen erat
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partas que representasen á favor de sus pobres compatrio
tas. Don ¡Juan de Mesa . fue enviádo al Capitán General* 
Don Benito de Vina á la Real Audiencia, y  Don Juan Fran
cisco de Franchy bol vio á echarse á los pies del Rey.

Desde entonces los contrarios se hicieron enemigos 
acérrimos de la jurisdicción esenta de la Villa , acusando a 
sus vecinos de tumultuarios , y  á Don Juan Francisco su 
Héroe , de principal cabeza del motín. E l mismo Oidor 
de la pesquisa pasó á Madrid para exclamar , que antes que 
eximirlos, era menester subyugarlos. EL Diputado de la La
guna , y  Don Felipe Pérez Cabeza, Apoderado de los Rea
lejos , salieron al tanfcéo de los 3800, ducados que ha vía 
dado la Orotava : medio eficaz con que ganaron nueva 
Real Cédula en 2,2,. de Mayo de 1.650., anulando el privi
legio de Villa.

A I golpe de tan terrible novedad no se acobarda 
D  on Juan Francisco. Redobla sus esfuerzos, sus empeños, 
sus sacrificios, y  la cantidad de dinero* La libertad de la 
Orotava estaba como en pública subastacion. E l hace pu
ja de otros 38. ducados, y  es admitida. Quiere el Mensa- 
gero del Cabildo salir también al tantéo : y  el R e y , por 
Cédula de 4. de Diciembre de 16 5 0 . ,  manda que no se 
admita ; que se guarde la primera merced de Villa esenta; 
y  que si los Realejos no tuvieren por conveniente el parti
cipar del privilegio, lo declarasen en Concejo abierto, 
presente e! Capitán General, ó un Oidor de Canaria.

En 15 .  de Abril se presentaron estos despachos a 
Don Alonso Dávila y Guzman , quien dió á la Orotava la 
posesión de V illa , y  entregó la vara de Teniente al Licen
ciado Don Luis González Román , nombrado por el Rey: 
gran Ju rista , gran defensor del privilegio, y de quien

li 2  hay
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hay clara sucesión , ( ^ ) :E a ^ d e  Mayo fue eteétoen toda 
forma por Alcalde y  (Bástellanól del Puerto el Maestre de 
Campo Don Alonso Xuarez de Ponte y Lugo , Regidor. Pu
blicóse bando á toque de tambores para que llegase este 
privilegio á noticia de los pueblos de la  nueva jurisdic
ción. Tuvieron los vecinos de los Realejos dos juntas con 
asistencia del Capitán General, y  del Oidor Don Pedro de 
Ver gara , en las que todos votaron : Que querían permanecer 
íaxo la jurisdicción de la Ciudad, con ser asi que solo dista
ban de la Orotava una legua , y  cinco de la Ciudad de la 
Laguna, ( i)

¡ Qué no hizo todavía ésta para detener aquel golpe 
tan decisivo. 1 E l Ayuntamiento nombró por Protectores 
de sus preeminencias á los Regidores Don Tomás de Nava 
Grimon , y  Don Lope Ponte. Pero no havia remedio. L a  
Orotava havia sido reconocida Villa esenta. Los valdíos se 
le restituyeron. E l Puerto se entregó al mando de los Ca
balleros del distrito. Los reos de la tala fueron absueltos. 
Grandes triunfos a la verdad , sino htiviesen salido tan ca
ros. No solo costó el pleyto y la merced mas de 408. du
cados, sino también la vida de Don Juan Francisco de 
Francky y Alfaro , varón memorable , honra , victima, y  
apoyo de la patria , pues adquirió para la Orotava la in
dependencia , y  alcanzó para todas las Canarias , en fuer
za de aquel excelente Memorial ( modelo de todos los Me
moriales por nuestras Islas) que formó en Madrid motu

pro-
( J j  Lleva hoy la varonía de su ¡ Guímar, Pa trono del Colegio que 

Casa su Biznieto JDon Gabriel Ro- j fue de la extinguida Compañia
v Manrique , Regidor Leca- j de Jesús de la Orotava, Scc. 

no de Tenerife , Teniente Coro- ( 1 )  Aruñ. Peñ. pag. 3 14. 
neidel Regimiento de Milicias de ]



de i 'as: I slas .de C a n a m a » -S jaj
propia  ̂y  dedicóa la Ciudad de la Grki;;(Sanana ; alcaná 
-z ó d is o , la continuación de su comercio deilndias, sus>* 
pensó por Real Orden de 4. de Febrero de 1649,

X X I. Carácter del Corregidor interino-Don 3o~ 
sef de Luna : nuevas levas de gente para Flanees, : 

y donativo a la Corona.

T Amblen perdió la vida en Febrera r de resultas
de los pasados debates Don Antonio Giróti  ̂Correr 

gidor de Tenerife y  la Palm a, por cuya muerte nombro 
el Ayuntamiento interino al Licenciado Don Jo  sef de Lu
na Peralta , atendiendo a sus talentos , letras r y  nobleza; 
O ) Pero á la verdad , este Jurista , acreedor al Estado dé 
Lanzarote por su casamiento con Dona María Manrique; 
Capitán de cavados, y Comisario general de la artillería 
de Canaria ; Teniente de Corregidor de Tenerife ; y Ase
sor violento de su compadre Don Alonso Davila , baxo 
cuyo concepto partía el valimiento de aquel Gefe , débil 
y  absoluto , con Juan González de Castro , oficial de car
pintero , y el Escribano Manuel Lobo : este Jurista , digo, 
siendo uno de los opresores del público , no parecía a 
proposito para que la Provincia respirase , y  desempeñase 
-con garvo la favorable confianza que tenia- el Rey en los 
-servicios que cada pocos anos exigía de ella.

Es cierto que se havia concluido lapaz con la Repú
blica de Holanda en 16 4 8 .,  después déla fatal y  ruinosa 
guerra de 90. años; pero ardía ésta todavía contra el po
der y la fortuna de la Francia, contra la rebeldía de Cafca-

1 ti
co  24. Acuercí, OSc. 2* fol. 363.
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luna, contra la sublevación de Portugal; de maneja que 
aunque las Islas havian ya contribuido con muchosquam 
tiesos donativos, y  con tres levas considerables ; se les 
bolvió no obstante á pedir uno y otro omenage en 1 653, 
Tenerife ofreció 308. ducados por su parte * y si huviera 
podido redimir á qualquier precio las vejaciones de la leva 
y  males de la despoblación , lo huviera hecho muy gus
tosa, (1)

A l primer aviso que tuvo 1a Ciudad de que el Maes
tre de Cámno Don Francisco Calderón, venia a levantari _í:
gente con un Sargento mayor y  dos Ayudantes , y  que se 
mandabadar alojamiento y camas a la tropa $ hizo una 

1654* representación al Capitán General en 2 1 ,  de Marzo, 
.diciendole; Que para que la leva pudiese ser del Real Ser
vicio debía ser voluntaria , y  no forzada , pues de lo con
trario quedaría la tierra indefensa y  sin el preciso cultivo, 
como ya se echaba de ver, no ha viéndose hallado aquel 
ano los jornaleros suficientes para los campos. Que en los 
dos antecedentes se havia padecido una notable mortan
dad. Que estando hechas ya tres levas , havia buelto a 
Canarias el Marqués de Lanzarote Don Juan de Castilla 
en 16 4 7 .*  con ordenes de levantar mas gente, lo que no 
pudo verificarse por la misma razón. Que las Islas en fin, 
no havian servido jamás en semejantes casos con camas ni 
con alojamientos, por no series posible sufrir este grava
men , al mismo tiempo que atendían sin cesar á fortificar
se y defenderse. (2)

§. XXIÍ.
{ 1 )  Li.br. i£ . AcuercL. One. s. f (a) Libr. 27. Acuerd. fol. 75«

foL 63. y 114.  1
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§m X X II. Violencias del Capitán Generad en
la Uva. - v'-"

DEsentendldo el Capitañ G^éraldé-estas^conv^n«
clones que parecían tan justas, se resolvió a em

prender la leva forzada en Tenerife. Mas aquí fueron los 
clamores del pueblo, las lastimas de los padres, los cla
mores de las esposas, elabandono de Idagnculturir y  los 
talleres. Aumentóse la turbaciob quándo la hodiedeli!L¿ 
de Febrero (16 55 .) mandó el General que cada uno de los 
Capitanes se apoderase hasta de 8¿ personas , y las remi
tiesen con seguridad á las cárceles de la Laguna. :Asr{ se 
executó. Pero atónitos entonces los hombres a vista de
tan nuevo golpe de autoridad, desamparan las crasas, sé 
huyen á los montes, y  bol viendo a ser Guanches se escon
den en las quebradas y  cabernas de las cumbres';- Sin 1 em
bargo, allí se les acosa como á fieras con perros y con ar
mas de fuego. Las vinas  ̂ los sembrados , los ganados,- 
todo echaba menos la mano del hombre de campo , y  
del pastor.

Muchos murieron en las cárceles infestadas * donde
estuvieron -detenidos y  echados en el suelo :6¿ meses. 
Apenas-podían entrar los Curas sin peligró para adminis
trarles ei Viatico. Representabasele todo esto al General: 
Burlábase , y  no daba oídos. Quisieron los Párrocos y Co
munidades Religiosas venir juntos a pedirle misericordia: 
E l General les hizo notificar que <le ningún modo sé1 
juntasen. Un paisano át Buenavista , vecino honrado, 
viéndose llevar maniatado para que entregase a uno dé sus 
hijos que se havia retirado al monte , iba tan penetrado

de
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de dolor que se cayó muerto de repente en la Orotava, 
Otro pobre forzado, y  desesperado exclamó : que en mel
las galeras remase el General; pero al punto se le dieron 
hasta siete tratos de cuerda , tan recios que no le quedó 
hueso sano. Era segundo .día de Pentecostés. Las Mon
jas , cuyo mirador estaba en frente de la casa del Gene
ral , gritaban contra la tyrania* por lo que las trataron mal

Entre tanto el Padre de la patria , el C ab ild o  no ce
saba de hacer presente al General , firme y modestamen
te , estos y otros desordenes. Y  aunque le suplicó por 
ultimo en 14 . de M arzo, mandase suspender la execu- 
don de tan triste leva,, y  que se sirviese: manifestar en el 
Ayimdmientorias .ordenes -de S. M . para proceder, da 
aquel modo ; se dio Don Alonso Davila por sentido y 
respondió con ay re de indignación : «Que los Capitanes 
«Generales no acostumbraban manifestar las ordenes del, 
«Rey a los. Ayuntamientos ni a  nadie ; y  qiie ¿por. única] 
«respuesta.íes advertía que semejantes juntas y Cabildos, 
«eran sediciosos y  contrarios al Real Servicio. u ' "

No acobardó a los Regidores este ceno amenazador 
del General, antes bien coa aquel espíritu senatorio^ que 
inspira clamor a la patria en unos vasallos fíeles ,que tie-; 
nen ideas claras de lapiedad del Soberano ,reprodtixeron. 
qon dictamen de sus Legistas los terribles perjuicios de 
aquella, leva forzada $ la verdadera trayeion que harían al 
ReaLservicio, a; su obligación y  a sus conciencias, si no 
reclamasen contra el mal 4 las leyes del Reyno que orde
naban,y los repetidos exempkres que havia de manifestar
se en los Ayuntamientos las ordenes mas superiores, para 
que obedecidas se cumpliesen, y  siíuesen dañosas se su-
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pilcasen : sin que por eso huviesea merecido minea esto  
loables cuerpos la dura calificación de Juntas sedicio
sas. (*)

Dos Diputados llevaron esta nueva réplica al General^ 
quien respondió : Usaré de clemencia con los casadas, y con 
los que tengan Padres viejos , ú otra -escusa legítima* Pero al 
tiempo que las Islas tenían que dar muchas gracias por es
tas mismas respuestas de estilo soberano, Phelipe IV . mo
vido déla viva representación queísobrdeste^puntó 
cieron en Madrid Juan de Mesa y  Dújv jm lt  SaiáistM 
de Ponte, Apoderados de las Canarias para el permiso de 
la América; mandó al instante que se suspendiese la leva; 
y  se despachase una embarcación con armas para el res
guardo del país , las que se repartieron por compamasha
ciendo los Capitanes obligación de pagarlas. De 12,oo> 
hombres que se havian reclutado, solo se embarcaron .700. 
indultándose los demás, que tenían posibilidad ; y  aun de

¿vk . . estos?

(**) A  este Cabildo, que fue ge
neral, concurrieron los respetables 
Regidores siguientes : lu t Cap. y 
Sarg.m ayor D * Ajn.hroslo M arrien- 
ios, Con-egidor: el Cap. JO* N icolás 
M alcarcel , Alférez mayor : e l 
C ap. 10011 A lonso L ie re n a , Al
guacil -Mayor i ̂ Francisco-del'- M g~* . 
yo Solorza’io : Don Gcronymo de 
A lz ó la  : el C ap. Pedro Fernandez * 
C  campo : el Cap. D on Francisco  
fa lc a r e  e l : e l Cap. Fartolom é de 
Monte : el.M aestre de Campo Don 
Do re.-izo Pereyra : e l Cap. Don. 
C hristoval de Ponte : D on M er- 
n ardim  d e l Moyo i d  C ap, D on

S e  alio "Pina : e l Cap * Don Tomás 
de N ava G rlm ont e t  Capi D . G ar
d a  de C a stilla  F a ld ls  : e l Cap. D . 
A lv a ro  d e M esa: e l C ap. D . A lon
so Calderón. ;  e l Cap* D . Tomas 
Cabrera ¿le Caspro D on Ju a n
Colombo : et C apitan ' M artin, da 

- A s  canto : D o n  Antonio che, G rrti- 
tia  U rta i ánstegiú. : e l Cap. D on  
JAalchor Prieta d e l Moyo : D . A n 
g e l Jastin ian o L e reara : e l Cap. D . 
A n d rés de Ponte A zoca : é l : Cap. 
D on Francisco X tiare z de Poiite-y 
Lugo', e l Cap. D on D iego de Pon
te Pagés. Llb. op.Ácuer, foi.ioé*
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vestos llegaron muy pocos á Flandes por las malas dispar 
liciones que se dieron.

X X III. Represalia a los Ingleses : nuevas 
fortificaciones , de que el Rey da gracias 

' a Tenerife.

E R A  lo peor de todo , que las Islas se hallaban amena
zadas de los Ingleses , contra quienes se havia decla

rado £ 0 16 5 5 . nue£tra España. Los Ingleses , que acaba
ban de juzgar á Carlos I. su R e y , sacrificándole sobre un 
cadahalso a la negra política del afortunado Crom wel, y 
dexandose gobernar baxo el nombre de República por es
te Parricida, que tomó el titulo de Protector : havian pa
gado a España la condescendencia que tuvo de reconocer
les por libres , con la mala fé de atacar de repente con dos 
poderosas esquadras la América, y  conquistarle la 3amay- 
ca~ En represalia de estas hostilidades mandó PhelipelV. 
que se embargasen en los puertos de nuestras Islas todos 
losbageles y  caudales pertenecientes á aquella Nación: 
campo dilatado , de fecundísima mies para el Capitán Ge
neral, en donde se atropellaron unas á otras las colusio
nes, las inteligencias ,lo s cohechos, tramas, y  volunta
riedades , como adelante se d irá; de manera que casi toda 
la represalia fue para él.

Con esta novedad y  el aviso que despachó la Corte pa
ra que se estuviese alerta en nuestras Islas contra los ene
migos que trataban de insultarlas, Don Alonso Davila y 
Guzman que por desgracia suya havia sido prorrogado en 
la plaza de Capitán General otro trienio 5 redobló su capa

de
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de zelo por la defensa del país, adelantando la obra deL; 
Castillo de San Felipe del Puerto de la Orotava;reparando 
las de Santa Cruz ; construyendo nuevas trincheras y  re^ 
duelos , aunque sin fundamento , arte -, ni elección ; y  tra
tando de levantar sobre el Risco de San Roque una fantasti
ca cindadela que coronase la Ciudad de la Laguna , ade
más déla batería que havia sobre la Cuesta. Para estos gran
des gastos contribuyó la pobreza de los vecinos , extenua
dos ya con los 8óg. reales que les costó la leva, con otros 
y o p ., sin contar con 16y . ducados que se tomaron presta
dos de ias mismas represalias Inglesas : esfuerzos genero
sos , de que dio el Rey gradas à Tenerife por Real Carta 
firmada de su puno en Madrid à 15 . de Septiembre de 
16 5 7 .

XXIV* Suceso con un comisionado de la Corte*
\

E Ntretanto acontecía un pasage ruidoso, que mortifi
cò mucho á la gente mas honrada de las Islas. Ha- 

vía venido de la Corte un Don Pedro Gómez de Ribera coa 
cierta comisión contra los Interesados de no sé que merca
derías ^traídas délas Indias Occidentales. Residía en la; 
Ciudad de la Laguna ; quando la noche del 26. de Ju lio  
(16 5 5  .)se halló rodeado dentro de su casa de algunos hom
bres enmascarados ,  que con la mayor cortesía le piden los 
papeles que tenia escritos en daño de diversos sugetos : los 
entrega sin réplica, y  ios queman sin excepción. Desde 
entonces tuvo aquel comisionado por conveniente trans
ferirse á la Gran Canaria. Hizolo asi e l d e  Agosto; y  el 
dia 22. de Noviembre se embarcó para España con su mu- 
ger y  hijos, alabando la urbanidad de los que le quitaron 
los Papeles ? y la generosidad con que todos los Caballeros

K kz  te
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le havian ofrecido sus personas, y. sus caudales. (i)  ^  \

§. X X V . Pane en cuidado nuestras Islas la Espita*
; -■ ira Inglesa de Bíake*

*Rontaménte se sofocó el rumor dison a nte de este he
cho con él estruendo continuo de las armas , que no 

soltaron de las manos los Isleños durante los anos de 1656 . 
y  5 yv Causaba los rehatos la poderosa Esqu adra, que al 
mando del célebre Biabe , llevaba con el odioso y  respeta
ble'nombre áe Cromar ella  gloria de la Gran Bretaña por 
ios mares de España y Africa. Roberto Blake es demasiado 
conocido en nuestra Historia para no decir de él , que 
transplantado de la Universidad de Oxford á Oficial del 
Exercito Republicano ; y  del Exercito, a Almirante de 
la Marina Inglesa * sostuvo la dignidad de su pabellón 
contra la rivalidad de los Holandeses , escarmentó el or
gullo de A rge l, y  formó el designio de interceptar las ri
cas flotas que bolvian de la America a ios puertos de 
España. -

Desde3. de Noviembre de 1656 . empezó Tenerife á 
aparejarse mas y  mas, porhaverse avistado algunos Na
vios de gran buque; E l Generahmandó que todos los M i
licianos asistiesen a sus respectivas vanderas. E l dta 4. 
baxaron a Santa■ Cruz las compañías dé la Laguna , bien 
que haviendose tenido seguridad el 5. de que eran embar
caciones amigas , se bolvieron á retirar. E l 12» llegó aviso 
de España de que estaba la Armada Inglesa sobre Cádiz, 
y  el 28. dé Diciembre entró eniel puerto áz.Santa Cmz la 
Nao de la plata  ̂ llamada :Madama del Brasil del mando

del
{1} Niiñ. • 4 ‘ ■'
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del Gapltan Alonso Ruiz del1 Marmol con ei Gobernad 
dory 50. Soldados del Presidio de Puerto-rico , que poco 
después armaron una pendencia con los paisanos , en que 
alguno murió. , i 'v,

X X V I. Entra en el Puerto de Santa Cruz, la 
Flota de Don Diego de Egues. >•

Y A  Don Alonso D avilahzviz enviado a la  Corte al Gas 
pitan Gaspar de ¿os Reyes Palacios con la noticia del 

arribo de aquella Nao ; quando en Tenerife se tuvo la satís  ̂
facción de ver entrar el día 22* de Febrero ( 165-7.) 
ta deseada del cargo del General Don Diego de Egues ¥ ia - 
mont, y  del Almirante Don Josef Centeno Ordofiez. (*) Per
maneció en la rada de Santa Cruz hasta el 2,6., que se hizo 
a la vela para Cádiz. Pero-al dia siguiente, estando todavia 
á la vista , dos felices casualidades la obligaron á retroce
der al mismo puerto.

Un marinero Inglés , cogido en la Gomera y traslada
do a Tenerife, declara que la Armada de Blake ocupaba

to-
C*) Componíase la flota denlas 

embarcaciones siguientes, i. Ca
pitana el / ¡sus A laria  ; General 
D on D iego de Dgues * su Capitan 
de mar y guerra Jl j~ Jo s e f A la r- 
¿juez* a. Almiranta la Concepción'. 
Almirante Don Jo s e f Centeno ; su 
Capí can D on Ju an  de JBobadilla.^ 
3* Aíiiestra. Señora de los Sienes en 
¿pie venía el Conde de Go
bernador del Tercio de Galeones: 
su Capitan Roque G alindo. 4. San 
Auan. Colorado de Honduras, su 

Sebastian M&ftimz* 5*

í E l  Santo Cíiristo d e l B aenviage, 
su Capitan Fedro de adraría, ó . 
Campechano grande  , su Capitan 
Pedro de TJrqttia. 7. Campechatiá 
Chico : su Capitan J ían tift de J D  
zonda. 8. La  V izcaína  3 sus Capi
tanes D o n  C hristoval de J íg td r  
la r  Y Juan  Quintero, p  E l Sacra-- 
m en to , sus Capitan es ID; Francis*  
code V illegas y Juan  R odríguez  
de ISÍataga* io . At nostra Señora  
d e la So led a d , su Capitan 'Jstue- 
ta .  1 1 .  E l  Patache , su Capitai 

| Fedro do-Orlimela f f  e* A\
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todavía las costas de España* Despacha al punto el Capi
tán General un barco á Don Diego de Egues con este aviso, 
y  le envía al Inglés, á tiempo que pensaba en retornar a 
Santa Cruz por haverse rendido un palo á la Capitana. En 
efecto , toda la flota bolvió a arribar el 2 . de Marzo. E l 
1 3 .  se determinó aseguraren tierra la plata y  demás car
gazón; y el 25. de A b ril, con noticia de la muerte do Don 
Pedro Ursua, Marqués de Gerena y  General de los Galeo
nes, que era cunado de Don D iego, hicieron veinte y  
quatro horas la Capitana , y  Almiranfca aquellos honores 
fúnebres que se acostumbran en la Marina: Funesto presa
gio del desastre que dentro de quatro dias havia de expe
rimentar toda la flota.

§* X X V II. Embístela Blake en. el mismo puertot 
pegase fuego : resistencia gloriosa de Tenerife.

COrria la noche del 2,9. al 30. del mismo mes de Abril, 
quando llegó á Santa Cruz un barco de Canaria con 

el aviso de que el Inglés venia con mas de 36. velas sobre 
aquel Puerto con animo de sorprender la flota. A l punto 
se toca á rebato: corren al arma las Milicias, y ponese en 
tal movimiento la tierra, que á las 8 .de la mañana del 
Hia 30 ., quando dio fondo la Esquadrá enemiga en frente 
de las Naves , cuya plata venían buscando ; ya coronaban 
las fortificaciones y trincheras de la Marina mas de I2g. 
hombres. E l Almirante Blakehizo intimar á Don Diego 
de Egues que se rindiese; pero el intrépido Español, hom- 
iré  de gran valor, y  coniuBa, ( como confiesan los mismos 
Escritores Ingleses} teniendo bien regladas las cosas , res
pondió con estas quatro palabras i .Qtce venga acá si quiere* 

Blake (piso ; y  con admirable osadía se arrojó, al em-
pe-
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peno de forzar la plaza , batiendo con un fuego vivísimo 
lasNaves,Castillos yRedu&os;que de su parte le corresponf 
dian con acierto. Ya havia dos horas que la flota se defen
día ; pero crecía el daño , y  á proporción del daño el pe
ligro. En tal extremo, executando las ordenes de la Cor- 
t e , se pegaron fuego a sí propias todas nuestras : Naves. 
Muchos enemigos que ya havian empezado la abordada 
en sus lanchas, perecieron, y  con ellos muchos Españoles,. 
Algunos se salvaron á nado, saliendo á tierra por medio 
de los torbellinos de llamas , y  demás horrores de la arti
llería y  el m ar, mientras otros quedaron quemados, ó su
mergidos. De la Capitana murieron Don Pedro de Argos^ 
Don Pedro de Medina, el Piloto mayor Lazara Beato, Don 
Pedro Navarrete, el Capitán Lizondo . . * Infundía terror 
aquella scena trágica, en que se veían perder tantas vidas 
y  tantos buques. Pero lo que mas sintió el P ; Fr. Andrés 
Fdídecebro, como él mismo refiere en uno de sus famosos 
libros, fue la pérdida que entonces hizo allí de quatro Co- 
libris, ó pajaras moscas que traía de la América embalsa
mados. (*) ■■

O  ^Con admiración (d ice )  
^de mirar tanta hermosura en co- 
„sa  tan pequeña , traía quatro de 
„ellos secos y aderezados porque 
^no se Ies cayese la pluma ̂  quan- 
^do feolví á España de aquellos 
^Keyaos 4 y en las Islas Aforta-

§. XXYIII.
1 ^nacías (  desgraciadas para noso- 

„tros)hoy las Islas de Canaria^ 
„quando peleamos con el Inglés,y
„quemamos nuestros navios, me 
faltaron.u (  Gobiern. Gener. M o
ral. Politíc. hallado en las Aves> 

; lib.io.cap. 54. pag. apo.



^ . X X V I I I .  Noticia de los principales defensores de 
la  p a tria  : gracias que dio el R ey a la b ia .

Educida nuestra flota à pavesas, no por hostilidad 
dedos enemigos, según han publicado falsamente 

¿antes Autores, (i)  sino por propia resolución ; continuó 
.el Almirante Blake batiendo nuestras fortalezas ala  deses
perada, en las que encontraba una gloriosa resistencia. 
Mandaba la Plaza el Capitan General Don Alonso Devila^ 
-cuya sangre ya casi helada por la vejez , fomentaba Don 
Bartolomé Bemtez, su Lugar-Teniente General, y  enton
ces honor de la patria.

Havía salido este ilustre Canario de la Orotava para 
■ servir en Flandes en calidadde Capitan de Arcabuceros. Se 
havia hallado en la toma de Lens por el Infante Cardenal; 
y  haviendole promovido después el Archiduque Leopol
do à Capitan de cavallos, fue uno de los que rompieron la 
vanguardia de 500. Franceses en el socorro que el Conde 
de Fuensaldana dio à Lila . Tuvo parte en las tristes bata
llas de Rocroi y  Lens ; y  en otras sangrientas acciones se 
supo distinguir ya ganando puestos importantes , ya que
dando muchas veces herido , algunas prisionero , y  casi 
por muerto en la toma de Ypres* La Corte de Madrid, à 
donde bolvió en 16 5 1 .  recomendado muy particularmen
te del'Archiduque Gobernador , le havia restituido en 
16 5 5 .a  las Canarias como el mejor don y presidio que 
podía enviarlas contra los amagos de Inglaterra confian
za que à la verdad comprobó el éxito. (2)

Pe-
fx) Clarehdon. Memor. o£l Ci- Non veau Dicción. fíistor. tom.n 

vii. Vvíirs. Desormeaux Hist. dc pag. 303.
Bspagn. tom-4. p.-47;. MHIüt. t (a) Asi consta de Certificados 
Hlst. Moiern. tom. 4. pag. 30,4. I origínales délos Gefes.
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de las Islas dé C anaria;' uóf
Pero no fue Don. Bartolomé Benitez el hombre enico

del desempeño. Uno de los primeros ciudadanos y  qu£ 
corrieron intrépidos al puerto para hacer cara al enemigo*; 
fue el Capitán Don Tomas de Nava Grímoii, (*) varón es
clarecido, que con su compañía de Milicianos,y asistido de 
su cunado el Capitán D . Diego de Álvarado Bracamente, se; 
fortidcó en la Huerta de los Melones, desde donde, después 
de ha ver dado fuertes descargas á tres lanchas que abor
daban á la Capitana , yábarada, para quitarla la varade
ra ; se arrojaron sus soldados al mar, se apoderaron de 
una de ellas , quitaron a los Ingleses la vida , la sacaron 
á tierra , y  recogieron por despojos las armas, ( i)

Don Ckristoval de Salazar y Frías , del Orden de San
tiago , rival de gloria y de valor de Don Tomás de Nava,

Tom. I IL
Don. 'Tomás ¿le Nava Qri-  

mon , Regidor, Castellano de San 
Christovaí , Maestre de Campo 
de Infantería Española, Señor de 
las Casas de Nava y Grimon , Pa
trono General de lá Provincia de 
San Agustín de Canarias , primer 
Marqués de Viiían cteva ¿Leí Pra— 
do en 1 66$. 8cc. , era nieto de 
N Jv nso Vázquez de Nava , Perso- 
nero General de Tenerife , y kljo 
del Capitán Alonso Vazouez de 
N ava, Regidor, y de D A  a An
to ja  Grímon. Esta Señora lo era 
del Maestre de Campo Don To
más G rimo a y Vengara; y éste del 
célebre Jorge Griman , natural de 
Namur en Flandes , que havien- 
do pasado a España, atraído de 
la fama de la guerra de Granada, 
que hacían los Reyes Católicos a 
los lloros, sirvió ea ella, y se

L 1 man-
distinguió. Tuvo allí el mando deO
los Bombarderos Alemanes , y  
fue de los que entraron en la com
pañía de hombres Nobles de lan
zas que formó Don Pedro de Men
doza, hijo del Conde de T enil- 
11a , Teniente General de la em
presa. Grimon pasó de Granada a 
la conquista de Tenerife con algu
na provision de pólvora y mos
quetes, en donde fue destacado 
ácia las partes de Ahona para des- 
varatar los Guanches que se ha- 
vian hecho fuertes : sin cuyas ar
mas y diligencia , declaró el Ade
lantado, que no hu vi era podido 
acabar de someter la Isla tan pres
to. Todo consta de la informa
ción hecha en i^oó.

(y) Nun. de Castro. Memor. 
por la Casa de Nava. pag. 14.
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bridaba la vanguardia de la marina dtSanta Cmz como 
Maestre de .'Campo-del Tercio principal de la Laguna , y  
heredero de los méritos , honores, y  nombre de su padre. 
Havia servido en Flandes ; se havia hallado en el sitio y  
toma de Breda ; havia reparado á su costa el Castillo de 

- la Luz de Canaria ; havia gobernado las Armas en Tene
rife y y  socorrido las Milicias en tiempos de invasión. Asi, 
se echó de ver en esta , que al lado de Don Chñstoval La
zara , y  Don Antonio ? sus hijos, mandó la artillería del 
Reduéío de San Chñstoval con la mayor inteligencia , has
ta quedar herido en la refriega. (x)

Tenia el gobierno del Castillo grande de aquel Puerto 
otro noble Ciudadano exoerimenfcado en las armas; el Ca- 
pitan Don Fernando Estovan Guerra de Ay ala (*) , que des
pués de servir mas de x8. anos con el General Don Mar
tin de Orbea , y  haver seguido al Duque de ííaxera en el 
viage a Levante , se havia distinguido en la recuperación 
de Salsas ano de 1640. Bien se echó de ver este mérito 
durante la invasión de Blake , pues como consta del in
forme que el Capitán General, y  el Corregidor de Tene
rife enviaron al Rey : «Don Fernando cumplió este dia 
«con las obligaciones de su sangre, defendiendo dicho 
«Castillo , disparando la artillería al enemigo incesable- 
« mente , y  haciéndole todo el daño que pudo : a todo lo 
«qtial acudió como muy valiente y  experimentado solda
ndo sin perder cosa de su parte a que no acudiese con ma
ncha solicitad , trabajo , y  cuidado, u (a)

Pe-
' ( 1 )  Titulo del Conde' de Valle í líen del Castillo.
Sal azar , año 1686.  ̂ . J £4) Informe del Capitán Gene-
( * }  Hra hijo del Capitán Don j ral en 18. de Marzo de 8. Y  

XíOpe Hernández de ía Guerra , y  I del Capitán á Guerra en 13* de 
de Doña Gregaria de Vera Gui- { Mayo del mismo año«
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Pero lo quemas realzó la g loriadaesfaáefcsa fae 1% 

presencia de animo de su muger Dona Hypo lita Cibo, Sor 
pranis, Señora que merece lagar entre las que honran su 
sexo, si es que le honra el dictado de varonil que no 
derecho de exigir! e. Hall abase .dentro de ía: for taleza con 
su marido , quando se presentó la Arm ada; y aunque le 
rogaban encarecidamente que se retirase a la Laguna , res-- 
pondió : que no seña del todo inútil su. persona en el Castillo* 
Cumplió bien la palabra. Yioseie durante la acción en la 
esplanada misma subministrando municiones, haciendo 
cartuchos , y  animando á los artilleros : de manera que 
tuvo que contar toda su vida de la Guerrilla de Car amuela 
baxo de cuyo nombre es conocida vulgarmente aquella 
fundan en las Cananas.

Era a la sazón Corregidor y  Capitán a Guerra de T^r 
neriíe el Sargento mayor Don Ambrosio Barrientes, reci
bido en Abril de 16 5 4 ., quien como Oficial aguerrido 
mostró en el lance aquella sangre fría y  denuedo que rara 
vez se hermanan. Pero mientras el Corregidor presentar 
ba el pecho al enemigo , su Teniente General Don Simón 
de Frías Cuello , á la cabeza del Ayuntamiento, cuidaba 
que no faltasen víveres ni municiones á los soldados. Los 
pocos Regidores que havian quedado juntos en Cabildo, 
tenían comisiones importantes. Don Alomo Llerena Doren* 
zoy Alguacil mayor , atendía ala asistencia de los heridos, 
que se llevaban al Hospital de la.Laguna. Don Vicente 
Castillo y Vera tenia a su cargo los pertrechos , armas.,, y  
municiones. E l Capitán Abraro de Mesa y Asoca era Dipu
tado de víveres, (x)

Tales eran los principales personages que dirigían ei 
trabado combate de diez horas con los Ingleses, cuya Es- 

. r L ia  quá-
í 1)  Libr. 16. Acuerd. Ofic. a. fbl. 34.
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quádra, haviendose mantenido surta en el puerto hasta las
6. de la noche , zarpó precipitadamente las anclas á favor 
de la obscuridad , sacando desarbolado a remolque, el na
vio llamado el Gobierno con otros buques bastante maltra
tados. ( i)  Los enemigos perdieron mas de 500* hombres.
D e los habitantes de Tenerife solo murieron 5 . ,  y  entre 
ellos Fray Francisco Mansa loe , Religioso de San Agustín.
(z) La fortaleza de Paso-alto recibió el mayor daño , y  lo ¡ 
hizo a la guarnición, porque las balas que daban en el ris  ̂ I 
co desencajaban muchas piedras* Todavía se suelen encon- j 
trar algunas enterradas en aquel cerro. j

Quando llegaron á Inglaterra las nuevas de esta ac- f 
cion , que se calificó de extraordinaria , mandó el Pro- j 
tedfcor al instante , no solo que su Secretario felicitase al | 
Parlamento en nombre suyo : no solo que se rindiesen ge- | 
nerales acciones de gracias por los trofeos; sino que se ¡ 
enviase al Almirante Blake una sortija con un diamante de ¡ 
valor de 500. libras esterlinas (* ) , además de otras den 1 
libras al Capitán que llevó la noticia á Londres. Estos ( 
fueron los últimos honores que recibió de sus compatrio- { 
tas aquel bravo Gefe , porque como quando acometió á I 
Tenerife, ya se hallaba insultado de hidropesía y  escorbu- ¡ 
to , no pudo bolver á cruzar largo tiempo sobre Cádiz sin 
sentirse desfallecer. Quiso restituirse á la patria ; pero al 
entrar con su Esquadra en la bahía de Flymouth murió á 
bordo del San Jorge el día r 7. de Agosto de 1Ó 57., 
edad de 59. anos, (a)

Con mucha mas razón que en Londres debió ser
aplau-

{ 1 }  Diario de Don Fernando de 
la Guerra y A y al a.

( J )  Nuñ. Peñ. pag. 496.
{*) Equivalen a 3. mil pesos.
( 3 )  Ckroídon, Bbtor* de las

Guerr. Civil. Memor. Historie* 
y Chronolog. Hîstor. Univers, 
tom. ap. hh. 39. cap. i. pag. i$o* 
The Grau Magasine ,  for. Ju~
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aplaudida en la Corte de Madrid la noticia del valor y  
magnanimidad con que los Canarios, además de haver de
fendido el tesoro de la flota , impedido la presa , y  mal
tratado ai Inglés , havian anticipado á la America los avi- 
sos convenientes para su resguardo. Asi , el Duque de 
Medina-Coeli , Capitán General de la costa de Andalucía, 
escribió a la Isla de Tenerife en nombre del Rey , dando- 
la grandes gracias por el desempeño de aquella acción , y 
haciéndola un presente de 8o. quintales de pólvora, y  50. 
de balas, con 30 . piezas de artillería de las de la ñola, que 
havian servido en la función ( 1 ) :  Gratificación menos 
brillante, pero mas marcial que una sortija. E l mismo 
R ey , queriendo hacer bien á las tres Islas de Gran Cana
ria , Tenerife, y  la Palm a, las permitió que en tres anos 
pudiesen despachar cinco Registros de mil toneladas aria 
America , cargados de sus frutos; pero lo hizo , movido 
del célebre Memorial que havia dado aquel ano en nom
bre de las Islas su Apoderado Don Bernabé Tamariz de Ft- 
güero a , Capellán de honor de S. M . ; Quándo la rica 
America acabará de pagar sin miseria lo mucho que está 
debiendo á las Canarias t (2)

No cesaron los Armadores Ingleses durante aquella 
primavera de rondar cerca de las cenizas de la ficta, á 
manera de aves de rapiña atraídas de los efluvios de un ca
dáver. En 19 . de Mayo ahuyentó y  maltrató el Castillo 
principal de Santa Cruz con dos balazos á un navio que 
entró á reconocer el puerto. Haviendo otro echado su 
lancha el día 2,0. ̂  y  acercadose á las embarcaciones mer
cantes de los Holandeses para preguntarles : que adonde

( i )  lab. 27. Acuerá. foL a n .  j 16^3* 
G ) E. Cédula de 3. de Julio de í
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-estaba d  Almirante Biabe , yyz¿á buques quemados eran aque
llos'? Salió de tierra una barca armada, á cuya vista re- 
miando la lancha apresuradamente se retiró al navio : bien 
que éstese vengó el 22 . apresando sobreños Roncadores un 
aviso del Duque' de Medina-CóelL (*)• En fin : todo el te
soro-^ asegurado en Tenerife, fue conducido á Cádiz en 
una Ésquadra Española : toda la tripulación de la flota se 
'restituyó a la Peninsular ( 1)

5* XXIX. Huevo Suez Visitador de la Audien- 
ola : Capitulación en la Corte a Don Alonso Da- 

vilapor Don Tomás de Nava Grimon.

Y  No por eso quedó la tierra en plena paz. Don Am- 
brosio Barrientes , que se havia mostrado excelente 

Capitán a Guerra , fue calificado en pleno Senado de mal 
Corregidor. Haviendosele reconvenido en 3 .  de Junio 
( 16 5 8 .)con una Provision de la Audiencia, en que por 
punto general se mandaba , que en queriendo algún Capi
tular tratar sobre la persona del Corregidor , éste saliese 
de la Sala ; salió Don Ambrosio , y  Don Benito Vina de 
Vergara declamó como Cicerón contra ierres. «Que no 
«administraba justicia ; que dexaba los delitos impunes* 
«que en dos anos se havían hecho mas de 2,0. muertes en 
«los caminos y  lugares sin que se huviese visto enmienda: 
«que se executahan hurtos atroces, entrando a robar en-

«mon-
Ç D  Recelosa la Isla d éla  P alm a  

de algún insulto de parte del ene
migo Inglés , mantuvo atrinche
radas sus Malicias y sobre ks ar
mas cerca de 8. meses, sin coste

de la Real hacienda. Consta de di
ferentes Relaciones.

(1) Diario de Don Fernando 
Estevan Guerra.



iónonterados en las casas: que la 'policía' iba igualmenfe 
^malen aguas, calles y caminos. Asi que eraíiecbs&rio 
„pedir al Rey le retirase del empleo, “  (1)

Esta austera censura , de que solo hacemos aquí me
moria para testimonio de la firmeza y sinceridad que to
davía conservaba aquel Ayuntamiento ; fue la que mmm  
influyó en la ruidosa comisión de Visitador General cotí 
que llego ä las Ganarlas en 1Ö58. el Licenciado Dom Juan 
de Melgarejo Portee de León, Alcalde mayor de la Audien
cia del Reviro de Galicia. Otra causa de muclió mas mo
mento le ha via traído : la memorable Capitulación hecha 
en el Consejo de Guerra al Capitán General Don Alomo 
D ávila.

Un Gefe pobre, ä quien los muchos anos, los hijos y  
xnuger hacían imbécil y  codicioso  ̂ y  que creyéndose ab
soluto , estaba él mismo dominado de un Asesor violen
to  ̂y de un Privado sin virtud - no podía dexar de come
ter fuertes vejaciones y  caer en grandes flaquezas. De aquí 
los enemigos, los parciales , las quexas , las discordias. 
Mas como Don Alonso D ávila , cuyo es el retrato que ha
cemos , no dexaba de reflexionar a ratos sobre su irregu
lar conduéla , y  sabia que tenia en Tenerife rivales pode
rosos , que querían y  que podían perderle en la Corte ; re
solvió echar el resto al abuso de su poder, abandonándo
se imprudentemente ä los mayores atentados. Lo prime
ro que hizo fue apremiar y  constrinir con amenazas, por 
dos veces y a los Regidores para que suplicasen al Rey le 
conservase-en el gobierno. Y  sabiendo que Dort Tomás de 
JÑava Grimm havla dado cuenta al Supremo Consejo de 
Guerra, en Febrero de 16 56 . , de las pasadas tyranias'; el

Ge-
(i) labr. 27. AcuerclfoL 1

m  las I slas de C anaria. £ 7 1



-General, como; hombre a quien hace receloso su dañada 
.conciencia, interceptó el pliego, se enteró de su contenió 
d o , y  se preparó a la venganza.

. Era entonces Don Tomás de Nava el Caballero mas res
petable de Tenerife. Sus empleos , riqueza , honores, tí
tulos y alianzas le harán parecer mas de una vez con es
plendor sobre el teatro de esta Historia* Llega pues á la 
Ciudad de la Laguna la triste noticia de que Don Alonso 
-Dávila havia sido prorrogado en el gobierno. Acuden to
dos á rendirle omenage: Nava no v á : dase el General por 
sentido; preséntasele entonces con sus criados: y  como 
no solicitaba aquel Gefe este insidioso lance sino para 
tratarle mal de palabra, prorrumpió contra él en grandes 
amenazas y denuestos. Decíale que si le pesaba de la mer
ced que el Rey le hacia, para qué era darle enhorabueT 
ñas ? Que no ignoraba todo quanto havia escrito á la Coi-
te ; que se abstuviese..........

Bien comprehendió Nava , con su rara penetración> 
que el animo del General era provocarle para tener oca
sión de tomar alguna venganza cruel , mas no le dió lu
gar. A s i,  nuevamente irritado contra la prudencia de un 
émulo, invulnerable á tolos sus tiros, le despide de su 
presencia con enojo , y  le manda que aquella misma tar
de , como Capítan, salga con su compañía á escaramuzar 
contra otra de Don Carlos de Brlonts. Don Tomás de Nava 
obedece ; y  quanáo empezaban la escaramuza las mangas 
de los arcabuceros , sale una orden del General para que 
ios piqueros (cosa jamás oída) escaramuzasen en forma 
de esquadron, y  se juntasen con los Capitanes de la van
guardia. Nava iba delante 5 pero he aquí que de la compa
ñía contraria le tiran de improviso mas de ocho picazos, 
y que le hieren entre las espaldillas coa dos. A  este espec

ia-

a j a  N oticias ds la H istoria general'



iàculo , los que estaban de fu^rà vlaaild correr la sangre 
de aquel hombre ilústre , y  que tiraban seriamente à ma
tarle ; sacan las espadas, y  arremeten à todo riesgo/por 
medio de ambos esquadrones para fivorecerlè. Entonces 
¿ qué h i zo Don A  lo uso Dávila ì' Colerico contra los que a 
punta de espada havian salvado la vida à su enemigo , cor
re él mismo en persona à asirlos y  prenderlos, llenando la 
Provincia íde escándalos , y  acabando de forzar áNava a 
que llevase síis quexas al pie deLTrono.

E l dia n. de Junio de 16 56 . se presentó ante aquel 
Supremo Tribunal Ensebio Garúa del R ey:en nombre de 
Don Tomás de Nava Grimon, querellándose de Don Alonso
D úuiia, y  acusándole criminalmente de 36. Capítulos. 
Eos 10 . primeros contenían las grandes concusiones , in
teligencias , è injusticias con motivo de la represalia de 
los Ingleses : como el General avisó à los que eran ami
gos suyos; como dexó de inventariar mas de i i o @. rea
les , que él mismo debía à otros: como se apropió terri-. 
bles cantidades de dinero y efectos, sin contar ios regalos,: 
ò  los sobornos, yá de los mismos mercaderes Ingleses 
Gwebar, P vvey , Clarke , Trometen , Peyson , Ingran &c. ; 
ya de los acreedores de aquellos comerciantes ; ya en fin, 
de todas las embarcaciones estrangeras que querían ser ad
mitidas al trato del país.

E l capitulo 1 x. era sobre la notoria impericia con que 
dispuso las fortificaciones , para las quaies havian contri
buido el Ayuntamiento, Albóndigas y  vecindarios. 12 . 
Sobre el haver apremiado à los Regidores para que pidie
sen la continuación de su gobierno. 13 . Sobre cierto nue
vo impuesto, que con violencia, sin necesidad ni facultad 
Real sacó à los vecinos, baxo pretexto de fortificaciones, 
de lo que no dio razón, ni formó cuenta. ..14;. Que de- 

Jbm» I I I  Mm bien-
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hiendo résìdix en Canaria corno Presidente de la Audien- 
eia , se estaba de asiento en Tenerife por el cebo del co
mercio y  'gr angeria. 1 5. Que na hizo leva de gente en la 
Gran Canaria donde imviera sido menos costosa. 16* 
Que en 16 54 . prohibióla extracción de granos de Fuer? 
teventura y  Lanzarote , para beneficiar las licencias de 
sacarlo, interesando en la venta de algunas partidas de tri
go. i  y * Que hallándose decrépito obraba por influxos de 
Juan González de Castro r carpintero y hombre vano- y  
del Licenciado Luna su Asesor injusto. : ,

E i 18 . y  r 9. eran sobre los referidos lances con* Don 
Tontas--de-Nava* Los 2,0. y  a i .  sobre el fantastico Castillo 
que in ventó sobre el risco de San Roque, à pesar de las re
convenciones del oprimido Ayuntamiento, con la idea de 
mantenerse en el mando socolor de la obra. 2 2 . Sobre las 
Cartas que interceptaba y  leía. E l 2 3 . 24 . y  a  5. eran so
bre otras diferentes vejaciones de resultas délas represalias 
Inglesas. 26. Que favoreció à Luís Rivero y su acreedor 
de 17©; reales, en una causa de desacato contra el Ayun
tamiento. ay . Descubre el ridiculo, motivo de la mucha 
mano que el Escribano Manuel Loio  tenia con el Capitan 
General* 28. Que con noticia de la guerra eontra la In
glaterra y mandó dolosamente à los Capitanes de Milicias 
que hiciesen lista de la gente hasta de edad de 14 . anos ; y  
que creyendo aquellos fieles vecinos , era esto à fin de cal
cular la defensa que havia en la Isla , corrieron à matri
cularse chicos y  grandes ; pero que paró, todo en pedirles 
à 12 . reales por cabeza  ̂con exeeucion tan militar que re
mataba hasta ios mantos à  las mugeres. E l 29» hasta el 
trataba sobre las mencionadas tyranias de la Leva. E l 36. 
sobre la mala conducta del Asesor Don Josef de Luna Pe
ralta . causa de todos los desordenes,

Con-
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‘ ' Góncfefe pues , esta Capitulación ofreciendo infor

mación enlá Córte , pidiendo se despachase JiiezVisita* 
áor a Tenerife, y  ofreciendo fianza hasta la cantidad que 
el Consejo fuera servido. En efe&o , se dió la. fianza por 
parte de 'Bou? Tomás- ie  'N m a , j  se cometió laq>esqui$a :al 
Licenciado D onjuán  ¿fe- Melgarejo , nombrado ya Visita
dor de la Real Audiencia de Canaria, ( i)

Quando llegó a Tenerife Melgarejo , no solo señaló su 
visita con la ruina del Capitán General, sino con otros 
dos incidentes memorables. E l uno fue que haviendo fija
do Edicto en la plaza de los Remedios.de la Ciudad de la 
hagíma , amaneció borrado el día primero de Mayo , so
bre que practicó el Cabildo grandes pesquisas. EL otro, 
que á solicitud suya tuvo principio'el famoso, donativo 
del uno por ciento» - cwc

§* XXX. 'Epoca., del famoso Impuesto del uno por 
Cíenlo de Tenerife ; Donativo hecho a la

I

Corona.

T!;A  época 3 e este impuesto voluntario es la de los Ca-
_ J  bildos de 26 . -de Mayo , y  x. de Ju lio , en que 1 6 * 9

Melgarejo presentó la Carta de Felipe IV , exponiendo los 
males de la obstinada guerra que sus Reales armas soste
nían contra Franceses , InglesesPortugueses y Catala
nes ; y i a  necesidad deque sus fieles y  amadas Islas con
tribuyesen con algún subsidio à la defensa de la Corona.
(*) Hallóse - Tenerife entre los escollos de su pobreza y su

Mm 2, leal-.

(f)  Toáo consta del pedimento 
de Cs.pitúladon , y demás Bocu- 
i&entos relatives à ella,

Bada en Aranjuez à 3. de 
Mayo de tóf d.



lealtad. Consideraba por úna parte tos qu antiosos donati
vos que tenia testes^ tos gastos de for
tificaciones. , los continuos rebatos por tres anos , la inva» 
sion de Mamerto Biake sufrida por: defender la Real ha
cienda ,1a  escasézy poco valor de los frutos, la decaden
cia del comercio. Pero por otra: . v no -qteriendo ; desande 
hacer el ultimo sacrificio que debía á la gloria de la Na
ción * acordó servir con 8o0. ducados , que se sacarían 
desde luego de lo queproduxese por. diez anos el derecho 
de zmo por ciento , sobre todo lo comerciable queentraseó 
saliese de sus puertos,, con un real de la calida de-cada; 
cuero bacuno r baxo las suplicas y condiciones siguientes.

i .  Se ha de arrendar este derecho de orden del Ayun
tamiento con intervención del Juez Visitador* 2. Pasados 
los diez anos quedará enteramente extinguido. 3 . E l Rey 
havrá de confirmar de nuevo las franquicias, libertades, y  
privilegios concedidos á las Canarias por sus Augustos 
Predecesores. 4. E l conocimiento que tiene el Ayunta
miento de 300. maravedís en segunda instancia, se ha de 
aumentar hasta 6 o 0 . 5. En las Visitas generales de la Isla 
solo llevará la Justicia dos Escribanos. 6. Los Regidores 
precederán en las concurrencias. 7. E l gobierno de la Real 
Audiencia de Canaria se encomendará de aquí , en adelante a un 
Regente , según leves del Rey no , y no á un Capitán General  ̂
por los grandes inconvenientes que se siguen. 8 . Podrá el 
Ayuntamiento costear las fiestas que toce por voto al su
dor de San Unan Evangelista, que libró las Islas de peste , J  
á San Placido que las libró de la Langosta. 9. No conce
derá S, M. tenencias de Regidores , pues aún el nu

a jó : N o T iciM M m  H istoria general

mero de los propietarios es excesivo. (1)

( i )  Libr. 27. Acuerd. fbl. aSp ♦
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Aceptó D m  Juan de M 2Igarejo este donativo en nom^ 

bre del Bey ; y  á no ser la merced del gobierno deja, A »  
dieocia por Regentes , sobre que resolvió consultar, con
cedió todas las gracias y  condiciones propuestas , cuya 
confirmación y  aprobación Real no llegó de la Corte hasta 
algunos.anos después. (1)  •

§. X X X I. Plaga de Langosta*

Pudieron las Canarias haver quedado ufanas de este 
servicio ( el ultimo de los que hizo con motivo de 

la sangrienta guerra de 40. años contra la Francia, - ter
minada aquel mismo por la deseada paz de los Pirineos ) 
sino las huviesen acometido de repente ¡numerables é in
vencibles exercitos de enemigos , salidos del corazón del 
Africa. Una nube inmensa de Langosta que cubría Cielo 
y  Tierra , se echó sobre las Islas los dias 1 5. y  16 . de Oc
tubre (1 ó 59.) amenazando la devastación mas universal. 
En poco tiempo no dexaron aquellos insectos cosa verde. 
Destruyeron las yerbas, huertas , viñas , y demás plantas, 
de tal manera que hicieron presa hasta en las hojas dé las 
palmas que son tan duras, y  en las de la pita que no hay 
animal que las coma. Quando faltó el follage de los arbo
les, se apoderaron de las cortezas v por lo que s,e secaron 
muchos; y  quando ya no hallaron que comer, se comie-* 
ron unasá otras , infestándolas aguas,v corrpmpiéndoí¡e£ 
ay re , y  atemorizando los pueblos.

Como en semejantes apuros es quando reconoce la 
soberbia del hombre su flaqueza , sólo pensaron aquellos 
habitantes en humillarse 4:= hacer ademanes 1 de;*penitencia

( 0  Übr. 10. deít. CeduL Gfic. 1. foL aig»  ̂ ^
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jábíica v y  &frazaij sus clamores en rogativas, exorcis
mos ^sermones, procesiones y  novenarios. En la Gran 
Canaria , donde el nuevo Obispo Don Fray Juan de Toledo 
acaloraba con su exemplo el espíritu de deprecación , se 
COnduxo lila  Catedral la Imagen de nuestra Señora del 
P in o , desde su Santuario de Feror. (i)  En Tenerife se 
llevó a la Laguna la de nuestra Señora íe  Candelaria el dia
1 6. de Noviembre , en donde se mantuvo hasta 29. de 
Diciembre del mismo año. La plaga cesó dos meses des« 
pues.' (2.)

§. X X X II. Es ahuelto del mando Don Alonso D i* 
mlai .su carácter: noticias de su sucesor Don Se

bastian Hurtado de Cor cuera.

N  medio de esta calamidad , y  en el tercer trienio 
de su largo y  borrascoso mando , fue arrancado de 

, con poco lauro suyo, el Capitán General y  
Presidente D oti Alonso Dávila y G uzm anGe fe sin vigor 
en ^entendimiento , ni sensibilidad en el corazón ; avaro, 
despótico , mal aconsejado , y  dado mas bien para forjar 
prisiones qiie para hacer felices. Fue promovido al Supre
mo C o n sejo  de Guerra ; pero  retirado poco después al lu
gar dé F'aIdemaqueda;, vivió sin empleo ̂  y  murió en suma 
necesidad en x668. ^

Su

£1) F. Sosa. Mss. libr« a. 
cap. 31:"' 1 /' ''; ■'

Nim.■ PeíLípagii4 9 <5.í 
(j^j Pagábase le en Tenerife so

bre el ramo del uno por ciento 
Maa pensión de 300» escudos ? que

el Rey le havla asignado, después 
de pagados con sus sueldos ia 

 ̂cantidad;de - 4$* ducados ; que ha* 
vía tomado de las represalias In
glesas. Continuóse la pensión a 
su viuda \ y el mismo Don Tomás

dt



Su sucesor Dora Sebastian Hurtado de Comiera y-GavU 
ría y del Orden de Alcántara * y  del Consejo de Guerra-, 
era Yizcayno 5 pero se havia criado en la Gran Canaria, 
á donde le havia llevado consigo de tierna edad Don Pe
dro Hurtado , su tío , Inquisidor de aquel Tribunal dé la 
Fé. En 16 3 7 . fue nombrado Gobernador y Capitán Ge
neral de las Filipinas, empleo grande que ha amancillado 
su memoria. E s verdad que auxiliado del singular valor 
de un noble Canario , el Almirante Don Francisco Guillen 
del Castillo (*), conquistó el Rey no de Jola en lá Isla de 
Mindanao. Es verdad también que deshizo 358 . Sangkyes 
levantados contra Manila en 16 39 . (1)  Pero por desgra
cia havia obscurecido nuestro Don Sebastian estas proezas 
con otros procedimientos atroces.

Era hijo efe confesión , amigo, confidente, y  entu
siasta de los Jesuítas. Por ellos mandó demoler las forta
lezas de la Isla Formosa, junto a la China T cuyo presidio 
servia de escala a los Misioneros Dominicos que havra-n de 
entrar en aquel Imperio. Les dio 4 ®. pesos de renta de la 
Real hacienda para un Colegio de 1 %. Colegiales* Preten
dió que el Arzobispo Don Femando Guerrero les consigna
se cierta Casa y  Quinta que le havian cedido los PP. 
A  gustinos; y  como este Prelado , lejos de dar oídos a tal 
propuesta , pedia entonces con mucha instancia a los J e 
suítas las licencias de predicar y  confesar * tomó el partido 
de ultrajarlo, extrayendo de la Iglesia de San Agustín

un

t>e y s  I sxas m■  '-Gá&ar&&

¿& tUa-ucL, Marqués de Tillarme- 
va. del Prado, cuidaba de facili
tarle su cobro. Todo consta de 
Cartas y Certificaciones que se han 
tenido presentes.

( * )  Bel Almirante Don Fran-

cisco Guillen del Castillo , natu
ral de Tenerife , daremos larga, 
noticia en otro Iu^ar.

( 1 )  Don Vicente Josef Migué!. 
Tabl. Chronolbg. pag. 19a.



<2go JíaTiéiAS^É 1  a H istoria ® nerat;
Ain reo $. 7  mandándole ahorcar en el Campo^Santo. El 
Arzobispo acudió á defender con armas espirituales la 
inmunidad; pero Don Sebastian de... Cor cuera r ; que estaba 
resuelto aestranario , envió una manga de 50. soldados á 
la Iglesia y ; donde revestido de Pontifical y  acompañado 
de algunos 'Religiosos , tenia en sus manos el Santísimo 
Sacramento. ^

, E l  Venerable Señor Palafox, y  el P. Fray Juan Bautis
ta Morales, Prefecto de las Misiones de la China , asegu
ran que los soldados le atropellaron  ̂ le sacaron preso, de 
la Ciudad , le pusieron en una barca sin provisiones ni do
mésticos , y  le llevaron á una Isla desierta siete leguas de 
allí. Cesaron los Oficios Divinos en Manila. Nuestro Don 
Sebastian fue reemplazado en el gobierno año de 16 4 3. 
por Don Diego Faxardo, que le embargó todos los bienes, 
y  desvarató sus providencias. E l Fiscal del Rey le pidió 
cuenta de los millones en que havia defraudado el Real 
Erario. (1)

X X X III. Corto plazo de su gobierno : nom
braLugar-Teniente suyo a Don Tomás de Na

va , antes de fallecer. '

CON todo eso , las Canarias le tuvieron por su Ca-
pitan General y  Presidente de , la Audiencia. En 

4. de Diciembre de 16 59 . aportó a Santa Cruz de Tene
rife , acompañado del nuevo Corregidor Dan Alonso Mos
toso , y  del Reverendo Obispo Don Fray Juan de Tú ledo

B ri-
( i )  Paiaf. Irmocen. Moral, so- í pan. en 16 4 J, . ;

Cre la Mor. y DodrrLo. de la Com- í . : . ; jo. ;
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jBrbmbi que frobablémeáte no ignoraba la tóstoriadelde, 
Manila- Todos fueron allí cumplimentados por los B lp u ^ < 
tados de Iz&iudád , I){m Luis de. Mesa , y  I)ou.:)Tmmxdel,
Castillo. §ÍDoa~$élástian ilo pasó a la  Gran Canaria , co- 
mo debía , fue por razón dé sus achaques * consequencias  ̂
de la triste vejez que le hicieron llevar arrastras una vida 
Hnguxda ya en la Ciudad de la Laguna , en cuyas Gasas 
Capitulares se hospedó ? ya en la Gasa de Campo de la 
Gorgor ana (ó  Gorhalana) sitio ameno donde terminó el 
curso de su vida.

Son muy notables los dos últimos decretos que des- 1660* 
pacho pocos dias antes de morir. E l uno, arreglando las 
ceremonias de las comedias y otras fiestas publicas, que se 
hadan en la Capital con motivo del nacimiento del Prin
cipe Don Carlos- ( i)  Y  el otro, la misma víspera de su 
muerte , contra el Corregidor, aue havia dado orden a /  
los Maestres deCampo, -previniesen la gente délos Ter
cios para que asistiesen a hacer los debidos honores en su 
entierro. E l General decía : ^que estaba todavía vivo y  
«mucho mas aliviado de su mal: que ya tenia nombrado 
«desde 14*. de Abril de 1660. estando en la Lamina ai» o
«Capitán Don Tomas de Nava Grm onpoi su Lugar-Te- 
«cien te General ( por concurrir en su persona las; partes,
«y calidades que se requieren ) para que en su ausencia y  
«enfermedades gobernase todas las Islas , reservando solo 
^para sí la Presidencia de la Audiencia y  la milicia paga- 
»da : que havia mandado a todos los Cabos Militares; le 
«obedeciesen y  venerasen como t a l , so pena de la gracia 
«del Rey , tanto en caso de paz como de guerra, de muer- 

Tom. U L  Nn «te,
O  16. Aciíerd. 0 5 c. a. íbí. xaff* ; ^  r
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•te, ó de vida (*)' Asi , que ordenaba de nuevo a las Jus
tic ia s  , Regimientos, Maestres de Campo, Sargentos ma* 
t o r e s & c .  no obedezcan otras ordenes que las - de su Lu- 
,»gar-Teniente General Don Tomás de N ava ; y  que el Sar
g en to  mayor Don Sitan Fernandez Franco lo notifique al 
«Corregidor y  Ayuntamiento & c .u (i)

A l dia siguiente en que firmó este Testamento politi
cé ¿kau de.Agosto de 16 6 0 ., á las once de la noche, fa
lleció Don Sebastian Hurtado de Cor cuera, que solo tuvo el 
bastón ocho meses y ocho dias. Su gobierno fue tan paci
fico en las Canarias, como havia sido turbulento en las 
'Filipinas.

Ya era muerto, quando el dia 1 3 .  se presentó en el 
Cabildo el citado A uto , que aunque postumo, fue man
dado cumplir unánimemente por los Regidores ; en aten* 
¿ion ,. decian, a que siendo Don Tomás de Nava un Caballé*- 
to de tantas y tan notorias, partes , era acreedor al superior 
encargo de Teniente' de Capitán General de la Provincia. Tal 
era el concepto de aquel célebre Ciudadano, que yá qui
taba el mando a los Generales, y  yá les sucedía en el go
bierno ó. en el favor. No asi el Corregidor de Tenerife 
y  de la Palma y que deseando suceder en la Monarchia á 
aquel Don-Sebastian ,• protestó, en fuerza de su titulo de

C a*,
(* )  Por la competencia que hu

yo entre el Corregidor , y  el Te
niente de Capitán General Don 
Tomás de H ava, havia suspendi
do Don Sebastian de Corcnera a

las obligaciones de Christiano ■> y 
convenir a la quietud y paz de las 
Islas ; bol v io á nombrar á Kavi 
para que las gobernase» imponien
do dos mil ducados de multa a?

ambos del exercicío de la Superln- j Corregidor si contraviniese á este 
tendencia de las armas. Pero el I Decreta.
R* de Agosto , cercano yá á la j ( i )  Libr. 27. Acuerd, fbL 4 ° 4 *
muerte , pop cumplir ^deciaj con |
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Capitán a Guerra, y- apeló para ante el Rey y  su Sugre- 
mo Consejo, ( i)  ' : j'/iy-sco

Eralo entonces Don Su.au d¿ Palacios y Hoyo , del Or
den de Santiago, recibido en 19 . de Julio de aquel mismo 
año en lugar de Don Alonso Moscoso Brochara , que havia 
muerto el 1 de Enero , después de haver tenido 39. dias 
la vara. Este ano de 16 6 0 ., en que fallecieron con tan 
corta diferencia de tiempo, y tan breve plazo de mando 
el Capitán General y  el Corregidor, es singular en los 
Anales de Tenerife,

§* XXXIV. Insiste Tenerife en que m se envíen
Generales*

PERO si luego que faltó el Corregidor nombró el 
Ayuntamiento un interino, según costumbre (*}> 

guando murió el Capitán General, lejos de pedir otro, 
bol vio a insistir en su constante pretension de que se abo
liese el empleo. Asi lo acordaron los Regidores en el Ca
bildo de 16 . de A gosto, celebrado para dar cuenta al 
Rey de ia vacante, encargando este grave negocio á Don 
Sum de Branchy Alfaro , á Don Tomas Perora de Castro, y  
a Don Pedro de Mesa Espinóla y Doctoral de Canaria., to
dos paisanos de mérito que estaban en la Corte. Pedían
les pues , que representasen vivamente los perjuicios que 
se seguían de ha verse alterado en Islas el plan antiguo * dé

Nn 2r go-
( 1 )  Ihíd.
( * )  Por muerte del Corregidor 

Rascoso y recibido á 8. de Di
ciembre de 1 6 $ 2+ y que también 

Juez Superintendente de Con- 
travandos j nombró el Ayunta-

mìento por Interino , segnn estilo 
y pracUca., al Lìce n eia do Don ^Ai- 
varo MackacLo Mesco , que era su 
Xeni ente General y Alcalde M a- 
yor.
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gobierno r quitando a la Real Audiencia sus Regentes vre
convirtiendo la Provincia en Capitanía General * pues de 
estos danos podría informar a S. M. el Señor Don Juan 
de Carava)al y Sanie , del Consejo y Cámara de Castilla, 
como que havia sido el ultimo Regente de Canaria quan- 
do se entabló el nuevo sistema, (i)

'X X X V .' Del Capitán General Don Geronymo 
de Benavente: principios felices de su mando.

S  esta manera sonaba el Senado de Roma en su li
bertad quando moría algún Cesar , hasta que venia 

á descercarle de la ilusión otro sucesor. Fuelo de Don Se-í.
hastian Hurtado , el Sargento mayor de Batalla Don Ge
ronymo de Benavente y Quiñones, del Ordeni de Santiago, 
que ha viendo llegado á nuestras Islas em J a  Primave
ra , fue recibido por quatro Regidores, en lugar de dos 
como hasta a llí: Don Tomás de. N ava , Don Diego de Pon
te , Don Alvaro , y  Don Luis de Mesa, Con la autoridad 
iba creciendo el cortejo. (2.)

Don Geronymo de Benavente empezó su brillante carre
ra como un astro benéfico, y  la acabó desapareciendo 
como un cometa de influxos perniciosos. Traxo licencia 
Real para residir en la Isla que tuviese por mas conve
niente á su resguardo. Ajustó desde luego las rencillas que 
havia en la Gran Canaria entre Audiencia, Inquisición, y 
otros Tribunales y  cuerpos: fermentaciones demasiado 
ordinarias entre jurisdicciones, por decirlo asi, heterogé
neas. Deshizo las parcialidades y  vandos que rey naba n

en-

(1)  Libr. 16. Acuerd, Oiic. 2, | (a) Libr. 27. Acuerd, fol, 457*
£bl, S
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éntrelas faíhiliasycasas-principaleL Todó:tefñso m ^m á  
todo lo reduxo a quietud. Feliz sino se ha vi ese apartado 
nanea de estas máximas 1 Hallábanse las Islas en i ó é i .  
y  6z. en la mayor escaséz de provisiones: al punto dis
puso que los comerciantes traveseo granos y  se vendiesen 
á buen precio. ( i)  Solo no se le llevó muy á bien , aca
so sin razón , que para pasearse en su coche con mas co
modidad , mandase abrir un nuevo camino cerca de Santa 
Cruz (*) , derribando cercados de particulares, y  frus
trando una de las defensas de Tenerife, qual es la aspereza 
y  agrura de las costas, (a) . J

§. X X X V I. Tercio de Infantería Canaria , levan
tado para el Exerúto de Estremadura.

sERO en lo que tuvo mas acierto este Capitán Gene
ral fue en la formación de un Tercio de Infantería 

Canaria , que se levantó por encargo del Rey para 
el Exercito de Estremadura. (3) Siendo tanta. su maña 
que alcanzó de muchos principales Caballeros de las Islas, 
hiciesen este grande servicio á costa propia. En dos meses 
se alistaron 700* hombres sin gasto de la Real hacienda ni 
molestia de la Provincia. Don Diego de Alvar ado Grzmon, 
que se distinguió mas 00e todos, fue nombrado Maestre 
de Campo. Ha vía servido en la defensa de la Isla Españo

la

( 1)  Informe de Tenerife a favor I (a) CanstadeR. Cedul. en M a- 
soyo en 1664. J drld a ai. de Febrero de 1664.

Todavía se conoce con el j (3) R. Ceduí* juibr. 8. O fie. 
siembre de Camino de los Coches, | fol. 201*

1
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la como Comandante de la Compañía del Galeón deí Ca
pitán Martin de Anduxar r y  en Santa Cruz de Tenerife en 
la invasión de Blake. Se havia embarcado en los navios 
que se armaron en nuestras Canarias contra los Piratas que 
infestaban sus costas. Havia pasado por todos los grados 
de sus Milicias; y lo que valia mucho m as, era yerno del 
-mismo General Don Geronymo, por ha ver casado con Do
na Ana de Benavente Quiñones su hija.

Tuvieron Compañías en este célebre Tercio de Cana
rias Don Gabriel de Bmavente y Quiñones , hijo también del 
Capitán General, a quien después dió titulo de Maestre 
de Campo del Tercio de Forasteros que instituyó en Tene
rife con este fin : Don Christoval de Salazar y Abarca: Don 
Pedro de Salazar Sotomayor , y  sus hermanos Don Antonio, 
y  Don Ventura de Salazar ; Don Diego Ponte de Llerenat 
Don Francisco de Ponte Pimienta ; y  el célebre Don Pedro 
de Ponte, Conde del Palmar, todos tres hermanos. Don 
Benito Viña de Vergara , Regidor de Tenerife , puso á lá 
lengua del agua 8o. infantes , socorridos y  vestidos a su 
costa. Don Juan de Mesa y del Orden de Calatrava, puso 
otros 8o. hombres en Estremadura. (*) E l Ayuntamien
to de Tenerife contribuyó 2 ® . ducados para gastos de fle
tes , y  conducción de ía tropa en tres navios a San Lucar, 
de que le dio el Rey las gracias en carta de Aran juez, ase-

(y ) Su padre, llamado también 
D o n  Juan  de M esa  v Ja g o  , Re
gidor Decano de Tenerife , havia 
levantado asimismo en Islas otro ¡. 
Regimientoáe £oo. hombres  ̂vis
tiéndolos y armándolos hasta ! 
transportarlos á Flandes de su i 
cuenta, y pagando el ñete a otros 
cien soldados áe! Rey. Era del ¡

gu -
Orden de Calatrava, y fue Go
bernador de Mr equipa y Ciudad 
de la Paz en el Perú. Su herma
no , el Maestre de Campo Don 
Joseph de Mesa y Lugo , fue el 
primer Marqués de Torre hermo
sa , por merced de Carlos II. en 
$. de Agosto áe 1 6 7 1 .
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surandolc ^  en lo que tocare a sus adelantamientos tendría 
'presente este servicio. ( i)  : ^

E l Tercio de Canarias .marchó sin dilación a Estrema
dura para incorporarse con el Exercito que iba abrir su 
campaña contra Portugal^ Alojóse e l yltimo dia de su 
marcha en la estrada encubierta de Badajoz, y  al siguien
te se puso en la plaza de armas que se ha vía hecho en Caja. 
Hallóse en la batalla de Estremóz ; y\ en . la retirada de 
aquella noche recogió todos los derrotados , y  los oondu- 
xo con el mayor orden á Ronches, en donde estaba Don 
Juan de Austria, quien les mandó reconocer temiendo 
fuesen enemigos; y  alabando la concluirá del Maestre de 
Campo A  ¿varado, la recomendó al Rey, o

§. XXXVIL Nuevo donativo: oposición del Ayun* 
iamiento de Tenerife a la enajenación de algunos 

lugares de la Isla* ,

E Ntre tanto ,  los grandes empeños del Erario obliga
ban al Rey á pedir á las Islas, en carta de 19* de 

Septiembre , un nuevo donativo para la conservación 
de aquel Tercio. La ocasión parecía oportuna , porque 
ponía a Tenerife en estado de lograr un proyecto que le 
ocupaba mucho. Veía pues , no con poco dolor , qué al
gunos lugares importantes se iban alistando baxo las van- 
deras, vasallage, y  dominio de algunos Caballeros - , a ti
tulo de compra de Jurisdicción a la Corona. L a  Villa: de 
la Orotava estaba esenta. La Casa de Ponte havia adquiri
do el Señorío de la Villa de A iexe. 1Don Femando del H q~

• • yo ..
O } Qzrtg de Aranjuez ¿* de Mavo de 1ÓÓ3C
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jo  él del Valle de Santiago. -Don Tomás■ &  Nana Grimoiife* 
nia en ajuste el del Realejo'de Abaxo, pueblo de 350. ve
cinos. Bien que la lama de esta compra no era mas que un 
puro golpéele política. ■
r : Jorque considerando aquel Ilustrado patrioti que se
mejantes ejemplares serian en breve la ruina y  envileci
miento del país * se ha vía opuesto con vigor en el A y  un* 
tamiento à las desmembraciones , Imagen del tiempo bár
baro de los feudos. Ponte , y  Hayo tuvieron sin embargo 
mayor partido de Regidores. Pero Don Tomás de Nava ha
lló un medio mas eñcáz de abrirles los ojos. Ajustó con el 
Rey el Señorío del Realejo de Abaxo-lu gar de segundo or
den en el centro de Tenerife.y y  -habitado j i  la sazón por 
muchas familias distinguidas. A l Instante el clamor uni-o
versal. . ¡ , >

E í Ayuntamiento de ía Isla-sobresaltado convoca k 
Cabildo General abierto todos los pueblos, al Clero , la 
Nobleza: escribe al Capitán General, à ía Real Audien
cia T al Obispo , al Cabildo Eclesiástico 7 à las Ciudades. 
Y  hirviendo celebrado diversas Juntas j  en la segunda del 
día 6. de Oétubre (1663.) , se resolvió : Que se tantea
sen Iq s ; lagares vendidos, pidiendo à los vecindarios una 
contribución voluntarias-Que sacada -que fuese la canti
dad precisa, se remitiese à la Corte z -Don Francisco de 
Espbwsa y León , Regidor y  Mensagero de Tenerife ; quien 
despees de ha ver execufcado ei tantée y pedirla à S. M . se 
sirviese vender ai Ayuntamiento y vecinos v por vía de 
cóntrafó perpetuo1 y^oñerosO yelprivildgio negativo para 
que no se pudiesen enagenár en Ta‘ Isla ningunos lugares; 
ofreciendo hasta zoT. ducados por él : único medio , de- 
crao , de evitar los muchos inconvenientes que de lo con
trario se origiu^an-feH Indefensa delà patria^ en la



rninistracion de la Justicia, en la unión de los pueblo^, é 
inmediata protección del Soberano. (1)

En este estado de las cosas llegó la referida carta del 
Rey pidiendo el nuevo donativo. Celebróse otro Cabildo 
General en i .  de Julio , y  la Isla ofreció cien mil 16 6 4  
ducados ; parte por el privilegio negativo de vender las 
Jurisdicciones, y  parte para la guerra de Portugal. Esta 
súma se debía sacar de las contribuciones gratuitas • pór-r- 
que como no se havia verificado la aprobación del impues
to del uno por chuto consignado en 16 59 . por diez anos, 
para el donativo de los 8o®. ducados de M elgarejo; lo 
havia mandado el Ayuntamiento suspenderen 1Ó 61. Pe
ro; llegó aquella aprobación por ultimo , y  llegó con las 
gracias y  condiciones con que Melgarejo le admitió ; adê - 
-más la facultad de que la Ciudad pudiese nombrar dqs 
Regidores de su cuerpo para Fieles Executores. (2) Llegó 
asimismo el ajuste que havia hecho el Mensagero con el 
R ey de 508. ducados de plata por el privilegio negativo 
de vender las Jurisdicciones, y  por el tantéo de las vendi
das. ■ (*) Llegó después de la Corte la aceptación y gra
cias por los 1008. ducados ; hizose la colecta entre los 
vecinas.

Pero lo que huvo dé calmar enteramente estos cuida
dos fue la solicitud de Don Geronymo de Sotavente jQittiior 
nes  ̂ por cuya mediación se allanaron los tres nuevos Se
ñores á la dexacion desús derechos y al tantéo de los lu
gares. Don Tomas de Nava que mantenía la mas intima 
confianza y  amistad con el General, cumplió fielmente su 

Tom. I IP  Qq pa-

í >e  l a s  I sl a s  l e  C a ñ a r ía . 1 8 9

CO Libr. *6. Ácuerd* Ofíc. a. 
íbl. 130. -
(g) Ihiá* fol. IÓ7*

(* )  El tatito y puja de las VI* 
Has de Adexe , y de Santiago se 
consideró en qg. reales de k ocho.
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palabra ; mientras los otros se mantuvieron en- la pose
sión de los Señoríos, con pretexto de que el Ayuntamiem 
to no les reembolsába lo que les havian costado.

Sieíos no menos ruidosos llamaban la atención délas
Islas. Pongamos entre los primeros la nueva leva 

para los Estados de Fiandes, que Don Andf'cs de Valcarcel  ̂
traía à su cargo* Era Don Andrés un Canario ilustre.ZD l
que haviendo pasado à las guerras de los Países-baxos de 
Capitan de Infantería , ha vía recibido del Archiduque 
Leopoldo una compania de cavallos, con la qual servia 
quando Don Juan de Austria socorrió , forzando las li
neas ̂  la plaza de Valencianas. En el sitio de la de Conde 
fue también uno de los primeros que caminando con el 
agua à la cintura 7 entraron y ganaron un fuerte ventajoso 
y  bien defendido. En fin , después dé haverse hallado en 
la memorable batalla de las Dunas , le envió el Rey ala 
patria con grado de Maestre de Cam po, para que levan
tase un Regimiento voluntario. Pero cómo ! Si apenas 
ha via 18 . meses que se havian sacado de Canarias mas de 
mil hombres i Las Islas representaron los menoscabos que 
se seguirían de ello à la defensa y  cultivo del país, ( i)

€. XXXVIII. Nueva leva le  gente paraFlandes
por Don Andrés Valearcel.

. XXXIX
( j )  X ibr, 16. 0 5 c. o. íoL 194.



de las Islas de Camama,

X X X IX . Atropellanúento del Cafilan General* 
con un Oidor: Visitador en la Audiencia : tramas 

de Diego Cejudo.

V Engamos ahora á sus disturbios, y  á los debates del 
Capitán General que por ultimo le perdieron. Fue 

el primer choque en 16 6 3 . con un Ministro de la Audien
cia. Ha vía pasado de Canaria a Tenerife , no sé con que
comisión ó baxo de que pretexto , el Oidor Don Miguel 
deS.limas Vianda, quien sobre detenerse demasiado en es
ta Isla, se puso de tan mala fé con el General, que éste to
mó la violenta resolución de remitirlo preso á Canaria, y  
plantarlo en la Audiencia , donde por falta de Ministros 
estaban sin expediente los negocios. Vihuela , altamente 
ofendido , tiñe la pluma en sangre para informara la 
Corte contra Don Gerónimo de Bena vente. Manda el Rey 
cometer la averiguación de los caraos al Licenciado Don- 
Antonio de Salinas, Fiscal de la Casa de la Contratación; 
y que al mismo tiempo continué y fenezca la visita de 
aquel Real Tribunal, que havia empezado el Licenciado 
Melgarejo.

Salinas el Visitador reconoció que el Otro Salinas Oi
dor no podía jas tincar los graves Capítulos de que havia 
acusado a Don Geronymo ; pero se hizo cargo de que este 
Gefe havía procedido de un modo muy atropellado con
tra el Ministro , y  que la carta indecorosa que le escribió, 
con la superchería de parecer dirigida al Castellano de 
Santa Cruz, era una acción muy disonante. A si, visto-s 
los autos en el Consejo de Guerra, declaró el Rey : «Que 
«aunque el buen concepto de Don Geronymo Quillones en

Oo % «su
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«su servicio permanecía constante , se le advertía, no 
«usase dé semejantes medios para con los Ministros sus com- 
«pañeros $ porque no siendo , como no eran , proporcio- 
«nados al puesto que éxercia de Presidente de la Audiencia, 
«debió primero haverdado cuenta dé los motivos que ha- 
«vía para que el Oidor se reduxese al exercicio de su pía- 
«za. u ( i)

No fue el Capitán General ni la Real Audiencia lo 
que dio mas en que entender al Visitador , sino cierto su- 
goto de poca monta* Residía por aquel tiempo en la Gran 
Canaria un Español inquieto , insinuante , soberbio , con
sentido , que haviendo llegado á aquella tierra en calidad 
de criado de un hombre célebre, se havia hecho, dueño del 
amo, de la Audiencia, de la Justicia , y de los negocios 
públicos. Este Español era un tal Diego Cejudo ; aquel 
amo era el gran Jurisconsulto Don Alonso de Larrea , que, 
entoncessehallaba allí de Oidor. No es ponderable quarh 
to el obscuro Cejudo abusó del séquito y indolencia del 
ilustre Ministro. Nos consta que sembró la discordia én
tre todos los Tribunales de la Isla , que gobernó despóti
camente la Audiencia , que puso mil estorvos a la visita 
de Melgarejo , hasta amedrentar á los testigos. Y  ojalá que 
este solo fuese el Cejudo que haya ido á poner las Canarias 
en combustión 1

Como el retiro de Melgarejo havia dexado á aquel es
píritu inquieto mucho mas arrogante , se adelantaron á 
recibir al nuevo Visitador diferentes cartas é informes de 
personas zelosas que le advertían, quan del servicio dé 
ambas Magestades* y  conveniente á la paz pública sería 
que Cejudo saliese de Canaria y  del lado de Don Alonso.

L a r-J
(i) IL CeduL fecha en Buen-Retiro k a. de Julio de 1663.
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Larrea* Salinas que solo creyó a su propia experiencia,, 
tuvo en efecto que pedir al Capitán General lo mandase 
asi; porque Cejudo se havia abroquelado coa un empleo 
Militar. Salió pues Cejudo de Canaria; y  quando ya se ha
bían sacado y  notificado los cargos ; quando ya se creía 
que estuviese mas comedido , y  el Señor Larrea mas es
carmentado de las tramas de un hombre , que le havia he
cho tan poco honor ; quando se le havia permitido resti
tuirse a su casa : se echó de ver que nada se havia conse
guido. Cejud.o pareció mas insolente; el Jurisconsulto bol-' 
vio a su pupila ge,; el clamor de los pueblos se oyó con 
mas fuerza; Don Antonio de Salinas tuvo que solicitar sen 
ganda vez (en Octubre de 1 664.) la expulsión de Cejudo 
de Canaria. (1)

XL. Violencias del General Benavente con dos 
- Caballeros de Tenerife , desaprobadas for el R ey : ■ 

suspéndelo del mando, y daseh al Obispo*

POR aquel mismo tiempo representaban eri Tenerife 
las pasiones humanas otra farsa. Resentido el Capi^ 

tan General soberanamente de los Capitanes de Milicias' 
Don Tomás de Castro A ja la , Regidor , y  Don Pedro Perey- 
ra-Fernandez de 0 campo, quizá: por motivos de algún inte
rés sórdido (*}., no receló arrojarse a la resolución de*, 
quitarles las compañías que tenían del lugar de Tagarnina, 
haciéndoles borrar en la Veeduria sus asientos con notas

. ( 0  Constare Cédulas . Cartas, l ganza, por no haberle franquea- 
■y otros Documentos auténticos. do una crecida cantidad de diñe-, 

CO Se dke <pe fue acuella ven- 1 ro que les pedia. .

1664*
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de descrédito ,^ y  iplazá&SÉrañ fnuy
poderosos los Gabáílerós ultrajados, para sufrir impune
mente tan -injusto rasgo de despotismo/ Tenían muchos 
amigos principales y  deudos: administraban los Almoja
rifazgos , Tercias y Tabacos con utilidades crecidas (*) : 
a s i, S o n  Tomás de Castro se puso al punto en camínopara 
la C orte, y  casi toda la Provincia en expedacioh.

La prueba de que este recurso daba mucho cuidado 
al General , fue la caterva de informes favorables que 
agenció , hasta del Tribunal del Santo Oficio* ( i)  La Is
la de Tenerife se lo dio muy honroso, (z) Pero como 
aquel G efe, -naturalmente dotado de un gran corazón, al 
verse tan pujante por la flaqueza de los demás , é ignoran
te de lo que no podía , se havia apropiado todo el gobier
no del país; llegó luego el caso de que el mismo Ayunta
miento enviase á la Corte Men sagero contra Don. Geroriv  ̂
mo Qumoms. (f) Eran muchos los Capítulos de que'sé le 
acusaba. Que estendia su jurisdicción á los que no debían 
gozar del fuero militar* y  solicitaba cédulas de preemi
nencias para beneficiarlas. Que conferia por s í , y  sin con
sulta de los Ayuntamientos * en personas indignas , los 
puestos militares, contraviniendo á repetidas Reales orde
nes , dadas á sus antecesores y  á él mismo. Que se entro
metía en el gobierno político y  económico , mandando 
hacer informaciones, ¿ procesos, prisiones , soltura^a*é^ 
modon de cárceles, publicación de Pragmáticas. Que fa
vorecía ia Compañía exclusiva de vinos que havian for

ma- :
{* )  Mas de pesos anuales, 
( i )  Firmaban , el Licenciado 

33o-i Fra neiseo iMecia de Frías 
Sala-zar  ̂ y Hon Francisco Forte- 
ros de la Vega*

(a) En í 3. de Julio de 1664* 
( f )  El Mensagero despachado k 

laiCorte en ap. de Enero de rddf. 
fue Z>o/i Iliego de M.olina, 
gidor*
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mado ios Ingleses. Que vedaba la saca de trigo en tiempo 
de abundancia, y daba licencias en el de escaséz.. . . .
- Don Tomás de Castro , y Don Redro Pereyra , aun sin 
esta tropa auxiliar, havian ya quedado viéíoriosos de su 
enemigo, ganando en Madrid la honorífica Cédula de 30. 
de Septiembre de 16  64. En ella le decía el Rey à Don 
Geronymo : ^Que la acción del despojo de aquellos Ca
rpí tan es con motas de descreditoer^ muy -àgeu^-de/lp que 
^competía à la autoridad y exerátm de supuesta- : puesain 
„ quando mediasen causas, era obligación, suya darcuen- 
rvta y esperar la orden superior. Que S. M . estaba muy sa
tisfecho de lo bien que aquellos dos sugetos y su$ p  asadas Ja hq- 
^vían servido en nuestras Islas. Asi que jé  mandaba que lue
ngo que recibiese aquel despacho les' hiciese bol ver sus 
^Compañías sin réplica ni dilación , quitando qualesquier 
V;ra notas que se huviesen puesto en su asiento, de tal ruar 
riñera que en ningún tiempo les pudiese obstar paraefeSq 
„alguno.“  f

E l General no obedeció. E l , Rey mandób dar ; [nueva 
Cédula en 19 . de Mayo - del ano siguiente y suspendién
dole del empleo , y  proveyendo el gobierno interino de la 
Capitanía General y  Presidencia ;détía Audiencia^cm^ 
Obispo Don Fray Juan: dèFoJedo J  que déla; Sr^a, de Cana
ria acababa de ser trasladado i à :1a de Leon. •Elmisnr^ 
en que se despachó el titulo aPObispo?, se lé dirigigsqrden 
para que pusiese en posesión de sus Compañías à Castro, j  
à Pereym , borrando las notas, JPer<i la jÉhbljfiaciph.
en que se remitianmstos dé^ac^os sq perdió^yç  el Señor 
Felipe IV . pasó de esta presente vida en 1 y. de Septiem
bre de aquel ano. (166 5.) Rey tan Grande, quel-nombre, 
como Magnánimo en las pérdidas de la. Monarchia : R ey  
qne síempre halló en la constants .fidelidad de larÇ?n2^i|s:
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soldados y subsidios para castigar la infidelidad de otras 
Provincias mas numerosas y opulentas: Rey en fin, qu2 
según cierta anécdota de buen original, debió en una ocâ  
sion la^idaaam Ganark>*- c v

. §. X L I. Anécdota del Canario Solazo.

m jT Aivia en la Isla de Tenerife: un tal Solazo, peón de 
jL  JL albaríileria, que siendo bien conocida por sus fuer
zas , y mucho mas por su pasión alvino déla patriâ  mo? 
vido de ambas causas , hizo una muerte en la Ciudad de 
la Laguna,á tiempo que trabajaba en la magnifica casa 
de los Condes del Valle de Salazar. Tuvo este hombre mo* 
do de escaparse de las Islas y de ir a; la Corte , en donde 
tina noche, viendo á un Caballero acometido de muchos* 
sacó la espada y le defendió con tal brío que consiguió 
'ahuyentar a los ■ agresores. El incógnito le pregunta su 
nombre: dicele que es Solazo ; y al día siguiente  ̂ hallán
dose'llamado a Palacio, oye qué el Rey le manda pedir 
mercedes. Solazo era tan loco que solo pidió un pellejo 
de vino, y el Monarcha tan bueno que se lo concedió diár 
rio por su vida.* lío he querido omitir este raro suceso, 
por mas qué tenga apariencias dé fabula , en obsequio de 
•un Caballero de mucha critica y verdad , que lo tenia de 
boca del P, Maestro Fray Juan hitarían da Ay ala.

§. X L I Í . . Empuña . el Obispo JDon. E m f 3m n , fo 
Toledo el bastón de Capitón,.General.

T Odavia no havia sido proclamado en Madrid Garlos 
I I . , guando la Reyna Gobernadora expedía nueva 

Cédula , en 9. de Octubre, mandando executar todas las
re-



m las 9^5?'
referidas a favor de los Señores Per ey ras, y contra el Ca
pitán General. (1) Gon efééto  ̂el€¡^^ó|tc^o|I||3fiecf 
das del gobierno militar. Los dos Capitanes fueron reinte
grados en sus plazas y honores. Borráronse las notas dé la 
Veeduría. Y  Don Geronymo de Benávente y Quiñones se 
transfirió ala Corte , en donde su gran mana, ó quizá su 
mérito , sofocaron los deslices de su violento mando: déjfál 
manera, que poco después pasó á Francia en calidad de 
Embajador Extraordinario , fue del Supremo Consejo de 
Guerra, Gobernador en Borgoña , Capitán General de la 
Cavalleria, y Maestre de Campo GeneraLiA) En 167.7;. 
introdujo el socorro en eí Castillo de Mamlquíbir, á vis
ta de Oran , desalojando los Turcos de aquella parte. > 

Mandó pues las Islas el Señor Don Fray. Juan deFoledo 
desde Noviembre de 1665. hasta Febrero de 1666., 
manejando el bastón con el mismo sosiego , paz y dulzura 
con que lia vía mane jado, el báculo. Sin embargo, no déxâ - 
ba de parecer un poco gótico ver á un Religioso dé San 
Geronymo vun Predicador del Rey, un Obispo , mandar 
las Armas:, y firmar patentes de soldados con la .misma 
mano con que ordenaba Ministros del Altar. Estaba seña
lado para sucederle tanto en estas ultimas sagradasfuneió̂  
nes , como en las militares y políticas el Ilustrisimo Se
ñor Dm Bartolomé García Ximenez, Pero haviendose pro
pasado á la America la embarcación 4 tuvo tiempo ^  
reemplazarle el propietario* ; ;

rom. n i. pP §. x m i.
Cr) 16. Acaerd. O fie. a, f P, Sosa Ms. libr. a. cap. 34«

ibL 204. y zóg* . .■ \ 7 33. : i : ,V;



CapÜm ^emer^d Gande de Puerto* 
llano ; su conducta , y disensiones sobre Cédulas 

de preeminencias*

IT JR A este, Don Gabriel Laso de la V ega  * Conde de 
Puerto llano , del Orden de Santiago , que llegó a 

Santa Cruz de Tenerife en 3. de Febrero de 1666*; acom
pañado del nuevo Corregidor, el Teniente de Maestre de 
Campo General Don Martin de M iraba!, Caballero del 
Orden de Calatrava. (1) Saludólos la Diputación de la 
Ciudad el mismo día. Pero dentro de pocos les vio la 
misma Ciudad hacer un cisma memorable ; porque aun
que con la ausencia de Don Gerommode Benavente se havian 
mudado los Actores en el Teatro, conservaba la represen
tación la misma unidad de lugar y de acción y de interés.

Con razón podía discurrirse que el Conde de Puerto- 
llano se ha vía propuesto por único modelo a su antece
sor * y que baxo de los nobles alicientes de Señor y gran 
Caballero * seguía las baxas máximas del poder arbitrario. 
Queriendo disponer igualmente de lo Militar y Político* 
lo confundió todo. Tomó el empeño de establecer en Is
las las 28. cédalas de fuero y preeminencias que havia 
ĉoncedido Felipe JVY en 1:663. a los Capitanes * Alfére
ces * Sargentos y Ayudantes que las beneficiasen ; pero 
ai fueron los disturbios con la Real Audiencia * Corregi
dores y  demás Jueces Ordinarios * que velan en estas Cé
dulas el menoscabo de su jurisdicción * y la impunidad de 
io^déKtóSi ''-h Y Y ;Y*

,, ■ .. . ...  S r W *
{ i)  labr. 16* Acuerda £)ílc, a. foí. • -
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6. XLIV. Arresta al Corregidor de Tenerife 
■ desúerra ¡de la: Audiencia-un Oidor.

Iíii.i'

L Legaroaa su ultimo grado estas controversias eñ Te-,
nerife. El Corregidor Don Martin de 'Mirabais qnz 

havia sido también soldado , huvo de mantener su juris
dicción tan de pie firme que el Capitaa General ddatres^ 
tó en Julio de aquel año ( 1 6 6 6 . ) y exferáxar una mul
ta* Llenanse al punto de cartas , representaciones y que- 
xas los Consejos de Castilla , Guerra y Estado ; y manda 
la Reyna Gobernadora, a consulta de ellos,; en 2,5. de 
Octubre: «Que el Conde de Pnertollano, luego y-sin, 
«ninguna dilación , soltase de; ,1a prisión al Corregidor de: 
«Tenerife , debolviendole la multa que le huviere sacado, 
aponiéndole en el uso de su oficio , y escusando compe- 
ntenclas de iurisdiccion que solo sirven dé embarazar las. 
«Reales ordenes ; que conforme a las Leyes y Ordenanzas « 
«7Z£> pudo ni dobló prenderle, sin hav.er antes dadocuenta,ni 
«bacer semejante: demonstración. Y  que respe£to, a-serí 
«necesaria y precisa la asistencia del Capitán General en 
«la Audiencia , se le mandaba también que luego pasase a 
«presidir en ella , en conformidad a otra Real Cédula de 
«2,6. de Mayo de aquel año , por las causas ende!'!# con- 
«tenidas:.; puraque no hiciese auseñciafpQr pretê feomin- 
«guno-sin expresa Real orden , 6 caso de ser,invadida al- 
«guna¡ de las Mas ; .pues asi convenía al Real Servicio y 
«buen.gobierno de.todas ellas¿ ̂  (i); , . 6 .. «j r-b

Mas ah oque en Tenerife, por la‘.vejación del Corregid 
dor, era de desear:que el General residiese,en la Atidien-

Pp z  cia
(x) Llbr. 16* Aeuerd. One. a. foL =380«

1
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tía de Canaria ; no sucedía asi en la misma Audiencia, 
dé donde havia también desterrado al Oidor Don Martin 
Bazan de la Raido , embarcándole para Lanzarote , y sus
pendiéndole del empleo, * Quién creerá ahora, que la 
principal raíz de estos disturbios era el comercio de nues
tros vinos de Canarias ?

5* XLV. Grandes disturbios a causa de ta Gompar 
' nía de vinos formada por los Ingleses.

EN  efecto , luego que Garlos II. de Inglaterra bol vio 
á subir al Trono de sus padres, y se ajustó la desea

da paz con España abriéndose el comercio , no descuida
ron los Ingleses en venir á hacer á nuestras Islas el de las 
Málv asías v tan de su gusto en aquella edad. Para esto,, 
y  huir el cuerpo al precio excesivo, creyeron algunos: 
Mercaderes de Londres que sería muy ventajoso á su Na
ción formar una Compama de Cananas. Formóse con pri
vilegio P eal, y  enviaron al punto á Tenerife Agentes y 
Factores, que unidos en la fatal idea de comprar aquel 
fruto á precio Infimo , y de vender sus efeétos al mas su
premo ; no pudieron ocultar á los Cosecheros las perni
ciosas coñsequencías de aquel monopoleo , ni evitar la ge
neral ojeriza de los pueblos.
- Esta llegó á ser tal en 1666* que el Ayuntamiento :̂ 
favorecido de los Oidores de Canaria , acordó: que todos 
los Corresponsales y  Factores Ingleses fuesen estrañados 
de las Islas$ y que ningún propietario de viñas osase ven
der ala  Compañía de Londres sus frutos baxo las mas se
veras penas. (x) A l eco de tan memorable ordenanza se

des-
i i )  J$ wí* Peñ. pag.497. . .. . • .
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desmandan algunos vecindarios : salen por las noekes>qú2  ̂
drillas de trescientos a quatrocientos enmascarados con 
el nombre de Clérigos. En Garachico, donde se hacia el 
principal acopio- de las malvasías v violentan las bodegas, 
en los primeros dias de Agosto ; rompen las cubas ; cor
ren arroyos de aquel dulce licor ; y sucede tina de las inun
daciones mas estradas que se pueden leer en los anales del 
mundo. - L v t

. E l Derrame del Vino es la época de las mayores disen
siones de las Canarias , porque por ambas partes se susci
taron poderosas facciones. Los Capitanes Generalas-pro
tegían el comercia exclusivo de los Ingleses : la Audiencia 
y  las Ciudades defendían la libertad de los Cosecheros^ 
Entre los Ministros de aquél Tribunal se havia distinguido, 
por suzelo a favor déla causa- pública , el citado Don 
Martin Bazan de R a ld e pero este zelo , quizá heroyco, 
tuvo la desgracia de parecer amargo al Conde de Puerto- 
llano , y aun de Irritarle, quando se opuso en la Audien
cia á:cierta Seal Cédula , que havian obtenido los comer
ciantes con siniestros informes* (i)

§. XXrYL Hace el General muestra de armas en Te* 
nerifei-áplausos de losymiloti

M ientras la Corte ,  en tan-criticas circunstancias, 
preparaba el antídoto , quiso mas el Capitán Ge

neral hacer muestra de armas de los Regimientos de Tene
rife *, y  recoger de • camino ' los aplausos de los pueblos, s 
que encerrarse en la Gran Canaria* Escrita nos dexó la re
lación de este famoso viage Don Luis Ver gara Alzóla , en

la
£0 F* Sosa. Ms. Ubr. a* cap. 33* -

\
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la que estás bien caraíterizadas las costumbres de aquellos 
tiempos. Salió pues el Conde de Puertollano de la Laguna 
con mucha comitiva , y llegó á Garachico el 18 . de Ma
yo. Recibióle fuera del -lugar la Compañía de á cava- 
lio, de:Dom Martin del Hoyo -7 y dentro , el Tercio de In
fantería del Maestre de Campo Don Chrlstoval de Ponte 
X uarezié. primer Marqués de la Quinta ) compuesto de 
1500. hombres. El 19. huvo fiesta de toros , por disposi-. 
cicm^ád^Maestre de Campó Don Fernando-, d d  Hoyo, Señor 
á¡e.:-Santiago. ; q ■;
*.c .EfdíT^salió do, Garadíico * acompañado de todalaífo- 
bleza, y subió á Icod. Recibióle el Maestre de Campo 
Don Bartolomé Benitez y gran soldado, á la cabezade su 
Tercio de 14 5o. infantes ¿que; hicieron una descarga ge*, 
neral. Huvo aquella noche loas, entremeses , luminarias,; 
vítores, bayles, relaciones de comedias, poesías, &c. De 
Icod pasó el Capitán General al Realejo: Corrió á cavallo 
con todo el acompañamiento para que le viesen las Moa- 
jas., y las Monjas cantaron: desde sus ¡miradores un villan
cico , á que correspondió el General con una quarteta,.. 
Repitiéronse las mismas demonstraciones en el Realejo con 
una máscara , que nuestro Autor llama :Encamisada. E l 
Maestre de Campo DonJpseph Íe> M isa {^primer Marqués 
de Torre-hermosa ) hizo el 24. de Mayo alarde de 900.. 
infantes;. Haviase:adélanfcadp z recibirle la Compañía de 
cavallos dd Capitán Lhm Diego Gallegos.- ; - i! /? ¡

Llegando á la 0 raima con el séquito mas brillante, fue 
igualmente, recibido por. la Compañía de cavallos de Dow 
Espídan .¿fe Jdermá^; por ría Nobleza\ j ¡Clerecía vcondesr' 
carga de quatro cánones de bronce.; El Tercio del Maestreé 
de Campo Don Francuco de Lugo y Hoyo, era de 1500, 
hombres. Huvo iluminaciones de hachadas deJmatrd pá~

bí-



biíos; músicas de Monjas , saraos , pasos de comedia. E l 
¿e Mayo, se corrió una sortija , de la 

ces el mismo General, el Maestrede Campo Don Alomó 
Calieron, y  el Capitán D o n D kgoB em u zA elju gp^  
mer Marqués de Zelada. Corriéronse tres lanzas. En la 
primera llevó el premio Don iI¿iás^Bmcr dé la,. V e g a hijo 
del General; en la segunda el Maestre de Campo Don 
Francisco de.- Lugo ; en la tercera se suscitó disputa entre 
Don Soseph de Mesa , y Don Alonso,de: Mesamm^primo*/ ^  

E l 2,8* se restituyó aquel, Gefe ala  Ciudad dé la La- 
guna, entrando como en triunfo. Revistó los tres Tercios 
de aquel distrito, de los quaies eran Maestres de Campó 
Don Chñstoval de Frías , Don Pedro de Vengara , . y  Don 
Christoval de Alvarado Bracamóme. Ea Compañía de cava^ 
líos se dexó ver muy numerosa y  lucida* Todo dio fin con 
un torneo * en que huvo premios para los contrincan
t e  (*) -  í

{ * )  fueron los siguientes : Don í
Luis Laso de ía Vega ; el JVIaes- f 

Campo Don Christoval de | 
Drías Saltozar -̂ del Orden de San- ! 
tíago; el Maestre de -Cempo Don ]; 
Cnristoval. de. Ponte Xnarez 5 el ! 
^laestre de Campo Don Joseph ¡ 
de Mesa ¿  del Orden de Calatra- J

va ; eí Sargenta mayor Don 
Christoval de F rías ; el Capitán 
Fo n  Diego' Bcnitez de Lugo t el 
Capitán Don-.Alonso de Mesa 
Cabrera f, y ,et Capitán *' p o n  Juan 

rtusauste^ ti í» ¿levóse la prj- 
macía y fa sortija 
de Ponte Xúarez. : í



§■. X L V IL  Suspende la Corte al Conde de Fuer- 
* M iaño : enviad Don Lorenzo Santos que admi- 

lústre la Capitanía General y Presidencial sus 
~' ; ,: ’. providencias ? elogio,. cautiverio.

Penas este alegre viage se havia concluido , llegó de 
España el Angel de paz-que enviaba la Corte a 

nuestras ¡Islas con amplias facultades 5 esto es, Da# Loren
zo Santos de San Pedro , Señor de la Villa de Baños , del 
Orden de Santiago , Regente de la Audiencia de Sevilla* 
Asistente y Maestre de Campo General de su tierra , y  
eledto del Supremo Consejo de Castilla. Era el objeto de 
su gran comisión reunir en sí los oficios de Capitán Gene
ral y Presidente de la Audiencia , averiguar , cortar , y 
remediar en calidad de Visitador , todos los motivos que 
alteraban de algún tiempo á aquella parte la buena har
monía que debía reynar entre los Capitanes Generales, 
Tribunales, Ayuntamientos , Milicias, Comerciantes y  
otros vecinos.

Su arribo á la Gran Canaria fue en Junio de 16 6 7 , 
Cumplimentóle la Diputación de Tenerife a cargo de 
Don Francisco de la Coba , y  Don Alonso Carrasco , Regido
res* Entrególe el bastón del mando el Conde de Puertolla- 
no, Pasó a Tenerife en Septiembre , y  asistió a diferentes 
Cabildos en la Laguna. En el que se celebró el dia 22,. de 
Septiembre, se formó un plan de arreglo sobre el trato.y 
comercio de vinos con los Ingleses. Contenia seis artículos.
I . Los Cosecheros no podrán pedir mas que 7 5. ducados 
deístas por cada pipa de malvasia, ni menos de 45. IL  
Este precio correrá por seis años, y  .si pareciese oportuno

N otiaiA s be  x a  H istoria  ge í̂erae



DE LAS
se podrá renovar pasado'este termino.- 3 ;

f w ~ -------------  —
dan los particulares en libertad de cambiar sus vfoo&pofc 
géneros, 6 sus géneros por vinos. 5. Des va rafear asedante 
todas cosas la Compañía de Canarias, formada ren L o n 
dres. ó. Se suplicará al Rey i, porm edio dzrBm iLorm m  
Santos, se digne aprobar este A cuerdo.« ( 1) ' Con efecto, 
el Acuerdo mereció aprobación. (2) La compañía Inglesa 
se deshizo; pero el comercio de vinos no ha buelto jamás 
al auge momentáneo que tuvo.

Exige el espíritu de la Historia que tampoco omitar 
mas el voto de un Reuidor en otro Cabildo á presencia delO i
mlsmo Juez. «Esta es buena ocasión ( decía el Licenciado 
^Don Francisco Fusco del Castillo) de reiterar al R ey  las 
«antiguas instancias de las Islas sobre que se les restituya 
«su natural gobierno. E l de un Regente'que presida la 
«Real Audiencia, es el que produxo mas utilidades al 
«país , quando de lo contrario son notorios los grandes 
«inconvenientes. Las Cédulas de preeminencias, ó bata
l ló n  , que se han introducido en estos últimos añas, £ no 
«han sido origen de inumerables escándalos y  desacatos^ 
«la Justiciad E l Señor Don Forenzo , que ha venido á tow 
5,car con la experiencia los males de que adolecemos r sa- 
«bm informar qual es el remedio para la cura radicáL 
«Pero entre tanto , pidamos nosotros que se nos conserve 
«algún tiempo este digno Ministro, que havleñdonos traí- 
«do el iris de la serenidad, nos gobierna con el fiel de la 
«Justicia y  la razón. “  (%)

/TT T r r \<J*i  o ni. ¿ i/ . Qq nm-:
^  3?* ¡ febrero de 1 6 6 S.

'" }  C en Madrid à a7. J (3) Lib. op. Acuerd. fol. ;j r4
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Quince meses administró Don Lorenzo Santos de San 
Pedro los oficios de Capitán General y Presidente de la 
Audiencia con aplauso inmortal, desp ues de haver forma
do muchos cargos á los últimos Capitanes Gene rales sobre 
excesos en la jurisdicción, condenándolos en diversas pe
ñas y  apercibimientos. Suprimió las Cédulas de 
preeminencia en la Veeduría. Levantó el destierro, y  res
tituyó a su plaza al Oidor Lazan de la R alle . Prescribió 
los términos y demarcó los verdaderos limites de la Ca
pitanía General , que no se conocían. Y  después de ha- 
ver prevenido al Conde de Puertollano, que no se entro
metiese en el gobierno político y contencioso, mientras 
no residiese en el cuerpo de la Audiencia ; que mirase con 
perfecta igualdad ambas jurisdicciones ; y  que ínterin no 
se declaraba la Real intención sobre los comprehendidos 
en el fuero militar , no impidiese á la Justicia Ordinaria 
en el conocimiento de los Milicianos ; le debolvió el bas
tón de su empleo, y  se embarcó para España, cargado de 
papeles y  de amor á las Islas, por el puerto de Santa Cruz 
de Tenerife, el día 8. de Diciembre de 1668.

Aunque la embarcación era Inglesa y  tenia paz con 
A rg é l, la apresó sin embargo sobre las costas de Portugal 
un Pirata Argelino, cuyo A rráez, llamado A lí , se dice 
que era un Renegado de Canaria. (1)  Cautivo nuestro 
Don Lorenzo Santos con su equipage, fue conducido á 
A rg é l, en donde solo tenia la esperanza de que la Ingla
terra ie reclamaría , y  pediría satisfacción á los bárbaros 
de aquel insulto hecho á su pavelion. Pidiéronla en efec  ̂
to algunos navios , y  aún acañonearon la Ciudad $ pero 
d  ilustre esclavo no consiguió la libertad hasta que se

la.
v ( 1 )  P. Sosa, Ms* lib» %. cap. 33*
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la rescató el R ey  de España en 16 7 0 . por a o 0 . duca-

dos, ( 1 )  . ■ " ' _ . v;;-
Restihiido á la Corte y dio cuenta de su co^ isífp ,

(*) y  el R ey  , a consulta dedos Consejos Guerra y  dé 
Castilla decretó en 2  5. de D iciem bre: ^Q ue^re^ec- 
„to a ha verse ajustado las diferencias entre la Audiencia y  
„el Capitán General, conviniéndose en que por lo veni- 
„dero se guardasen las antiguas instrucciones y  lo contení^ 
«do en sus títulos; se conformaba con ello y y  
„que los despachos que en contrario se expidierenr sean; 
„obedecidos y  no cumplidos. w (2)

§. X L Y IIL  Primer Oidor Fiscal ett la Jjk *
diencia.

DOS anos después ( 16 7 3 .)  tuvo á bien la Reyna Go
bernadora nombrar uno de los quatro Oidores de la 

misma Audiencia por FiscáL Fuelo , por muerte de un 
Caballero Yizcayno que falleció en el viage , el Dodtor 
Don Bartolomé López de M esa, natural de Sevilla. (3)

( i)  Nim. Feñ. pag. %6r* Caí* 
tílL  Ms. lib. 3.
(O ^engo a la vista una Carta 

del puño de Don Gerx-vttmo de Be- 
n ay ente Quiñones , escrita de Ma
drid a ó. de Mayo de 1670. * 
deseando averiguar: lo Don 
^Lorenzo Santos recibió por las pb*

Qqa. §. XLIX.

r a s  de vino que se derramaron, ere 
Garachico , para ver si se lo pue
do arrancar , porque el crédito 
que ha traído no es como de Mt- 
nistro del Consejj Real*
(a) Aut. Acordado. Iib. 3. ti¿" 

pag. 3 3 a . "
t Sosa«. JVTst lib. s* xap. x..



§. XLDL Reintégrasele a Fuertollano en el gth*

Aviendo quedado entre tanto el Conde de Puerto
llano en pacifica posesión de sus empleos, se havia* 

apresurado a celebrar ^el-plausible matrimonio de su pri-, 
xnogenito, Don, Luís Laso de la Vega y Cardona , con una, 
Señorita Canaria, dotada de las tres gracias naturales, no
bleza riqueza y  hermosura. Era esta Doña Antonia de 
Nava Grunon y Alvar ado , hija de Don Tomás de Nava 
Grimon , tantas veces nombrado en esta Historia , y  yá 
entonces Marqués de Villanueva del Prado , desde 2,6. de 
Diciembre de 16 6 5 .;  cuyo titulo fue quiza el primero 
de que hizo merced Carlos II. al ingreso de su Reynado^ 
asi como aquel íue el primer Caballero que tituló en;la Is-* 
la de Tenerife. Don Tomás de Nava pues , havia perdido 
un General, para ganarse todos los sucesores ; y  Puerto- 
llano, como tan político, quiso estrechar los vínculos de 
su amistad con la feliz alianza de ambas familias. Celebrá
ronse las bodas el día 2,$. de Agosto de 16 6 9 .,  en el sa
lón-grande de las casas del Marqués, donde el Ilustrisimo 
Señor Obispo Don Bartolomé Ximenez casó á los ilustresx.
desposados» (*)

Se-

Xa-



mr ~ Señaláronse en fin , las: ultirnds aoosrdet.. gobiemoi :dÜ; 
Conde de Puerto llano con una.-leva* dem il hentóes., t qbe 
k-Reyna Gobernadora , .y-ieï Marqués déu4 y ^ 4 sâcesoc 
dèl PÍ Nîtard en el: valimiento) r mandábmhacêr -enrnues? 
tras Islas, con destina à ios Estados d é ®  andes. W ~m iá¿£$&  
ta empresa à cargo de un Isleño:, qué.dentrode pôeôtter 
remos bolverà la patria cargado de .honras y  distinguidos 
méritos , para hacer el mayor pappLúqtte jamásrfhifQ. ŝurytí 
representó. Don Pedro de Ponte hkrena. f  que ■ despues lu& 
el primer Conde del Palmar ) era RegidÓr de:Tentírife^ 
quando salió à servir al Exercito de Esfcremadura con el 
grado de Capitán en el Tercio de Canarias. Hallóse en fe 
toma dcEvora  , reencuentro de Estremoz ̂  bata lÍasd e®H  
llavidosa y  Montes Claros, siempre con aprobación de. Don: 
Juan de Austria, Marqués de Cara cena , y Conde de 
Marsin. Desde Portugal pasó à Flandes , en donde des-; 
pues de haver hecho contra los Franceses grandes acción 
nes , havia ascendido à Sargenta M ayor , Maestre- de:

TJava G rimen  £ hija de D otl To
m ás de Da.va Grcmon , primer 
Maestre de Campo del Tercio de 
G uim ar , y de D ona  Francisca, 
de M lv  arado  ■> Marqueses de P i
l i  anueva d e l P rado  }  nació D on  
Tem as T aso  de la  Pega  £ que se 
llamó Tomás en memoria de su 
abuelo m aterno} Conde de i:W r- 
tollano , Marqués de M ira n d a  de  
Muza , del Orden de Santiago, 
Gent¡u-homfere de Carlos^íX. , y  
Comandante General de Malaga. 
Caso este Señor con D ona M a r ía  i 
M anrique de L e r a , Bam a de la 1 
Keyna ? y h erm as de B mb A b a -

| so M anrique de T a r a , Buque del 
-A.rco , Caballerizo mayor de Fe- 

í lipe V . ( que murió sin sncesicii} 
j y de este matrimonio tuvieron aT 
I Excelentísimo Señor Don Lu is 

M an u el L aso  de la  P ega  M a n ri
que de L a r a  5 Buque del 

I Conde de Puertollano  y de M an- 
| te-hermoso * Marqués de M ira n d a - 

de Muta ib Grande de: Españáide 
primera Clase T Caballero: del Toyf 
son de Oro y de. ]S m  >Genaro, f 
Montero mayor de S. M . Gen- * 
til-hombre de Cámara conexer- 
cicio , padre del Excelentísimo 

^SeñprBuque deL_^cí?;a#uaL, ?
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Cam po dé Infantería Española , Sargento mayor de ba
talla , Gobernador de Gante...........

Pero desando para mas adelante las noticias eircnns* 
lanciadas de. estas glorias del Conde del Palmar. Desando 
también el decantado alboroto que en 20. de Abril de 
3:668. huvo en la Ciudad de la Laguna, estando allí la 
Santa Imagen de la Candelaria con motivo de la escasez de 
lluvias ; pues ha viendo pedido algunos Regidores, y  man-? 
dado el Corregidor se trasladase aquel Santuario al sitio 
d e . la Paz , Valle de la Orotava , ( según pretendían los 
mismos Religiosos fundados en un Real privilegio) fue tal 
el entusiasmo y  bullicio del distrito de la Laguna, que fue 
forzoso reponer aquel auto. ( 1)  ¿No sabían nuestros 
buenos antepasados que el Mencey dt Taoro jamás quiso, 
despojar al de Gmmar del tesoro de la Candelaria? ¿No 
decían ellos que la Imagen havia castigado en otro tiem
po á los que osaron transportarla á Fuerteventura ? D e
jando pues, estos y  otros incidentes de menor entidad, 
vengamos al sucesor que dió la Corte al Conde de Puerto- 
llano en 1670.

§* I/. Del Capitán General Don Juan de Balboav 
nuevos donativos de las Canarias : con qu¿

condiciones*

}Ri meramente fue nombrado Don Francisco de Guzmatt* 
del Consejo de Guerra , y  General de la Artillería. 

Era tío del Marqués de la Algaba , y havia casado con la 
Condesa de Chinchón. Pero quando estaba yá todo pre-

vc-
(¿) Lcib. ap. Acuera. fbL 83. N a  a . Peñ. pag, 497. ■
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vmido en nuestras Islas para su recibimiento , se supo que 
baria renunciado , y  queel que tendría por Capitán 
neral y  Presidente de la Audiencia era Don Juan de Balboa 
Mogrobejo, del Orden de Santiago , que havia sido Go^ 
bernador de Estremadura , Presidente de Gibraltar, y Ca* 
pitan General de la Isla Española. C ónefe& o  ̂  i le g ó a la  
Gran Canaria en Febrero , y  pasaron á cumplimen* 
tarle Don Tomás de Castro A yala , y  Don Alonso Carrasco  ̂
Diputados de Tenerife, ( i)  "

E l tiempo de Don Man de Balboa fue el de los nuevos 
donativos de las Canarias •, porque era el tiempo *debma£ 
yor desorden de las rentas de la Monarchia , y  del ambfc 
cioso poder de Luis X IV . Tenerife sirvió primero con 
908. ducados , inclusos los 808. ofrecidos por el privile* 
gio negativo de vender las jurisdicciones. Aceptólos la  
Reyna. Estendió el derecho del uno por ciento hasta 
reembolsarlos. Y  en Cédula de 2 3 . de Marzo de i ó y i í  
nombró por Juez Conservador de su cobranza a l  mismo 
Capitán General. (2)

Aprobado asi el privilegio negativo de las jurisdicción 
nes . el Corregidor Don Soseph Perez Va.lca.vcel̂  que havia 
sucedido en Octubre de 16 6 9 . a Don Martin de Mirabais 
quiso ponerlo en práctica. Para esto era necesario que el 
Ayuntamiento , y el Capitán General como comisionado, 
otorgasen-una escritura. Nombráronse dos Regidores á es- 
te fin; pero las Villas de Adexe y  de Santiago son b astad  
diz de hoy lugares de Señorío. (3)
- Suelve la Rey na á pedir otro donativo. , obligada

de

3° ' Acuer<L feL ff* ! 6 )  Uto" I?. Acuerd. Ofic. a.
/ \ i- i tol» h z
Íp-J 1**^ 30. Acuerda foL 167. \



déla cruda guerra contra la Francia, y  de las necesidades 
délReyno* Hallase con este nuevo encargo el General; y  
ía Isla de Tenerife le saca con ayre ofreciendo poner en 
España 348. pesos , y librando sobre el uno por ciento su 
reembolso. Pasa a la  Corte con esta cantidad y  en calidad 
de Mensagero Don Diego de Ponte, Regidor ? y  pide entre 
otras gracias remuneratorias. 1* Que corriese por diez 
.anos el permiso de los cinco Registros a Indias, concedi
dos para plazo mas corto. 2. Que no fuesen á Islas R e
ceptores del Supremo Consejo a residencias ni otras comi
siones * como ni tampoco los enviase la Audiencia de Cá*7 k.
nana á las demás Islas. 3 . Que se interesase la Corte de 
Madrid con la de Londres, para que cesase la prohibición 
de introducir los vinos de nuestras Islas en las Barba
das, 8cc. (1)

Por Barbadas entendían entonces los Canarios todas 
las Colonias é Islas, que poseía la Gran Bretaña en la 
America. Pero la Barbada propiamente , á la qual debía 
aquel comercio su nombre, es una Isla que havian poblar 
do los Ingleses en 1-62,9. Con no tener mas que 8. leguas 
de largo y  4. de ancho , llegó á una población de cien mil 
aliñas, y  á un comercio que ocupaba 400. navios. Este 
ano de 1676 . era la época de su grandeza. Tenerife hacia 
con ella un tráfico floreciente de sus vinos. Pero luego que 
Carlos II. de Inglaterra casó en Portugal, queriendo la 
Rey na favorecer á los Portugueses, consiguió la prohibi
ción de que sus vasallos transportasen los vinos de Tene
rife á las Colonias* Golpe tan feliz para la Isla de la Made-- 
ra ,  como infausto para las Canarias, por mas que impri
mieron en Madrid un gran Memorial 5 y  que el Rey en

car- ,
(i) Llbr. 31. Acuerd. fol. a. ŝiguientes* ¿
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encargó al Marqués de Canales f su Ernbaxador en Lon
dres, p̂asase eficaces oficios cerca del Ministerio Inglés, y  
alegase tratados de^¿y'motivOs:de'c'cm^eniéncia¿CI) *#

§. L L  Rezelos de 'invañok de ¥rmcesm.

LO que únicamente debieron entonces á la Inglaterra 
nuestras Islas fue un aviso, dado al Capitán Gene-r 

ral en Ju n io , de que en Francia se aprestaba de: se  ̂
creto una Armada para echarse sobre ellas. A l punto se 
redoblan gastos, y  no se escusa vigilanciaá fin de poner 
en estado de defensa nuestras costas. (2,) E l G eneral, el 
Ayuntamiento , el Marqués dzFtliánum a delP rádo^ M  
Señor de Furteventura , muchos vecinos del primer orden, 
y  aun el mismo Obispo DoR3 artobim JQm m ez^Ftzm e^^: 
ron gruesas sumas para reparar las fortificaciones y  añadir 
otras nuevas* Esfuerzo admirable ̂  en un año de tal esca
sez y  miseria,que fue preciso comprar trigo a los estrange- 
ros para impedir el hambre. (3) - ! >f

Creyóse verificada aquella prevenida invasión, : quan- 
do en 2 3 . de Septiembre se puso sobre la Gran Canaria 
una Esquadra de 1 5 .  navios Franceses y y  fueron apresa- 
dos Diego de Roo , y  Juan Ramón , que havian salidG á r  e- 
conoeerlos. Llega a Tenerife este aviso á las diez de ía 
noche, tocase a rebato ; córrese a la defensa : danse en 
Cabildo las disposiciones mas oportunas. Pero al fin v la 
tempestad corrió a; otra parte. Igual scena se repitió en 
Mayo del ano siguiente , porque jamás se dormía e lév a te  

“  Í¿ L  R r ‘ ...

O ) CeduL X¿b. 10. G£c.
foL
(?) Zíibr. Acuerd. 0£c.

1. í fol. a&.
I (?) Xdhr. jo. Acuerd. fol. ipx.
i . . .  1



Isleño a la menor apariencia del peligro, ( i)  ^

§. L IL  Contratiempo de Don 3uan de Balboa pot 
no haver esperado por su sucesor♦

Mientras tanto sucedía un raro contratiempo al Ca
pitán General Don Juan de 'Balboa. Y a  desde N o

viembre havia participado el Conde de Torrejon , que 
el R e y , al salir de su minoridad > le havia nombrado 
Capítañ General y  Presidente de Canarias. Pero promo
vido poco después a Gobernador de Cádiz , fue puesto en 
su lugar Don Joseph de Tapia , a quien esperaron las Islas 
desde Mayo. (2) Cansado Don Juan de Balboa de es
perarle , ansioso de retirarse a la Península , y  engañado 
de una voz , que corrió con séquito , de que el nuevo Ge? 
fe estaría dentro de quatro dias en Ganarías ; no rezeló 
aprovechar la ocasión de buen bagél, y  se embarcó incon
sideradamente por el puerto de Santa Cruz el 1 1 .  de 
Marzo.

Llega a España , y  encuentra que Don Joseph de Ta
pia  era muerto. Hacesele en la Corte Capitulo de la lige
reza con que en tiempo de guerra y sin licencia , havia 
abandonado las Islas. Confiscanle los bienes. Condénale él 
Consejo al Presidio de Oran , y  solo le indulta de ésta 
pena su edad crecida, (g) Con todo eso , las Islas tuvie
ron mucha satisfacción de verle en él Consejo de Guerra 
en 1 6 8 0 . igualmente que al Conde de Puertolkno , y  les 
felicitaron por ésta dignidad.

§• L i l i .

( i )  Libr. 3 1 .  Acuerd. fbL 70» 1 (3 )  P. Sosa. Ms. íib. a* cap. 33.
y  10 1. J Castill. Ms. Iib. 3.

G )  Ibld. fol. ia. y $ 1. j •

t í  i  K ó tíC IA S b E  t  A H i s í o e i a  GENERALfe/ *
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f  L l l t  D el CapUanTetietak m t iA r w p A  ¿$$ 
Telaste : nuevo Toban en la Palma.

R Eemplazóle en fin en la Capifcani^ Genci al y  Eie$^ 
dencia de nuestras Canarias*el SargentO í®ay||i^^ 

Batalla Don Geronymo de Telasco , del Orden de San t iago¿ 
natural de Madrid , que havia sido Gobernadory Capo
tan a Guerra de Puerto-rico. Púsole en el puerto de la 
Luz de la Gran Canaria la Armadilla de Barlovento ét 
día 3 . de Junio. Recibióse el 5. como Presidente de 
la Audiencia; y  previno al Ayuntamiento de Tenerife 
que no le enviase Diputación, porque pasaba luego á es
ta Isla : bien que no huvo de pasar hasta Ju lio . (1)

Señalóse el primer año de Don Geronymo Felascocow  
un nuevo Yolcan , que reventó en la Isla de la Palma el 
dia 22 . de Noviembre, por la parte del S ú r , distante del 
mar media legua. Anuncióla un pestilente olor dé azufre 
con truenos y tembloresde mucha duración. Rompió en 
fin por 40. bocas , que vomitando otros tantos arroyos 
de fuego , formaron un rio muy ancho que corrió al mar; 
le retiró algún trecho , y  acabó de cegar la Fuente Santa, 
La mayor abertura fue sobre la montaña de las Cabras* 
de la qual saltaron rocas y  piedras encendidas. Las cení- 
zas volaron mas de siete leguas : sin embargo , el Yolcan 
se extinguió de repente e i^ x .d e  Enero. (2}

R r z
* C1-) 3 l * ÁoiercL foh 10 ;,
0 0  V iás Heroyca del Ilustrisz- 

?ac Xlmenszi Moterí, citando las

!i Memorias Históricas de Dott 
Juan Kunez de la Peña.



L IV . Arresici el CapitaiGeneral:al Corregidor: 
. Viene Suez Visitador de la. Corte*

~ i 6  N oticias de la H istoria general

,0N  Geronymo de Velasco empezó su mando con un 
"volcan : continuólo con un estrepito. Havia en

contrado por Corregidor de Tenerife al Capitán Don Juan 
de Laredo v Per ¿da, del Orden de Calatrava , sucesor de 
Don Joseph Perez de Valcarul desde Febrero de 16 7 5 . 
Feródxaviendose ausentado aquel Caballero antes que lle
gase el que le venia a reemplazar (*)., nombró el Ayunta- 
miento por interino, en 16 . de Abril de 16 7 8 .,  á Don 
Martin de Balboa, amigo del Capitán General, y  deudo 
de su antecesor inmediato. Aparecese en fin , el propieta
rio Don Unan Aguado de Cordova, en 9. de Diciembre. Pre
senta sus despachos en Cabildo. Nótasele que se havia pa
sado el termino en que debió tomar la posesión. Alega 
que tenia pedida prórroga en el Conseco. Pero con todo, 
no se atreve el Ayuntamiento á admitirle sin el beneplá
cito de Don Geronymo. Este le fue contrario ; y  á no ser 
una provisión de la Audiencia no huviera sido recibi
do. (1)

Desde entonces le miró el Generabcon displicencia, y  
la primera competencia de jurisdicción le sirvió de pre
texto para arrestarle en un Castillo. Reclama la Real

(^ )  El Corregidor D on  Ju a n  
de Laredo_ se embarcó en un navio 
Geno ves con D on D em ando Jos- 
pino  , vecino de Canaria D on  
'-Luis de H errera  y otros : pero á 
7* leguas de Cádiz le embistieron 
los Moros, mataron al Corregidor

y a Espino en la abordada , y 
cautivaron a Herrera con los de
más. £ Autos del Archivo de la 
Concepción de la Laguna)

( 1 )  Libr. ip. Aouerd. OÜC. o» 
fbL ip^.
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A ’idienciá el preso. Es llevado a Canaria. Megan' las fjue- 
fz s k  la Corte: f  la Corte envía por ^  M d M  
Don Fernando Herrera Faca , Regidor de Toledo, y  A l 
calde del Crimen de Sevilla, quien absuelve a poitdu m  
j4‘̂ i!ad_Q de la prisión , y la calibea de injusta. ( 0  I^o era 
e>te el primer Corregidor de nuestra Historia preso por el 
Capitán General. Tampoco será d  ültlmü. ! ''

§. L V . Tropelías del mismo General con los Re
gidores : nuevo Donativo : nueva Leva  :  ,¿7 . . :' > i. . í :i ~

Langosta.

LA  persecución de Don únan Agnado transcendió a al
gunos Regidores. Don Francisco Fiasco del C a stillo ,y  

Don Francisco da Medina , tomaron el partido de hacer 
demisión de sus oficios en el Ayuntamiento , para eximir
se áe las prisiones , vejaciones y  multas con que D on Ge- 
ronymo de Felasco les amenazaba, siempre que tenían la 
osadía de votar libremente. Pero él Consejo les mando 
continuar en sus funciones > y  ser libres impunemen
te. (2)

Tenia principio esta disensión , en el empeño con qué 
el Capitán General pretendió forzar los Regidores á que 
asistiesen á los Alardes , y  en la constante resistencia que 
ellos hicieron a aquella novedad. E l General arrestó a 
unos „ y  exfcraxo considerables multas a otros.. E l R ey  
deraprobó la conduéla del General; le mandó debolver las 
multas - comisionó al Obispo para qiie hidese cumplir es
ta resolución; y  declaró, ^no solo que los Regidores es-

;nta-
{1) CasniL Hs. Hb. j. (a) übv Oác. %t foL sof.



1679.

168o.

a i  § N oticias d e  l a  H i s t o r i a  g e n e r a l■■■ f-
«tában exceptuados de salir a Alardes y Revistas, sinó 

en-caso de invasión relevaba , a  los que no fuesen 
«Oficiales v ivos, de asistir a. los Tercios y Compañías de
«cavallos , seguro de que cumplirían con su zelo y aCti- 
«vidachal Real Servicio , acudiendo a dar las providencias 
»^necesarias sobre víveres y demás socorros. ( 1)

Con tales choques , no podía dexar de apresurarse a 
su fin el gobierno de aquel Capitán General, que se veía 
procesado y condenado por la residencia del Visitador 
Herrara Baca , y  que sin embargo obtuvo en sus últimos 
dias de fa fidelidad de Tenerife un nuevo donativo degoO. 
pesos sobre el uno por ciento , para ayuda de la formación 
de una Real Armada* (2) También hizo una leva de mil 
hombres para las Indias, que mantuvo de pan la Ciudad 
de la Laguna en 1680. (3) Ano fatal, en que tuvieron 
las Islas nueva campana contra su grande enemigo la Lan
gosta. Fue.preciso hacerle la guerra. Tocábanse los tam
bores en los pueblos; marchaban las Milicias por Compa
ñías: despachábanse espías y  batidox*es: matabase infinita, 
pero no veían que era imposible exterminarla. (4) Ano 
también fatal para la America Española , á donde se des
tinaban los mil Canarios para defender sus puertos de las: 
correrlas , pillages y violentos ataques de los valientes Pi
ratas , conocidos baxo el nombre de Flibustieros. (*) Ano

en
( 1 )  R. Cédulas de 19 . d e l> i-  | (4) Lib. 19 . Acnerd. One. a»

ciembre de 1678 . ,  y 3. de Marzo foí. ióa .
¿e 1679 . Lib. 9 . de Cedul. O&c. 

10a.
(a) Por orden de S. M . en 

Buen-retiro à s j .  de Febrero de 
16 77 . Lib. 19 . Ácuerd. Oñc. a. 
fol. iao.
(3) Libr. 31. Acuerda fol. 23 8.

( * )  Estos P iratas, en numero 
de 800., al mando del Capitán 
LorenciUo , natural de Zelanda, y  
casado en Canarias ; saquearon 
la Vera C ruz  á 18. de M ayo de 
11584*



en fin , fatal para toda la Monarchia , por la baxn de la 
moneda , la especie de Anarchia del gobierno , el atraso 
del Real Erario , el temblor que arruinó muchos edificios 
de la Península , la peste que afligió las -A:ndálüMás: VÚa 
"uerra de la Francia , que aún después de la paz de N i- 
mega pareeia ineseusable.

Con todo eso , llegamos a uno de aquellos placente
ros lagares de la Historia , en donde 
Lector , cansada de los malesde la sociedad  ̂ respira y  
forma mejor Opinión de los hombres* Don GeroTvymô  ¿fe 
Velasco , que solo sabia hacerse temer , tuvo un suce
sor, cuya memoria es para las Canarias no minos delicio- 
saquetierna. vopvz.n

§. L V L  Del Cavilan General Don ¥eñxLL‘Wi£* 
io : su carácter : nuevo donativo por su mano d 

la Corona : condiciones de ¿L

N 'efeSo , se puede decir que D on Félix Nieto doSil- 
j  v a , del Orden de A lcantara, Conde d i  G ita « , 

Patrono del Colegio mayor de San Bdéfonsride Alcalá^ 
Sargento general de Batalla* General de la Artillería y y  
del Supremo Consejo de Guèrra ̂ hâ  ̂s iáo iii la série^difo^

(*> 03 o n G eronim o de ícela s co, 
luego o Lie llegó enferm o. à M a
drid 3 fue absuelto de las conde
naciones y cargos, epie llevaba, 
por sentencia del Consejo de 
Gaerra de de Enero de ió 8 a .
7 declarado buen Gobernador y 
Ministro* Asi lo avisabacon fe
cha áe 12, de Febrero al M ar-

ques de Vitlantceva del Prado s a 
quien -hayri disputada 1̂ 719* 
el honor de tomar la Paz en su 
presencia , eñ ía Iglesia del tókí-
vento ^de Sah Agústió dé la ^ í® -  

.guna el día a8. de Agosto-,f -co
mo Patrono Generaf de la Provin
cia. Hay un Memorial impreso 
sobre este punto; , ‘ ^



N 0 T i e i A i T D E * H l S f O R l A  GENERAL
'Capitanes Generales y Presidentes de la Audiencia de Ca
naria , lo que Teodosio el Grande entre los Emperadores. 
Nombrado tn Agosto de 16 8 0 ., no llegó a Islas hasta, 
Abril de 16 8 1 .  Y  desde luego pareció el objeto general 
del carino , ya por su piedad, su mucha virtud su bene
volencia , su cortesía; yá por su zelo , desinterés , espíri
tu  de justicia y de paz. ¡Qué General aquel, que apenas 
contaba tres meses de su empleo,, quando el Ayunta- 
miento de Tenerife, que havia muchos arios que no elo
giaba Generales, llamó santo y exemplar su gobierno , in
formando al Rey el gozo de todos los vecinos, y  dándole 
^reverentes gracias por la merced de ha ver enviado á Cana
rias tan digno Gefe! ( 1)

Esta era la voz unánime de los Tribunales, Ministros 
y  * habitadores de la Provincia, prendados da la discreción 
y  tino con que D o 11 Félix 'Nieto trataba los negocios mas 
arduos. Pide Carlos II. en 16 8 1 .  un nuevo donativo alas 
Islas y fiando del amor y zelo con que siempre le havian servi
do estos vasallos. Expone el General tan agradable como 
elegantemente al Ayuntamiento de Tenerife ios triunfos 
de los enemigos de la Corona y  el atraso del Real Erario. 
Y  añade la Isla 20©. pesos a los go ®. . que dos años antes 
havia librado sobre el uno por ciento. Son dignas de memo
ria las gracias que por este servicio se alcanzaron.

' Que mientras dichos donativos corriesen , se sa
leasen 2%. pesos todos los años para las fortificaciones del 
^puerto de Santa Cruz. 2 . Que estando para espirar el 
«permiso de 600. toneladas a la America * concedido pó£ 
«quatro años, se ampliase a mil toneladas por diez años 
*>mas. 3 . Que el Ayuntamiento presentase en el Juzgado

\ íide
(1) Libr* 31.« Acuerd. íbl. 307.



m  l a s  I s l a s  m - T€ m j m É *  1
Indias los navios que creyese mas útiles a los vecinos.- 
Que en atención á que estos eran unos verdaderos sol

idados que hacían el servicio comb en frontera 3 e; e p |n ^  
,,gos, siempre corriendo á las arm as, errantes é inciertos 
„por las costas marítimas de las Islas a donde les llama- 
„han las invasiones, frecuentes amagos , yapariciones de 
«Armadas enemigas, ó amigas que no era fácil conocer; 
«se dignase Si M. conceder á los Mñiciands  ̂ que saliesen 
«de Islas a su servicio en guerra v iv a , el privilegio de que 
«se les admitiese para los ascensos en el Exeíxito con el 
«mismo grado que huviesen ocupado en las Milicias de; 
«Canarias.« ( i )  :

Este privilegio , obtenido en 1 6 8 2 . ,  y  confirmado 
felizmente en nuestros dias , se debió, por confesiorCdell 
mismo Ayuntamiento de Tenerife, á los buenos oficios del 
Capitán General Don Félix Nieto. Q¿) ¿ Pero qué no se 
te debió en aquella Era ? [Desde Diciembre de 16 8 0 ., con 
noticia de la peste que grasaba en algunas par ces de Espa
ña , empezó el Concejo de Tenerife, como encargado de 
la publica sanidad , a poner grandes precauciones en su 
comercio. Todavía,existe la lista de los Regidores y  Ca
balleros Ciudadanos, sin excepción de feitulos^de Castilla^ 
que debían baxar al puerto de Santa Cruz por ochodia^ 
para hacer la honrosa guardia de la salud* Y  entonces se 
echó bien de ver el zelo del Capitán G eneral, especial
mente en el patrocinio que en Octubre de 16 8 1 .  dispensó 
á ios Diputados , puestos en tablilla por el Obispo, coa 
motivo de la competencia formada sobre a quien tocaba
quemar ios sagrados vasos y  vestiduras, que se havian 

l o m .  I I I .  g s A

( 1 )  Xibr. 31. Acuerd. f b l .a i ; .  f toL 266*
W n  ip. Acuerd* Ofic* cu j

usa-



§, L V II. Nueva Leva para Flandes: Rinde u& 
Armador Canario a un Corsario Francés: Elo

gio de Don Feliz Nieto*

MAnda el Rey , en 1 6 8 4 . , : hacer una leva en nues
tras Canarias para servir en Flandes, donde se ha- 

vía encendido nueva guerra : y  Don Félix Nieto de Silva- 
obtiene 300. fanegas de trigo de los propios de la Lagu
na , y  20. pipas de vino de los Regidores para subsisten
cia de los soldados. Apostase un Corsario Francés sobre 
las Islas, infesta nuestras costas, apresa nuestras naves, 
cierra nuestro comercio : y  Don F élix , armando una fra
gata a costa de la Ciudad , y  equipándola de buena gente, 
la entrega al Capitán Juan Quintero , que buelve ál puerto 
victorioso. (2)

Pero para referir todos los sucesos que honran la me
moria de este grande hombre , será bastante extractar el 
Panegírico , que por modo de informe , le hizo el citado 
Ayuntamiento luego que dexó el mando. E l es la Histo
ria de su gobierno. Elogiábale, como de virtudes enton
ces muy heroycas, ya de la Justicia , paz y  buena har
monía que ha vía conservado para con todos ; ya de que no 
se havia entrometido en las jurisdicciones agenas; y  yá en 
fin, de que no havia sostenido ninguna competencia con 
la Real Audiencia, con los Regidores, ni con los demás 
Tribunales. Elogiábalo, de la rara atención y  dulce urba
nidad con que havia honrado las Ciudades y Ayuntamien

tos,
(z) Tclb. 32.*ÁcuercL íbí. 6. (A) Lih, js . Acnerd. fbl. 15:3* y

rrp vi N o t ic ia st e  tía H ist o r ia  gen eral

usado en el degredo de la -tripulación de un navio, ( i )
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tos respetando y aún' ensanchando sus privilegióse y  i : » «  
quidas. En efééto ; D M P elM M eto , simenvidto
ni fausto , quiso que la Justicia y  Regimiento de la Lagii¿ 
na saliese a cavallo  ̂ para mayor decoro , la víspera y  día 
de San Ghristoval su Patrono, en cuya fiesta sacu d í A lfé j 
rez m ayoral ® e a l  Estandarte de la Conquista. Aprobó 
la elección ds los Castellanos del inerte de San- Ju a n , qué 
hacia la Ciudad por costumbre diciendo : Que pues ella lo 
lianza construido y mantenía , era razón pac también le pu
siese Gobernador. Obedeció con gusto el Real privilegio que 
alcanzó la - misma Ci a dad en 1 6 84. para executarlo1 per
petuamente asi. Trabajó, en que no se vendiese ni en age? 
nase el derecho del uno por ciento, como por desgracia se 
havia pretendido en la Corte. ( 1)

Elogiábale, de la singular vigilancia con que havia 
prevenido la miseria común én 16 8 3 . y  84. , conduciendo 
largas cantidades de granos'; haciendo Pósitos; aconse^ 
jando al Ayuntamiento que acopiase bizcocho ; y  fundan
do una nueva-Albóndiga , para- la quabeonfribuyód R ey
con 2 00. fanegá’s de ■ trigo dé sus Tercias ó Elogiábale eit 
fifi  ̂ con ternura, por el monumento de afecto paternal 
que de vaha a los pobres en un pozo que abrió extramuros 
de la Ciudad de la, Lagunay obraUan útil para losivécinos 
coúio para siís- animales; -(*) Por la' mansedumbre con qué

siemnre y - metm
sm gastos y  sin vejación esc P o r ' el zelo con que hizo forfeh* 
ficar aquella parte de la marina de "Santa . Cniz poe donde

y*-v iV'd " - -- ’•

O Act%dr,Oáb. e.\
roL a 17 . y a j  t. Llb. ‘ 3 ^  Ófic. L  ‘ 
rol. 107.

( - )  Este pozo ,  conocido con el

..del 'pvp. 1 :ddcA:G^tcmI: 
existía hasta estos últimos anos.
aunque casi sin ruogun uso.
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entraron los Conquistadores en la Isla , desde donde dicen 
zX Barranco de Cavalios hasta él Castillo de San Ju an , en 
Caleta de Negros; aumentando las demás obras, mante
niendo el Castillo de Paso-alto que se intentaba demoler, 
y  visitándolo todo por sí mismo, ( i)

SI son naturalmente agradables las alabanzas del hom- 
bre de bien , del Filosofo, y  del Gobernador Ciudadano, 
por sus virtudes Morales y Patrióticas; aún lo son mas 
por las christianas y de piedad. Impreso está el elogio, 
que el célebre P . Pr. Andrés de Abren hizo de Don Félix. 
Nieto de Silva en su elegante Vida de Fr. Juan de Jesús. 
Caballero ( dice) de tanta virtud y tan amables prendas que 
será eterna en los corazones Isleños la celebración de su memo
ria. Y  verdaderamente fue un Caballero que hizo tan tratables 
los exercicios del espíritu con las circunstancias de su calidad y 
de su puesto, que parecía tan del siglo como si no fuese un hom
bre espiritual, y era tan espiritual y devoto como si no fuese 
■ del siglo. A  las mañanas con los primeros avisos de la luz dexa- 
ba las comodidades del lecho , y se retiraba d i Oratorio , pre
viniéndose con el exercicio de la santa-oración antes de entrar 
en los negocios del gobierno. Entabló en esta Isla (de Teneri
fe ) los exercicios de la Tercera Orden de N. P . 5 . Francisco,- 
cuyo habito llevaba. .  . .  En lo publico ninguno. tan Señor, y en 
■lo oculto ninguno mas humildeNunca tomaba el coche rsiri^pfy 
gar el alquiler a los, mendigos xoapnaprosteales de. plata que 
ponía en sus manos. . .  . Nunca tomaba chocolate \ sin aplicar la 
primera tostada .que estrenaba la xícara á su Angel Custodio  ̂
dándola á la criada que venia" a traerlo. Algunas veces des
ahogaba el deseo que tenia de servir á ¿os pobres, sirviendo á 
los Religiosos las misas en los dias de N. P . S. Francisio, ya

■ ■ ' ■■■■'■'' - *■ ■' en- ;

(0  LIbr. 3a. AcuercL fol* - ■ . -
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encerrándose con el mendigo, vistiéndole: y besando: sm p k r o jj 
Meándole fon grandes amenazas a guardar tí. m r& m iM ?  
td** y otras virtudes le hicieron tan amable , ¿¿ue stt aespofida 
fue una general conmoción de la Nobleza de esta Is la , un cía* 
fior inconsolable de los pobres, y un dolor universal de todos los
pueblos, ( i)  ; y ■

Súpose pues en la Primavera que n u e stro 'C a rito  l 6 g. 
General tenia nombrado sucesor: noticia de desolación 
para los Isleños, quienes , no por la tostada de chocolate 
que daba al Angel de Guarda de sil criada , ni porque ser?- 
vía a la mesa á los Religiosos el dia desuDatriarca), mi 
por otras pequeneces de esta linea ; sino por las grandes 
virtudes con que havia gobernado y  edificado los hom- ¿i
bres, oyeron que los niños , en medio de l general dolor, 
cantaban este expresivo verso , que vale mas que todos J
los referidos elogios: ’ - . . ' i  1

Quéjese la mar salada y ;
Y  D . F e liz  no se vaya. . . ñl

Distinguióse la Ciudad de la Laguna enítrifeútade mil 
obsequios hasta los últimos instantes de su despedida. Por- 
que haviendo parido pocos dias antes la Condesa de& m m  
su muger, . y . temendo^el Ayuntamiento'dispuesto&algqr 
nos regocijos públicos por el feliz alumbramiento de esta 
Señora ; aunque se aceleraron demasiado, se executaron 
no costante en aquel mes de Agosto con él mayor esme- 
ro. Reducíanse a fuegos, iluminaciones y  máscaras. (2,)

Entonces, penetrado Don Félix Nieto de tantas de-
: mons-

(1) Vida de Ef. Juan de Jesús. I (a) Libr. ja. Acuerd. fol. aaa»
Ub. a. cap. a7. pag. ^  ' ... f v . _  _  . *
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monsfcraciones de aplauso, se sintió agitado del Numen 
Poético á que havia sacrificado en mejor edad, y  compu
so al asunto de su triste despedida de Canarias aquéllas 
tiernas Endechas , en que hablando con su corazón , des
ahogaba sus sentimientos afectuosos. No es menos digna 
del Parnaso Español la respuesta que dio a estas Endechas 
en un ’discretísimo Romance el Calderón Canario, Don 
Juan Bautista Pogio Monteverde , natural de la Isla de la 
Palma , y  uno de nuestros mas insignes Poetas. Bien qui
siéramos hacer aquí lugar á esta noble composición, 
pero* nos contentaremos con poner dos coplas al pie. (*) 

En fin, Don Feliz Nieto de Silva se despidió de la 
Ciudad de la Laguna el 3. de Septiembre. Baxó al puer
to de Santa Cruz cortejado de una Diputación, y  se em
barcó el dia 17 . Corrieren el viage una peligrosa tormen
ta. Arribó a Gibr altar : y apenas havia dado buelta á 
Granada , se halló con el titulo de Asistente de Sevilla. 
Por eso decía Pogio : Robóte el B etis ; pero no nos vengó 
Ñipóles, porque ha viendo pasado nuestro Don Feliz al 
socorro de Oran en 16 87 . , rindió al ardor de una calen- 
t e a ; la r.vida* qae havia «sacado ilesa de los-combates: Ya-* 
-ron inmortal, que conquistó y aun cautivó la voluntad 
de los Canarios sin usar de otras armas que de aquellas de 
que suelen desdeñarse los superiores inexpertos. Prefirióla 

JÓ ■ ó. . d' ■ / , - - la -

( D  ^Canario fuiste , oh dolor !
,, Robóte el Betis , qué iras l 
,, KilpoUs nos vengue , y sepas 

< .,G  Betis.qLlanto nos quitas* Lí
^Bien sé que sin culpa el Soí 
„  A  Climas corre distintas ;

: ,, Mas quéxome yo., y la Noche ¿ 
„  No del Sol , sino dei Clima. ^
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la seca austeridad de Juez la beneficencia de Anf i gal a  
humanidad a la arrogancia : Tito á Tionnciano. r .

Solo el fierrnaho; jR\ dküm deffesíis supo: f iá t ir  
dadera critica del carácter de T>on Félix Nieto quando le 
dixo ; No es buena seíiaL en ios que gobiernan d los hombres 
que todos digan bien, y que nadie se quexe de ellos ; que en 
donde hay buenos y malos % lo que ¿¿ gusto d unos , es pñecisO 
que descontente a otros, (i)

FIN D EL LIBRO DECIMOQUARTO.

O ) A  w  Vid. áe R . Joan dé Sesos. /*
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NOTICIAS
DE LA  HISTORIA GENERAL

DE LAS ISLAS DE CANARIA.

L IB R O  DECIM O Q UINTO .

§. I. Del Captan General Don Francisco Varona' 
Leva gara Flandes: penuria de_. moneda , nuevo 

donativo, y con que condiciones.

F j j E S ^ í i l  L sucesor del Conde de Guaro en la Capita-
m t e  nía General y  Presidencia de Canarias erar s ;í¿&?;

|P

un hombre que solo en el mérito militar po
día competirle. Don Francisco Bernardo Va-* 
roña , del Orden de Santiago, Señor de la 

Casa de Varona, del lugar de Arroyo en Valdivieso , y de 
Viíkytre , havia empezado a servir en la primera forma
ción del Regimiento de .Guardias Españolas;, y  fue aseen-

dien-
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diento par todos los grados del Exercifco hasta General de 
la Artillería. Fue prisionero de guerra alga ría- vez , i:f ¿ f s% 
có estropeada la mano der echa de una batalla. í^c> soto 
se ha vía distinguido en Catalim a y  Portugal, sino tam
bién en Italia, donde apaciguada la sable vacian de Mesi- 
na, fue Gobernador del Castillo de San Salvador; y  lo 
era de la Plaza de Pala mós en Cataluña, quando le desti
naron a mandar nuestra s Islas.

Llegó á la Gran Canaria el 9 . de M ayo de 16 8  5 . ,  a 
donde pasaron á saludarle en nombre de Tenerife los Re
gidores Diputados Don Ckristonaí Lar id o , y  Don Fráncís* 
coSanrtm * Fue la primera estrena de su autoridad utó 
leva de 8. compañías para Flandes , de orden del Conde 
de 0  repesa , que no ig noraba que las armas del Rey siem
pre ha vían hallado prontos vengadores en los Canarios: 
sin reparar quizá que estas repetidas transmigraciones de 
Isleños ya á Flandes , ya á Esfcremadura , ya á Cataluña* 
yá á la America en donde solo, los pasageros de un navio 
mercante acababan de fundar en la Isla Española el lugar 
que se intituló Sari Carlos i i  Tenerife ; sin reparar , digo, 
que estas transmigraciones, y  las de los cautivos que los- 
Moros solían hacer , despoblaban sensiblemente el país* 
acarreándole la debilidad y  la miseria, (b)

Otra fecunda raíz de calamidades era la extrema' falta 
de moneda para el trato ; porque los Comerciantes esc 
ti alígeros, no solo bardan extraído los ?b>^/Hr 'Poctu;gue- 
s 5̂ dae corrían en nuestras Islas desde que estuvo unida 
aquella Corona á la de C a s t i l la y  que después d é la  sepa- 
rabión valían quatro cuartos mas en P ortu gal; sma tam-

J *  deJ ? is moneda Perulera y del nuevo cuno de Píla
l a .  I I L

( 0  Xubr. jo* Acuerd. foL 240*
res».
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res. Los mismos naturales, precisados de la necesidad dé 
granos en los últimos arios estériles , se havian deshecho 
de todas sus.joyas , oro y  plata : de manera que para el 
tráfico interior apenas se encontraban algunos antiguos 
reales Bambas, y esos falsificados en gran parte por los 
Mercaderes. Poco á poco se iba estancando la circulación 
y parando-el comercio. Los vinos no tenían salida, ni las 
Reales Rentas entrada. De los Ingleses y  demás Negocian
tes, unos se retiraban , otros se disponían á ello.

Los arbitrios de subir el valor de los Tostones; de cor
tar la moneda falsa ; de acunar alguna Provincial; de in
troducir el cobre de España : la propuesta del Marqués 
de Viilamieva del Prado , que ofrecía para estas diligencias 
el principal de un censo que pagaba ä la Ciudad : ios de
más recursos que el Capitán General, la Audiencia, los 
Ayuntamientos y  Vecinos imaginaron en 1 68ó . , fueron 
casi todos inútiles , como veremos en las Noticias de nues
tro Comercio y  Moneda, (i)

Con todo eso, era á proporción mucho mayor el des
orden y falta de dinero que se notaba entonces en el cen
tro de la Monarchia ; y  las mismas Islas, que se lamenta
ban de su propia pobreza, se hallaron aquel ano convida
das por el Rey a que le sirviesen con un donativo quantio- 
so. Sirviéronle con la continuación del arbitrio del uno por 
ciento por 2 5 ..anos , que se consideró en 1 pesos (2,) , 
y  el Rey lo admitió con la merced de que no se pagasen 
derechos de la entrada de granos, ni de los generös que se 
transportasen de unas Islas ä otras, después de haverse 
pagado ya una vez. (3)

§ U I.

( i )  I*. 30. Acuer. fbl.a89.ap-1. [ fol. 4a. 47.
(a) LIbr. *9. Acuerd. Ofic. a*. 1 (.3) Ibid. -fol. 413.
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£  XI. Gobierno arbitrario del Generali  intftí§ 
¿¡lie pase Diputado: a la Coi te ; peas a no

obstante. . ; :

A  La sazón era Corregidor de Tenerife y la F a l t ó
Don Pedro de Agmlar Ponce de L ean , recibido en 

de Abril de 1684 . Su antecesor Don Jusui Agiendo- ha* 
vía quedado de Juez Superintendente de Indias. Foro la 
primera fuerza motriz de todos los negocios era el Capi^ 
tan General Varona , cuya administración monàrchica-^ 
puede colegir de una sola providencia. En aquel tiempo^ 
y  aún hasta el presente Re y  nado , no haviaén Canarias 
Bali)a ni Correos. Las cartas de España se repartían entre 
sus dueños, según las embarcaciones iban llegando- Pare- 
ciendole sin embargo a Don Francisco Bernardo Varona que 
nadie debía leer antes que él huviese leído ; mandó por 
punto general que no se entregase carta alguna sin su li
cencia : à cuya novedad muchos se sorprendieron , mu
chos suplicaron , muchos reconvinieron ; pero solo el V e
nerable Obispo Ximertez se opuso. Y  aunque lás demandas 
y  respuestas fueron harto ruidosas v se consiguió por ulti- 
mo que el General dexase el curso de las cartas en la mis
ma franqueza y libertad que tenia antes, ( i)

Mas agrio asunto parecía el de otra nueva desavenen
cia , suscitada sobre el comercio de vinos con Inglaterra., 
Porque para detener à los Mercaderes de esta Nación, que 
amenazaban las Islas de un entero abandono, creyó el Ca
pitan General de bia permitirles , que celebrasen juntas sin

Tt 2 aá%*
( t) Vid. Heroyc. del Ifastrlsiinb Ximenei - "



asistencia de la Justicia , 6 lo que es lo mismo , que eri
giesen una especie dé Tribunal de Contratación. Dé esta 
perniciosa, aquiescencia, agena de toda buena política, 
resultó por una consequencia necesaria que en los anos.de 
16 8 5 . y  los dos siguientes, baxó tanto el precio del vino 
que apenas llegó a la mitad del ordinario; de manera que 
no 'sacando los Cosecheros los costos del cultivo , no po
dían subsistir ellos ni sus haciendas.

Aumentaba este grave mal otro desorden pésimo. Era
lo sin duda que los que -gobernaban las Islas huviesen de
otado sacar-considerables porciones de granos, al mismo 
tiempo que la Langosta devastaba las sementeras. No se 
hallaba remedio dentro de la Provincia. Parecía indispen
sable enviar un Mensagero a la C o rte , cargado de tan 
justas quexas. Pero Don 'Francisco harona no permitía ni 
aún este común recurso de los infelices, pues les cerró los 
Puertos. En semejante apuro, Don Francisco .de Mesa, 
vecino de la Oroiava, y  nombrado para aquel mensage 
patriótico , tuvo modo de burlar la xyrania., embarcan^ 
dase furtivamente en un bagél j pequeño , año de 1688 . 
Llegó a Madrid : imprimió un Memorial representando 
los agravios de las Islas: cesaron las juntas: aumentóse el 
precio de los vinos; y  se dieron providencias sobre los de
más particulares. (1)

g^a IfeneiAS r® la H istoria general

( 1) Memorial de Bon Francisco de Mesa en
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£ m. B e l Cavilan General Coi
rácter de su gobierno ', muere el Corregidor

r'o 4e Mguildr : r.t
'r-oK

U& A  de ellas fue lat promoción de D m V m rtd sc^ S ^ r  
nardo Varona *_que pretendía titulo de Marqués de 

Víllavtre „ a Capotan General- de Ceuta» l^ste, destino 
desentraña bien su carácter. E l de las Islas s-e cpníioal 
Sargento mayor de Batalla Don Antonio de ErUíVicenieiB 
y Toledo, Conde de E r íl , Marqués de Bu en sag va da y. Gen
til-hombre de Cámara del Rey , que acababa de ser G o
bernador de San Lucar y de Ci udad-Rodrigo. Tom o po
sesión en 2,6. de Ju l io ,  y  ya havia pasado-a Tenerife 
en Septiembre del mismo ano , a tiempo que se celebra
ban las Exequias de la Reyna Doña M aría Luisa de Or- 
íeans, y  sé disponían fiestas públicas por las segundas B o 
das del Rey con Dona Mariana de Neubourg » hija del 
Elector Palatino, ( i)

Pero la deseada sucesión de Carlos II. no severinca- 
ba , por mas que las Rogativas y  Procesiones generales dé 
las Canarias se mezclasen con el voto común de la I la 
ción, Esta fortuna, que el Cielo negaba a l  R ey  de Espa
ña ,̂ la consiguió el Capitán General Conde de E r í l , á 
quien dio su muger un hijo en la Ciudad de la Laguna,el 1 3 .  
de Ju n io , por loque le cumplimentó el Ayuntamiento.

CO K avia casado con Dona Lu 
cía Eugenia de Rozas G llvér T ri-  
blño y Loaysa, en quien tuvo su
cesión. Yease su Memorial im
preso , Que se halla en la Libre-

 ̂M e
na de la Merced Calzada de ' extra 
Corte.

(i) Libr. 19. Acuerd. Ofic, a* 
fol. 041. 0,48.
(a) Ibid* foL a8a*
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Merecía estas y otras mayores distinciones el gobier
no bénefico cíe aquel Señor. Es monumento estable de su 
zeío el parapeto y nueva madre que abrió al impetuosa 
barranco de Candelaria, que corría antes por sobre el 
Real Convento , superando las murallas que le havian 
opuesto muchas veces. La Ciudad de la Laguna , aten
diendo a las relevantes circunstancias de Don Antonio E ríl, 
Marqués de Füensagrada, su hijo ; le nombro Castellano 
del Principa! de Santa, Cruzan 1692* Estos fueron días de 
paz para los pueblos 5 aunque de cisma y  disensión para
la Iglesia de nuestras Islas. Ya veremos en las Noticias
Eclesiásticas k$ fuertes turbaciones que melancolizaron 
en Tenerife los espíritus por los anos de 1692,. Veremos á 
los Religiosos Mendicantes luchar con el C  lero Secular* 
Altar contra Altar y  de poder á poder , sobre no sé que 
privilegios y  esenciones. Excomulgarse de parte a partea 
contraponerse tablillas á tablillas , cedulones á cedulo
nes, campanas á campanas, rayos a rayos. Solo diremos 
por ahora , que el Ayuntamiento tuvo que exortar a la 
concordia á los mismos que debiendo predicarla , andaban 
en facciones como los Dioses de Homero. E l Conde de
E r íl tomó la mano en el asunto , y  escribió una singular 
carta á los Provinciales de las Ordenes*

Desde Septiembre de 10*89. havia muerto el Corregi
dor y Capitán a Guerra de Tenerife y  la Palma Don Pe^ 
dro d¿ Agiiilar Pones de Lean (*) * en cuyo lugar nombró

aquel

JO 07i Pedro d e  A g tilla r  Pofi
ce de León era de las ilustres fa
milias de su apellido. ea.Bclj.i 5 y ; 
ds so matrimonio con D oíia C a 
talina de Giirzman y JO seo bar •> tu- 1 
vo á Do fía Catalina de Agilitar-, j

que casó- en Tenerife can ~Qon 
Alonso de Nava Griman, segundo 
Mirqués de Vlííanueva del Pra
do , viudo de Doña María Viña 
de Vergara. Fue hijo de este ma
trimonio Don Pedro de Nava 5

quar-
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Ciudad.Confirmado en el empleo por el Rey,gobe.tnó fias
te que en Octubre de 1690. fue recibido en propiedades 
Capitán de Caballos C o r a z a s - D o n  F é l i x  B u t o / d e ^ p k ^  

oue administraba lo político1 al tiempo de los referidos dis-* 
turbios Eclesiásticos, y  quanáo finalizó su mando militar,
el Conde deEríl. (r) .. . . . . . .

Ocho anos,disfrutaron las.Canams a este memorable: 
Caballero : periodo que su probidad hizo parecej:.eor|%i 
y que aún lo huviera parecido mucho mas á no ha verle 
sucedido en la Capitanía General y  Presidencia un hijo 
benemérito de las mismas Islas. Llegamos al gobierno, del? 
Conde del P a lm a r .

§. IV . Del Capitán General Conde del Palmar.1 sm:
servicios y empleos.

DO N  P e d r o  d e  P o n t e  L le r e n a  H o y o  f  C a ld e r ó n ,  de 
quien empezamos á dar noticia en ei antecedente 

libro, procedía de las familias mas ilustres de Tenerife, y  
estaba emparentado con toda aquella Nobleza titulada. 
Havia nacido en Gar¿ c h ic o , y  era Regidor y  Caballero 
del Orden de Calatrava, quando salió con otros dos her
manos suyos a servir en el Exercitqde Estremadura con-. 
traPortugal, con grado de Capitanes de Infantería del

quarto Marqués de su titulo , 
dre del quinto Marqués aéhiai 
Jdoft Tomas de ffiava, Qrttiton del I 
teniente Coronel D on P edro de 
Isa va  ¿ de D on Domingo de Wa~
pa, Capitán de .Fragata de la Real [

t. de Doña
Dona Delipa, ¿le ¿STava 
glosa.
(1) Libr. ip. Ácuerd. -G£c. 

fol. 246. apf»

- .7 
R eli-
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Terció: de Canarias. Distinguiéronse en aquellas campa
nas ; pero Don Pedro sobre todos que, como hemos di
cho, se-halló en la toma de Evora , reencuentro- de Estre
naos , batallas de Villaviciosa y  Montesclaros, y  en la en
trada del Marqués de Caracena-* Estos méritos con que 
bolvió a la Corte, recomendados por el Conde de Martin.> 
y  Don Sitan de Austria en carta de 1 8. de Junio de 16 6 4 .,  
le abrieron paso franco para ir a buscar nuevos laureles 
en otro campo mas fértil y mas regado de la sangre Espa
ñola. Su valor le llevó a los Estados de Flandes, en don
de corriendo por los grados de Sargento m ayor, Maestre 
de Campo y  Sargento mayor de Batalla, executó proezas. 
Entra en Francia por el país de Saint-Tere : echa un puen
te sobre el Soma: quema óo. villages de la ribera opuesta, 
y  se retira á Cambray con las tropas de su cargo á la vista 
del enemigo. (*) Sitiada la misma Cambray , y  atacado 
Don Pedro de Ponte en una salida de la plaza, no dudó pasar 
á nado á la otra parte del Escalda, con desprecio del pro
pio riesgo. Hallándose Bruxas sin guarnición , supo bur
lar al enemigo , y  meterse dentro con su Tercio. Siendo 
Gobernador de Gante se portó con tan universal aplauso 
de los Militares y  Burgesía que el Duque de Villa-hermosa^ 
Gobernador de Flandes, representó al Rey en varias car
tas el raro mérito y valor con que por 3.2. años se havia 
sacrificado , con detrimento de su hacienda hasta empren
der largas navegaciones y  viages, por lo que era dignó de 
qualquiera gracia y  honor.

Igual informe hicieron los Estados de Flandes. Asi,
•• el !

(V ) Véase el Mercurio de ía acciones Militares de Don Be*
H aya  de 1 6 ? 6 . p ag . 0-77. j  28 0 . 
en donde se hace mención de las

dro do Bonie*
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el Rey *> no solo comunica orden al Duque ézPlTPkpker* 
masa para que diese á entender a Don Pedro la satisface
don con que miraba su va lo r, méritos y  servidos?- 3áMc| 
que en 16 8 1 .  le honró con el puesto de Gobernador y  Ca- 
-pitan General del Rcyno de Tierra-firme, y  Presidencbrdej 
la Audiencia de Panamá, que pasó á o capar aquel año♦ 
En su navegación aporto a Tenerife, donde recibió los 
debidos honores de la Patria ( i ) , y  tuvo el gustó de abra
zar á sus hermanos (*) , especialmente a Don Diego de 
Ponte, del Orden dé Calatráva, Ge n ti 1-ho mb re de Boca, 
que ha viendo sido su compañero de fortunad 6. años en 
los Ejércitos de Estremadura y  Flaedes , era actualmente 
Corregidor déla Gran Canaria, de donde pasó á ser G o 
bernador y  Capitán General á Puerto-rico.

Acompañó á nuestro Don Pedro en su víage á aquella 
Provincia de la America , otro respetable Comilitón ^  
paisano : el Coronél Don Juan íe  Guisla B o o t, natural de 
la Isla de la Palma , y  de su mas esclarecida Nobleza v qiie 
en las mismas guerras de Flandes havia sido competidor 
de sus valerosas acciones. Hizole allí instrumento de. otras
nuevas, nombrándole primero por Gapitaudel pueblo de 
San Chústoval de Chepo , de cuyas costas ahuyentó repeti
das veces los Piratas; y  luego Gobernador y  Capitán a 
Guerra de ía \f illa de Todos Santos, que defendió gloriosa; 
mente de los Franceses en ió 86 . (f)
- Tom .H L  Y v  ó. A t r a i J

3 a* Acuerd. fol. 13* f Ponte, que casó con Don Gaspar 
Cu) Eran estos : E l Maestre de [ Rafael, &c.

Campo Don Christoval de Ponte  ̂ ‘ ~
del Orden de Alcántara ; el Coro
nel lOon Francisco de Ponte, del 
Or^en de Santiago , Personero 
General de Tenerife en 16 8 7. ;

(7) -̂ osee presente su Casa 
su nieto P o n  Ju a n  Pcm ingo  f|£¡ 
Guisla. P>OQi Salaz ande Fría s« &  
Orden de Santiago , Regldoripeí 
perno de la Isla de la Palma

*  T v P iS m l .  Marqaés*
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* Atraídas de este colmo de méritos fueron las honras 
a buscar a nuestro Don Pedro de Ponte al nuevo mundo» 
E l Rey le hizo merced de titulo de Castilla en 22» de 
Noviembre de 16 8 6 . , para é l , sus herederos y  sucesores, 
con la denominación de Conde del Palmar en las Islas de Ca
narias. Despachóse en 22. de Junio de 1Ó 8 8 ., con las ex
presiones mas honoríficas, Pocos dias antes se ha vía despa
chado también el titulo de Marqués de la Qiiinta-Roxa á su 
hermano mayor Don Christoval de Ponte , del Orden de 
Alcántara, Alguacil mayor de Tenerife, y  Maestre de 
Campo de Daute.

En fin , nuestro Don Pedro de Ponte y Llerena ascen
dió á la cumbre de su fortuna en 1Ó 9 7 ., quando de buel- 
ta de Panamá , siendo yá Maestre de Campo General y 
del Supremo Consejo de Guerra , le nombró el Rey por 
Capitán General y  Presidente de la Real Audiencia dé 
Canarias* A  proporción ,, era lo mismo que llegar un No
ble Patricio de Polonia á ser Soberano en su Patria. Gui
llermo Dampier estampó en el 4. tomo de sus Y iages, que 
las perlas de gran precio que traxo Don Pedio de Ponte de 
Panamá , y presentó á la Rey na , le valieron el gobierno 
de nuestras Islas. (1) Pero aquel Inglés no sabia que los 
sudores del Conde del Palmar en servicio de ía Corona 
■ valían mas que todas las perlas del Mar del Sur.

V» Circunstancias de su entrada en la Patria* 
quema de Garachico.

L Á S  Canarias dieron las mas reverentes gracias ai 
Rey , por ha ve rías atendido con un Gefe Conciu

dadano, La Real Audiencia le recibió con complacencia
a

( 1 )  Bam pi. tom. 4. cap. 1 .
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a pf ncípios de Ju lio  de 16 9 7 , Tenerife dé 
nutación, de los Regidores Don Lope de Mesa y  Don Re* 
dro de Castilla. ( i) ,  La Laguna le v io : hacer srnrním M  
triunfante en el mismo ,mes, con re^^engeneraRde^%Bt 
panas , vítores, sortijas , torosamilicias^ y  otix^s^aplausos 
excesivos. Pero como estas incompetentes demonstracio- 
nes eran á solicitud de los parientes del Capitán General* 
no faltó algún zeloso, ó austero ciudadano , que borrase 
el vítor que le havian puesto. A l  punto el Ingeniero Don 
Mzguél Rostí lo bol vio a s plantar en su sitio ; y  al uso de 
Caballero andante * haciéndose Campeón del Conde dei 
Palmar , salió armado de punta en blanco á retar y  desa
fiar al Malandrín que tai desaguisado ha vía cometidd- 
(*) E l mismo General autorizó el Reto con su presencia* 
y  mandó apostar, una guardia de soldados , que se manta- 
vo 24* horas en defensa del vítor»

Es dolor ver empezar la parte mas brillante de la car
rera de tan grande hombre por semejantes bagatelas. Har
to mal agüero havian sido los dos tristes incendios que 
precedieron en Tenerife a la entrada del Conde .del Pal^ 
mar. E l  día 19 . de Marzo se quemaron en Garachico su 
patria 109. casas con el Convento de P P . Agustinos, (f). 
-Lz noche del 10 . de Junio ardió en la Ciudad d éla  LaguK

Y v  2  na
( i )  Libr. 34. Acuerd. foí. ap.

y siguientes.
( * )  SDcni Miguel Rosei ¿¡le Rugo 

fue Capitati en Fíandes , donde se 
caso ; Coronel de Milicias en T e
nerife ; Castellano del Principal 
de Santa Cruz ; Per so nero Gene- 
ral  ̂ y siempre muy adisco à los 
Capitanes Generales. Fuelo tam
bién su hijo DonMiguéL, hombre

de cará&er muy raro, Castellano 
muchos años del mismo Castillo, 
que murió en 1 7 ^ *

( f )  Es aprecíábíe etPoema Éleí* 
( giaco , que á esta (ptienui de Sa?,2 

Joseph compuso el R. P> F r. M ar
cos Alaron , del Orden de Saa 

j Agustín , ingenio sobresaliente fie 
l nuestras Islas»
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na„ei Monasterio de las Monjas, de ‘Santa Clara , perecien
do en las llamas todo lo mas sagrado del culto, ( i)  Las 
Eeligiosasrhallaron protección en el Ayuntamiento y Cor
regidor Xtez Juan López de Utrera , sucesor de Don Félix 
F in o  desde Octubre de 1696.

v i .  Pesca de la Costa de Africa : comercio de 
' vinos con las Barbadas : comercio de las

Indias. v

M Ucha mas constante protección requería el precio
sísimo ramo déla industria Canaria : quiero decir  ̂

la antigua pesca de la costa de Berbería , que siendo casi 
de primera necesidad para la subsistencia de los Isleños* 
pudiera ser un manantial de su riqueza, y  ceder en gran* 
■de utilidad de toda la Nación. Pero esta industria, nunca 
bastantemente alabada , ha vía estado siempre como aban* 
donada al cuidado y  economía de los mismos pobres pes
cadores , que sin otra providencia que la del Cielo se vie
ron muchas veces insultados de los Piratas y esclavos de 
los Moros. Havía algunos anos que los Capitanes Genera
les, Nieto, Varona^ y  E r íl , trataban de dar á la pesca pro
tección y  seguridad. Una fragata Guarda-costa parecía el 
medio mas oportuno, para que comboyando los barcos, 
los pusiese al abrigo; pero se veían obligados á desistir  ̂
no-encontrando fondos suficientes para el gasto.
~ A  los principios del mando del Conde del Palmar.quL 
so la Corte tomar conocimiento de este asunto. Se espera* 
ba que contribuyese á Ja deseada protección. Sin embargo^ 

...... ...... .. to-j
(2) Libr. 34, ActiercL foL ■■■■■--■ • ■ o-'--- * , - :
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todo se reduxo á despachar una Real C édula, por la 
que se mandaba que las Islas armasen de su cuenta, aquel 
Guarda-costa. Las Islas estaban demasiado extenuadas 
para hacer semejante esfuerzo ; y. la Pesca n libre ya de ios 
Armadores Eranceses por la paz de Fisvvicfc , continuo
como pudo sin comboy. ( i)  -

A l mismo tiempo se movían todas las posibles agen-? 
cías, para reanimar el comercio de vinos con las Islas 
Sórbalas, otro ramo seco de la subsi^teiicia del país. E l 
mismo Conde del Palmar d como Regidor ele Tenerife,- Kj
acompañado de los Licenciados Don Juan de la Torre, y  
Don Francisco Ferros de Car aveo ( celebérrimo Ju riscon 
sulto que honraba las Canarias y  era oráculo de las Leyes 
en Madrid ) ha vía impreso en esta Corte dos .Memoriales 
al Rey sobre aquella materia. (2,) E l Rey ha vía mandada 
á su Embajador y Cónsul General en Londres se interesa
sen por las Islas. Pero los Ingleses solo estudiaban el modo 
de sacar clandestinamente la poca moneda que de la Am e
rica llegaba á las Canarias, por mas vigilancia que se pu
siese para Impedirlo. (3)

Este comercio de la America, siempre precario para 
nuestras Islas, y  siempre limitado á frutos v puertos y  
tiempos ; á numero , peso y  medida ; se acababa de pror- 
rogar por algunos pocos arios , con la carga dé; transpor
tar familias á la Isla Española , y . el impuesto, de diez y  
siete reales y medio por tonelada, destinados para el Se
minario de dan Felino de Sevilla* Es. verdad, que se .conce- 
alan diez plazas perpetuas á otros tantos jovenes Ganaí-

rios
O  E>kL foL 44. I 14 4 .

ÍX p~dyL ¿ib. a. de los dos (3) Libr. 34. Acuerd. fol.
nuevos áü Ole, x* faL,x38.. * ] y . :
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xios que quisiesen ir á estudiar alli Náutica y Pilotage(x); 
pero esta transmigración era costosa, y  las Islas no hubie
ron menester el Seminario de Sevilla para producir los 
inas excelentes Pilotos , y los Escritores mas acreditados 
del Arte. (*)

VIE. Muerto Carlos IL  7 a quién destinaba las 
Canarias el Tratado de partición ? Anticípame las 

Islas a proclamar a Felipe F

Mientras el Conde del Palm ar, buen General de 
Exercito, y  mal Gobernador de Provincia , esta-, 

ba al timón de los negocios de la patria ; carecía la M or 
iiardiia.de una mano firme que la dirigiese en medio de las 
mas estrahas tormentas. Estableciéronse algunas juntas en 
Madrid para remediar los abusos. Era de ellas- el amigo 
y  favorecido del Almirante , Don Diego Benitez de Lugo 
y Ver gara , Marqués de Zelada , natural de la Villa de la 
Orotava de Tenerife : Canario ilustre , y  padre de otros 
Canarios que adornan nuestros fastos en este siglo. Pero 
de qué servían las juntas? Aumentar en el gobierno la con
fusión.

Considérese un Rey débil y  moribundo, sin vigor, sin 
hijos, sin calor natural, que se creía hechizado , y  a quien

na-

f i )  Libr. 34* -̂ -cuerd. foL ^3. j Derrotas , Don Luis Sóbala* 
(p ) Tales fueron el Almirante j y Moreno , también natural de la 

Don Josepfi Cabrera Dueño , na- 1 Palma : Derroteros de Poniente 
tura! de Tenerife : Navegación j E l Capitán Tomé Cano, natural 
Especulativa y Pr&ctica, Don Je -  j de la Gran Canaria; Jírte pampa- 
sepa Fernandez Damero y  natural e bricar y aparejar Naos de guerra-*, 
de la Palma : Instrucción de las j y de Mareantes 3 Scc*
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nada atormentaba tanto como su testamento : 
llena de facciones y tramas : una Nación y 
la audacia con que la política de los Potentados de Europa 
quería dar leves, y  hacia tratados de Particim M \osW é:  
minios Españoles , como de Regiones bárbaras ó desiertas; 
P a rís , P lena, Munich , esperando con ansia :1a riñmensa 
herencia del rico Testador, ¡ Qué época tan triste etrfá 
Historia de España! Según el primer tratado de repartir1 
clon hecho en la H aya, debían pertenecer las Canarias al 
Principe Electoral de Babiera: según el segundo, hecho dos 
años después en Londres, tocaban al Archiduque Carlos* 

Pero el Grande Arbitro de los destinos de la España
las tenia concedidas , con todas las 22 . Coronas , á Feli
pe de Borbon Duque de Anjou. Muere Carlos II. el día 
primero de Diciembre de 1700 . Su testamento en que 
llamaba al Trono al hijo segundo delDelfin de Francia, su 
sobrino, se abre en Madrid. Enviase copia de esta clausür 
la á las Canarias como á los demás Reynos de la Monar- 
chía; mas no llegan las ordenes para proclamar á Felipe 
V. Tenerife, impaciente , y  zelosa de que otras Ciudades 
de la Península se adelantasen á rendir este debido culto de 
su lealtad á un Principe que con anticipación amaban : ce
lebra algunos memorables Cabildos , yá para escribir 
á S. M . una -humilde carta , felicitándole de su venida á
España , y  ascenso al heredado Trono * yá para ̂ pedirle
facultad de enviar á la Corte , con ocasión de tanto jubi
lo , un Mensagero que besase su Real mano en nombre de 
las fieles Islas ; yá en fin , para proceder á las fiestas de la 
proclamación sin esperar las lentitudes dedos despacho&tfó 
Madrid, expuestos á las contingencias del mar. ( i )  Con-

C1}  Libr* 34. Acuerd. foL m ,  130*
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saltóse este ultimo acuerdo con la Audiencia y-con el Ca
pitán General. Convienen todos en que Felipe Y . debe 
ser proclamado sin pérdida de tiempo. Señalase el 2,7. de 
Ju lio  , día de San Ckristoval, el mas celebre por haverse con* 
-quistado Tenerife en otro semejante. ( 1)  Nombranse qua- 
tro Diputados paira las fiestas: Don Gonzalo de Ocampo, 
Don Lope de Mesa, Don Pedro Colonato, y  Don Joseph Lár
delo. Y  estas fiestas se ejecutaron con ía posible pompa y  
el alborozo mas universal de los pueblos.

É l Alférez mayor de la Is la , que debía levantar el 
Real pendón, era Corregidor y Capitán a Guerra ; por
que haviendo fallecido Don Juan López de Utrera en Julio 
de 17 0 0 ., havia nombrado la Audiencia de Canana in
terinamente á Don Francisco Falcarcel de Mesa v Lugo, cu- 
ya elección fue confirmada por el Rey, - (2) Yease ai ¿i 
primer exemplar contra la inmemorial posesión que tenia 
el Ayuntamiento de nombrar sugetos interinos a este 
oficio*

5. V III. D el Capitán General Don Miguel 0tazos 
reflexiones sobre el Conde del Palmar , y sus

procedimientos.

T Amblen asistió a la proclamación el Conde del Pal
mar ; pero fue como Regidor y  personage distin

guido > y  no como Capitán General • y  Presidente de la 
Audiencia* En efeíto , si| sucesor Don Miguel González de 
Otazo , del Orden de Santiago , Sargento General de Ba- 

: . • * ... _ . ta- '

( i)  Xibr* ao. AcuercL Ofic* 2. J (a) Libr. 34. Acuerd. foí. 100»
fbl. 10 Ir V
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talla, Teniente General de la Cavalleria del Exercito^ de 
Cataluña , Gobernador y  Capitán General de mar y  tiqr- 
ra de nuestras Islas, Presidente de su Real Audiencia» 
&c. acababa de desembarcar can Doña Juarm Salcedo su 
nm^er, en el Puerto de Santa Cruz la noche del 2,1 • al 
22 . de Ju lio , donde fue cumplimentado por la Diputa
ción de la Ciudad , convidado para autorizar con.sa.pyfr 
senda aquella augusta función, y  recibido el 2  5. del mis
mo mes. ( 1)  ' í/.* m

Asi terminó su mando en nuestras Islas Don Pedro de 
Ponte y Llerena , primer Conde del Palm ar, y  único Ca
pitán General, que siendo hijo de la Patria , las ha go
bernado. Su memoria sería en ella mucho mas plausible^ 
si no huviese disfrutado tal honra: que administrar justicia 
y  hacer en el país nativo el papel principal, es el escollo de 
los Héroes. Hay pasiones inevitables de parentesco ; hay- 
las de rivalidad de familias ; hay resentimientos , parciali
dades , emuladones. ¿ Nos admiraremos ahora de que sor 
lo por el pretendido tratamiento de Excelencia sé hxíviesf 
concillado grandes enemigos ? D e qué se le. huviesen ofre
cido terribles lances con otras casas tituladas ?

E l primero , harto delicado 7 fue con Dom:Cftti$£&P:&£ 
■ Lazara de S alazar y Frías , del Orden de Galatrava, Maes- 
tre de Campo de la Laguna, y  Conde del Falle de Salazar. 
(*) E l segundo , con el Capitán Don Juan del Hoyo Solor- 

Tom: I I L  X x  ' 'zar*
0 }  XbícL foL 143* t fe Don Chrisioval de Salazar, del
{ • )  121 Conde Don Christoval j Orden de Santiago , p reten dieri« 
azaro ,, havia servido con dis- j te al Marquesado de M aracas, 

tmaon en Estremadura; obtuvo que con sn hermano mayor Don 
atti o e Castilla. en a i. de Ene- j Ventura, Maestrede Cam poGe- 
í ¿ c e Gobernador ¡ neraí , Regidor y Comandante
« ^ n fc iie a r : áeI Mates- de las armas en la T á h m  f
-  oc-ampo ©eneraráe^enen* í vían servida^ en- Manden ^ recow

meit-



NOTICIAS’ DE XA HlSTORI A GENERAL 
¿ano , del Orden de Calatrava, Conde de Sietefuentes. Es
te Caballero, que era Castellano perpetuo del Castillo de 
San Miguel de Garachico , havia obtenido la merced del 
titulo de Castilla en 15 .  de Septiembre de 16 9 8 .,  baxo 
la condición , que havia ofrecido, de reedificar aquella 
fortaleza con los pertrechos necesarios; gasto que se con
sideraba en % o®, pesos. (*) Pero el Capitán General, no 
'gustando aunque era su primo, que Don Juan d d  Hoyo que 
no le daba Excelencia, fuese Conde; se opuso con mil ca

vilaciones a la reedificación del Castillo , al transporte de 
los cánones, ala refundición, a todo*

Sietefuentes pide licencia para pasar a la Corte a dar 
-sus quexas. Palmar le llama a la Laguna ; le retira de su 
empleo de Castellano ; y  le intima que pena de duca
dos no salga de aquella Ciudad. Sin embargo , Sietefuen- 
tes se embarca , y  Palmar despacha Requisitorias. a los 
puertos de España , para que se le arreste: pero el ilustre 
fugitivo tuvo la fortuna de haver aportado a Inglaterra, 
en donde no haviendo a la sazón Embaxador de España, 
se informó bien de los negocios políticos, y  con estas no
ticias y sus agravios personales pasó a Madrid. Oyóle el 
Rey. Y  aunque alcanzó despacho favorable en 1 7 0 1 . ,  no 
dexó de levantar allí una formidable batería contra Pal

mar ̂

metida dos por cartas de "Felipe ! 
IV . á su tía la Infanta Doña Isa- I 
bel Clara Eugenia. Tanto el Con
de como su padre ,  ha vían sufri
do , cada uno en su tiempo, ar
resto de parte de los Capitanes 
Generales de Canarias. Hay un 
Memorial impreso con la resolu- j 
w n  en que se declaró ’.que el Ge- ¡

neral no hada podido , ni debido* 
E l General decía después : que 
quizá, no debiera , pero que hada, 
podido sin dada.

( f )  En la quema del 18. . al 
ip. de Marzo de i6pp. se havia 
volado el Castillo de Garachico, 
quedando abierta la artillería de 
bronce, é inútil h  de hierro.
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mar, por mas que huviese fenecido su mando. (x) ¡ 
Lucas de Toledo Guadarrama bavia sid^ p t $ ^ ry  

viéndose privado injustamente de su plaza de Condestable 
del San Miguel de Garachico, no dudó pasar a Madrid coa 
Sietefuentes, y  poner hasta 20. Capítulos de acusación 
contra aquel General, ofreciendo justificarlos. Este M e
morial correimpreso en y. hojas, y  todos los 20. Capítu
los se pueden encerrar en tres: la viva ansia de tomar di
nero por todos los caminos posibles ( costumbre que traxo 
de Panamá) dar los empleos Militares y  de Rentas a  los 
suyos (habito que adquirió en Tenerife) descuidar d élo  
que le tocaba, por atender á lo que no era de su ineum* 
bencia (abuso que se halla en muchas partes.)

Pero á pesar de semejantes imputaciones, yo veo cor
rer por el mundo el juicio Impar ciaí de un estrangero 
coetáneo , que es para el Conde del Palmar muy honorí
fico : E l Capitán General de estas Islas , Don Pedro de Pon
te y natural de Tenerife, que fu e Presidente de Panamá 
esta reputado por hombre de un mérito distinguido , y que go
bierna con justicia y moderación, por lo que es amado de todos. 
Asi escribía en el tomo 4. de sus Yiages Guillermo Dam- 
p ie r , citada ahora poco que aportó á Tenerife el 10 . de 
Febrero de 1699* * y  que estuvo en la Ciudad de la Lagu
na , de la que hace también un grande elogio, (f)

X x 2, E l
„anchas y hermosas.- La plaza del 
„centro de ella es grande y tiene 
„buenas casas* Rodeanla muchos 
„  y bellos jardines de limones, 
„naranjos, huertas.. *. Su plano 
„e s  de 3. á ¿j., leguas de largo , y  
„  u. millas de ancho 5 y su Lagu- 
„n a media milla de circunferen- 
„cía . Es menester confesar que

„ v is -

consta por carta 
Conde de Sietefuentes en Madrid 
k de Octubre de ly  o í. , es
crita. al Marqués de la Fuente de 
Zaŝ  Palméis su tio ,, era Tenerife. 
■ <*> r»Esta Ciudad (  dice y es 

„grande , bien, arruada , y de 
5, agradable aspeéto. Sus calles, 
5, aunque no muy regulares , son
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El Conde del Palmar se retiró a Garachico, su patria, 
en dónde verdaderamente sobrevivió á su gloria, á su re
putación y a su nombre. Era espectáculo digno de la Filo* 
sofia , el ver aquel Scipion Isleño , con los laureles ya mar
chitos sobré sus canas, acusado por sus conciudadanos, 
obscuro en medio de su país, y  sentado ordinariamente 
en las escaleras del Convento de San Francisco dando con
versación á su paisano Félix M iguel, que havia sido uno 
de los Mareantes de mas práctica en nuestras Islas. En fin, 
nuestro Héroe murió en 2,5. de Julio de 17 0 5 . ,  y  fue se* 
pultado en el Coro, de las Monjas de la Concepción de 
aquel lugar, que era Patronato de la Casa de Ponte. Su 
hermana Dona babel de Ponte muger de Don Gaspar Ra¿ 

fa e l de Ponte- Ponte y Águilar, heredó el titulo de Castilla* 
E l fuerte de San Pedro de Candelaria , construido sobre 
el Peduéto que havia hecho Don Francisco Varona , es un 
monumento que asegura su memoria en Tenerife. (*)

V,vista la situación de esta Cíu- 
«j-ydad, sus jardines, emparrados 
01T hermosa Han ara , .su'campo 
% v e r i e su lago , su aquedudto  ̂
'vrY la suavidad de sus ayres,-no 

puede dexar de ser una morada 
-5, muy-deliciosa- u
" CO Ki Conde del Balmar cons-

'f

truyó este Castillo , con el rumor 
de que los Argelinos venían a 
robar el Santuario de Cantdariai 
pero impuso una contribución ,.y 
obligó las Milicias, que fuesen á 
guarnecerle por compañías , á me
nos que Soldados y Oficiales no se 
indnltasen con dinero* \  ^
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IX . Cartas de Felipe V . : nuevo Íom€tm^dk\ 
las Canarias: estado en que se hallaban ; ^

entonces. . 'I

7-.- de las I slas de C anaria; f3 4 9
r.

Y A  estaba proclamado allí Felipe Y . , y  era aplaudida 
su nombre en las Canarias; quando se leyó el z g . 

de Ju lio  de 1 7 0 1 .  una carta de S. M . escrita por el Mar
qués de Campo-llano , manifestándolas su soberana gratín 
-tud por la carta de 2 2 . de Marzo , en que cen tauro zel^  
-amor y lealtad le havian dado el parabién de su feliz venida 
a España y  coronación. Que igualmente havia sido de su 
S ea l agrado la demonstracion de querer enviarle Mensa» 
gero para besar su mano ; pero que considerando por una 
parte lo dilatado del v iage, gastos y  contingencias , y  
consultando por otra con las conveniencias y  alivios de 
estos vasallos, era su voluntad dispensarlas de aquel'obse
quio. ( 1)

A l  mismo tiempo participaba el R ey su ajustado ca
samiento con la serenísima Princesa María Luisa Gabriela 
de Sabaya, a cuyo fin pedia que las Islas le sirviesen con 
un quantioso y  pronto donativo. Las Canarias celebraron 
con especiales regocijos aquellas amables bodas qué uniaii 
al Trono una Princesa , joven , hermosa v dotada de espi
rita y  valor; y  pusieron a sus pies por man o, del Capitán 
General 208486. escudos de plata , cuya colecta se havia 
hecho en toáos los pueblos de las Islas. (2)
{ Desde aqui empiezan ellas á -sacrificarlo todo p or su 
Soberano; ¡ Qué cuidados á vista de terrible agitación 

v , de
V1) Dbr. 34» Acuerd. fol. 143. (a) IbicL jph ti8x& ,4-,. I (g\
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de la Europa , que como el bramido del mar , anunciaba 
la  próxima borrasca de una guerra sangrienta contra Fe
lipe V, ! E l Emperador Leopoldo , por coronar al A r
chiduque Carlos de Austria , su hijo segundo : La Inglater
ra , la Holanda, la Saboya, y  el mismo Portugal , que ba
ldan reconocido al Duque de Anjou por Rey de España; 
se coligan para derribarle del Solio en que acababa de sen
tarse, y  oprimirle con un diluvio de enemigos. Y  por ven
tura , era prenda segura la fidelidad doméstica ? \ Qué cui
dados, también en nuestras Islas , á vista de la obstinada 
esterilidad de los quatro primeros años del siglo , que des
poblando las de Fuerteventura y  Lanzarote , infestó las 
demás con la epidemia de que murieron mas de-68. perso
nas. En Tenerife se introdujo el vómito negro de la Ha- 
vana en 1 7 0 1 . ,  con cuyo motivo se llevó la Imagen de la 
Candelaria á la Laguna.

5- x .  Conducta del General Otazo : Volcanes de
Guimar en 170^.

OBligado de estos cuidados el Capitán General Don 
Miguel González de Otazo , se aplicó desde los pri

meros dias de su gobierno á visitar por sí mismo todos los 
Castillos, a poner en cobro la Real hacienda, á conducir 
-trigo de Cerdeña, por no poder sacarse del Norte : todo 
á la verdad con costos excesivos , que acabaron de despo
jar el país de lo mas precioso, ( i)  En.todas estas provi
dencias de abastos y  de municiones procedía aquel Gene
ral de acuerdo con los Ayuntamientos. Quando pasó 
a la Gran Canaria , quiso que le acompañase un Regidor

de
{i} Ibid* foL i j  i«
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de Tenerife ( Don Geronymo Boza) para fd e le repre- 
sentase quanto pareciese oportuno a la defensa y  bfetv co
mún. ( i)  - i

Con efecto , ya  estaba atacada por muchas partes \a
Monarchia 5 ya el Archiduque Gados havia • arribado-4  
Lisboa en una Esquadra Inglesa; qtiando participó a las 
Canarias Felipe V . el Animoso en carta de 15  * de Enero de
17 0 4 . ,  el designio de salir en persona a recibir a su rival 
a la cabeza de su Exercito. Tenerife hizo un solemne N o 
venario a la misma Candelaria su Patrona para que en 
aquella campaña echase el Cielo sus bendiciones sobre 
las armas del Rey , como con efééto las echó. (2) >

Pero <de qué Rogativas no necesitaba entonces T e
nerife? Una suerte atroz le preparaba tan funesta calami
dad que la misma Imagen de Candelaria havia de desampa
rar precipitadamente su Santuario. Hablo de los Volcanes 
de Guimar. Desde la nochebuena de 1704,' empezó á tem
blar la tierra con tal violencia que se havian contado 2 9 . 
terremotos antes de amanecer. Continuaron hasta 2,7. de 
Marzo del año siguiente, repitiéndose diez ó doce veces 
al d ia : efecto sin duda de que irritados los azu fressa les, 
aguas y  fuegos subterráneos,  de que las Canarias abun
dan , por hallar el paso cerrado a la ordinaria respiración 
del antiguo Volean del, Teyde; se daban prisa á reventar 
por sus faldas*

L a primera erupción se verificó el 3 1 .  de Diciembre 
en el llano de los Infantes sobre Icore en el país de Guimar» 
Solamente corrió el tercio de una milla. La segunda en, 5* 
de Enero de 17 0 5 , ,  distante una legua de la otra , junto 
a la cañada de la ÁLmerchiga» Corrió legua y  media por la

ma-
í 1) LiLr. 20. AcaercL OEc, a. foL 14^. (a) IbicL fol

17 0 5 .



madre del barranco de Aveza, ó F a m a , que siendo muy 
■ tonda, la dexó a nivel con la debías tierra de los bordes- 
pero el dia 1 3 .  se extinguió- La tercera erupción fue el 2* 
de Febrero al anochecer , á dos leguas del antecedente, 
por entre los dos roques. Esta corriente se dividió en dos 
brazos : el uno corrió mas de una legua por el barranco 
■ de Arafo hasta cerca del mar : el otro se es tendió por el 
Jsíelosar de donde arrancó tercer brazo que amenazaba 
-echarse; sobré el lugar de Guimar, á no ha ver encontrado 
estorvo que le obligó á retroceder.
; Como esta explosión ultima aconteció el mismo dia 
de la Purificación , en que se celebra la magnifica fiesta de 
nuestra Señora de Candelaria , á que concurre ; gran parte 
de la Isla ; fue la tribulación imponderable. Sacudido el 
templo de los temblores amenazaba ruina. Todos huyen; 
solo se oyen clamores. Sacan á toda prisa la Custodia , los 
vasos sagrados , las reliquias , la Imagen , á los arenales 
-vecinos. Transportanla de allí á la Laguna , en donde sé 
mantuvo hasta el dia 5. de M ayo , á causa de los Novena*» 
tío s que se le hicieron (r) : el primero por el Ayunta
miento 5 el segundo por el Capitán General Otazo , que 
manifestó en esta ocasión todo su zelo ; y  el tercero por 
los Caballeros ciudadanos , á que dio principio Don Alan- 
‘so de Nava Granan , Marqués de Villanueva del Pra
do. (2)

Días fueron aquellos de amargura para la Isla , pero 
la Yilla de la 0 rotan a era el pueblo mas atribulado de to
dos* Su situación á la falda opuesta del monte por donde 
rompían los volcanes, le hacían sentir mas fuertemente los

tem-

(1)  lab. 34. Acaerd. fbí. ao8- j de la Pena.
(a) Memorias sueltas deNuííez ¡

^  2, N oticias de x a  H istoria general
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temblores y  ruidos subterráneos, que cada poco tiempo 
se repetían. Veíanse las casas abandonadas, y a p  estando 
abiertas no se cometían robos. Los hombres andaban 
cilentos y  parados de muerte, acantonados en los despo
blados y viñas. Conservábase el Santísimo en el campo rá* 
so. Solo se oían ¿Sermones, deprecaciones , confesiones y  
penitencias. En  medio de tan tremendos dias de juicio fa
lleció el 3 1 .  de Enero baxo de una barraca , armada eii 
una de aquellas haciendas , el Iliístrisimo Obispo Don, 
Bernardo Sauzo de Vicuña % cuya pérdida redobló las des
gracias.

§. XI. Del Capitán General Don Agustín de Ro* 
bles; muerte de Otazo en la Laguna : rogativas 
} por las armas del Rey.

¡OR este tiempo tenia yá Don M iguel de Otazo por su
cesor , en la Capitanía General y  Presidencia de es

tas M as, al Maestre de Campo General Don Agustín de 
Robles y Lorenzana , de la Orden de Santiago , y  del S u 
premo Consejo de Guerra. Pero antes de ha ver llegado 
este Caballero a reemplazarle , una: hidropesía nos arreba
tó también a Don Miguel de O tazo el día 18 . de Agosto de 
17 0 5 . en la Ciudad de la Laguna con sentimiento univer
sal de los pueblos. Vioseíe en los últimos periodos de la 
vida sentado en úna silla, pedir todas sus armas, armarse 
de pies a cabeza , y  blandiendo la espada desafiar a gritos 
la muerte. E l célebre P . Fi\ Antonio A rb io l, entonces 
Comisario General de la Provincia de Canarias , que le 
asistía , alzó con mucha mayor entereza la voz para de- 
cL le : Miguel, Miguel a qué es lo que haces t -Acuérdate que 

T o m .líL a'es
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eres polvo y ceniza. Con efe&o, dentro de pocos minutos 
espiró aquel recomendable Gefe , de quien no se lee nada 
menos recto en nuestras memorias históricas, a no ser cier
to derecho de regalía que percibió sobre el comercio. Sus 
herederos tuvieron que restituir 1 2 0 5 2 1 .  pesos. Fue se
pultado en el Presbiterio de la Capilla mayor del Conven
to de San Francisco de la Laguna , del qual havia sido 
bienhechor.

E l Corregidor Don Josepli Antonio de Roxas y A ja la , 
(recibido en Oétubre de 170 4 .) dio cuenta a la Ciudad 
de esta muerte; y  la Ciudad hizo una Diputación de dos 
Regidores, para dar el debido pésame a Dona Juana de Sal
cedo , Condesa de Gomicurma , su viuda. (1)  Esta. Señora, 
dotada de virtud y  hermosura, dexró un principal de mil 
pesos en dicho Convento , con carga de cinco aniversa
rios y fiestas anuales por el alma de su marido.

Pocos dias después, esto es, en 30. de Noviembre de 
17 0 7 .,  otra Diputación compuesta de Don Alonso ‘de Cas
tro , y  Don Lope de Mesa\ recibió al nuevo Capitán Ge
neral Don Agustín de Robles, que havia sido Gobernador 
del Río de la Plata , y  era de la Junta de Guerra de In
dias. Halló la Isla cubierta de cenizas ; y  sin embargo, 
las primeras ordenes que tuvo de la Corte fueron para 
que las Islas , que imploraban el socorro del Cielo para 
s í , lo implorasen á favor de la combatida Monarchia, y  
del R ey que salla á campana. Y  por ventura ; no havia 
también necesidad de que se hiciesen Rogativas a fin de 
que aquel Capitán General fuese el Padre de la Provincia 
y  el vinculo de la concordia ? La Ciudad de la Laguna 
dispuso un Novenario en el Convento de San Francisco,

el
(1) Llbr. 20. Acaerd.Oác. o* fol» 169.
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el qual se terminó en 14 .  de Febrero de 17 0 6 . , sacando 
en procesión la Imagen del Santísimo Christo. (r)  : 4

Haviendo recibido íos~Ayuntamientos otras dos car
tas , la una firmada de mano de Felipe Y . , previniendo 
que salla á ponerse á la cabeza de sus tropas, para recha
zar á sus enemigos domésticos y  estraños; y  la otra de la 
Rey na Gobernadora pidiendo oraciones por el feliz éxito 
del sitio de la rebelde Barcelona, que emprendía el mis- 
mo Rey : se celebró segundo Novenario en el Convento 
de San Agustín , con procesión general el 3 . de Mayo*

§. X II. Polcan que en 1706* destruye el lugar y
Puerto de Garachico.

T Odavia vamos a ver objetos tristes ,  que exigieron 
fervorosas plegarías. Las profundas entrañas del 

Teyde no se havian acabado de descargar de su materia 
combustible , y  Gar achico fue víctima de un nuevo V ol
can. Era Gar achico aquel lugar delicioso y  puerto de mar 
opulento , del qual nos dexó la siguiente descripción el 
P . F r. Andrés de Abren. „E stá  la alegre y  hermosa sitúa- 
„cion de Garachico al pie de un risco, que se levanta por 
sda parte del S u r , tan empinado que no parece sino ante- 
apecho de esmeralda en que descansa el Cielo . . . .  tan de- 
brecho . . . .  que su misma elevación protesta sm  trabajos 
^en el continuo sudor de muchas copiosas fuentes.. . . E s 
„verdaderamente deleytabíe a la  vista , porque todo él 
»año se viste de una agradable Prim avera, que en la ami- 
»gable composición de pensiles y  montes, mezcla frondo-

Y y s  „sai
00  Libr. 34. Aciierd. foi. ¿ai. ■'
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«sas. vides y  variedad de plantas fructíferas. * , . con la 
^permanente frescura de arboles silvestres. . .  . Por la par
óte del Norte se halla el lugar , sitiado de la jurisdicción 
ttdel mar a quien embravecen tanto los enojos del cierzo 

que suele salir de su curso , y  atravesar las calles. u ( i)  
i E n  efe£to, un paisano podia cazar y  pescar al mismo 
tiempo, porque llegaba el bosque hasta la bahía. Esta era 
admirable; de las casas que la rodeaban , y de un paseo 
que llamaban las Varando* , se alcanzaban las mercaderías 
y  se hacían los ajustes con los navios y  los barcos, como si 
fuesen tiendas. Aquí estaba el comercio de America y del 
Norte. Havia grandes almacenes : vivían muchos Caba- 
lleros de titulo , y  de las Ordenes M ilitares: casas como 
palacios; excelente Iglesia Parrochial, un Hospital, tres 
Conventos de Religiosos, y  dos de M onjas: por eso se 
decia: Garachico , Puerto-rico.

Ya en 16 4 5 . lo havia anegado un gran diluvio : ya el 
mar embravecido le havia destrozado muchas veces : yá 
el fuego le havia devorado mas de cien casas en la calle 
de abaxo. Pero estaba reservado para un Volcan el con
sumar la obra de su ruina á que por decirlo asi, havian 
conspirado los Elementos. E l día 5. de Mayo de 1706.; 
reventó por la cima del alto risco, y  corriendo arrebata
damente sobre el pueblo aquel feroz torrente de penas y  
materia encendida en dos brazos , trastornaba y  reducía, 
iodo á cenizas. Un brazo tupió el Puerto , retirando el. 
mar y  dexando solo un caleton incomodo , aún para los 
vasos pequeños. Otro abrasó la Iglesia Parrochial , el 
Convento de San Francisco, el Monasterio de Santa Cía-*

ra,
^1} Vida de Fr. Juan de Jesús. lafr. 2. cap. pag. 8̂ *
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ra , y  toda la calle de arriba ,  donde estaban los ed íteo s 
mas "suntuosos , de que se conservan nobtes fegraen«*
tos. (*)

Apenas tuvieron tiempo y  valor aquellos habitantes 
para huir de la nueva tierra de Pentápolis. Mugeres , vie
jos , niuos , Religiosas , enfermos, unos á cavallo , otros 
á p ie , otros por la mano, otros a rastros, salieren de 
tropel acia l t o í ,  cargados de las halajas mas preciosas. 
Mucho resplandeció en este catástrofe la generosidad del 
Ayuntamiento, contribuyendo sobre todo con un subsi
dio para conducir las Religiosas a .la Laguna ( 1)  ♦ pero 
mucho mas la generosidad del General Don jlgustm de
Robles, quehaviendo asistido con el mayor desvelo al 
alivio de este desastre, gastó mas de 3 ® .  pesos de su cau
dal para llevar desde muy lejos el sustento á aquellos ve 
cinos errantes, y  facilitarles cavallerias para el transporten 
(2). La pérdida fue imponderable , y  la mutación del ter
reno espantosa. E l antepecho de esmeralda pareció cubierto 
de tostadas bayetas. Desaparecieron las vinas, las aguas, 
los pájaros , el puerto, el comercio , y  el vecindario, (-f)

( * )  Tenemos a la vista origina! ¡ 
un Poema Elegiaco en Octavas, | 
compuesto por el P. Fray Joseph i 
de Cellares , Colegial de Santo ► 
Domingo de la Laguna ,, sobre el 
Volcan de GaracMco , dedicado 
al S eñor Don Juan Euiz Simón, 
Obispo ae Cañarías , año de 170c?.

( 1 )  Lib* 34* Acuerd* foí. aa6.
(a) Lihr. ao. Acqerd. One* a. 

fiel. 189.
Ct J Muchos C^ Îleros se trans

firieron a ctros lugares : los Co
merciantes al puerto de la 0 roia- 
va , o el de Santa "Cruz* Pero el 
amor á la patria conservó allí al
gunos vecinos. Los Templos sier 

■ reedificaron con magnificencia» 
Las Religiosas bolvieron de su 
dispersión* Los pescadores y  jor- 

; naleros formaron un barrio sobre 
los mismos mal países del Vob* 
can , en donde antes era bahí% ‘

1



§. X III. Nuevo donativo a la Corona,

E N medio de este horror , estuvo el Sol eclipse tres 
horas el dia n .  del mismo Agosto : día y  eclipse 

funesto * en que levantaba apresuradamente Felipe Y .  el 
sitio de Barcelona, y  dirigía su fuga acia el Rosellon. Si
guióse a la pérdida de casi toda la Cataluña y Reyno de 
.Valencia , la del de Aragón que reduxo el Archiduque 
con 2,od. hombres. Los Ingleses y  Portugueses penetra
ron hasta Madrid el 25. de Junio. Conmovidas entonces 
las Canarias con tan melancólicas noticias, y  olvidando sus 
propios contratiempos , quisieron hacer una nueva de- 
nionstradon de lealtad. Tenerife , á propuesta del Capi
tán General, pidió licencia para servir doce anos mas 
con el arbitrio del uno por ciento. (*) Y  quando en 8. de 
Septiembre se supo que el Rey havia recuperado á Ma
drid , y  que el Exercito enemigo iba de retirada ; pene
trada de gozo , dispuso tres dias de luminarias y  tres des
cargas de artillería. (1)

§* X IV . Invade la Esquadra del Almirante Ge~
. nings el Puerto de Santa Cruz de Tenerife: valor 

y lealtad con que es rechazada*

q  5 S N o ticias  d e  l a  H ist o r ia  g e n e r a l

E R O  el triunfo de la mas cxaéta fidelidad Canaria fee 
aquel, que dos meses después hizo tanto éco en el

m un-

CO El Rey lo aceptó en ip.de
Sacro de lyo7.., y  valia- 45'g. 
reales anuales. i

( 1)  Libr. 34, Acuerd. fol. asp*
*39-



mondo , y  las ensalzó en el concepto de las Naciones» 
-LosIngleses, que havian saqueado el Puerto de Santa-MA* 
ña , quemado en Viga los Galeones , insultado dCddxz^ 
tomado á Gibr altar, y  sometido la ' Cataluña y  Reyno de 
Valencia para el Archiduque, con una facilidad asombro
sa ; se lisongeaban que igualmente le someterian las Cu
narlas 5 solo con presentarse armados v y hacerseobede^ 
eer. A  este fin , se dirigió a'ellas la Esquadra del General 
Genings, compuesta de 1 3 . navios , el menor - de ios 1 1  
de á 60. E l 5* de Noviembre a las 5* de la tarde se avis^ 
taron 10 . sobre la primera punta de Tenerife ; y  aunque 
se discurrió que podrían ser mercantes y  pasageros a la 
America ,  se tocaron las caxas militares paraseguriáad de 
las costas, á cuyo estruendo cargó alguna gente a la ma
rina. A l rayar el A lva del día ó. se reconoció que se acer
caban si Puerto de Santa Cruz ; y  viendo que a las 8 . de la 
mañana ponían vanderas Francesas, mudándola^ poco 
después en Inglesas de color azu l; no quedó duda del de
signio con que el enemigo se avecindaba. -

Sin embargo, no huvo sorpresa , porque desde la no
che antecedente se havia conmovido toda la Isla con un 
rebato general; y  era tal el ardimiento de los pueblos que 
amanecieron en Santa Cruz mas de ^ 0 . hombres de ios Ter
cios circunvecinos, ansiosos del combate* Y a  ha vía acu
dido armada toda la Nobleza, y  esto de tal modo , que 
aunque el Coronel de la Cavallerjfe de fe Isla 0  Don. Frita? 
cisco Tomás de A lfar o , estaba en el Puerto de la Orota va, 
distante- 7. leguas de Santa Cruz pquando recibió la  or- 
den de marchar ; pudo tanto su zdo en el servido del Rey 
que amaneció cor Guando el Puerto con su gente ; emulándose 
tanto en. estas acciones los demás Caballeros , que impacientes 
algunas de no tener prontos los capailas equipadasy - marchaban.

á
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a pie a esperarlos a l camino , mostrándose todos con gran fine* 
za en esta acción, no siendo el que menos lo expreso el Marqués 
de Villamieva del Prado. (*) ( i)

Fuera de aquellos 48. hombres, se hallaban prontos 
los otros Tercios de la Isla sobre las armasen la Ciudad 
de la Laguna , distante una legua de Santa Cruz, esperan
do la primera orden del Corregidor y Capitán a Guerra 
Don Joseph de A jala y Rozas, que mandaba en esta oca
sión las armas por ausencia del Capitán General Don 
Agustm de Robles, quien se havia embarcado con precipi
tación dos dias antes a la Gran Canaria , para hacer per-“ 
sonalmente la guerra a la Real Audiencia.

'Así que los navios Ingleses estuvieron acordonados
con

(fi) Este era Don Alonso de 
iHajja Gruñón. 1 del Orden, de Ca~ 
latrava., segundo Marqués de Vi- 
lia nueva, del Prado , uno de los 
sugetos de mas reputación que 
huvo jamasen Islas. A  eso con
tribuyeron muchas razones. 1. La 
buena memoria de su padfe. a. El 
tener 30^.. pesos de renta ( tanto 
producían entonces sus viñas}  
con lo que mantenía una casa es
plendida ¿ llena de criados mayo
res , libreas , coches T tiros de mu- 
las de la Mancha 3 y cavalles fri
sen es- 3- Su genio popular. 4 . 
Sus poderosas alianzas en ía Cor
te , en donde tuvo desde luego a 
su tío materno Don Diego de /II- 
¡varado . del Consejo de Guerra: 
al Marques de Mejorada , ¿el 
Consejo de Estado, y primer Se
cretarlo del Despacho , casado 
con su primahermana la Marque

sa de la D rena, hija del referido 
Alvarado : al Conde de Puerto- 
Han o } su sobrino , hijo de su 
hermana Do na síntoma de Nava* 
que era Gentil-hombre de Cáma
ra de S. M . j y casado con la her
mana y heredera del Duque del 
JÍrco , Cavallerizo mayor , y Va
lido de Felipe V . : en fin ¿ tenia 
a Don Tomás de PTava, y Don 
J&emto de JSTava , hijos de su pri
mer muger Dona M aría Vina 
de Vergara ; el uno. Menino de la 
Reyn.a Madre de Carlos II. , y  
Gentil-hombre de Cámara del 
R e y , con exereicio ; y el otro, 
del Consejo de Ordenes, que le 
gobernó como D ecano muchos 
anos -¡ Stc *

( i )  Relación de lo sucedido en 
Tenerife con los Ingleses. Impresa 
en Madrid. Ano 1 pop.
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con las proas al Puerto , y átíro de nuestra artillería 
empezó a hacerles fuego el Castillo principal de San CMs- 
toval, del qual era Gobernador Don Gregorio de Samarán• 
Siguió su exemplo el Capitán Don Francisco Joseph Riquely 
que lo era del de San Juan , y  todas las demás baterías con 
la mayor viveza. Toda la Esquadra correspondió grani
zando inumerables balas, que por fortuna no ofendieron. 
Y  ya havia durado dos horas el renido combate, quando 
echaron al agua los Ingleses 37. lanchas con muchagente 
de desembarco ; si bien fue tal el fuego que .se les hizo de 
nuestras fortalezas, y tanto el daño que recibían los bagó
les que mas se havian acercado , que les fue forzoso retro
ceder á socorrerles. No obstante , á las tres de la tarde 
bol vieron á enviar otra lancha á tierra con vandera de 
paz , y un Cabo Inglés , que pedia audiencia. Tuvo junta 
de guerra el Corregidor, y en ella se acordó que fuese 
admitido. Salióle al encuentro el Capitán de mar en otro 
esquife. Y  haviendole vendado ios ojos , le infcroduxo en 
el Castillo principal, donde estaba el Corregidor y la No
bleza. Entregó el Cabo una carta de parte el General Ge- 
nlngs, escrita en Inglés y concebida en estos términos, se
gún entonces se traduxo.

n Excelentísimo Señor. Soy mandado aquí con la es
peranza de encontrar una Esquadra Francesa 4 no como 
«enemigo, sino como amigo de los Españoles» El haver 
’'tirado los navios no fue por dirección mia , pues apenas 
r̂ G percibí, mandé llamarlos para fuera, no siendo mi 
«intención que se cometiese alguna hostilidad á ese lugar.: 
^Me alegrare poder servir á V. , ó á otro qualquiera de 
^esa todo quanto fuete posible , pues estamos con es
trecha amistad con los Españoles. No puedo dexar de 
^asegurar á V. como S. M. Católica- el Rey Garlos IIL , 

T m - n i - Zz ,,ta„
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«han tenido tantos sucesos sus armas este verano , que la 
«mayor parte del Rey no y Dominios de España están 
«ahora debaxo de su obediencia, y no hay duda que los 
«Franceses serán enteramente expulsados de España. Ten- 
«go orden de S. M. Católica para asegurar á todos los 
«¡Españoles de todas partes de su protección , y que los 
«que voluntariamente se sometieren á S. M. Católica el 
«Rey Carlos , serán continuados en sus empleos y pues
to s que ahora gozan. Si Y. es servido de cambiar rehe- 
«nes para que vengan á bordo , serán bastantemente in- 
«formados de todas las cosas, y de la verdad de lo que 
«aquí inserto, me hallará muy pronto para darle gusto, 
«y no dudo será muy á su satisfacción. Quedo con mu- 
^cho respeto de V* Exc. Su mas obediente y humil- 
«de Servidor. Juan Genings. ^  Abordo del navio de S. 
«M. el Binchier^ 26. de OSubre (estilo viejo) de 1706. 
«Las dos tartanas que van siguiendo los navios , si salie
ren ser Españolas, se bolverán. u

A  estas tan halagüeñas como artificiosas proposicio
nes dio el Corregidor ? en nombre de las Islas , la siguien
te respuesta.

«Excelentísimo Señor. En vista de la de V. Exc. 
«escrita este dia , de abordo de la. nao el B in c h ie rque 
«manifiesta la falta de voluntad que huviese en los caño- 
«nes que de: ésa Esquadra -se dispararon á esté lugar; esti
mulo la cortesanía de V. Exc. , y respondo : que á ha- 
«ver llegado desde el principio lancha  ̂ en la conformidad 
«que ahora T y como Y. Exc. muy bien sabe deber 
«enviarse ? hu viera sido recibida sin embarazo. Y  por h> 
«que toca á las noticias que rae insinúa Y. Exc. aeer- 
«ca de! estado de la guerra y cosas de España , digo ; que 
«aquí sabemos y y estamos bien satisfechos de que las glo-

«rio-



„riosas armas de nuestro Rey y Señór®on Felipe Y* es- 
 ̂tan muy ventajosas, restituido con quietud á su ‘Corte,

„arrojados sus enemigos de los Reynos de Castilla. Y  
„quando (lo que Dios no permita) se hallase S. M. en 
„diferente estado siempre esta tierra se conservaria en el 
„cumplimiento de sit Obligación dê  fidelísimos vasallos;dé 
„S. M. Católica Felipe V. (que Dios prospere) hasta ét 
„ultimo espíritû  Agradezco también á Y . Exc. la ga
lantería que me ofrece en orden a las dos saetías que sa
lieron de este Puerto , y quedo a ; la disposición dé: Y.; 
„Exc. para quanto sea de su agrado. De este Castillo 
„de San Christoval del Puerto de Santa Cruz , 6. de No- 
„viembre de 1706. B. L. M. de Y. E. su mayor Servidor.* 
„Don Joseph Antonio de Ayala y Roxas. ^  Excelen ti- 
„simo Señor Don Juan Genings.a J i )

"Viendo el General Inglés tan firme respuesta, conside
rando el daño que su Esquadra havia recibido del fuego 
de la plaza, y echando de ver por las cordiales aclamacio
nes con que vitoreaban a Felipe Y. los Isleños, que sería 
imposible hacer la menor brecha en su jurada fidelidad  ̂
trató de retirarse, como con despecho , a las 7. de la no
che, retirándose igualmente con los Ingleses el comercio 
de nuestros vinos 9 tan floreciente hasta aquella época , y  
que después acá no ha podido convalecer, mi levantarse de 
su báxa fortuna.

De este modo supieron las Canarias , en medio de sus 
mayores calamidades , resistir, bairir, y rechazar de sus 
playas sin ningún auxilio forastero, y  con lauro inmortal 
de su amor á Felipe F . , la fuerza enemiga que intentaba 
seducir su constancia , yá con el terror de ía guerra, ya

Zz % con
C1/ 34. Acuerd. tbl. 0-3,̂ *
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GENERAL
con el exemplo contagioso de otras Provincias, yá. en fin 
cotí el intern de sn cofí^rció.
" Dos dias se mantuvieron las Milicias sobre las armas 

para precaver nuevo insulto, proveyéndolas el Ayunta^ 
miento de lös víveres y municiones necesarias. Las otras 
Islas estuvieron continuamente a lerta , encespedaría Pal
ma , cuyos vecinos anduvieron armados algunos meses; 
tal era el cuidado con que el Maestre de Campo Don Juan 
de GuisíaVandevvalh (de quien ya hicimos honrosa me« 
moría) mandabaalli lo Militar. (*)

§. XV. Expresa Felipe F .  su gratitud a las Ca
narias : Elogio que hace de ellas el Marques de

San F elip e.

D IO Tenerife cuenta al Bey de esta acción,  quien eu 
señal de gratitud , no solo concedió merced de há

bitos al Corregidor Avala ? y al Castellano Samarán $ sino 
que mandó manifestar su satisfacción á las Islas en carta 
de 2,8. de Diciembre de 1706., dirigida á la Capitanía 
General * que se tuzo notoria á los Regimientos. Todas 
las Gazetas de principios del año siguiente publicaron por 
el mundo este heroyco acontecimiento-:, digno á la ver-;

( * )  En carta -de a a. dé N o 
viembre de 170b. le decía el Ca
pitán General Robles : ,*Que 
^aunque su animo era estar síem- 
>vpre presente ;en cualquiera de 
-vjlas Islas que entendiese estar 
^ invadidas , para tallarse á la 
-v, gloria de la defensa 5 no lo exe- 
^  curarla en la de la Raima , aun-

^que la distancia no fuese mas 
„  que la de un tiro de pistola , por 
^ ser cierto que estando gober- 
„nando las armas D o n  Sf&an d ¿ x 
„  Guisla^ discurría que aún la per- . 
^sona del Rey nuestro Señor se- 
„  ría o c i o s a * (  Relac. de M e- 
rit. )



d e  las I slas de C a n aria .
¿ 3d de que se erigiese un trofeo en su memoria, ( i )

Pero entre tanto, hará sin duda vece&détai | elJ)pasa| 
ge. que estampó en sus famosos Comentarios el Marqués 
de San Felipe, pluma impardal sobre este punto. Después 
de haver “pintado la mcilidad'con que Mallorca y Menorca 
se havian rendido al Conde de Saballa, dice : «Asi se riil
udieron dos Islas, y con 'sola nria carta dél-suevo Virjfsy, 
rjla de Ibiza adyacente á las que llaman Bakú?es, y la Fbr- 
nmentera. En esta forma se iban perdiendo los Rey nos de 
da Corona de Aragón v sin que lécostase aiReyC^fer 
^mas trabajo que quererlos. u Y  luego prosigue; Mas glo
riosa página ocupan en la Historia las Islas Canarias , donde 
a 5. de Noviembre pareció con trece naves el Almirante Ge- 
níngs, dirigiendo la proa al cabo de Santa Cruz sin estándar- 
te y para que no se previniesen á la defensa los paisanos , que 
solo con la duda de que fuesen enemigos tomaron todos tas armas 
y coronaron la ribera.. Ya vecinas al Puerto las naves pusieron 
pandera de Francia : poco después de Suecia , y  yá guando era 
preciso cañonear a los baluartes, porque hacían mucho fuego^ 
explicaron pandera Inglesa, Era esto en la Isla de Tenerife^ 
que en. ausencia de Don Agustín de Robles  ̂gobernaba Don 
Joseph de A y  ala ,  a  quien escribió una Carta muy cortesana el 
Almirante Inglés• pero estaban los últimos periodos-llenos de 
amenazas sino rendía la Isla al Rey Carlos. L a  respuesta f i e  
breve y honrada: que se defenderían^ guardando a l R e y  
Felipe fidelidad mientras les durara la vida. Lo demás los- 
explico el cañón de la plaza , que apartó a los enemigos del tiro* 
y desengañados, se hicieron á la vela e l dia 7 . del mismo mes 
áda sus Puertos, ^2) . , , ;

§. X V I.
( 0  Véase la Gaseta áe Madrid 

de de ¿inero de
I {a ) Comentar, de la Guerr. d§ 
} Españ* tom. 1. lib. 7. Año 6. ;
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§. XVI. Don Agustín de Robles va a Canaria con* 
tra los Ministros de la Audiencia : reduce los Ter

cios de Milicias al pie de Regimientos.

POR nías que el Capitán General , luego que tuvo no
ticia en Canaria de la invasion de los Ingleses, pro

curó transportarse á Tenerife; yá quando llegó solo vio 
el humo de la Esquadra. Esta ausencia del Gefe parecía 
mas estrana, quanto era menos loable el motivo. Don 
Agustín, de Robles 7 genio ligero , dominante y audaz, se 
havia arrojado al mar para llevar á Ganaría su ira contra 
los Ministros de la Audiencia sobre el cumplimiento de 
cierta Provision. Arrestó a uno : hizo refugiar a los otros: 
y no receló poner todo el país en mas confusion que le 
fau'viera puesto el Almirante Genings, ( i)

Pero prendado entonces , con razón, de la gloriosa 
defensa que havian hecho nuestras Milicias, y quizá an
sioso de ensanchar la vasta jurisdicción de su empleo ; re
presentó á la Gorte 7 quanto importaría al Real servicio el 
que se les revalidasen las antiguas preheminencias, dadas 
por el Señor Felipe IV .; que se concediese á sus Oficiales 
los mismos fueros y honores del Exercíto 5 que se reduxese 
á Regimientos el pie de Tercios, en que estaban las Mili
cias entonces ; que lós Maestres de Campo fuesen Coro
neles ; que se aumentasen Tenientes Coroneles, y un Te
niente Gapitan á cada Compañía; que se enviasen algunas 
Cédulas para que se beneficiasen en provecho de las urgen
cias de la Corona.

(1) CastHL Ms. lib. 3®
. XVII.



£  XVII. Oponese la Audiencia a las Vedillas da 
preheminencias y fuero. ^

M Andase asi, en 9. de Abril de 17 0 7 . Despachanse 
2.8. Cedidas en blanco. Empiezan a ponerse en 

execucion. Oponese la Audiencia. Representa el exemplar 
idéntico que tenia en sus archivos. A lega la sentencia del 
Visitador Santos de San Pedro contra dos Generales qué 
lo havian intentado ; los graves perjuicios que sé seguirían 
del aumento de Oficiales y  de fuero ; la concordia que en 
3 6 7 1 . se havia mandado guardar sobre jurisdicciones. R e
mite en fin una Relación de los excesos de;Dún^dágusim 
de Robles; sus usurpaciones-de jurisdicción ; la opresión 
de todos los Ministros de Justicia, pues se intrometia has
ta en el secreto de los Ayuntamientos , obligando los Es
cribanos a que le certificasen lo que se trataba: sobre todo, 
la afectación de hacer del Soberano , concediendo indul
tos a los reos , según todo constaba de testimonios.

A l mismo tiempo informaba por su parte el Capitán 
General: Que era atentado de la Audiencia contradecir 
una Real deliberación , tan importante a la mejor defensa 
de las Islas, cómo al lustre de sti primera N obleza, que se 
mostraba adicta á los empleos Militáres por el honor dél 
fuero : no siendo razón que estos puestos quedasen en su- 
getos menos dignos como hasta allí. Que la Audiénbiá^dég 
bia confesar quan monstruoso sistemaseguk , qttóiéndtí 
hacerse arbitra del destino dé unas MiKcias apreciables^ 
que siempre havian servido sin sueldo. - * ■. ;* = ■:&

m  las  I slas de C á^ a o a í

§. XVIII
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; §* X V I I I .  Fiestas por el nacimiento de Luis L

Mientras estas porfías se definían en la superioridad, 
celebraban las Islas tres dichas de la Nación. E l 

deseado preñado de la Reyna , con acciones de gracias, y  
tres-dias de luminarias en todos los pueblos, ( i)  La famo
sa victoria decisiva que las armas de Felipe Y . obtuvieron 
sobre sus enemigos en los campos de Almansa (u ^ .d e  
Abril de 17 0 7 .)  con las mismas demonstraciones y  pro
cesiones generales. (2) E l feliz nacimiento de Luis I . , cu
y a  noticia recibieron el 14 . de Septiembre con extremos 
de -.júbilo: Sucesos todos dupllcadamen te -aplaudidos , por
que se celebraron antes, y  después de llegados los avisos 
forinales de la Corte.

Pero en las fiestas del nacimiento del Principe echa
ron las Canarias el resto. Serán allí eternamente memora
bles los singulares regocijos' que todos los vecindarios hi
cieron como á competencia.;. Funciones sagradas y profa
nas , toros , patos, sortijas, comedias públicasfuegos, 
iluminaciones, máscaras, dádivas al pueblo.. . .  L a  Villa 
de ía Orotava y  la Ciudad de la Laguna sobresalieron en 
estos cultos políticos* Se puede decir que ellos, fueron los 
últimos Juegos Olímpicos de nuestra Historia, y  quedes- 
de esta época han perdido su gusto de heroísmo y de anti
güedad los regocijos que se suelen hacer en las Canarias. 
EUas; besaron las manos á sus Majestades ;con un motivó 
tan {plausible, por medio. del Conde de la -Gomera , resi
dente en Madrid. (3)

§ .X D L

(1)  lAbr. aa. Acuerd. O fie. <2* j O ) Ir. 34. Acuer.fol. 1. ‘2$?*
íob *04» ! (3) Ibid. fal 2^7.
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XIX. Nombra el General Gobernadores de las 
Armas en Santa Cruz y la Orotava : Opmense la 

Filia  y la Ciudad*.

Mientras los prósperos sucesos de la Monarchia ale
graban las Islas, havia algunas providencias de 

Don Agustín de Robles que las disgustaban. Tal era la de 
haver despachado títulos de Gobernadores de las armas de 
los Puertos de Santa Cruz y  la Orotava á los Coroneles 
Don Juan de Herrera y Leyva (*) , y  Don Marcos de Cas
tro Bethencourt ( f ) , pues aunque se les dio la posesión con 
aprobación Real en Noviembre de 17 0 7 .$  la Ciudad de 
la Lagaña y  la Villa de la Orotava , que veian atropella
dos sus mas adorados privilegios. hicieron fuertes contra- 
dxciones. La Ciudad , por su preheminencia de nombrar 

Tom. I I L  A aa Cas-

( * }  E l Maestre de Campo y Co- I 
roñé! Don J ílosi ¿Le Herrera v | 
Leyoa , Castellano algunos años 
del principal de San Christoval* 
y perpetuo del de Paso-alto de la 
Marina de Santa Cruz ; era hijo 
de Dona Hgaeda d-e T/riusaustc- 
guí 1 y  del Capitán Don Simón- de 
Herrera Leyva; hermano del Ca
pitán Don Geronymo de Herrera 
Leyva  ̂ que murió gloriosamente ’ 
en la defensa de Laxemburg * á 
donde ha vi a conducido una Com
pañía que á propias expensas le
vantó en Canarias Don Laxara M  
Herrera , su tío* E l Coronel Don 
Juan de Herrera tuvo en su mu-

ger Dona 'Alaria. Lcrca.ro Ju$~ 
tiniani al Coronel Don Simen etc 
Herrera , que casado don Doña 
A n a  de Sotomayor , vive con lar
ga sucesión. - ;

Don ¿Atareos de, Castro He* 
tkencourt, Caballero del Orden 
de Caíatrava, Regidor de Tene
rife ,  fue Brigadier de los Reales 
Exercitos , y  Gobernador de Ca
racas. Su nieto el Capitán Don 
Agustín de Castro s de la misma 
Orden t tiene sucesión de la Se
ñora Doña Leonor de M o l i n a s u  
muger , hermana del Marqués dé
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Castellano del San Christoval, que siempre era Goberna
dor de la plaza en ausencias del Capitán General: y la 
Orotava , por la facultad de elegir Alcalde y Castellano* 
que mandase aquella marina.

En efe£to, luego que la Orotava supo que el General 
Havia mandado entregar al nuevo Gobernador del Puertoo-
las plataformas, municiones y  pertrechos ; que hávia lla
mado a l Alcalde-Castellano, y  puesto en su lugar un Mer
cader ; que havia nombrado un Capitán de trincheras , y  
nn Castellano de la batería de San Tdmo ; que no daba en 
sus despachos aí dicho Puerto el nombre de la Orotava , si
no solamente de la Cruz ; que havia prohibido que ningún 
vecino fuese abordo de los navios á comerciar sin licen
cia suya: luego que supo pues, tantos agravios, confirió 
sus poderes á Don Antonio Viña para que los contradijese« 
N o quiso el General oír la protesta, porque no iba firma
da de Abogado. Fírmala Don Martin de Bucaille, P resb í
tero * Vicario * Examinador del Obispado, Gran Juris
ta , y  grande hombre. Responde entonces a mano arma
da : que la firmasen todos los vecinos: seríala la Ciudad 
por cárcel á Vina : sacale cien ducados de multa : pasa en 
persona a las casas del Obispo Don Juan Ruiz Simón á pe
dir, que se le entregase al Abogado para arrestarle por 
el delito de faaver firmado el pedimento: excusase el Obis
po , y  vengase el General mandando : que el Licenciado 
Bucaille no actuase en su Tribunal en lo sucesivo.

Dos Mensageros volaron a la Corte : Don Juan Fran
cisco de Franchy por la Orotava : Don Angel Bautista Van- 
dama por la Laguna. Sus Memoriales impresos, en que 
manifestaban los antiguos servicios y  privilegios de ambos 
vecindarios, violados en un solo día por Don Agustín de 
Mobles i iban apoyados de otros del Corregidor y  los Co

ro-
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róñeles. No solo se exponían en ellos aquellos desordenes; 
sino también la rara elección que havia hecho el Geheraf 
de algunos guardas déla  Aduana v y  Oficiales.mecánico^ 
para empleos Militares del Puerto. Contraíidon notoria 
(decía el Consejo) representar muchas veces que los Cabos f  
Oficiales de las Milicias debían ser de la primera d istin ción y  
conferirlos luego a gente de inferior calidad. Sin. embargo , el 
General insistía en sus dos Gobernadores; y  ofrecía en 
nombre de los vecinos del mismo Puerto, servir ai Estado 
con 500. doblones, porque se relevase á la Villa de la 
Orotava de la facultad de nombrar anualmente Castellar 
no* Esto era confesar que no tenia razón. 1

§* XX* Anuíanse en la Corte todas las providetb* 
das de Don Agustín de Robles: es reprehendido "

ásperamente*

Giró  el largo Expediente por los Consejos de Guerra 
y de Castilla, hasta que en 22 . de Agosto de 17 0 9 . 

mandó d. Rey : «Que se cancelasen y  recogiesen las 2 $ .  
«Cédulas de preheminencia. Que solo gozasen fuero mili- 17 0 9 . 
■ »tai: en lo criminal el Capitán , Teniente , Alférez , y  un 
«Sargento de cada Compañía. Que en estas causas se 
«acompañase el General con un Oidor de la Audiencia.
V;Q üe fuesen al Consejo de Guerra las apelaciones. Que 
idos dos Gobernadores de las armas no subsistiesen , y  se 
«cancelasen sus nombramientos. (*) Que el Capitán Ge-

Aaa 2  «ne-

(*)  Desde aj. de Abril de j Gobernadores de los Puertos de 
xjo^. se havia resuelto el partí- : Santa Cruz v la Orotava. 
calar sobre la extinción de los dos L



v,neral guardase los estilos de las Islas, como sus anteceso
r-i res lo ha vían hecho. Que mantuviese la Villa de la Oro- 
rrtava en sus privilegios por lo tocante al Puerto, y  dexase 
jrde atropellar á su Abogado* A l Capitán General se le da- 
„rá severa reprehensión por lo que ha callado en algunos de los 
^puntos que se han tratado, y  maliciosas representaciones que 
resobre otros ha hecho , y por los atropellamientos que ha. exe- 
acatado contra la Audiencia  ̂ usurpando la jurisdicción Real^ 

.̂con todo lo demas que toca el Consejo de sus procedimientos  ̂
y.que se le desaprobarán , manifestándole mi desagrado. u

A l mismo tiempo se despachó nueva instrucción pa
ra gobierno de. los Capitanes Generales, la que debería 
observarse con toda vigilancia , dando la Audiencia cuenta al 
Consejo en caso de contravención , para que se tomasen las pro
videncias convenientes. ( i)

Quando esta declaración llegó a Canarias, ya el Ge
neral Don Agustín de Robles se havia despedido de la La
guna para bolver a la Península , dexando muchas corres
pondencias y  amistades. Caballero ingenuo , generoso* 
servidor del R e y , pero dominante y  ligero. Fue Gober
nador de Cádiz, y  perdió en la batalla de Villaviciosa á 
su hijo Don Francisco , Capitán de Cavallos en el Regi
miento de Esfcremadura,

§ 7 2  N oticias de la  H istoria CtEneual

§ .X X t

( i )  Todo consta de copia del ] de la Laguna, efí 2$. de Noviefl&'j
Expediente , autorizado por Don i bre de i ? 6 i » 

pene do 7 Escribano mayor f



§. X X L  B e l Capitán General Don Frtm ém M te
con Medina : Canarios que se distinguieron en la s 1 

guerras de sucesión*

FU E su sucesor y  su yerno Z>£?tz Francisco Chacón Medi
na y Salazar , del Orden de Santiago , Mariscal de 

Campo de los Reales E jérc ito s, que ha viendo tenido la 
futura de la Capitanía General de nuestras Islas , desde 
Abril de 17 0 6 ., mediante un donativo de 4 ® .  doblones; 
sacó el despacho en 20. de Enero de 170 9 . A portó  a Te
nerife el 26. de Abril dei mismo ano. ( 1 )  Y  prendado del 
desenfado , gracias , y  prestigios de Dona Agustina de Ra
íles , muger mas célebre de lo que requiere su sexo , la 
pidió a su padre; acaso sin saber que éste solo le dexaba 
la fatal herencia de un litigio sobre la cobranza de cier
tos derechos indebidos, que con titulo de Regalías havia 
tomado , a imitación de Don Miguel Otazo , sobre las pi
pas de malvasía y  géneros que se havian comerciado du
rante aquella guerra de sucesión. (*)

Esta guerra se hacia con una alternativa en que las 
desgracias prevalecían sobre las dichas. Algunos hijos ilus
tres de las Canarias perdieron honrosamente la vida en 
servicio del R e y .. Don Andrés Benitez de Luga , hijo del 
Marqués de Zdada , murió de las heridas que recibió, pe
leando con. la braveza de un soldado , en el famoso si
tio de Lilla. Havia servido de Coronél en Flandes;

fue

CO oo. AcaercL Ofíc* o. I fue condenada a la restitución de 
fo l. 2.38^ í

\d'} Agustina de Eobles \ A

m  las I slas G a n a r ía ,
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fue primer Capitan de Guardias deí Duque de Babiera, 
quando gobernó aquellos Estados ; y  acababa de ser pro- 
movida à Teniente General por Luis X IV ,

¿Quién sabe bien la Historia de España de este siglo 
que -no conozca à Don Adrian de Bethencourt í Este hijo 
de la Gran Canaria , Noble y  Grande como su Patria, era 
Capitan de Guardias Españolas quando el Duque de Or
leans , ha viendo sacado del poder de los enemigos la fuer
te plaza de Tortosa (1708.) , le dio el gobierno de ella. Es 
verdad que los Aliados bolvieron à atacarla al fin de aquel 
ano ; pero la defendió nuestro Don Adrian con tal valor, 
que aunque murió traspasado de las heridas, no pudieron 
tomarla. El Diccionario Histórico de Moren de la tra
ducción Castellana nos hace la justicia de colocarle entre 
los memorables varones de la Nación.

Don Chñstovai, y  Don Diego de Herrera , hijos del 
Conde de la Gomera, y  Don Alonso de Nava Grimon , hijo 
del Marqués de VUlanueva del Prado , Oficiales del misma 
Regimiento de Guardias, perdieron igualmente la vida; 
éste en la plaza de Lérida (1708.) aquellos en la batalla 
de Zaragoza, (17 10 *) E l Capitan Quintana (que lo era 
del mismo cuerpo) en el asalto de Bñhuega. (17x0 .) E i 
Brigadiér Don Joseph Vìfuyl de Bethencourt, también Capi
tan de dichas Guardias, en el sitio de Barcelona. E l Co
roné! Don Lorenzo de Bethencourt, su hermano , que fue 
Castellano de San Juan de Ulna, era Capitan del mismo 
Regimiento de Guardias Españolas.

A si, nadie podría estrañar el elogio que el Marqués 
de Ay tona , su Coroné!, hizo de los Caballeros Canarios, 
la primera vez que el P . Maestro Interian de A jala  le pre
sentó à Don Círistoval de Franchi/ y  Lugo , Marqués de la 
Cardia y  del Sausai, que iba à entrar de Cadete en aquel

caer-



be las Islas de C anaria* 
cuerpo. Los Canarios (dixo a lá multitud que le hacia la 
C orte) han servido siempre con distinción : Don Adrian de 
Bethencourt será la honra de las Guardias, mientras durare él
Regimiento. (*)

I\i era solo en este , donde servían y  se señalaban los 
Canarios durante aquella guerra 5 también havian dado las 
Islas insignes Soldados y Generales al Exercifco. Entre 
ellos conviene hacer memoria de Don Antonio de Benavi
des , y  Don Joseph de Salas , ambos hijos de Tenerife , am
bos compañeros en la carrera de las armas , ambos Te
nientes Generales y  Gobernadores en la America. Felipe 
V. que vió executar a Benavides muchas acciones de valor 
en campaña , y  que le halló siempre á su lado en la lúgu
bre retirada de Barcelona , no le llamaba después sino con 
el epíteto de P a ire . (f) E l Teniente General Fzesqui, con
temporáneo de Benavides, era también de Tenerife. Don

An-
Don Cíirlstovaí Soachín 

de Franchy y Lugo, natural de 
Tenerife, sirvió con distinción 
en Guardias , por cuyos grados 
subió rápidamente hasta Teniente 
General. Hallóse en la conquista 
de Ñapóles y Sicilia en 1736.  Fue 
Teniente del Tiuque de Monte- 
snar en el gobierno de Castelnovoi 
Marqués de la Candía en 173 7.  ̂
por merced del Rey nuestro Se
ñor quando lo era de Nápoles: 
Marqués del Sausal en 1 7 4 3 . ,  
por gracia dei Señor Fernando 
V I. Embaxador á Portugal ; Ca
pitán General de la costa de Gra
nada 5 Caballero del Orden de 
Cálatrava , con Encomiendas en 

de Montesa* Murió en Sevilla

sin sucesión a 3. de Agosto de 
1 yóó. ; y en prueba de su grati
tud á Felipe V . dexó por su tes
tamento una dotación de sufra
gios perpetuos por el alma de 
aquel Monarca.

(-fy L)c:t. Antonio ¿Le Benavides^ 
hijo de Andrés de Benavides, , 
criado mayor de Don Tomás de 
Nava , primer Marqués de Villa- 
nueva del Prado ; ñie un Cañar 
rio de mucho mérito: Padre dé 
los pobres 3 y tan limosnero que 
bolvió pobre de sus gobiernos de 
la America y vivió y murid po
bre , retirado en el Hospital .de 
Santa Cruz de Tenerife , a io . de 
Enero de 1 7 6 1 .
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¡Antonio González , natural de la misma Isla , haviendo as
cendido desde Gurumete a Gefe de Esquadra, se halló en 
la expedición de Alberoni contra Sicilia.

De aqui es que por Real Cédula de 28. de Octubre 
de 17 19* declaró él Rey á nuestras Islas , quanto desea
ba tener entre sus tropas y  á su servicio un nuevo Regi
miento de Canarias: honor que entonces huvieran disfruta
do gozosas , si la fatal constitución de sus negocios huvie- 
sen permitido los gastos. (1)

§. X X II. Nuevo donativo de las Islas: Diluvio 
que anega 'el Convento de San Francisco de la

Laguna.

E  este modo cumplían con la obligación de su fideli
dad los hijos, mientras la Patria contribuía con un

donativo por mano de su Obispo Don Juan Ruzz Simón. 
Este sacrificio voluntario se havia aceptado en lugar del 
gravoso impuesto que se iba a introducir en Islas por des
pacho de 17 0 8 .,  de 6. escudos en cada pipa de vino 
maivasía que se embarcase ; quatro por ciento de entrada 
(además del seis por ciento regular) de géneros de ilicito 
comercio ; y  quince por ciento de los que entrasen en na
vios neutrales. Si el R ey , movido de las tan justas como 
patéticas representaciones de los Ayuntamientos , y  con
tento con un donativo mas digno de una Provincia fiel, 
no lloviese revocado el decreto ( en 17 .  de Septiembre del 
mismo afio) ,  ya las Islas Afortunadas serian eldia de hoy 
Islas desiertas. .'';

Ellas
(1) Libr. 31, Acuerá. fol. 18 a.



' ' ' DE Eas C sÍAS Se rCAKÁWfI.
Ellas celebraron el x . de Enero la noticia de que 1 7 1  x. 

Feli pe V * , havietldo recuperado felizmente á Madrid 
( ocupada el ano antecedente de ntievq por el Archicfequé^ 
hada triunfado de sus enemigos fen Brihuega y  Y í 11 a vicio
sa . Hicieron solemnes Exequias por los Serenísimos D elfi
nes, padre y  hijo, en Julio  de 1 7 1 2 . ;  con cuya ocasión 
obtuvo la Ciudad de la Laguna Real Cédula , para que lá 
Audiencia de Canaria no se entrometiese, Gomo^hacfe  ̂
en dar ordenes para Honras, Rogativas , y  demás funcio- 
nes, por ser privativo del Soberano., (1) Aplaudieron el 
parto de la Rey na en que havia dado á luz un Infante. Y  
cumplieron con el establecimiento de la fiesta de Des* 
agravios perpetuos en el Domingo íníraoCtava de la Con- JJ \
cepcion: monumento sagrado de una guerra política; (a) J| í 
A  todas estas demostraciones concurrió el Capitán Gener |j| I 
ral Chacón, y  el Corregidor Don Francisco Peñuela de M h  
randa ? que recibido en Octubre de 1 7 0 9 . ,  hizo en 17 12 . ;  
la visita General de Tenerife. h ¿

L a noche del 24 . de Enero se señaló en la Giu- 17 12 *  
dad de la Laguna por el diluvio que anegó el Convento 
grande de San Francisco. Los Religiosos escaparon casi 
de milagro con la Magestaá Sacramentada , y  la insigne 
Imagen del Santísimo Christo. {3) Franqueóles el Ayun
tamiento mil escudos de sus propios, y  el Hospital de 
San Sebastian para que se alvergasen , mientras se : repara- 
ba el Convento ; pero ya se havian recogido en las casas 
de los Condes del Valle Salazar. (*)

Tom .H L  Bbb Q. X X III.
(1) Libr. 11. R. CeduL Ofic. 1.

(a ) Ib Id. fo t  49 .
GO iib r‘ 3 5 -Acuerd. féL a$. 
Y  /  E q el Oratorio de la expre

sada Casa de Salazar se conserva

la memoria de este hospedage en 
dos targetas, cuyos versos Caste
llanos son alusivos al suceso del 
Arca en casa de Obededon ; y al 
de Jesu-Cbristo en casa de Z a- 
chéo.



§. XXIII. D el Capitán General Don Vintura 
de Landaeta : Agente de las Canarias en

Londres.

T ^ O C O  tiempo después tuvieron nuevo Comandante 
General nuestras Islas. Y a desde Febrero de 17 12 ,. 

escribía Don Centura de Landaeta y Dorna, del Supremo 
Consejo de Guerra, que el Rey le acababa de conferir 
aquel empleo para en cumpliendo Don Femando Chacón* 
Landaeta llegó á la Gran Canaria á principios de Marzo 
de 1 7 1 3 . :  y  Don Fernando Chacón , restituido a España, 
ascendió á Teniente General de Marina , en donde havia 
servido con honor algún tiempo. En la quema déla Flota 
de Yigo (1702 .) hizo una resistencia heroyca, formando 
contra los Ingleses una batería que les incomodó demasia
do* Haviendo quedado prisionero , fue conducido á Lon
dres. La Reyna Ana le dio bastantes muestras de benevo
lencia y  humanidad.

Debióseie á esta Princesa la deseada paz de TJtrech, 
concluida en 17 13 *  Esperaban las Islas que ella restable
cería el comercio de vinos con Inglaterra, que estuvo 
tan pujante; pero el comercio es un rio , que impedido 
en su curso por algún tiempo , se abre nueva madre y  sue
le abandonar para siempre la antigua. Intentó Tenerife 
allanar las dificultades. Una de las mayores eran los dere- 
chos excesivos. Pidió licencia á Felipe Y . para enviar un 
Agente á Londres. Concedióla , considerando quanto 
merecían- ios servicios de las Canarias, y  el beneficio que 
de ello resultaría 3 la Real hacienda. Nombróse para esta 
comisión (en Cabildo general de 2 5 . de M ayo de 1 7 1 6 . ,

«a j S  N oticias be la- Historia general



a que asistió el General Lcrndam) al ^enienteíG%©nél¿
Don ChrhtovátCayetano P o n te del Orden de G'al'afcra*
va. Ofreciéronle los pueblos largos subsidios : señalóle el 
Ayuntamiento un quantioso honorario : formáronse las 
instrucciones para la empresa : entregaronsele: 10. ¿pipas; 
de malvasía superior-'para regalos : embarcóse por- el 
Puerto de la Orotava eft Enero de 1 7 1 7 . :  en Marzo y L  
daba cuenta de su arribo a aquel Reyno, y  primeros pa
sos , de acuerdo con el Marqués de Monte-leon ,  Etnba- 
xador de España. Pero Don Chñstoval Cayetano perdió lia 
vida (*); la Isla de Tenerife 69. pesos ; el comsrfeio fixO. 
con las Barbadas y  la Compañía de viáos r todas las apa* j  
riendas. ' - M

W
§. XXTV. Buelvese a poner Regente en la Real JJ 

Audiencia, de Canaria. - ■ %

ENtre tanto i havia mudado de semblante en la Gran.
Canaria el sistema de aquella Audiencia. El día 24. 

de Junio de 1714.  se tuvo un congreso en la Ciudad de 
las Palm as, presidido por el Visitador Don Saturnina 
Daoiz, Oidor de Sevilla, sobre si convendría para el bien 
de las Islas que huviese un Regente en la Audiencia , co
mo le huvo antes que se estableciesen los Capitanes Gene
rales y Presidentes. Todas las Villas y Ciudades en^aion 
sus Diputados, los quales respondieron ; que no convenía*

Bbb 2 , Pe-
(* )  Fon Chrísto&ai Cayetano de I Juan Domingo de Franchy , Ba- 

Ponte era hijo de Don Gaspar j riente mayor de Ja Casa Frauchy 
Pafael? j  &e £)(>fia Isabél de Pon- \ en Tenerife. Lleva hoy ambas 
te, hermana y heredera deí Conde \ Casas y Mayorazgos el Capitán 
j  klja Dona Isabel ¡ Don- Gaspar de Franchy , M át-
de Ponte casó con el Coronel Don | ques del Sausal .» su nieto.

de xas I slas de C anaria. 3 7 9
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Pero prevaleció el infórme del Alférez mayor de Canaria 
Don Pedro del Castillo , Caballero de relevante capacidad 
y muy versado en los archivos de su Patria. Con efe&o, 
el Rey mandó que en la Audiencia de Canaria huviese Re» 
gente ; y  fue el primer nombrado Lucas M artínez, 
Oidor de la Chancilleria de Granada. (*) Asi bol vieron 
al cabo de 86. años estos Ministros.

A l nacimiento de un Infante (que después fue Fernan
do V I.)  : á las solemnes Exequias de Luis X IV . de Fran
cia , abuelo de Felipe V - ; y las de nuestra Reyna Doña- 
María Luisa de Sabaya : a las plausibles fiestas por las se
gundas Bodas del Rey con la Serenísima Princesa de Par- 
ma Doña Isabel Farnesio, y  por la rendición de Barcelona 
y  de Mallorca (i) : sucedieron los acontecimientos mas 
ruidosos y tristes que cuentan los anales Isleños. Llegamos 
á unos dias críticos , ó por decirlo asi , a una especie de 
años climatéricos, en que es forzoso que el amor de la 
Patria descorra todo el velo á la verdad histórica , para 
que la gloria de las Canarias no padezca el menor eclipse 
ni nota en el ánimo de los que ignoran las circunstancias 
délos hechos.

- (^) D on Tucas 3fartim z  pasó 
de la Regencia, de Canaria á Pre
sidente de Granada. Han sido sus 
sucesores: Don Jiicm 3tanuel de 
la Chica * Don daatt 3I.an.uel de 
la  Cueva Cerero -¡ que casó con 
hija del referido Alférez ma- 
ror Don Pedro del Castillo, y  fue¿ r rf
promovido a la Regencia de Na
varra^ Presidencia de Granada, a 
Consejero y Camarista de Casti
lla : D on D iego A dorno  , del 
mismo Consejo y Cámara: Don

§.xxv.
'Tomás Pinto 3 Tigu¿l, Regente de 
Navarra y del mismo Consejo :
D on Antonio Vareta Derm udez3 
Regente de Asturias -  D on G on^  

• ízalo- 3iuñoz de Torres j  Regente 
de Navarra , jubilado: Don F e- 
dro Fernandez de VUl&gas , del 
Consejo de -Castilla : D on A nto
nio G ira ld a  , muerto en Canaria : 
D on fylanuel de Torrente y Cas* 
tro.

( i )  Libr. a i. Acuerd. Oñc. a. 
s fbl. a. a3. y 31.



Í>E LAS

£  X X V . Expulsión de Don Diego Navarro-7 mó
vil de esta violencia.

L  reconcentrar toda la autoridad de las Islas oti un 
Á solo punto de acción :> el reducir á nada los A yun

tamientos, la Nobleza , los Tribunales : el consentir en 
los esfcrangeros una abusiva libertad: el asestar el rayo ir
resistible contra el mortal que hacia alguna oposición a la 
corruptela dominante : eran las perniciosas máximas que 
ciertos espíritus aduladores havian hecho abrazar á mu
chos Generales en su condufta. Edad calamitosa aquella 
en que los varones ilustres que enviaba el R ey como un 
presente de su piedad para el bien de todas las Islas; se ha? 
cían el instrumento de la tribulación común.

Segura por desgracia Don Ventura de Laudada este 
deplorable sistema , quando en Agosto de 17 17 *  aportó 
á Tenerife Don Diego Navarro , con una larga tribu de- 
parientes , y  la Real comisión de Suez Factor de los tabacos< 
E l Rey acababa de reasumir esta renta , que havia sido 
enagenada de la Gerona, y  poseía la Casa de los Marque
ses de la Breña-Mejorada. A l  - punto obedecieron las Islas 
las ordenes del Príncipe. Navarro estableció reglas; for
mó nuevos estancos y estanqueros ; mandó que todas las 
personas, de qualquier estado y  condición , - manifestasen 
en el termino de seis días las porciones de tabaco que tu
viesen , pues las pagaría á cierto precio moderado ; pero 
previno que después de aquel plazo se visitarían todas las 
casas y conventos ; se daría por de comiso el que no se 
huviese entregado ; y  se procedería severamente contra 
los detentores. Viendo el Capitán General en estas pro
videncias un modo de obrar independiente y  absoluto , se

pi-

I slas be C anaria. 3 8 1
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picó. Sus amigos y  cortesanos se confederaron. E l Clerq 
Secular y  Regular se escandalizó del edi¿to , que imaginó' 
injurioso á la inmunidad de su Estado. E l Obispo Don 
Lucas Conejero, Gran Jurista , hizo notificar á Navarro un 
monitorio de Censuras. Navarro se hizo odioso.

Y  pudiera menos que hacerse? E l populacho , ma
china de ágenos impulsos, veía irritada contra el Juez 
Faótor la primera y mas poderosa persona de las Islas: oía 
que aquel hombre quería estancar el trigo, poner alcava- 
las 5 y que tratando la Provincia de inobediente, andaba 
diseñando algunos proyectos , contrarios a sus privilegios 
y  bien estar : sabia que haviendo recibido crecidas canti
dades de tabaco, se escusaba de hacer los pagamentos con 
pretextos ruinosos. En fin , lo que importaba poco y  valia 
mucho, la plebe fatua no podía perdonar que Navarro hu- 
viese mandado arrancar hasta los tabacares silvestres que 
produce espontáneamente el país. Agitados los ánimos 
con estas fuertes impresiones, no se perdió tiempo en in
timidar al Factor con siniestros presagios: Pasquines , 
cartas , granadas de fuego aplicadas al quarto en que vi
vía. Hasta allí residía en Santa Cruz: desde entonces se 
pasó á la Laguna , donde se vio poco cortejado de los que 
contemporizaban con el Gefe.

Bolvia Don Diego Navarro del Puerto de Santa Cruz 
la tarde del 17 .  de Enero de 1 7 1 8 . ;  y  encontrando á me
dio camino dos Regidores (*) los detuvo, para suplicar
les retrocediesen á la Ciudad , pues deseaba se juntase el 
Ayuntamiento aquella noche á fin de abrir un pliego por

el

BI Capitán D m  Juan de | Sargento mayor Don Mateas S o * 
Vrtusaustegui , Castellano del <za de Lim a, sindicado en estos 
Principal de Santa Cruz ¡ y  el \ negocios.



de las I slas b e
el Rey. Juntóse con efeño : y  quando la SalÁ suspensa 
esperaba la leñara del pliego., oye que Don Diego Ém m r- 
ro , levantando la voz , pondera los vehementes .rezaos 
con que se hallaba de que le querían embarcar violenta
mente. Atónitos los Regidores , y  mas que todosel% >£- 
regidor Don Jayme Geronymo de Vilknueva ( f)  le requieren, 
diga sobre qué fundaba semejantes sospechas ? E l  
nombra un sugeto, que lo havia oido á otro. Acuerda ei 
Cabildo , entre sus providencias, que se le haga saber al 
General, quien llamando ai dia siguiente (18 .)  ambas ci
tas , se ratifica la una , la otra niega.

Aunque parecía que las precauciones que se tomaron 
serian suficientes para sofocar qualquier meditado alboro
t o , se notó que desde las 8. de la noche vagueaba dema
siado pueblo por la Ciudad. E l mismo. General y  el Cor
regidor salieron a rondar las calles con una gran patrulla. 
Y  ya descansaban de la fatiga en la plaza de los Remedios^ 
sin haver descubierto el mas leve rumor ; quando a eso de 
las 10 . les avisaron, que por la calle inmediata que sube 
de San Ju an , se vislumbraba con la claridad de la luna al
guna gente amotinada. Dispone Landaeta que, dexando 
Navarro su habitación, que estaba en aquella plazuela, se 
pásase á la del mismo Capitán General ; y  su familia de 
mugeres á la d d  Marqués de Azia Icazar. No bien se havia 
executado a s i, quando desemboca por la plaza un desa^ 
forado tropel, como de tres mil personas de la Ciudad y  
lugares circunvecinos> gritando : Viva Felipe V . , y. pr?

'■ (t) ^ue sncesor de Fo/z Fran
cisco Pcuítela ¿Lz Altranda 3 y  se 
havia recibido en a 5* de í̂ovietn- 
Iré de ryiy. Bicho Pefraeía ha- 
vis casado en la Qrotava con

Doha Ines Grimaldo de Franehy, 
hija de Bon Francisco Benitez 
Grimaldo, y de Bona Isabel Ho
me de Franehy.

1
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adiendo se les entregase al 'Vi-Rey (asi llamaban en las al
deas al Juez F a d o r) no para hacerle daño, sino para que 
caliese de la tierra.

:r Apoderado el pueblo de la casa de Navarro , y  furio- 
so por no encontrarle en ella , le roban los papeles^ Re
gistran la posada del Corregidor, las cárceles, el Con
vento de Santo Domingo, las casas de Azialcazar , en 
donde solo hallaron la atribulada familia. Escalan los bal
cones de las torres de las Parroehias; tocan a fuego : au
mentase la gente y  el bullicio : corren casa del Capitán 
General: y el General, haciendo que Navarro se allanase 
á dexar las Islas, y  que franquease los papeles mas reser
vados; lo presenta al pueblo , lo conduce á cavallo al 
Puerto de Santa Cruz, lo embarca en una lancha que esta
ba prevenida, y  le lleva a bordo de un navio Francés, que 
ya le esperaba á la vela, (i)

Quién no vé en esta série de acciones la fuerza mo-* 
triz de tan gran violencia ? Quién pudo hacer que el pue
blo no temiese al Capitán General, ; siempre tan temido ? 
Quién pudo subministrar granadas de fuego} Quién dexó 
de castigar las pasquinadas ? Cómo tuvo avisos Don D ie- 
go Navarro de las machinaciones que ha vía , y  nodos tuvo 
Don. Ventura de Laníaeta ? Cómo tonda este Gefe toda la 
Ciudad , menos el barrio en donde se havian agabillado 
3 ® . hombres r Quién en fin , podia tener pronta una lan
cha , y  un navio estrangero prevenido • A  la verdad, 
ninguna-de estas reflexiones se ocultaban a  Don Juan Aivr 
ionio Cevallos , quando decía en su famosa representación 
ai Rey , que corre impresa: La precisa oposición de los

Ca-
(*} Verdadera Relación de la í por Diario al mismo tiempo del 

expulsión de Navarro , escrita 1 suceso. -
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Capitanes Generales^por separarles de las comisiones, w  cansía 

guíente todos sus depea£edttesfotr©sdlÉhmifW\f9 ê ^ ^ ^  
merdo hecha a los abusos establecidos, esloquedio aiMitoAlm. 
expuhionde Navarro. Lo  cierto es que el feyíH aadorse^fe 
rar de Islas a Landaeta , por mas que el Ayuntamiento de; 
Tenerife le huviese servida con un informe favorable ; y  
que vivió y murió oIvi^LMo en : r - —

§. XXVI. Alborotos de la.Orotmt*
.. r

F Uese la infeliz suerte de este bombare,  ó  y a  no se que 
fetal estrella que influyó sobre las Canarias el año 

18 . de este siglo , lo que vemos es que se multiplicaron 
los alborotos entre los mas pacíficos pueblos. E u d a  isla? 
del Hierro huvo la conmoción que a su tiempo hemos^e* 
ferido. En la Yiila de la Orotava se experimentó otra no 
menos memorable. Desde el día 2,^.de Febrero amane
ció un cartel en la esquina de Santa Clara que decía : Re
curre este afligido pueblo al Señor Teniente. Se pedían quatro 
cosas: I. Que se fabricase cárcel publica , y  se dexase li
bre el granero de la Albóndiga. IL  Que no se consintie-; 
se extraher de aquella jurisdicción autos ni presos. IIL  
Que se hiciese una fuente ó pila para tomar el agua con 
mas aseo. IV . Que se repartiese el vino en las tabernas con. 
mas orden. . ..,

Este cartel ? arrancado por el Alcalde M ayor ( el Li-: 
cenciado Don Alomo Perez de León y Solanos ) buelto á fi- 
xar la noche siguiente por una cuadrilla de  ̂o. hombres; 
dio motivo a que se convocase el pueblo para una junta el 
>. de Marzo. Fue tan numeroso el concurso que por no 

Tqm. 1 1 1 , Ccc ca-
CO ¿c. Acuerd. íol. i ; d. .
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caber en la Ermita de San Roque, se pasaron a la Iglesia 
inmediata de San Agustín. Aquí se mostró Tribuno de la 
Plebe Don Juan Delgado Temudo , Vicario Foráneo , que 
subiéndose al pulpito , como á la Tribuna Rostral, harén- 
gó ; declamó , abusó de las Santas Escrituras, y  leyó otro 
papel que le havia dirigido el pueblo. En éste anadian 
nuevos particulares: Que se reintegrase la Alhondiga, pues 
debiendo tener 2,9. fanegas de trigo , solo tenia 14. Que 
el Cabildo de la .Laguna hiciese entrega á la Orotava de 
los propios de su distrito. Que se repartiese el vino en 
las tabernas sin intervención dé la Justicia. Que se reco
giese la agua sobrante en un deposito. Que lo que de 
ella y  de los propios se recaudase , se havia de consignar 
para abrir un Puerto, fabricar una cárcel, un hospital* 
una Parrochia.. . . .

Temudo aseguraba que el Pueblo lo mandaba asi, como 
si fuese el Pueblo de Athenas. (Yquién es ese Pueblo ? Re
plicaban las personas de juicio. E l Vicario sañudo las 
manda sacar de la Iglesia. Entonces los acometimientos, 
la vocinglería , la confusión. Nombranse tres Apode
rados , entre ellos el mismo Temudo , por cuyo influxo 
continúan los cedulones , las protestas, y  las gabillas. Es
tas degeneran en tumulto la noche del primero de Abril. 
Una tropa del populacho , capitaneada por un Ayudante 
de M ilicias, escala la torre de la Concepción; tocan á 
rebato; juntanse mas de 1 joo . hombres; corren a las ca
sas del Alcalde mayor ; quebrantan las puertas; huye, 
busca ole en varias partes , no le encuentran ; y  parando 
en casa del Alférez mayor y  Coronél Don Francisco Val- 
cárcel, le intiman, apuntándole con algunas bocas de fue
go r que junte el Regimiento , y  marche con ellos en so
licitud de Bolaños, del Escribano A lvarez , de los papeles

de



áe la Albóndiga, y  junta de San Agustín. Excusase el 
Coronel: registratile la casa : llevante a donde havia mv 
nuevo pasquín , y  se Jo  hacen leer en. voz de pregonero. 
Pedían que saliese Bolafws de la Villa por enfermo y  poco 
letrado ; y  el Escribano por demasiado hábil è inquieto.

Entre tanto, se havia baxado el Vicario al Puerto de 
la Orotava , no sin bastante estudio. Pero al amanecer le 
destacan 200. hombres , quienes encontrándole en la Sa
cristía de San Francisco revistiéndose para celebrar * car
gan con él en brazos * y  gritando viva mesti o Vicario, te 
transportan al Llano de San Sebastian r en donde estaba 
todo el pueblo. Devase ver Bolafws. Ofrece abandonar lá  
jurisdicción , obedeciendo à la ley del Ostracismo ; si bien 
los mas se contentaban con que diese palabra de cumplir 
quanto se le ordenase. Parte de al li la chusma loca con 
tambor batiente à las Caletas del Puerto. Talan vinas, de
muelen casas , arrancan arboles, arrasan mojones : toda 
baxo pretexto de que aquellas tierras debían ser valdíos co
munes para pastar ganados.

Duraron éstas turbaciones algunos dias, basta que 
restituido à la Villa como en triunfo el Alférez mayor* 
que se havia retirado à los Realejos ; tomó ’Bolafws provi
dencias mas vigo rosas * publicó van dos , pidió auxilio rafe 
litar à los Coroneles, hizo rondas, y  despachó avisos a l  
Capitan General. Este llegó à la Orotava el 5 . de Abril* 
acompañado de mucha Oficialidad , después de haver he- 
cho poner sobre las armas el Regimiento de los Realejo^ 
y  un trozo del de Gmmai\ Estrañó de la Villa algunos re- 
boltosos* y todo fue insensiblemente calmando.El cobarde 
Bolatios no daba cuidados à Don Ventura de Laniaeta. ( 1 )

C e c a  §. X X V II.
( 1 )  Diario de las Rebudias populares de la Villa de laOrotava en 1 7 1 8.

m  las Islas de C anaria*- jB g



5* XXVII* Reglamento para el Comercio de las Ca
narias en Indias*

Poca mas digna de memoria hace este ano 18* en 
___ Á nuestros Anales Isleños,por el permiso y  Reglamen
to constante que dió el Rey á su comercio con las Indias 
Occidentales. La ultima concesión havia espitado. Esta
ban suspensos los Registros. Todo caminaba a una con
sunción universal , qúando la Corte resolvió, que las tres 
Islas de Canaria Tenerife y la Palma eligiesen personas 
á proposito para acordar la forma en que se continuarla. 
Nombró Canaria a Don Pedro Hernández Lozano : la Pal
ma á Don Antonio Pinto de Guisla ; Tenerife á Don Lorenzo 
Pereyra de 0 campo, entonces Vicario Eclesiástico de la 
Laguna y Cura Beneficiado de los Remedios, acompa
ñado del Conde de la Gomera, y  el Marqués dt  Villamieva 
del Prado , residentes todos en Madrid. A  su tiempo da-; 
remos las noticias circunstanciadas de este célebre Regla
mento , baxo del qual se permitieron navegar mil tonela
das anuales á ciertos puertos de la America. Merecieron 
las Canarias la referida gracia , sirviendo a la Corona coa 
22. años mas del donativo del uno por ciento que deberla,
empezar en 172 .5 .; y  con la obligación de conducir anual
mente cinquenta familias, de cinco personas cada una, a 
la Isla de Santo Domingo, según se havia pactado desde 
IÓ78.. - ; : .-V; , " ;

g 88 N oticiasí>exa H istoria general
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&. X X V III. Deudas de la America a las Cana'
rías : población de Montevideo: permiso d dMe*'A

nos-ayes. _ ' '

A  Este precio de minorar la populación y  abandonar 
sus propios hogares-tantos hijos , compraban nues

tras Canarias la indulgencia de tener parte en los opimos 
despojos de la America : Tierra inmensa.-que lá§ • era/deií- 
dora de sus descubrimientos , conquistas , población y de
fensa , enoblecimiento , y cu ltivo ; pere que solo ha ser
vido para enriquecer otras comarcas. LosTsleños que eran 
transportados á Santo Domingo, Puerto de Plata , ó M or-  
te^Chñsto. se establecían principalmente en Semana. Sema
na es una Península a la parte Oriental de aquella Is la , que 
se une al Continente por. una lengua pantanosa* - Todos 
saben que nuestros Colonos han sido por la.mayor-parte 
viétimas^ del trabaja y  ide-la intempérie, ; :  ̂ -y ,

La famosa población de -M ontevideoestablecida en 
jBuenos-ayxes ano de 1 7 2 Ó, también debió todo su ser a 
las 50,. familias- distinguidas de Canarios y 1 que enviaromfais 
Islas? con ¡esperanzas-de Jiacer algún „útil, comercio;. A stillo  
hayian^representado a l Rey aquellas Ptóvihcias por mecho 
de su Diputado Don Joseph Fernandez Romero , h atufa! da 
Tenerife r ilustre Náutico , de cuyo mérito y  escritos da
remos ■ raaoh caradelante. Y . aunque por Oednla^de íi 
seconcedió un Registro anual, fueron tantas las restric
ciones y la oposición del Comercio de Cádiz , que se bol- 
víó á suspender con pérdida de uná y otra parte.- La mis
e á  Ciudad de la Trinidad, havia dicho : Que nuestros Colonos  ̂
pos su grande aplicación: d túío: trabr^q-ImvmM d&do^amcka?

ven-
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ventajas a aquellas Provincias; al contrario de lo que se havia 
visto en otras gentes que en varias ocasiones havian pasado de 
España* (*)

Ün aplaudido Historiador moderno del comercio de 
las dos Indias asegura : Que quando los Naturales del país 
(Buenos-ay res) que son belicosos, y las familias Canarias que 
lian sido transportadas allí sucesivamente , hayan hecho valer 
aquel suelo, será un establecimiento, perfecto.

§. XXIX* Landaeta llamado a la Corte : sucedele 
Don Soseph de Chaves : viene Don Suan Antonio 

Cev olios por Intendente.

PERO  bolvamos a Don Ventura de Landaeta, quien, 
luego que se supo en la Corte el modo con que desgo

bernábalos Islas ( f)  , se halló llamado á ella. En su lugar 
fueron; enviados el Mariscal de Campo Don Joseph Anto- 
nio de Chaves Osario por Capitán General y; Presidente de 
la Audiencia ; y  Don Juan Antonio de Cev alio s por Inten
dente General de fa Provincia. Pues aunque Don Juan de 
IMur toniz la futura de Landaeta , según havia participado 
él mismo a las Ciudades en sus cartas con fecha de París a 
xiz* -de Diciembre de 17  x 6 . ;  las novedades ocurridas exi
gían M edico, si no mas perito, mas resuelto. (1) -

Ambos Ministros arribaron á la Gran Canaria en pri
mero de Ju lio  de 1 7 1 8 . ,  y  creyendo que andaban inqnie-

■ ■ ■ ■ ■  f; : - ■ - :  ̂ l'-íiítaS>

( f )  R. Cédula, de 30. de O&u- j' San'Andrés^ Vizconde de Suca“ 
hre de 1729.  sobre permiso de ! paso , en sus Memorias Impresas? 
Buenos-arres.' 1 í ( i ) Libr. o í. Acuerda Oíic. s.
'(t) Expresión dél Martjués- de; | foL $6. .-  ̂ 1  ̂ :.v.
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tas las Islas no desembarcaron sino como dedncqgnitos 
por ana Caleta retirada , bien que echaron de^ermn di*, 
lacionla suma serenidad que rey naba en ellas. Publicó el 
nuevo General el carácter con que venia Cevallos. Púsole 
en posesión de la intendencia Política, Económica , Real 
y  Militar. Pasóles lá Ciudad de la  Laguna; Bipufecion^ 
compuesta de sus Regidores Don Francisco Jacinto , y  Don 
Angel Vaniama* ( i)  Todo pareció en orden. De manera^ 
que haviendo dado Don Joseph de Chaves al Rey informes 
muy favorables de la fidelidad de las Islas, no dudó resti
tuirse á España y á su gobierno de Alicante , de donde há- 
via venido. Mandó en las Canarias diez meses * tuvo des* 
pues plaza en el Consejo de Guerra ; y  dentro de pocos 
anos le veremos juzgar á nuestros Comandantes Gene* 
rales. i

5- XXX. DelC a-pitan General Don 'Juan de Mur:
Alboroto en la Gran Canaria.

R Eetnplazóle pues en el empleo , á 19 . de Marzo de 
1 7 1 9 . ,  Don Juan de Mur y Aguirre , del Orden de 

Santiago, que havia sido Gobernador y  aún usufructuario 
de la Ciudad de San Marcos de Anchoa en el Perú ; y  de
signado Capitán General de nuestras Islas, desde junio 
de 1 7 1 2 * ,  en que se le hizo Consejero de Guerra^ Caba
llero rico * caritativo y  generoso ; pero sensible á las li
sonjas , y  susceptible de ambición y  de zelos. (2,)

Un alboroto popular en la Gran Canaria fue el ensayo, 
ó por mejor decir, el primer presagio de su triste gobier
no* Cierto Caballero de la Ciudad compra a los Jesuítas

nú'
C1) üwd. fol. iao* (a) Libr* 35". Acuerd*
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no sé que censos en el territorio de Agmmzz. Los Agulme- 
sés, que con estar sujetos inmediatamente á la Cámara 
Episcopal, eran tenidos por los mas belicosos de todos los 
Isleños ; creen inconsideradamente que el ser tributarios 
de aquel nuevo Señor sería deshonra suya , y determinan 
quitarle coíi la vida tan al tos - pensam ien tos. Alga ñas qua- 
dallas de estos furiosos marchan á la Ciudad ; embisten la 
casa ; procuran los criados defenderla ; acuden los veci
nos al socorro ; ponese el pueblo en armas*

.No bastando el Corregidor, ni la Audiencia asosegar 
el alboroto , despachan en diligencia un barco á Tenerife. 
E l General con tai aviso navega como un rayo á Canaria, 
acompañado de los soldados de la guarnición de Santa 
Cruz. Alojase en el Palacio Obispal, donde pudo asegu
rar, no sin trabajo, la persona del referido Caballero. Sb- 
lo se oía por todas partes el ruido de amenazas y  de tam
bores* Todo Agitimez estaba en la Ciudad con no pocos 
vecinos de otros lugares, nuevamente irritados con las 
palabras que dixo el General á su tropa ; Vamos, y si es 
menester degollemos a esos borregos que se kan resistido a la 
Audiencia , y no quieren obedecer mis ordenes. Aludia esto al 
raro capote de lana burda con aguadera» que usan por lo 
común los paisanos de aquella Isla.
> Pero los borregos intimidaron tanto al intrepido Gefe, 
que éste hizo plantar artillería en las mismas casas Obis
pa! es; y  aún salió , como Garlos XII. en Bender r cspada 
en mano contra el tumulto* En fin , Don Juan de Mur se 
bol vio a embarcar para Tenerife , llevándose al persegui
do Caballero., con cuya ausencia se disipó allí todo el nu
blado - pero por desgracia la mala constelación seguía ai 
General.

S . XXXI.
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X X X L  Notable Representación del Intendente
al Rey.

B IE N  conoció Don Juan Antonio de Cevallos, desde los 
principios de su arduo ministerio , qual havia sido 

el verdadero escolio eá que Don Diego Navarro se estre
l ló ,  y  previo aquel en donde él mismo corría riesgo de 
naufragar. Oigamos las propias palabras de este grande 
hombre en su Representación ya citada, pues ellas serán 
las que desentrañen su historia.

«Fue servido V . M . hallándome sirviendo la Superin- 
«tendencia de Rentas generales en Cádiz ( 16 . dé Marzo 
«de 17 1 8 ,)  mandarme pasar de Intendente á estas Islas, 
«y á Don Joseph de Chaves por Gobernador y  Capitán 
«General de ellas con motivo de la novedad que se execu- 
«tó con Don Diégo Navarro, que antes havia venido a 
«lacompra y  administración de Estancos del tabaco, de 
«cuenta de la Real Hacienda. Obedecí el preceptc^de Y . 
«M . ; y  con la veneración de mi respeto representé al 
«mismo tiempo mi débil salud , mucha familia y todo lo 
«que en los accidentes de la navegación debía rezelar. . . 
«y no con menos desconfianza de poder adelantar lo que 
«se ponía á mi cuidado, teniendo presente con las mejores 
«noticias de quan antiguo era en estas Islas , (por una lir 
«berfcad consentida en todo lo comprehensivo de mi Inten- 
«dencia) la precisa oposición délos Capitanes Genera
dles , por separarles de las comisiones , y  consiguiente to- 
«dos sus dependientes , otros Ministros y gente de comer
le*0 , hecha á los abusos establecidos, lo que dio aliento 
«á la expulsión de Navarro. . . . .

«Luego que llegué fui notando con la experiencia lo 
T m .U L  Ddd «que

17 2 0 .



«A
N o t i c i a s  d e  l a  H i s t o r i a  g e n e r a l  

,que me havian asegurado los informes , y  con cuidadoso 
desprecio de los desprecios que reconocía, y  la mayor 

„integridad sin exponer el respeto a mayores contingén
telas ; me he conservado en un preciso retiro de todo lo 
,*que no es de la precisa asistencia de mis dependen- 
«cias.». * . te

Prosigue después dando razón del modo y  el precio 
a que hizo la compra de los tabacos, y  dice que no solo 
no halló' quien lo apoyase , sino que fomentaban contra él 
á los interesados; que queriendo , para desterrar temores, 
fixar un edicto á fin de prevenir que en los navios que se 
aguardaban de Indias no se descaminaría nada, aunque 
viniese fuera de registro , con. tal que se manifestase toda 
la carga y  se pagasen los derechos; se opuso el General, 
porque en estos fraudes se interesaban todos los que intervenían 
en la descarga ; que estos descubrimientos motivaban a desear 
y solicitar por todos medios la discordia con el General é Inten
dente , persuadiendo a aquel que debe incluirse , como tal Ca
pitán General, en muchas cosas dependientes de la Intendencia., 
a fin  de que sus instancias ayudadas con otros cautelosos infor* 
mes ̂  puedan persuadir no conviene haya otro Ministro ; y que 
con esta mira proponen á la ignorancia del pueblo diferentes im
posturas•, de figurando lo decoroso de la Intendencia con la voz 
de Estanquero, suponiendo precisa la autoridad de la Capitanía 
General para sus expedientes.

Y  concluye ; „P or estas experimentadas y  continuas 
«desazones, que quando no embaracen enteramente hacer 
«el servicio, dilatan la mas breve execucion y exponen á 
■ «competencias impertinentes; me veo , p recisa do á repre- 
„.sentar á Y . M . , y  repetir el medio que se me ha ofrecido 
runas proporcionado para obviar estas instancias, el a par
ata r de esta Isla al Capitán General, por ser la que con

«sus
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„sus comercios ocasiona estas displicencias, nacidas dedo.
„que llevo expresado por sus abusos; y  lo que¿di#motiyOi 
„á vivir en. ella a* los Capitanes Generales, fue el tene&fa 
„Superintendencia de todas las rentas , dexando con este 
vpretexto de vivir en la Isla de Canaria, donde esta la; 
„Real Audiencia de que son Presidentes, y siendo mas pro^ 
„  porción ada por este respecto á la habitación en aquella 
„Isla , en donde reside también el Tribunal de la Inquisi
c ió n  , y  está la Iglesia Catedral 5 no se hará estraño se le 
„mande pase á ella el actual Capitán General, para que él 
„ y  sus sucesores autorizen aquel Tribunal, y  tengan con 
„la  custodia y  resguardo qiie se necesita la Isla, y  Ciudad* 
„por estar mas expuesta á invasiones de enemigos, que en 
„otras ocasiones se ha experimentado por lo acomodado 
„de sus playas en los desembarcos.. * . .

„Esta reoresentacion hago á V. M . con la recta inten-i o
„cion y  zelo de mi obligación al mavor servicio de V . 
„ M .,  deseando acreditarlo, y  que en adelante no se ofrez
c a n  motivos de hacerse sospechosa la lealtad de estos va- 
„salios por la inconsideración de algunos interesados en 
„los abusos de los comercios, & c. Santa Cruz de Tenerir 
„fe y  Enero 16 . de 17 2 0 . “

§. X X X II. Origen del tratamiento de 'Excelencia 
que disfrutan los Generales de Canarias : Catástro

fe  del Intendente y sus resultas.

DE  este autentico testimonio es fácil deducir quan 
critica situación era la del Intendente , teniendo á 

Don Juan de Mar en su contra. ¿Pero quién creerá que 
lo que acabó de ensangrentar la scena fue la pueril disgu-

Ddd 2 ta
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tadei tratamiento que se daban > Y a  desde d  tiempo del 
Conde del Palm ar, haviendo empezado los que le querían 
hacer la corteá darle la Excelencia , se suscitaron ruido
sas y  miserables disensiones entre los Señores de titulo; 
pues aunque era Maestre de Campo General, ni estaba 
entonces el tratamiento declarado , ni jamás se havia'da
do en Islas otro que el correspondiente al grado Militar. 
{*) Y  vease aquí porque aquella infracción de la Pragmá
tica de cortesías fue uno de los 20. Capítulos que se pu
sieron contra el Conde.

A  Don Miguel de Otazo , del Consejo de Guerra y  Sar
gento General de Batalla , se le dio Señoría. Siguióle Don 
Agustín de Robles, Maestre de Campo General, dieron!e 
Excelencia* Sucedióle Don Fernando Chacón, Mariscal de 
Campo , díeronle Señoría. Relevóle Landaeta, que no te
nia grado Militar sino plaza en el Consejo de G uerra, y  
con todo eso empezaron á tratarle de Excelencia los adula
dores , arrastrando el séquito de la multitud. E l Marqués 
de Villanueva del Prado mantuvo el estilo regular: hizose 
abominable, ( f )  Llegados Chaves * y Cevallos á Canarias* 
Landaeta dió Excelencia al primero * que solo era Maris
cal de Campo : Chaves se la bol vio á Landaeta; y  Cevallos; 
de! Orden de Santiago, é Intendente, tuvo que repartirla
con

Quándo este Ministro se hallaba ya bien establecido 
tn  su Intendencia, vino Don Juan de M ary que no sien

do
(^) Debe exceptuarse de esta re

gla el Conde de Paerto-Uam , á 
^uien muchos dieron Lxcetefiday 
.quizá por el eran lustre de su 
Casa.
(t) De ía Corte le escribía al

Marqués su hijo y sucesor Don 
Benito i H a  parecido  bien que JO* 
S* no hopa dado ^Excelencia d Latí-* 
daeta -i y se estraíía que ¿l la  eche 
menos de V* aunque otros se 
la d én*
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do Teniente General, ni tenia Excelencia, ni el Intendente 
se la daba $ pero todos los demás le incensaban con ella, 
sin saber por qué* Comenzó el General á resentirse. Cada 
carta qae le giraba Cevallos era una flecha que los lison- 
geros aguzaban y  teñían de veneno. E l Intendente residía 
en Santa Cruz : el General en la Laguna. No se veían. E l 
Obispo Don Lucas Conejero , que havia adherido á la E x
celencia , se subió á la Ciudad ; dexando aquel pueblo po
co satisfecho del Intendente , por ciertas ocurrencias de 
poca monta, á que daba lugar su genio adusto. Hallóse 
pues solo, mientras los del partido de oposición no cesa
ban de desacreditar los pensamientos otiles á la patria que 
meditaba aquel sabio Ministro.

D ió cuenta en fin Don Juan de Mar á la Corte del tra
tamiento que el Intendente le negaba’ ; y  como suponía 
que era costumbre inmemorial en Islas dar á sus Capital- 
Res Generales la Excelencia, se mandó por la Secretaría 
de Guerra: Que se le guardase la costumbre. E l Intendente, 
que veía su vida amenazada , escribió inmediatamente ai 
Generar una carta con mas Excelencias que conceptos. Y a  
era tarde ; y  una ligera chispa iba á hacer volar funesta
mente la mina que se le havia abierto á Cevallos baxo de 
los pies*

E l día 19 . de Junio de 1 7 2 0 . ,  haviendose aprehendi
do en su casa de Santa Cruz cierta Ramerilla , al parecer 
mal entretenida con un criado inferior y  amada de la ple
be - hizo amago el íntegro M inistro, ó acaso solo se di
vulgó , que mandaba sacarla á la vergüenza y  ponerla en 
una aldabilla. Amotinase la canalla de palanquines , cale
teros , esportilleros y  gente ruin. Apedreanle las venta
nas : alcánzale una piedra que le magulla la cabeza; y  en 
este estado ? toma como puede la plum a, y  escribe al Ge

ne-
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neral una carta en estos términos: Estoy herido, y yá F l 
Exc. estará contento. Mientras el mensagero subía con ella 
a la Ciudad , baxaba Don Juan de Mur con las primeras 
noticias del motín. Leyó la Carta , y  apresuró el paso; 
pero como faltó gente de honor y de valor al lado de 
.aquel malogrado caballero , quando llegó el General á 
Santa Cruz ya Don Juan Antonio de Cevallos era victima 
del furor ; Catástrofe y  acontecimiento fatal, que llora« 
rán siempre las Islas.j.

Entonces el Capitán General sobrecogido , asom
brado, y  como oprimido del peso de aquella tragedia; 
prende gentes, forma procesos, abrevia términos., des- 
embayna la espada , manda ahorcar el dia ei6. hasta doce 
infelices, cuya execucion duró quafcro horas ; cuelga sus 
cadáveres de las troneras de aquel mismo Castillo princi
pal, que pudiendo disipar con el éco de un canon todo ei 
tumulto, no lo hizo; envía mas de treinta á Presidios; da 
cuenta á la Corte; la Corte le ordena que cese de derra
mar mas sangre humana y  quizá inocente. ■ (*)

Don Miguel Fernandez Duran., Secretario del Despacho 
universal de Guerra y Marina , en carta de 4. de Agosto; 
y  Don Joseph Rodrigo , Secretario del. Consejo de Casti
lla , en 0 trad e30 .d e  Septiembre ( 1 7 2 0 - ) ,  refieren ha- 
verse recibido la del Cabildo de la Laguna de a. de* Julio: 
rsQue el Rey mandaba decir á la Ciudad, havia sido muy 
^de su Real agrado el amor y  zelo que manifestó á su ser-

71 ví-
(py En B iivao , el mismo año 

de 1 7 1 8 . ,  resistiéndose los V iz
caínos a! establecimiento de 
Aduanas, dieron muerte violen
ta a Don Enrique de Arana. En
vió el Rey tropa haxo las ordenes

de Don Blas de Loya para que 
auxiliase a Don Tomás Melgare
jo , Fiscal del Consejo. Se hizo 
justicia ; pero no tanta , ni tan 
pronta.
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xvicio, y  pacificación de los naturales en la muerte del In
tendente ; y  que quedaba cierto de queda lealtad y A- 
^delidad del Ayuntamiento contribuiría siempre con el 
r mismo obsequio á quanto se ofreciese en Islas conducen- 
„ te a la  autoridad judicial. u (1)

§. X X X III. Socorre Don Suan de Mur las Islas 
en la hambre y enfermedad; muere en la

Laguna.

Q!Uién dirá ahora que Don Juan de Mur era aquel 
mismo Capitán General que el ano siguiente de 
17 2 ,1. , ano calamitoso para las Islas á causa 

de la hambre y enfermedad (*) ± quién dirá digo , que es
te mismo fue el Redentor de la Provincia, expendiendo 
liberalmente para el socorro mas de 30 ® . pesos de su pro
pio caudal ? En efeéto : este hombre generoso y  benéfico 
no solo supo cubrir con su caridad sus pasiones, sino que 
se hizo las delicias de los Canarios , afanándose tanto por 
ellos que perdió su robusta salud, y  por ultimo la vida 
en la Ciudad de la Laguna , á 15 .  de Marzo de 17 2 2 . Fue 
sepultado en la Iglesia de P P . Dominicos. Su Epitafio es 
glorioso; Aquí yace el Excelentísimo Señor Don Juan de 
Mur y A gidrre , ¿Je . Murió aclamado Padre de Padres*

(1) Libr. Àcuerd, fo i.ii8.
( * }  Bn Canaria solo . murieron 

mas de /p. perscnas ,  oor ha ver 
acudido alii mucha gente de B uer- 
teventura j  Lanzarote. En ei Sm -

§. X X X IV .
sal de Tenerife desembarcaron de 
ima vez 600. habitantes de dichas 
dos. Islas , buscando el socorro en 
la indigencia.
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§. X X X IV . Expedición a San Borondon: admi- 
mstra la Capitanía General el Corregidor de

Tenerife.

UNO de los rasgos que pueden caracterizar mejor su 
extraordinario zelo , asi como su espirita preocu

pado ; es la famosa expedición que dispuso para el des
cubrimiento de la Isla de San Borondon poco antes de mo
rir. Movíanle las apariciones de esta tierra fantástica 7 re
petidas durante aquel árido Otoño , de que se le enviaron 
diferentes cartas, informes y  noticias. Don Juan de Mar 
consultó el caso con sugetos inteligentes; y  haviendo te
nido respuestas favorables (*), celebró en su casa un gran 
congreso el 2,8. de Octubre de 17 2 ,1 . ,  á que concurrieron 
el Corregidor Don Javme de Villam eva, Don Juan Mon
tero de ¿a Concha , Alcalde mayor de la Laguna é Inten
dente General interino, con otros Ministros y personas de 
distinción. Determinóse en él aventurar una nueva tenta
tiva , despachando embarcación con Pilotos prácticos y  
gentes de conducta. Para Comandan te en Gefe del descu
brimiento nombró el General al Capitán Don Juan Fran
co de Medina , á quien despachó titulo en 30. de Octu
bre de aquel ano , y  dió una compañía de soldados. X1 ) 
E l mismo General contribuyó con la mayor parte de los 
costos.El Ayuntamiento deTenerife solo dio 3 ® .  reales.(2)

He-

Uno de ellos £ae Dote Pe- ¡ (h) R. Cedul. LIbr. 14. 05c. 1.
dro -Agustín, del Castillo,  A ífc- í fol. tay.
rez mayor de Canaria , de cuya ! (V) Xíhr. a 1. Acuerd. Gfic. 3.
eradlea respuesta corren coplas, j foh 2GQ#
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Hemos visto el papel que hicieron en esta expedición 
el Capitán Don Gaspar Domínguez, y  los P P . Fr, Franm^f 
co del Chisto , y  Fr. Pedro Conde, _ E l viage fue infructuoso.. 
Los Exploradores bol vieron á Tenerife. La Isla de San Bo-i 
rondan se quedó encantada. Murió el Capitán GeneraLc 
E l Corregidor y  Capitán á Guerra Don Javine Geroiiymo» 
de Víllanuev.a, mandó las armas, . . : :

§. X X X V . D el -Comandante General 
‘ Valhermosox nopedades de su

R Elevóle en 2 1 .  de Febrero de 172 ,3 . Don Lorenzo, 
Fernandez Villauicmcio y Cárdenas , Marqués de; 

Valkermoso * Teniente General de los Reales Exercitos, 
nombrado desde Mayo del año antecedente. Traía titulo 
de Comandante General, y  no de Capitón General, de, que 
todos sus predecesores havian usado. En efe£h >- VaÜper- 
moso fue el General que mas mandó v y que mandó* mas 
tiempo. E l reunió á su oficio el manejo de la Intenden
cia , que en 1 7 2 1 .  se havia dado á Don Joseph de Valles, 
( 1)  y  que él Rey tuvo a bien extinguir en Islas; (2) Tras
ladó al lugar de Santa Cruz la silla de la Comandancia, 
que havia estado ordinariamente én {¿ Laguna. Afcraxó a 
aquel Puerto todo el comercio dé la Provincia ; asi como 
él mismo era atraído por é l , dando á su vecindario el lus
tre ,; aumento y  extensión que desdé entonces: ̂ a d q u ir i
do con sensible menoscabo de la! Ciudad Capltak i/ ^ ill^  
m oso,por decirlo a s i, hizo unapequen/a 'Cádiz a costa de 
la Sevilla de Tenerife. . ¡ -c

Tom. I I P  Eee v f -Es-a
;(i) \LÍfrr. 3 r. Ácuerd. foL 241. | £al. 3 j . Ácúerd. Íbí. 331;



4 o i  N o t i c i a s  d e  i a  H i s t o r i a  g e n e r a l  

• Esta época de un nuevo Comandante General, con 
una nueva C orte, nuevos Cortesanos, nuevo espíritu, y. 
un grado de predominio nuevo ; mal podria fixarse en las 
Canarias sin algunas novedades en el sistema de las cosas. 
Pero quanto dieron que hacer estas novedades ! Si se hu- 
viesen de escribir por menor con todas las representacio
nes., mensages, expedientes^ vejaciones, quexasy recur
sos que ellas ocasionaron $ saldría una Historia quizá mas 
voluminosa que la Bizantina. Tan sobrecargados se hallar; 
ion los Tribunales de Madrid con las intrincadas contien
das entre el Marqués de Valhermoso, y  Don Alonso Fonse- 
¿a , Regidor y famoso Diputado de Tenerife; que pareció 
forzoso para juzgarlas establecer un nuevo y extraordinar. 
rio Consejo, baxo el nombre de Junta de Canarias. Tenía
se ésta en casa del Conde dtSiru ela , y  se componía de di
ferentes Ministros. Todo pareció necesario , y  aún fue po
co ; porque casi no huvo gran privilegio que aquel pode
roso Comandante no vulnerase á las Ciudades, o  se los 
pusiese en tortura.

§. X X X V I. Apoderase del Castillo principal de 
SdrttpCfuz r  sus.disputas con eldAyúntwnieníodh° 

^  mtaclm de Don AlonsodFmseca* Y V ^

C Duque el R e y , á consulta del Consejo pleno, y  en 
coúsequeheia^ de )la citada Representación del di-

íimtéFémNos^ draviaTéspelto ;eri ú 7 lose Genera-?
les cumpliesen con el instituto de preridir la Áudienciafco- 
ib o  antiguamente , y mandasen desde allí las Islas ; ya he
laos dicte que el rMarqués de Valkerraqsq^ dejos de vi vir 
en la Gran Canaria ? sol o trato deestablecerseen elPúer-

to



to de Santa Cruz y que era lo que Ceratias mas ha vi a temi
do* Para esto se apoderódel Castillo principal,yp ffíízo  
fuerte dentro de él. Ni la Ciudad, decuya dotación es el 
Castillo, ni Fonseca , que veía grabado en sus murallas 
el nombre de un abuelo suyo ( * ) pudieron desalojarle de 
a lli , basta que después de algunos anos de porfiado sitio, 
vino orden de la Corte para que lo evacuase*

Entre tanto, llego el caso de no haver Caballero que 
quisiese ser Castellano , por estar ocupada la habitación: 
sí bien el Comandante suplió el nombramiento que debía 
hacer la Ciudad por privilegió, poniendo Tenientes Cas
tellanos de su devoción , lo que dio materia á otro recur
so. Se le criticaba que ha via mandado hacer varías fabri
cas en el Castillo, útiles para sus comodidades domesti
cas , perjudiciales para la defensa de la plaza: pero el Co
mandante ofendido, se valió de las mismas fortificacio
nes para declarar una eterna guerra al Ayuntamiento, su
poniéndole en lar obligación de municionar, reparar y au
mentar los Castillos de San Ju an , y  de San Christoval del 
caudal de sus propios. E l designio era manejar,éstos v cre
yéndolos mal administrados. ;  ̂ Ó  ̂ üu

Empezaron aquellas porfías en 172 3*  con m otiyqd|l 
estrago que havía causado en ellos el memorable y  terrible 
uracán del 2 5 . de Oétubre del ano antecedente* Era Cor
regidor desde 3 1 .  de M ayo Don Josepí Manuel de Mesones 
y Vdasco.. Entra Vaíticnnoso en la Sala Capitular el día 3p§. 
de A gosto : propone el mal estado de las fortificaciones de 
la Isla , la urgencia de repararlas, la obligación de la Ciu-

Eee z  dad.

(*} Juan Alvarsz ¿U fonsecay | de Tenerife ser acabé la dicha 
en cuyo tiempo (ano de 1^79.) I fortaleza de San Christoval. / 
siendo segunda vez Gobernador ?

b e  las I slas de C a n ar ia . 4 0 3
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dad.. . . Condesciende et Cabildo en contribuir para lo 
mas indispensable, reservándose no obstante el derecho de 
acudir al Soberano v à fin de que no se. hiciese mas dura 
su obligación ; y  demonstrando de cargo de quienes era la 
conservación délas fortificaciones del Puerto de la 0 rota
va j  Garachico. Insta por di nero el Comandante General : 
halla el Cabildo que no tiene caudales existentes, ni aún 
para sus pensiones precisas : ceden los Regidores el corto 
fondo de sus salarios ; y  representan que los dos mil pe
so s, situados desde 1682,. sobre el uno por ciento , y  que 
se administraba de Orden del General, no se destinaron 
sino para las fortificaciones de Santa Cruz*

Es verosímil que esta ultima proposición acabase de 
exasperar al Gefe. E l sabia que con el producto de aque
llos 2,0. ducados anuales (según confesaba el Ingeniero 
fierran en su informe al Consejo') se podía haver hecho de 
Santa Cruz una de las plazas mas fuertes rque tuviese el 
Rey. ¿Y  cómo resolvió la dificultad i Haciendo deudora 
a la  Ciudad de iz 0 . pesos. Era el caso , que por el Arti
culo- 25 . del ultimo Reglamento deludías se havia esti
pulado por seis años dar en cadi uno 2$ . pesos para las 
fortifxcacicnes de Sarita Cruz. ¿Mas por ventura, serían 
diferentés éstos de los reservados en el uno por ciento desde 
‘su concesión i Se havia obligado acaso la Ciudad de la 
Lagaña por sí y  con sus propios en nombre de las Islas i  
K o havrá litigado con los dueños de navios sobre que sa
tisfaciesen ellos aquella obligación! !STo havían empezado 
ya à sátisfaceflal L o  que vemos es , que à pesar de todos 
estos dubíos , de las reiteradas protestas del Ayuntamien
to 5 de sus,apelaciones à todos los Reales Consejos., del 
viage del Bipuiaiki Bmseea,. à Madrid (172,4.) , de sus in
finitos Memoriales > y  délos notorios atrasos de lps pro»

píos



píos de Tenerife : el Comandante General no cesó un 
punto de hacer gastos exorbitantes en las fortificaciones, 
ni de girar libramientos contra el Cabildo ̂  que ni podia, 
ni quería, ni quizá debía pagarlos todos.

Desde entonces se echó sobre las rentas de los propios 
con ayre de execucion militar. Embargaba los granos 
existentes: los hacia vender a precio baxo : apremiaba 
los Mayordomos de la Ciudad , y  aún ésta huvo de ha
cer bancarota, y  sufrir concurso de acreedores. Yá no se 
correspondía con la Justicia, y Regimiento por cartas * co
mo hasta allí , sino por autos. Multa á los Regidores ; ar
resta á unos 9 destierra á otros; algunos se refugian. Echa 
los fundamentos al sistema de aniquilar los propios de Te
nerife , para dexar la Isla indefensa contra los que ataca
sen sus privilegios; mientras se pretextaba el ponerla en 
estado de resistencia á aquellos enemigos, que ella ha vi a 
sabido rechazar tantas veces con propia gloria,y sin auxilio 
de los zelosos Fortifxcadores que la debilitaban interior
mente. ( 1)

Fundaba nuestro Gefe el trono de tan desmedida au
toridad sobre el sepulcro del Intendente , y  la expulsión 
de Navarro. Mas apurada la paciencia de Tenerife * 
abriendo yá la boca en un Cabildo General de :z j ,  de 
Marzo de 17 2 ,4 ., y  tratando de vindicar la inconcusa 
lealtad de sus moradores ; acordó dar á entender al R ey  
nuevamente quienes .liavían sido los supremos autores de 
aquellos males, y  pedirle se dignase enviar un'Intendente 
de la misma representación de Ceuallos , para que averi
guase esta triste verdad. (2,)

§. X X X Y III .

(1) Expedientes por Don Alón- I (a) Xibr, 3 Acuerd. foí. 315* 
so Éansesac ■

de xas I slas de C anaria. 40 £
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X X X V III. Abandona la Orotava el privilegia 
de nombrar Alcalde y Castellano de su

Puerto.

E  poco, servían unos acuerdos tan vigorosos. Vab
hermoso inventaba cada día nuevos derechos contra

el Ayuntamiento, quien para transigidos en paz ofrecía 
estender seis años mas el uno por ciento y si lo huviese te
nido á bien la Corte. Pero mientras este cuerpo luchaba 
exterior mente con aquel Hércules por los incidentes de las 
fortificaciones, é interiormente ardía en escándalo por la 
bofetada que un Regidor havia dado á otro en Concejo 
pleno * se vio que la Villa de la Orota va corría á abando
nar su honroso privilegio de nombrar Alcalde y Castella
no del Puerto, movida de ciertas preocupaciones mun
danas , pero políticas. -

La elección hecha, el 6. de Enero de 1 7 a , en el 
Teniente Coronel Don Joseph Machado Espinóla y Lugo, es 
contradicha por los principales Caballeros: despáchale 
no obstante su titulo el Corregidor : va la apelación a 
Canaria , y  de aquella Audiencia al Consejo : Machada 
triunfa de sus contrarios; la Villa omite las elecciones, y 
desde 17 2 7 . dexa su privilegio sin uso. EL Diputado fívz- 
seca , que tenia asuntos mas graves en Madrid v se divier
te en imprimir un M em orial, pidiendo ai Rey mandase: 
^Que no se huviese de estimar por aéto distintivo de No- 
>ibíeza el ser de los Priostes de aquellas familias, llamadas 
riDoce Casas , de la Orotava, que se asociaron en lo anti- 
r.guO y corno Cofrades de la Misericordia , para costear 
«cada ano las fiestas de la Circuncisión del Señor , é L l

even-
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vención de la Cruz : con cuya providencia se evitarían 
muchos zelos , rencores e inquietudes, “  • ■ %

§+ X X X IX . FiestasdèdFuràmento' del Prinépdd)on 
Fernando : el Marques de Valhermoso mandado ' ' 

contener en sus limites.

O se distinguía poco por entonces ]&v<Jmdad deJa 
.  ̂^  Laguna en las fiestas Reales que tuvo que hacer 
con nuevos gastos. E l Principe de Asturias casa con la 
Serenísima Princesa de Orléans ( i 72^.) : Felipe ; Y . ; re
nuncia la Corona : Luis I. es solemnemente proclamado 
él día 24. de Junio ( r 72.4.) : Mtreré T y ; se celebran sus 
Exequias el 16 . de Noviembre de aquel año ; ajustase la 
Paz deseada con el Emperador ( 17 2 5 .)  : los títulos de 
Castilla de Tenerife prestan el debido juramento y  orne- 
nage de fidelidad al nuevo Principe de Asturias Don Fer
nando. Para esto havia tenido orden el Marqués de Val- 
hermoso ; y  la función se executó con gran pompa en la 
Iglesia deSan Francisco de la Laguna , los dias catorce., 
quince -, y  diez ' y  seis de Septiembre. (^) : Y  aunque el 
nfismo Comandante General havia dispuesto las ilumina- 
ciones , los fuegos artificiales ' en très plazas % las desea tr 
gas de la artillería , la asistencia de un Regimiento, 8cc. 
con- todo eso-, apremió después al Mayordomo de pro* 
píos con arresto y  embargos , para que satisfaciese el im- 
porte. De este modo dispoma de los intereses de la Isla , al

pa-

(*)  ; E b 2>!eieml>re de i f a j .  
murro fe Marquesa de Vaîhermo 
so, de quien se decía i- que ella \

sola hacia dulce el mando de 
aquel General, de suyo tan agrio.



íp > ¡8  N O T r ó lA S  DE LAs H l Í T ( m iA  <3SNSR AL
paso que protestaba no ser su animo entrometerse en la  
político y  económica de las Cfedades* Con efecto , le es- 
taba prohibido.
v, . se mandó por Real Cédula: nQue no ha-
‘»liándose el Marqués de Vaíhermoso « presidiendo la Au- 
■ »diencía, se contuviera en los Umites de su jurisdicción, 

no se introduxese en el conocimiento de diligencias 
„políticas que pertenecían a la misma Audiencia, como 
* la  hávran exeéutado hasta entonces los Capitanes Gene- 
erales , sin haver tenido que ver con los Ayuntamientos, 
„que estaban subditos á dicha Audiencia ; y  solo hall an- 
„dose en ella por Presidentes podían exercer esta jurisdic- 
ecion; política, y  forestando ausentes de ella , como se 
everifica :eo, dicho Marqués que se entrometió á gobernar 
éel Aytin fcamien to y  sus Regidores T i atenta ndo estuvie- 
esen sujetos á dos cabezas, a que no se debía dar lu-

- No siendo bastante esta provisión del Consejó de Cas
tilla dirigió el Marqués de Castelar desde Sevilla ( 17 30 .)  
otra Carta-orden al mismo Comandante , previniéndole: 
No se entrometiese en obras de fortificaciones, dexandolas hacer 
alaM&dad segim stós papeles se. leian m  San
ta Cruz, se entendían de otro modo.: Las exaeeioncscon- 
tinuaroa contractos Regidores:con apercibimiento de mul
tas. E l Cabildo ofreció vender hasta sus alhajas para aque
llas incontrastables fortificaciones. E l Consejo de Guerra 
oyó su apelación^ ¿.-lu f .p p ..pf-;.- v n-o >váq

1" ' : ; i-n" -j \0 - .±! 9 ;¿'" ">Uv sj3Tíí>. ]

V..' - n j u A i  ¡ . 1 § •

( 1)  Expedientes por Don AlpnsaiEoíiseeaí i.ív- v ^
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, §. X L . Sus falsas máximas sobre Comemo*

P Arecia que este asombroso conato del Comandante 
General en debilitar y  empobrecer una parte, sería 

para fortalecer y  enriquecer el todo de las Islas; pero por 
desgracia, sus extraordinarias máximas sobre el comercio, 
fueron otros tantos manantiales de desazones* Prohibía-; 
que se admitiese á comercio ningún bagel en los Puertos 
dé Garachico , de la Orotava , ni en otro de las Islas , sino 
solamente en el de Santa Cruz. Mandaba que ningún habi
tante , Eclesiástico ó Secular , pudiese transportarse de 
unas Islas á otras sin su licencia por escrito. Permitía la 
entrada de vinos y  aguardientes estrangeros, en contra
vención á las mas positivas Ordenanzas, Exigía varias con
tribuciones á titulo de anclage , licencias , aguada 7 visi
tas : de manera que siendo el legitimo impuesto un siete 
por ciento, havia subido á nueve por ciento , con la aña
didura de 2-7. pesos de derecho en cada buque. Pedia á los 
Comerciantes un salario de 2 ® . pesos por Ju ez Conserva
dor. Se oponía á la Compañía de vinos y  trato fixo coa 
Londres. Detenía las cartas de las correspondencias > las 
que se remataban después en el soldado que mas daba por 
el interés de repartirlas. Algunas se hallaban abiertas. To
do ahuyentaba el comercio de estrangeros y naturales. 
| Y  qué diremos de la extracción de la buena moneda, y  
de la Introducción de la falsa ? Contratiempo fue este pa
ra el Gafe , y  aún mas para las Islas, que se llenaron de 
murmuraciones 7 quexas y  desconfianzas.

Tem* IIL Fff §.XLL
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€. XLX. Revolución con motivó de Va moheda falsa.

Aunque la Historia circunstanciada de esta réyblu- 
uion pertenece a las Noticias de nuestro comercio

más de la moneda de España , pesos fuertes de America^ 
y  tostones de Portugal, havián corrido siempre con abun
dancia en las Canarias ciertos reales , y  medio reales de- 
plata de dos 6 tres especies de cuño. Unos , de los qué se 
usaron en la Península durante el rey nado de los Reyes 
Catolices, que allí- llamaban Bambas y  tenían por 
sello un haz de saetas, y  al reverso una coyunda con los 
nombres de Isabel y  Fernando : y  otros * de los que Carlos 
V . mandó batir para las mismas Canarias a trueque de tri
go  ̂con las armas de Castilla y  de León por el amberso* 
con la orla Carolas ¿ f  Joanna Reges ; y  por el reverso dos 
columnas coronadas con el lemma Plus filtra , y  en la orla 
Hispamanan iP  Lidiarían. Ambos eran do plata limpia , y 
se componían de diez quartos imaginarios. No se llevaba 
ya de España moneda de plata, y  aun la de vellón no cor
ría , pues para las menudencias ordinarias se' entendían: las 
gentes con los medio-reales de plata que en la Península 
se dieron por inútiles desde primero de En ero de 17:26. * 
por pragmática-de Felipe Y . , y  que se llevaron á Islas en 
bastante porción; (r) Otra especie era del cuño que 

- ' man*

( * )  ignorase el origen de este f moneda? 
nombre. Bamba es un lugar cerca j (1) P. Math. Sanch. Semi-His* 
de Tordesillas en el Reyno de í ton 
León. ¿ Se acuñaría en él esta i
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mandó labrar el mismo Felipe V* en 1 7 0 7 . ’ </.

Ya a los principios; de este siglo se empezaron á apa-? 
recer por allí algunos real i líos de aquellos,: contrahecho!:; 
v  sin el peso correspondiente* Dixose que un tratante Ho
landés havia obrado el milagro , transmutando un barril- 
de harenques en aquella moneda ¿ mas esta alquimia -.nó; 
havia tenido resultas muy ruidosas hasta el ano de 172,0. t , 
en que se notó que los realillos de mala ley inundaban en-; 
teramente el comercio de nuestras Islas. D e una onza de
plata sacaban los monederos 3 5 ., y  a veces 40. reales cor-, 
ríen tes. Los fabricantes de Bambas abundaron : los supe
riores disimulaban , ó dormían. Nadie osaba chistar?, te
miéndolas graves consequencias: hasta que el día 7. de. 
Junio de 1 7 3 4 ., quitando la máscara al desorden otro 
comerciante Holandés de Santa Cruz , declaró á unos ar
rieros de lo interior de Tenerife que compraban suela en; 
su.almacén , que los reales Bambas con que querían pa
garle eran falsos, y  que semejante moneda no valia. Des-> 
engano fatal, que como chispa caída en un mantón de poW; 
vora , encendió én pocos dias todas las Canarias. '

L a  moneda no,vale : á esta voz se .cierran-au un tiempOx
las tiendas, almacenes , graneros , y  carnicerías de-SdnttL 
Cruz. Llega la voz y  la turbación á la Ciudad de la Lagu
na , 2 la Orotava , á la Gran Canaria, á tosías las siete Is  ̂
la s ; y  en todas fueron los efectos iguales. Cesan los tra
bajos de los obreros , los jornales del campo , el tráfico
y  comercio interior. En medio de la abundancia y  la ri
queza se padece hambre y necesidad. Esta par ado x a , es
te enigma, hirviera llevado á la desesperación pueblos 
menos,pacientes; pero ellos esperaban que el Comandan- 
te General, la Audiencia , y  los Ayuntamientos diesen 
previdencias oportunas. ,1 : S

F a  ‘ A l
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A l cabo de un mes se oyó un vando del atribulado 

Valhermoso , en que mandaba, á nombre del Rey y  por 
dictamen de la Audiencia : que toda la moneda Provin
cial corriese como hasta ¿lili , mientras se daba segunda 
orden, i Permitir que se falsease , y  mandarla correr? 
Obedecieron los que compraban , mas no los que ven
dían. Pensó el Corregidor de Tenerife extraer una mul
ta á cierta ventera que reusaba recibir los reales falsos: 
ella la pagó al punto en los mismos reales ; y  no querien
do el Corregidor recibirlos , incurrió también en la multa 
y  en la ridiculez. ( i )
~ Viendo al fin el Comandante General, que para ar

rancar el mal no bastaba aquella atropellada providencia, 
pidió ai Ayuntamiento nuevos dictámenes y mejores re
medios. E l Ayuntamiento convocó la Isla de Tenerife á 
un Cabildo General el 7. de Ju lio  de 17 3 4 * ; y  éste acor
dó , conformándose con el primer arbitrio que el Coman
dante propuso , y  con el parecer de sus Teologos y Juris
tas : Que publicase el Corregidor un vando , para que 
dentro de un cierto termino presentasen los vecinos todos 
los reales bambas que tuviesen : que los que pareciesen de 
mala ley se cortasen; que se resellasen los que fuesen de’ 
plata limpia ; y  que á este fin se nombrase un tesorero en 
cada lugar* (u)

§. XLH
{ 1 )  P. Sánchez. Semi-Hlstof. j fi>L ios.
{-) Lltr. 0,3. Acuerd. Ofic. s* j '
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f  XLIL Resello de lam neda.m teel'G enádkf.ufc  
Oiíom.',Mt&,:,é$ üwwdéeadmGjerte. \

0lsé l¿ ^ a s i  nOTaoc|iié> VkBim tíom \ ̂ om paaáíi acl|^
un de convocaron toda la isla a

Santa Cruz para aquel acto minea; visto* A  las demáslse.; 
envió él resellohMeríásr ai Llanera I Jy ab 0ídor<sen|: ados^/^ 
Tribmiaii; en, d ' Gastillen, y- junto h  ellos xfcyspfcrteros cohj 
sendas mesas, las tiseras^ y  el nuevolcunadelTesello. -.Erâ  
este un levnállo como una lenteja prolongada* Echábase 
el dinero sobre las mesas*. ¡El platero ponía el teoncüló a. 
los bam bas,quéelderiarsefdepíata pura^:y;aanamu^í 
chos que no lo eran ; tomando ua diez^por ciento de lósi 
mas puros en razón del trabajo. Los de plata falsa se , cor
taban^ y  el dueño salía perjudicado en mas de la mitad: 
de su bolsillo. Pero el caro trabajade los plateros duró 
muy poco;, porque a breves dias ya nadiebaxabaá rese
llar , comprehendicndo. que la dificultad- se quedaba en 
pie. ¿Si los monederos tenían habilidad y  tácito permiso 
para contrahacer el sello R ea l, cómo no la tendrían para 
contrahacer el resello.? Así sem ó “, que hasta con clavos 
tronchados seUafeamlos muchachos los realillos^ balvíea^ 
do las turbacionesoon mayorduerzaenPebredocleEry^^ 
Un real viejo pesaba diez dé los contrahechos. ■ <. !

L a  nueva voz decía; La monada resellada m vale; y  des
de entonces .se nofcó/que Fklkermosa redobló la guardia de 
su castillo^ y  ,que abocó, la arJálleria. contra 'Smzrn Cruz. E l  
Oidor, que ha via' con tribuido al resello, fue llamado á la 
Corte por D . Josef Patino, y  ascendió al cabo de dos 
ajos á  mejor toga en Valencia.
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§ r\ S lM l.. Dìfermàas:: entre > la Audienùttr f  la 
rdo^m^slmmodè, 'ùaimnas* v -  -

"jT~J. R À ; cstc^Cabailero uno dé los principales Oidores d£T 
la Real Audiencia de Canaria ; que en el ano ante

cedente (í  733*) havian sustentado las ruidosas diferencias 
de aqu el- Tri bacal con el-deda,Sant a-Inquisición.; E l  mo
tivo verdadeTaniente: íue levísimo. Q uii haM(v de:ser despaí 
chado primero m ola .Camiceria r; quando. ìconairrim a llevar 
carne (lin criado de un Señor Oidor y ó et de mi Se fior Inquisì- 
dore Parafa re sol uè ion. de. un I problema tan espinosohuvo. 
censuras faablIMasy recursos d e  fuerza. E l  Corregidor se- 
hallóíexcomulgado:sin sabercomo*ì : r v o  » ■! :

Quando por informes antlcipàdos de la Audiencia 
llegaron à los oídos de Pelipe V . estos ; disturbios , se - sabe 
que llamando ai Inquisidor Cenerai à su presencia le dìxo 
inquisidorf me dicm faesm&dnatiasrestaii encontrados < lor In- 
qmsìdàresxon ms'Úidoref Ministros. de mqudl&Audtmcìn ha-i 
cèi quz haya sosiego. ' L o  cierto es que poco después ;vino 
un rayo del Cardenal de Molina. Gobernador del Conse
jo , sobre _0. Pedro.Ramírez ¥iüalm .y Inquisidor Presiden
te de Canaria mandandole comparecer ernia Cori&¿PUla¿ 
% f pponarctóq.porque esta Real o idea no venia por la : via 
de la Suprema^ y  ha viendo remitido al R e y ; información 
jurídica de los motivos de su conduéla y decretó el Reli
gioso Monarca : que no se- affopettme àaiadàe. ÂsLpmdo 
mantenerse ^FlUdonralgún i tiempo' mas en' sívémpleo; (r)

O) Sanch* Semi-fiiátor»
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S .  X L I Y . ; Nuevas quexas contra Vaíherinoso: t é  

*' formes ,dél Obispo f  .y del Corregidor de
e.

iERO  bol viendo á las providencias sobre moneda , es 
de notar , que como con ellas no se obraba la cura

ción , sino que se hacían mas insufribles los males ; pare  ̂
ció' forzoso llevar nuevos recursos a la Corte. Don .Alonso 
Fonseca , no obstante lá revocación de los poderes de la 
patria desde 1 730. ( porque no le faltaba al Marqués de 
Vdlhífmoso un considerable partido entre“ los misinos Re
gidores ) continuaba exponiendo en sus Memoriales todos 
los agravios de la Ciudad: Que Falhermoso negaba él ho
nor de puerta y  silla a las Diputaciones que sé le envia
ban , lo qiiál era contra la costumbre y Real orden de 
17 0 9 . Que nombraba los Tenientes de las compañías: im
pedia que él Ayuntamiento pusiese los artilleros y  solda
dos en los Castillos de su dotación : hacia que los milicia
nos le sirviesen de criados y  de correos: haviá buélto a 
resucitar él escándalo de las Cédulas de preheminencia. 
Qtie havia hecho pasar de España 30. Oficiales de guerra 
con miras poco sanas, á quienes dio en Islas tan grande 
libertad por no tener en que emplearlos v que llegaron á 
ser treinta tyranos del país. Que consumía la pólvora en 
salvas: retenia los Autos , de que por apelación debia co
nocer el Consistorio : protegía á los contraventores de la 
Pragmática de trages de 17 30 . : Que no dexaba obrar a 
Don Bartolomé de Casabuena r Juez Superintendente dei 
comercio de Indias , en lo perteneciente á su encargo t to

do
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do ello al abrigo de la distancia , como le reprehendía el 
Consejo* (*) '

Era Corregidor de Tenerife y  de la Palma Don Fer-
nando Estovan Delgado y Alarcon, sucesor de Don Josepk 
Mesones en Noviembre de 17 2 9 . Este havia pasado al 
Corregimiento de Plasencia ; y  Don Juan de Calvez Saave« 
dra , nombrado dos anos antes al de Tenerife , havia falle
cido en E cija , ya emprendida su marcha. E l Corregidor 
pues, avisaba también á la Corte la prepotencia del Co
mandante General; confesaba su flaqueza para resistirle; 
no ocultaba que havia algunos Regidores muy tercos. E l 
Señor Don Feliz Bernui Zapata , rival de Valkermoso como 
-Marqués de Benamegí, y  después victima de su poder co
mo Obispo , en su informe de orden del Rey certificaba; 
ser público que aquel Gefe se havia abrogado a sí , casi 
enteramente, quanto era de la incumbencia de otros Mi
nistros , con el manejo arbitrario del comercio del Norte 
y  de la America* (1)  Dos Regidores ( Don Bartolomé Ya- 
hez de Torres, y  Don Soseph Tabares) se qu exaban de la 
violencia con que Valkermoso los havia desterrado de la 
Laguna, y  amenazaba echarlos de Teñe rife. Otros dos {¡Don 
Francisco Riquelme, y  Don Mañas Boza de Lima ) daban 
Memoriales en la Corte exponiendo los procedimientos 
referidos. Anadiase a todo la prisión del célebre Mar
qués de la Villa de San Andrés, en Paso-alto : la del no 
menos célebre Don Femando del Hoyo, Señor de Santiago,

allí

{ * )  Ganáronse tolos estos pun- ¡ contra el Marqués de Valkermoso* 
tos, y los tocantes a ía libertad j ( 1 )  Expediente por Fonseca. 
del Comercio de Indias y del Ñor- Pieza 45". 
te , por el Diputado de Tenerife j
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allí mismo *: la de Don Francisco dc Samarim^ en el Cus ti? 
lio de la de Canaria : la antigua de Don Alonso Fonse* 
ca, en el Hierro, &c. (1)

& XLV* Formase en la Corte la Real Amia dé los,
negocios de Canarias*

P A R A  hallar vado a este rio rebuelto de recursos ̂  que 
iba á inundar todos los Tribunales Superiores , re

solvió el Rey , en 14* de Julio de 1 7 3 2 . ,  se formase la 
Real Junta de los negocios de Canarias en casa del Conde d e  
Sím ela, que debía presidirla con otros tres Ministros: 
Don Joseph Antonio de Chaves , que havia sido Capitán Ge
neral de nuestras Islas : Don Nicolás Manrique de Lar a : y  
Don Joseph Neniara GuelL Ha viendo acudido a esta nue
va palestra todos los papeles, que andaban desparramados 
en Consejos y  Secretarías á favor ó en contra él Coman
dante; empezaron a examinarse lentamente, y  a resol
verse con frialdad los puntos menos considerables*

§* XLVL Reflexiones sobre el carácter y conducta
del Señor Valhermoso*

g T ^ B R Q  no era lastima que tanto empeño , tantos gas- 
' 1  to s , tanta discusión y efervecencia de espíritus, 
fuese solamente t>ara correr tras la chira era de un vanoi.
triunfo , que no podía hacer mas felices las Islas en cos
tumbres, industria , cultivo, policía , comercio , artes y  
ciencias 11 tiles ? No era lastima que un Caballero como 
el Marqués de Fáltennos o , dotado de ta u to enteodlmíen-' 

Tam, I I I . Ggg to,
£ 0  Vmd* Hez. num. xa. rol. 16. ay y Sí*
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to , tesón, grandeza de alma y  magnificencia de tráte: 
amigo de la Nobleza y  capaz de ser su mayor adorno: no 
era lastima, digo , que prorrogado en el Oficio d e C o 
mandante General hasta tres quinquenios , huviese errado 
el camino seguro de dexar un nombre de bendición en 
aquella tierra; y  que por hacer poco deshiciese tanto ? Por 
ventura la tema de las fortificaciones, el laberinto del uno 
por ciento, ó los demás objetos fútiles en que se perdió él 
tiempo, el dinero, y  á veces la razón ; importarían tanto 
como el proyecto * que entonces promovía la Ciudad de 
la Laguna, de conducir las aguas de los montes al termino 
de Geneto, con lo qual se prometían coger mas de 30®* 
fanegas de granos, sin contar otras conveniencias ? Im- 
portaría tanto como el otro noble pensamiento de la fun
dación de un Hospicio y Casa para pobres mendigos , so
bre que pidió la Junta informes i E l de la observancia ri
gurosa de la Pragmática de trages ? E l de extinguir la mo
neda falsa para introducir otra Provincial de mejor cuno i

§* X L V IL  Nuevos servidos de las Islas.

COncluyamos pues el gobierno del Marqués d f  Pal- 
hermoso con quatro ó cinco servicios particulares de 

nuestras Islas* -En 17:2,1. tres Caballeros de la Orota va 
(el Teniente Coronél Don Alvaro 'de M esa, Don Juan Üo- 
mingo de M esa, y  Don Christoval de V aharcel) se obliga
ron á levantar un Regimiento de Infantería con el nombre 
de Provincial de Canarias, compuesto de 1 3 .  compañías, 
paralo que interpuso la Ciudad de la Laguna sus súplicas 
al Rey, (1)  En aquel mismo año reclutó el Teniente Don

■ Mi - ■
(X) Libr* 3$. Acuerd. foL a jí .
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Miguel Guerra 400. Isleños para el Regimiento de Mari
na. Poco después se hizo igual recluta para el de Don
Dionisio Martínez. (1)

En 17 2 7 .  llegó á Tenerife DonJosepk Hypalko Corasí 
veo de Grimáldy, claro Compatriota , con Real permiso; 
para formar nuevo Regimiento con nombre d e Canarias  ̂
del qual tenia ya patente de Coronel, (*) Reclutóle en 
efecto, compuesto de 540. hombres, y  sirvió en la glorio
sa toma de Oran ( 17 3 2 .)  , por cuyo loable acontecimien
to se hicieron solemnes acciones de gracias en nuestras 
Ciudades. (2) En 17 3 5 . reclutó también Don Joseph de 
Alfaro -y Mantener de T Teniente de Fragata , y  natural dé 
Tenerife ,6 2 5 .  hombres para el servicio de la Marina.

§. XLVIII. Del Comandante General Don Francis
co de Emparanv cesan los impuestos de Kalhermoso 

.. - en el comercio.

PQfR este tiempo estaba ya apeado de su empleo el 
Marqués de Fdlkermoso , y  tenia sucesor en la per

sona de Don Francisco Joseph de Ernpdran , Caballero Y iz- 
cayno, del Orden de Santiago, Teniente General de los 
Reales Exercifcos: Yaron a la verdad menos feliz y  activo- 
pero mas dulce > mas moderado , y  mas conocido en el 
mundo Militar. Su nombre se havia hecho célebre , des*

Ggg 2  de

( i )  Memor. par las Cañar, en 
175:8. pag. 13 .

( f j  lOoTt Joseph Carabeo * ex
tinguido el Regimiento de Cana
rias , sigu ¡ó con distinción en la 
carrera militar. Sirvió de volunta
rio en la Guerra de Italia , y mu

rió en 17611* * siendo Mariscal 
de Campo, y Gobernador de Pam
plona. Hav'a traducido las Mé~- 
morcas del Marqués de F&uqaU- 

» res , que dexó inéditas*
| (a) Libr. a2. Acuerd. Oñc. a*
| £ol* 60. y 142*
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de que siendo Gobernador de Fuen ter rabí a defendió còti 
todo el valor posible aquella plaza, atacada en 1 7 19 . por 
las armas del Duque Regente de Francia , durante la cor
ta guerra contra Felipe Y , , que alguno ha llamado icón 
razón Guerra Civil. Todavía ocupaba Don Francisco de. 
Empatan aquel gobierno en 172,5* E l Abate Montgon ha
ce de 61 honrosa mención en sus Memorias, refiriendo el Pa
saporte que le remitió à Bayona con Don Antonio Empa
tan, su hermano y demás atenciones que le debió. ( 1)  ^

Llegó pues el nuevo Comandante General con su her
mano à Santa Cruz de Tenerife, en 5. de Junio de 1 7 3 5 . ,  
donde fue recibido à nombre de la Ciudad por sus Diputa
dos Don Francisco Valcarcd, y  Don Matías Boza. (¿) La 
venida de este Caballero , y  la retirada de Valhcrmoso ha- 
viá llenado de alegría'los pueblos. F eto  Empatan tenia 
que guardar la cama por no sé que quebranto en una pier
na , y  el politico Xerezano le tenia sitiado à todas horas 
para infundirle sus ideas. En fin partió Falkermoso de las 
Islas dexando un eterno éco de su nombre (*) , y  à últi
mos de Agosto de aquel ano pasó à-la Gran’ Canaria Don 
Francisco Emparan., para recibirse por Presidente de la 
Audiencia. A llí tuvo ocasión de autorizar con su presen
cia la abertura de la Synodo Diocesana , que celebraba el 
i! ostri simo Don Pedro Manuel - D avila y Cardenas, Obispo 
de gloriosa memoria. (3)

Con el nuevo G efe cesaron los impuestos que Valher-
mo-

(1) Memor. del Áb* Moatgaa.
ios1. 1. p.;g. 138.

(a ) Libr. 23. Acaerá. Oñc. 2.
fo!. 113. ■

{* )  L l Marqués de Vaíhermoso \ 
hztíó en Xerés su patria una ca- j 
s* raagnldca * fabricada con ma- (

F deras de Tenerife ; y en Madrid 
aquel montón de recursos y cargos 
que sirvieron de escolio à sus pre
tensiones.

( 3 )  Constitue. Synodal, de Ca
ñar. pag. a£.
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píos o , y sus aritecesores habían?introdecido 'arfeílrariame^^ 
te en d  comercio de las Islas, no,do ruina de todas: pues 
desde- que D on Alonso, Fonseca entendió en Madrid i4 que el 
timón denlos negocios' de: lâ  patria gakaba ;felrimentdía: 
mano diversa; representó a la 'Rczl Junta de Canarias + 
quan oportuna parecía aquélla ocasión para extirpar-el 
detestable abuso. Pidióse informe secreto a Den Alexoji- 
dro González de Barcia , Oidor entonces de Canaria r y des
pués del Supremo de Guerra. Pero como este prudente 
Ministro respondiese , que era casi imposible se practica
se nada en secreto , mientras estuviese en Islas el viejo 
Comandante; la Real Ju n ta , por decreto de 2 1 .  de 
Agosto de 17 3 4 * ,  mandó expedir Cédula para que inte-? 
rin se determinaban los pley tcs sobre la restitución ;de im
puestos ilegítimos , introducidos por los Capitanes Gene
rales se huviesen de arreglar en la percepción, únicamen
te por las ordenes y aprobaciones Reales, sin contravenir 
2 ellas baxo ningún pretexto. (1) „,

§. X L IX . Sus providencias sobro la moneda.

MA yor dificultad se ofrecía en purificar el comercio 
del pernicioso contagia de la  moneda íalsa. E l  re- 

sello á que la sujetó Valkermosó, lo havia empeorado to
do , porque era fácil resellar la de mala ley y  recoger la 
plata pura. Casi todos se resistían á recibir otra que no 
fuese de cardón. Padecía notables pérdidas la . Real ha
cienda , señaladamente la renta del tabaco; y todos los 
Tribunales y cuerpos de las Islas havian hecho vivas re
presentaciones al Rey. ¿Pero se podrá creer que Don

Fraii'-
(5 }  Expediente por Don Alonso Fonseca*



Francisco Empáran huviese i venido a : sa gobierno ignoran- 
do lo que pasaba en Canarias sobre este punto , y  por 
consiguiente sin instrucciones de la Corte para obrar  ̂
Elió fae a s i; y  el primero que le pinté ebestadadewes- 
tras cosas fue un Jesuíta. Qué l  ( díxo el General dando un 
golpe con> el bastón ) por vida del Rey que siento mucho ha* 
ver venido ; yo no tenia noticia de esto, ( i )

Y á  iba á hacer publicar un vando para que se trajese 
a-su presencia toda la moneda Provincial; seÍ3olviese 
sus dueños la de cuño falso , dándola por abolida , y  cor
riese solamente la demás , mientras consultaba al Rey so
bre moneda nueva acomodada al país: quando desembar
có el Oidor Fiscal de Canaria ( Don Eugenio Trebam) h x ^  
presentarle de parte de la Audiencia lo suspendiese por 
entonces. Nuestro Autor dice que fue la causa el hallarse 
el Obispo y  otros personages de Islas con muchos miles 
pesos de reales bambas. Pero dentro de pocos meses se 
vió precisado el Comandante , de orden de la C o rte , á 
publicar Edifio en que mandaba: Que se manifestase en 
la Tesorería Real de la Laguna toda la moneda bamba que 
cada uno tuviese : Que reconocida por plateros á presen
cia del Tesorero , de un Regidor, y  de un Caballero Ciu
dadano , se cortase la falsa (estuviese ó no resellada) y se 
bol viese con la moneda legitima á sus dueños  ̂ (2) Inútil 
expediente. Aquel mal havia ido cundiendo hasta nues- 
trosdias, en que la Corte acaba de suprimir toda la mo
neda Provincial de Canarias * reemplazándola con la de la 
Península* ■ • >' . ’ ■ . '

Asimismo \% R eal Junta de Canarias, havia ordenado:
nQue

( j )  P. Satich. Sesii-Histor. part. j (a) Libr. aa. AcuerdL Oüc. cu 
2* aum. 1S4. * 1 foLaoó*

N oticias ¡óe xa  H istm m  ax



íf M  las Islas m Can aria,
*Q uelos Generales no prohibiesen a los vecinos el embar- 
mearse libremente y  sin licencia de unas Islas á otras. Que 
^diesen los honores de puerta y  silla a las Diputaciones de 
yjas Ciudades. Que en la propuesta de empleos Militares 
rsse arreglasen a los privilegios de las Islas, no proveyendo 
^ningunos honoríficos en personas que no fuesen natura- 
ídes y  conocidas en ellas, & c. “  * ?

C I/. Deshacese la Real Junta de Ganarlas: Mué- 
l te Empavón: administra ía Comandancia e l Cor-

' regidor de Tenerife*

E ST A  Real Junta se extinguió finalmente por De
creto , dado en Aranjuez a 2,8* de Mayo de 1738 .-, 

remitiendo los Expedientes indecisos- a los respectivos Tri
bunales , y  declarando : ^Que en los puntos pertenecien- 
rites á fortificaciones , tropa y  artillería , conozca el C o
demandante General, definiéndolos con Asesor Letrado, 
-»sin perjuicio de loa recursos al Consejo de Guerra ;;la  
n Audiencia de las materias Políticas, de Gobierno, y  de 
5̂ Justicia : los Ministros respetivos de lo tocante á co- 
^niercio de Indias y  Hacienda , con las apelaciones á los 
^Tribunales de la Corte que correspóndan. ^ r A

A  la sazón fenecía el tiempo de su Corregimiento de 
Tenerife y la Palma el Capitán de Cavallos Don Fernando 
Estevan Delgado y A  lar con, del Orden de Calatrava; y  le 
relevaba (en Septiembre de 1 7 3 7 * }  Don Francisco de Ta- 
lenzmla , de la  misma Orden , que havia exereido igual 
empleo en la Gran Canaria* En manos de este Magistrado, 
como Capifcan a Guerra de la Isla donde residía la C o
mandancia General, fue en quien quedó toda la Jurisdic

ción.
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cren Militar por muerte de Don Frm m caEm párái^uc^  
•falleció paralytico en Santa Cruz y à 22,» de Diciembre de 
1740 . Fue sepultado en la Iglesia Parrocliial sobre el 
Presbiterio , al lado de la Epistola : Varón de condición 
apacible , que partiendo el gobierno con su hermanoDo/! 

-Antonio Leon, como 'Marco Aurelio con Lucio. Eero , manr 
dó cinco años la Provincia con una mansedumbre queipa- 
diera pasar por indolencia. Este honrado y  sincèro Bas- 
.con confesaba, que havia venido à Islas porque havia mas 
de cien años que no se levantaba en su Casa Solariega una 
almena : ¿cómo no havia de hacer valer los empleos mi
litares Ì

§■  L L  D el Comandante General Don Andrés Boni* 
. to : en la guerra con los Ingleses muestran las Islas * 

su valor : defensa de Gando♦

Y  Visto que por su muerte quedaban las Canarias ex
puestas al furor de la Inglaterra, que acababa de 

romper con la España ( 17 3 9 .) ,  se dio prisa la Corte à 
enviarlas un Comandante General* Envióles, pues, al 
Mariscal de Campo Dar* Andrés Bonito Pigliateli, Napoli
tano , de la Casa de los Duques de la i s o la nombrado en 
él anterior mes de Noviembre ; i yr que unía à la intrepidez 
de General el desahogo de Soldado , la avidez de hijo se
gundo , y  la inexperiencia de estrangero. Llegó al Puer
to de Santa Cruz en 17 .  de Enero de 174 .1. ; pero quan
do llegó ya los Canarios havian probado y  rechazado las 
hostilidades Inglesas. En de Octubre del año antece-

D  O
dente havia arredrado la Isla de Fuer te ventura los Arma

do-
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dotes que invadieron aquella tierra. (*) La Gazeta de M a
drid havia publicado también en i  $. de Noviembre: nQíie 
5, el Patrón Antonio Miguel apresó con su balandra d  San 
ysTelmo , navegando para Cádiz , al bergantín Inglés ;el So- 
^muel, que venía de Terranova cargado de bacalao, y  lo 
-entró el 18 . de Agosto en Santa Cruz. Buelto á salir pa
rara Cádiz conduxo al mismo Puerto el 2,9. de Septiembre 
ysofcra corbeta Inglesa , que tomó baxo el canon de Santa 
^Gruz de Berbería, &c, “

No se desmintió nunca el valor Isleño durante aquella 
larga guerra, en que vieron las Canarias insultadas sus 
costas, bloqueados sus puertos , apresadas sus naves, per
didos sus registros , é interceptado su interior y  exterior 
comercio. En Septiembre de 1 7 4 1 .  se acercó a Gando, 
Puerto que está entre Telde y  Aguzmez, una balandra In
glesa con el empeño de sacar el navio llamado el Canario, 
que se estaba allí carenando. Tiró muchos cañonazos: 
correspondiéronle de tierra y  del navio : y  como no pu
do, partió desesperada á la Madera , en donde ajustó .en 
88. pesos la presa que daba por segura á otra corbeta cor
saria de 2 2 . cánones. La mañana del rg . de Octubre se 
presentaron ambas, batiendo el navio y  un reducto que 
tenia alguna artillería: Acudieron al rebato utas de mil 
paisanos con la celeridad que acostumbran , armados dé 
chuzos y  mosquetes. Aunque solo havia nueve hombres 
dentro del navio , no osaron á bordarle los Ingleses, re
celosos de alguna celada. En fin , el Canario cztsp de me- 
■ Torru I I L  Hhh tra- -

CO Quando' en el toma a. de | defendieron eí país. Parece que 
esta obra, pag. 4 6 0 ., referimos I fue equivocación de la Gazeta. 
las invasiones de que habíamos-, I Se debe leer: Don Jbtclchor 
se nombró a Den Blelchor de 1 Cabrera»
I*Ur&TiíL entre los Capitanes que | r
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tralla el ultimo canon , y  lo disparó contra la corbeta con 
tal acierto, que barriéndole combés y  toldilla cayeron 
muertos y heridos 70. hombres. Los que quedaban corta
ron el cable para retirarse a las playas de Arinaga a llorar 
la pérdida de los 8 0 . pesos y de la gente* De los Canarios 
soló murieron dos , uno á bordo y el otro en tierra.

§. LXL Jstucia cotí que el Patrón Ortega librad  
Comandante General de un Corsario.

ON tales noticias redoblaba Don Andrés Bonito su
natural aéiividad, sin descuidar un punto en poner-

lo todo sobre el mejor pie de defensa. En Octubre de 
17 4 a . estuvo su persona a riesgo de caer en manos de 
ios enemigos. Porque navegando de Tenerife a la Gran Ca
naria para visitar aquellas fortificaciones; al amanecer, 
Guando iba a montar la IsLeta , se halló baxo de un Cor
sario Inglés de gran buque, que tenia ganado el barloven
to. Mandaba el bergantín del Comandante General el Pa
trón Onega, insigne práético de aquellas travesías, quien 
viéndose cogido, mandó con admirable presencia de espi
rita echar su gallardete y vandera Española, haciendo 
disparar al mismo tiempo un canon con bata al Corsario» 
Sorprendido con esta arrogancia el Inglés, y  juzgando 
que aquel fuese algún Armador Español que quería abor
darle ; aferró un poco las velas para esperarle como a pie 
firme. Pero Sebastian Ortega, haviendo ganado entretan
to el punto que havia menester , viró de bordo , y  como 
yá encontró viento favorable para orzar, hizo fuerza de 
ve la , y  en un instante se metió en el Puerto del A rn zife . 
Los Ingleses burlados no pudieron seguirle temiendo el 
riesgo de la costa.

§. L i l i



§* L U I.  ̂L a Esquadra de Evlridon rechazada de 
la Gomera 7 la Palma y Gran Canaria♦

Y A  Mimos como en 30. de Mayo de 17 4 3 . propulsa
ron los Gomeros de sus playas la Esquadra de Car

los Fnndon , que havia estado acañoneando dos dias la Vi
lla Capital. Esta Esquadra se puso poco después sóbre la 
Ciudad de la Palma $ pero sus Castillos bien servidos'ins- 
piraron ai enemigo igual circunspección. Fvindon sabia 
que algunas embarcaciones de su Nación, que havia n ido 
a reconocer el Puerto con vandera de paz, lia vían sido 
ahuyentadas de aquellas costas.

Mas no por eso dexó de poner la proa acia la Gran 
Canaria,' sobre cuyas Isletas se presentó con cinco navios 
el 1 7 .  de Ju n io , amenazando la tierra con un desembarco. 
Tócase al arma : corren al Puerto de la Luz y  a los del 
Arrezlfe y  Confital los Milicianos de la Ciudad y lugares 
circunvecinos. Mandaban las armas el Brigadiér Don Jo~ 
sepk Andotiaegm , Inspector General de aquellas Milicias, 
y  el Teniente Coronel de Ingenieros Don Francisco: L a  fie r
re* Pero lo que llenó de mas alegre valor á aquellos natu
rales fueía presencia de su dignísimo Pastor, el Ilastrisi- 
mo Señor Don Juan Francisco Guillen , que fue recibido de 
la multitud con repetidos vivas. Tres dias se mantúvo la 
gente sobre las armas, los mismos que el enemigo se man
tuvo a la vista; y  todos aquellos tres dias subministró el 
Obispo abundantes refrescos á nuestros Milicianas: por 
myo singular amor al Real Servicio , le mandó Felipe V. 
dar las gracias por medio del Marqués déla Ensenada^ tr,

be las I slas de C anaria* 4 2 7

.L IV .



L IY . Otros Corsarios igualmente ahuyentados de 
Tenerife y Fuer tev entur a. ‘

4 a  8 N oticias de la  H istoria general

jiia l resistencia hallaban los Ingleses por todas par-
tes. En la Palma,; por el Puerto de TaiacorU año de

3 7 4 3 .:  en Tenerife, por el Puerto de la Orotava , y  el de 
los Ckristianos año de 1744- En Canaria, por el Puerto 
de las Nieves y  Lagaete año de 1 7 4 5 . ,  no permitiendo 
que los enemigas , faltos de aguada pusiesen el pie en tier-

aqaellos naturales que las defendían á pecho descubierto. 
Eran quatro Corsarios , los quaies ha viendo tomado los 
cabos de Tenerife , apresaron sobre el de Naga dos balan- 
dras Francesas , y  dos barcos Canarios que bolvian de la 
costa de Berbería. t. , , . f

Ortega, el célebre Patrón Ortega, defendió su balan
dra heroyeamente de uno de estos Corsarios, que le dió 
caza algunas horas, rechazando la abordada con los ladri
llos de que iba cargado a la Gran Canaria , su Patria. A r
máronse dos fragatas en Tenerife , que salieron á limpiar 
aquellas costas de los piratas que impedían el comercio. 
Cada día se oían rebatos y asonadas. Una Provincia, divi
dida en siete porciones , podía ser atacada por una infi
nidad de puntos de su circunferencia 5 y  ya se sabe que si 
los cuerpos contiguos resisten al choque por la unión de 
sus masas, los pequeños ceden fácilmente á la fuerza. Era 
voz muy valida , que havia algunos debates en los Parla
mentos de Inglaterra r sobre si se enviaría un considerable 
armamento contra nuestras Canarias.

r a , sin que los cañones pudiesen apartar de las playas a

§. L V ,
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5* L V . Carácter de Don Andrés Bonito*

F S T E  rumor traía á Don Andrés Bonito muy vigilante, 
___j  Será hacerle justicia decir que él ha. sido el Coman
dante General que mostró mas talentos militares, mas co- 

nocimenfco de su oficio, mas zelo por la disciplina de las 
armas Canarias. Todo lo anduvo, lo vio , y  lo procuró 
mejorar. Visitó las siete Islas sin tédio ni pereza. En una 
palabra : subió al Pico de T eyde, el dia a i .  de Agosto de 
I 7 4 3 * j> cosaque ninguno de sñs- antecesores havia osadó.

Mas por desgracia, este gobierno vigoroso tuvo con
tra sí la grave epidemia de catarros y dolores de costado, 
que afligieron las Islas durante las dos Primaveras de 
1 7 4 1 .  y  4 2 . :  Tuvo la guerra , que estancando la circula- 
pon del tráfico amenazaba una miseria general, a no ha- 
ver permitido el Rey ; que se admitiesen en los Puertos 
de Islas los víveres y  generös que se conduxesen de los D o
minios Británicos para su subsistencia , en vanderas ami
gas ó neutrales. Tuvo en fin , el carácter violento é impe
tuoso del mismo Gefe, que trataba con igual incivilidad 
y  sobrecejo las Ciudades, la Nobleza y las personas de mas 
relevantes circunstancias.

Hay un Cabildo en que la Justicia y Regimiento de la 
Laguna informaban al Rey , quanto havia vulnerado Don 
Andrés Bonito los privilegios dé la Isla : quan mal havia 
tratado ä los Regidores: con que desprecio havia goberna
do los pueblos, (i*) Don Alonso Fonseca , aquel Regidor, 
gran ceduíista contra, el Marqués de Dalhermoso , fue vic
tima de Don Andrés Bonito. Havia ido en calidad de Dipu-

ta-
(1) Libr. 23. Acuerd. O fie. a, fol. 127*
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tado á hacerle cierta representación, y  entre otras cosas 
d\xo: Que el Comandante General vulneraba los privilegios 
del Ayuntamiento. Estrañó Bonito la palabra vulnerar, y  
tomándola por pretexto de su ira , habló tantos desahagos 
•contra Fon seca , que este^Diputado que havia resistido 
'diez arios á Falhermoso, y  era veterano en tales lides, se 
retiró sofocado y se murió. Sabida su muerte , dixo el 
General: Ya esta vengado Valkermosó.

Bonito le havia imitado en muchos puntos  ̂ y  sobre 
todo en fixar su habitación en Santa Cruz , acaso con per
juicio de la Ciudad y  de la Isla ; pero con notoria utili
dad suya. Gustaba mucho de regalos , y  en fuerza de es
te gusto hacia que la Señora Generala su muger (g) en
tregase las patentes de Coronél a los interesados en ellas» 
Pretendía mezclarse en el comercio de Indias: el célebre 
-Don Domingo íe  la Guerra, que era Juez Superintendente^ 
le resistió.

§. L V L  Servicios de dos Canarios a la Corona*

jTJ-Nfcretanto ardía la Europa en'guerra viva por la he-
J t_l  renda del Emperador Garlos V L , muerto en 1740*
sin hijos ni sucesores masculinos; del mismo modo que 
por la herencia y  sucesión de Carlos II* de España, la ha
via hecho arder el mismo Emperador qaan'do solo se lla
maba el Archidí *¿que. Nadie ignora la parte qué tuvo nues
tra España en estas sangrientas disputas ; pero acaso saben 
muy pocos T que se debió a la pluma de ün claro y  erudi
to Canario la gloriada que Felipe Y . manifestase al-mun
do la justicia de sus derechos. - /  : -

Don
(*) Doña Francisca Igrucia de la Yegs*
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Pon Antonio Alvarez de Abreu:, Marqués dé la Rega
lía , del Consejo y  Cámara de Indias , natural de la Isla 
de la Palma , célebre por su privanza , reputación y escri
tos ; havia sobresalido tanto en lá ciencia del Dérechó 
público , que de todas las Secretarías del Despacho se le 
consultaban los negocios políticos mas arduos. Muerto 
pues el Emperador, y noticioso Felipe V . del raro talento 
del M inistro, le mandó preguntar por medio del.Marques 
Scoty . A y o  del Serenísimo Señor Infante Don Luis ¿sí 
S. M . tenia algún derecho á los Estados hereditarios déla 
Casa de Austria • Con efedro , nuestro Groáo, el Marqués 
de la Plegaria, compuso sobre el asunto aquel famoso M a
nifiesto que se publicó entonces: y  respondió al otro dél 
Duque de Saboya sobre el Estado de Milán , siendo por 
tanto obras suyas igualmente las Plenipotencias é Ins
trucciones , que llevó á la Dieta de Francfort el Conde 
del Montijo.

Un Canario demostraba la razón con que el Rey lle
vaba la fuerza de sus armas á Italia : otro Canario se opo
nía en el mar del Sur á los insultos de los enemigos de la 
Corona. « E l 24* de Noviembre saquearon los Ingleses del 
^Centurión ,y que montaba el Almirante Anson , el Puerto 
«de Payta en el Perú. Los vecinos havian huido casi des
uñados por ser de noche. Pon 3uan de Vimtea y Torresy 
^natural de Canarias (*) * era Corregidor de Piar a. Lue
ngo que tuvo aviso, juntó las Milicias de la Ciudad con 
«la mayor aéüvidad y  zelo , y  marchó luego acia Payta, 
'«distante 14 . leguas de- mal camino. Los Ingleses no se 
«atrevieron á esperarle : embarcáronse precipitadamente

” 7

p p )  Bien conocido en Tenerife I aún mas por el injusto asesinato 
por su bello numen Poético, y 1 intentado contra su persona.
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3,y quemaron el pobre lugar con indecoro de sus ar
omas. u (i)

^  L V IL  D el Comandante General Don Soseph Ma? 
:■ sones: carácter de su gobierno.

GOrria yá el quinto ano del gobierno de Don Andrés 
Bonito, quando tuvieron nuestras Islas la satisfac

ción de ver reemplazado aquel hijo del Vesuvio en la Co
mandancia General y  Presidencia de la Audiencia v por 
Don Joseph Masones de Lima , Mariscal de Campo de los 
Reales Exercitos, Gentil-hombre de Cámara de S. M. 
(p) Llegó á la Gran Canaria á principios de Junio de
17 4 4 .,  donde tomó posesión de la Presidencia. Rasó a 
Tenerife pocos dias después* Recibióle su antecesor Bo- 
rato, promovido al servicio de Ñapóles, en donde fue 
Duque de Bonito. Y  desde luego se echó de ver en Don Jo
seph Masones un Gefe desinteresado v  un Caballero genero
so , un Señor.afable y popular hasta el extremo. E l pagó 
la primer visita á todos los Oficiales que le cumplimenta
ron , diciendo : Que lo que kavia de hacer como Don Jo  seph 
de Lim a , no lo dexaria de hacer por ser Comandante Generala 
Sabia estimarse en mas que la Comandancia. Visitó los 
pueblos principales de Tenerife : Laguna, Orotava , Puer
to j Ic o ly Garachico. Favoreció y autorizó cón su presen
cia la abertura de la nueva Universidad que se erigió , en 
Octubre de aquel año» en el Convento de San. Agustín de 
ia Ciudad de la Laguna » en virtud de dos Bulas Aposto-

li-

( 1 )  ITlloa* Ylag. á la Americ* 
tom. 3. nutn. 437*
CO Hermano del Buque de So-

tomayor , y del Excelentísimo 
Señor Bon Jayme Masones 5 Con
de de Montalva^&c*,
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Ileas y  de ana Real Cédula. Establecimiento ú til, preciso 
y  malogrado; v

§. LfVIL Particularidades de las fiestas a los 
Desposorios del Delfin con la Infanta Doña

María Teresa.

H A  viendo arribado a Santa Cruz , el 27 . de Febrero 
del año siguiente * la Esquadra Francesa al mando 

del Marqués de Caylús, compuesta de 6. navios de guerra* 
trayendo 30* dias de viage desde Cádiz y  300. enfermos; 
les obsequió nuestro Comandante General cumplidamen
te : les dispuso Lazareto, Quartél * Iglesia y  Hospital* 
cerca del Castillo de San Juan y  Ermita de Regla : y  tiró 
un cordon de tropa a fin de que no se comunicase el con
tagio. La Esquadra Iba a la America y llevaba a su bordoj 
a Don Fray Ignacio de Padilla * del Orden de San Agustín*' 
Arzobispo de Santo Domingo.

Este Prelado * el Marqués de C ayliís, stis Oficiales* 
el Comandante General * y  el líustrtsimo Obispo Don 
Juan Francisco Guillen * concurrieron en la Ciudad de la 
Laguna * los dias ocho , nueve y diez de Marzo * á las so
lemnes fiestas que celebró el Ayuntamiento con motivo 
de los Desposorios de la Infanta Doña María Teresa cor* 
el Serenísimo Delfin. Quando las piezas de artillería^ 
plantadas sobre el cerro de San Roque* hicieron una tri
ple descarga al tiempo del Te-Deum * correspondieron los 
navios de la Esquadra Francesa, (x)

to7u. h l  iii § . l v h l

( i )  I*U>. a 3* Acuerd. One. a. rol.

'r%
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L V III . Muere el Señor Masones t Llega su 
sucesor Don Luis Mayony, que también mue

re al año.

POCO tiempo disfrutaron las Islas del benigno gobier
no de Don Joseph Masones ie  Lima. La Providencia 

no nos lo havia manifestado , sino para hacerlo desapare
cer antes de los meses. Valhermoso havia mandado 14 . 
anos. Desde la Primavera de 17 4  5. enfermó gravemente 
en la Laguna : se le administró el Viatico : sintió alivio: 
baxó en silla de oíanos á Santa Cruz: prolongósele algunos 
meses el m al, el qual le fue extenuando hasta quitarle la 
vida á principios de Septiembre ̂  el mismo dia que llegaba 
de España la noticia de su ascenso a Teniente General. En 
sus achaques havia sido gobernada la Comandancia en vir
tud de Real orden, por el Inspeftor Don Joseph Andame- 
g u i, que en el mes de Ju lio  de aquel ano se havia embar
cado para su gobierno de Buenos-ayres: y  en su muerte 
lo fue por su sucesor el Mariscal de Campo Don Luis M a - 
yony Salazar, que aportó a Santa Cruz quando todavía 
estaban calientes sus cenizas.
■ Este nuevo Comandante General y  Presidente de la 

Audiencia , nombrado poco antes 7 era un Caballero de 
73 , anos, que servia desde el tiempo de Carlos I I . , y  an 
daba trémulo y  achacoso; asi, quando asistió á las honras 
¿el Señor Masones ie  Lima y cuentan que dixo a los cir
cunstantes ; Vean Vms. aquí - un Comandante muerto, acompa
ñado de otro Comandante moribundo. No hay duda que a mi me 
ñau enviado- para que muera también en esta t ie r r a Con efec
to y Don Luís Mayony verificó su profecía dentro de un



ano , pues faIIecio e l2 5 . de Agosto de 17 4 6 ., día deSan 
Luís. E l fue entre los Generales de Canarias lo que D i lo 
Juliano entre los Emperadores: un viejo que tenia ambi
ción de mandar, y  viv¡ó e n el mando pocos meses.

En su ultima enfermedad le asistía un sabio Doctor 
de Medicina. Recetóle un Narcótico ; pero Mayony , ó 
y  i  porque temía que le sería dañoso, ó ya porque empe
zaba á delirar, mandó que el Medico lo bebiese» E l Doc
tor se escusaba con muy buenas razones; el General no 
desistía, y  como aunque delirante era General, fue obede
cido del juicioso Hypócrates, que tuvo que dormir sin 
necesidad ni justicia.

En el Epitafio que pusieron los herederos ( hijos y  nie
tos^ sobre su sepulcro, á los pies de la Iglesia de San Fran
cisco del Puerto de Santa C ru z , se lee: Coi1 quanta esti
mación de sus Superiores, y amor de los subditos havia manda
do durante-tres Rey nados y 54* artos 7 sirviendo ai varias pla
zas , especialmente en la de Cádiz.

L IX . Administra la Comandancia General el 
Corregidor de Tenerife: V \sita de los pro

pios por Don Tomas Pinto M iguel; 
su Reglamento*

A  L a  sazón era Corregidor y  Capitán a Guerra de
Tenerife y  la Palma Don Pedro Enriques de Oviedo  ̂

recibido en 9. de Abril de 17 4 5 . Su antecesor Don Fran
cisco de Valenzucla havia pasado á la Corte con licencia del 
Gobernador del Consejo ( 17 4 3 .) , dexando la jurisdicción 
a cargo de su Teniente y  Alcalde mayor el Licenciado 
Don Antonio tlzcayno. De manera que el h u ^ o  Corre;^-

lii z  dor
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dor tuvo que añadir el mando Militar al Político , duran* 
te el Interregno.

Señalábase aquella época en los fastos del Ayunta
miento con la memorable y feliz visita que hizo de sus 
Propios , Rentas , Policía y Gobierno económico , Don 
Tomás Pinto M iguel, entonces Regente de la Audiencia de 
Canaria , y  después del Consejo Real de Navarra vy del 
Supremo de Castilla. Bastante necesidad tenia la Ciudad
de la inspección y luces de un Ministro tan inteligente co
mo éste, que redimiéndola de los antiguos abusos , atrasos 
y  malas versaciones que la oprimían , la restituyese .a su 
primitivo arreglo y  esplendor.
• Para desempeñar la Real: orden con que se hallaba, 
pasó el Señor Pinto Miguel a la Laguna desde principios de 
17 4 5 . Reconoció los instrumentos justificativos y  títu
los de pertenencia de los propios. Vio que el Cabildo te
nía muchas deudas, empeños, créditos , devociones cos
tosas y  excesivos salarios: Que los caminos, calles., ca
ñerías y demás obras publicas, necesitaban de grandes re
paros: Y  que de todo resultaban contra los Concejales 
cargos de negligencia. Haviendo pues obtenido Real con
donación á favor de ellos v y  declarado la legitimidad y  
fincas de los propios y arbitrios ; pasó I. a hacer un nuevo 
plan de valores con aumentó considerable de las rentas.
IL  La asignación de sueldos y  salarios que se debían satis
facer. III . La instrucción para la administración en lo su
cesivo. IV . E l  Reglamen to, para el desempeño y  satisfac
ción de las deudas, qae ascendían á 24©. pesos. (*)■

§. L X .
(^ )  Por el nuevo Plan de Val o- j las * y  6^910. fanegas de trigo, 

res empezaron á importar las ren- j: E l gasto anual, fixo subía á 44$* 
tas de la .Ciudad , año de 17 4 7 . £93. reales, 1 14 3 ,  fanegas : con
a suma de 1402-84. reales deis- j; oue sobraban cosa dé ^777. : 4ue

re-



§. LX. Malcontentos de la reforma: Exequias de 
Felipe V. 7 y prodammúott de Fernando F E

A Unque en todas estas disposiciones (de quedaremos 
una idea mas clara en otro lugar ) resplandecía el 

profundo conocimiento que el Juez Visitador havia ad
quirido délos males de aquel lánguido cuerpo ,.y remedios 
específicos que convenía aplicarles : huvo sin embargo un 
partido de oposición , tan ciegamente preocupado contra 
la saludable reforma, que apeló de ella al Supremo Con- 
-sejo de. Castilla, siguiendo el exemplo del Syndico Per so - 
■ ñero General. Mandóse oír en justicia á la Ciudad , pero 
al mismo tiempo se mandó observar sin tardanza el Regla
mento del Señor Pinto M iguel; Reglamento que hoy se ve
nera como la Bula de oro de aquel Cabildo, (i)

El-primer agravio que se alegó contra el Regente, fue 
la considerable rebaxa en los gastos de Reales Exequias y  
fiestas de Proclamación. Felipe V. Rey de memoria inmor
tal para la España , havia fallecido en 9. de Julio de 
17 4 6 . Era menester en cumplimiento de la Real orden de 
0 6. del mismo mes , que Tenerife le pagase el debido tri
buto de honras funerales. Era menester levantar Pendo

nes;
reducidas á dinero , a razón de 
*5- reales sumaban : que
unidos a los 14^^84. componían 
como naos $8^346. reales. Los 
aog. para gastas extraordinarios 
de Castillos * municiones , salvas, 
Diputaciones, pleytos, cañerías, 
fuentes , empedrados , caminos, 
Casas Capitulares , &c. X  los 38. 
346. restantes para pagar deudas,

gastos de Proclamaciones y Exe
quias Reales , Rogativas , apa
gar incendios de montes, ma
tar langostas , invasiones de ene- 

i migos , recibimientos de Corregi
dores y Generales, repuesto de 
caudal para granos en las cares- 
aas, Stc.

(1): Real Cédula em Madrid -a' 14. 
de Marzo de 1747. . ■
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sles en nombre del nuevo Monarca Fernando VI. La Ciu
dad estaba adeudada. Con todo eso , le pareció muy cor
ta la cantidad de 7500. reales señalada por el Visitador 
para cada fundón* Hasta entonces valían éstas mas caro, 
porque se consumían de 2,1. a z ó d . reales en unas Reales 
Exequias * y  de 12 . á 14 ® .  en una Proclamación. En es
te apuro, ofrecieron los pundonorosos Regidores la con
tinuación del derecho del uno por ciento, concluido en 
17 3 6 * ,  con tal que siendo de la aprobación del Soberano* 
se les permitiese sacar de su producto los gastos acostum
brados para el garboso desempeño de ambas fiestas. (1)  
E l Consejo permitió que se señalasen 20 . ducados, i Cele
bráronse las Exequias el 16 . de M ayo (17 4 7 .)  en la Par- 
rochial de los Remedios. Hizose la Real Proclamación con 
la mayor pompa el 29 . y  30* del mismo mes. (2)

§* I/XL Manda el Consejo cesar en la recauda* 
don del uno por ciento x Del Comandante Ge

neral Don Juan de Urhina: circunstancias 
de su llegada*

P E R O  todavía faltaba que se declarase por el Conse
jo , de dónde se debian sacar los 28 . ducados. D e

clarólo en fin* en 10 . de Octubre * mandando: «Que 
^respecto fiaver fenecido la facultad para el derecho de 
ñuño por ciento * se sacasen los 2,9. ducados del Pósito dé 

continuación indebida : Que se denegaba la prorró- 
«ga que se pedia de dicho arbitrio : Que se cesase desde

* ( i)  Libr. 03. Acuerd. Oác. 2. f Ibld.íoL í //*
¿Oí. » 1
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lluego en su recaudación: Y  que dentro de 20. días se 
„remitiese testimonio de las cantidades existentes* “ ( i j - 1 

Quando esta Real resolución llegó á Canarias , se 
alarmaron terriblemente el Comandante General, el Con
tador , y  el Administrador de aquel arbitrio. Era enton
ces Comandante y  Presidente de la Audiencia Don Juan 
de Urbina , ilustre Caballero de Antequera del Orden de 
Santiago , Comendador del Campo de Críptana , y M a
riscal de Campo de los Reales Exercitos. Ha vía servido 
con distinción en Guardias Españolas , y  se havia señala
do tan gloriosamente- en la guerra de Italia , que-fue el al
ma de la famosa retirada de Plasencra. Buelto a España, 
se halló honrado con el gobierno Militar de nuestras Islas 
desde los principios de Enero ; bien que no aportó á Te
nerife hasta el 14 . de Septiembre de 1747*

Señalóse su ingreso con una circunstancia , que dero
gando uno de los mas respetables estatutos de Don Tomas 
Pinto M iguel, manifestaba el carácter del nuevo Gefe y  
el-de los Regidores. Havia pues dispuesto aquel Juez V i
sitador , que quando llegasen al Puerto de Santa Cruz los 
Comandantes Generales, Obispos, Regentes , Oidores, 
ir otros qualesquier personages; no baxase Diputación en 
forma de Ciudad á cumplimentarles, como hasta a llí, pe
na de 50. ducados á cada Regidor, pues era indecente: 
sino que esta atención se reservase para quando subiesen 
a la Laguna dichas personas, contentándose entretanto 
con escribirles una carta de cortesía, escrita por acuerdo, 
que llevarla uno de ios Escribanos mayores. (*)

Asi
( i j  Expediente en el Consejo j dad por tres días en el recibí- 

de Castilla, fol 35“. miento de Generales, reduelen-
Q&) Hada coartado también los dolos á t ̂ oo. reales de Islas : los 

grandes gastos que hada la Ciu- 1 del Corregidora 100. *. y quitó el
1 re-
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- Asi ? lo intentó: praéticar la Ciudad al arribo de Don 
Juan de Urbina. Pero advertido, este Comandante por sus 
cortesanos, y  aún por algunos Regidores que quería ti ser
lo , de la costumbre antigua , para sus antecesores muy 
loable ; sé resintió tan vivamente que picado de aquel que 
creía ultrage hecho á su dignidad, prorumpió en tremen
das amenazas contra el Ayuntamiento; juró dar cuenta al 
Rey ; tomar providencias vigorosas ; y  hacer ver , que si. 
d  Golilla havia tenido comisión para arreglar caudales , no la 
havia tenido para arreglar políticas. Atemorizados enton
ces los Regidores con estos truenos, señales de la ira de 
un hombre que podía mas que Pinto M iguel, quanto entre 
los Poetas excede Júpiter á otros Dioses ; acordó que al 
punto baxase á Santa Cruz la Diputación con la formali
dad acostumbrada para darle la bienvenida ; y  que se par
ticipase a la Real Audiencia y al Consejo el motivo de es
ta contravención al nuevo ceremonial* ( i )

5* LX IL Oponese a la cesación del uno por ciento,

r T ' tA l era el Comandante que havia de disponer se ce- 
§ sase en la percepción del arbitrio del uno por ciento,  

y  se diese cuenta á la Corte de la cantidad liquida que 
existiese. Pretensión ardua TM as fácil que cumplir, era 
responder que havia que representar en el asunto. -nPero 
r>qué representación ( decía lamparte del Ayuntamiento en 
^el Consejo ) ¿ qué representación puede haver a favor de 
ría cobranza de una gabela , que se embolsa sin Real 
^facultad , y  se consume en destinos enteramente volunta

dnos ?
regalo de x2» fuentes de dulces al [ (i) Libr» 24. Acuerd. Qñc» 2*
Obispo* 1 fol.



«ríos.? .Será posible que á beneficio de la distancia no se 
«acabará teficá de fingir castillos en el ayre y fortificaciq- 
«nes aparentes? ¿Pretende, acaso Don Juan de Urbina abra- 
«zar la misma conduéla del Marqués de Valhermoso, que 
«perturbó la paz r ért hizo consumir los propios de la Élá 
«en defenderse del que debía ser su defensor ? u

Sin embargo;, e f  Comandante General hizo su repre
sentación  ̂y  la fundaba en las razones que le subminis
tró el Veedor y  Contador D m  Lazaren i¿  lábrm A natural 
de Tenerife, con honores del Consejo de Hacienda: «Que 
«este era negocio privativo de la Superintendencia de di- 
«cha Hacienda: Que aunque se huviese cumplido el nu- 
«mero de anos concedidos para el uno por chuto, no estar 
«han enteramente satisfechas las cantidades ofrecidas: Que 
«el asunto de Fortificaciones entre Valhermoso y  la Ciudad 
«havia quedado indeciso en la Real Junta de Canarias: 
«Que -esta contribución solo podía ser perjudicial álos 
«Mercaderes , y  no á la Isla (como si la Isla no comprase 
«mas caro á los Mercaderes ) : Que no havia depósito ni 
«caudal existente: Y  concluía con estas palabras: Ex- 
•nthiguido e l derecho del uno por chuto, no es posible encontrar 
afondo para los gastos de fortificaciones de este Puerto (de 
«Santa C ru z ), ni los otros accidentales c indispensables y  a  
amenos que la Ciudad no se obligue , b este obligada d con-, 
^tribuir con lo preciso : asi como lo están los pecinas y tintura
dles déla Isla a defender la a su costa , ai remuneracióndelhor 
dMor y privilegios que la Real Piedad se digné conceder- 
viles. u ( i)

■ Tora. I I L  Kkk § .L X IIL
( f )  Espediente en el Consejo de Castilla, ;;;



§* LX IIL iEstán obligados los Canarios a defender 
<■■-'■  ̂ las Islas a sú costeñ : ^

I I O cierto e s , como veremos en nuestras ftoticias Mi- 
litares, que la Isla, conquistada sin dispendio del 

Real Erario q fortificada, municionada, y  defendida siem
pre por sus vecinos; havia separado anualmente * desde 
:i  6 o2. , dos mil ducados á ú  uno por ciento para fortifica
ciones /que debieron cesar en 1724 - ¿Pero por ventura, 
los vednos y  naturales de,Tenerife, y  demás Canarias, 
están obligados ä defender las Islas a su costa? Bien sabe
mos que todos los vasallos del Rey ven razón de tales y  sin 
exceptuar persona de quantas habitan sus dom in iosque 
todos quantos tienen derecho de naturaleza y  vecindario, 
deben defender su patria, sus hogares, sus rnugeres ,, sus 
hijos , sus posesiones. En esto están: comprehendidoslos 
Canarios ; pero nadie ha hedió ver hasta ahora distinta 
obligación de parte de las Islas , ni privilegio particular 
concedido con esta condición. E l de la libertad de pechos, 
no tiene relación á la defensa. Las causales que para ello 
dio Garlös Y ;  fueron estas : Y  porque la dicha ■Isla dé Tene
rife mas f  mejor se. pueble 'y enoblezca, y  sea proveídas dé las 
cosas necesarias* é por facer bien i  merced ä los vecinos e mo
radores , e ■estantes que agora en ella viven e moran, e están 
c  vinieren, e moraren e estuvieren en ella.. . . .  e acatando.. los 
muchos b buenos, b leales, '-servidos que la ¿ächz Isla i  vecinos 
& moradores de ella ficieron a los dichos Catolices Reyes •, nues
tros paires y abuelos , i  a nos esperamos que nos Ja 
ran. •«» •

l íC ,.. : De
£ 1 }  Nüñ. Fen. pag.^áaS*■ ■ ' 7 " . : :

N o t i c i a s t e  tA -H ia to a iA  g e n e r a l
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De manera que en todo el contexto del privilegio no 
se iiace mención directa ni indirecta de alguna; especial 
obligación de defender el país: antes por el contrario re 
halla que el mismo Carlos V . , y  otros augustos sucesores 
suyos enviaron armas y municiones á las Islas. También 
es constante que - los fieles Canarios no tienen necesidad 
de que se les persuada la obligación de defender su patria 
y  morir, gloriosamente por su Rey. Bastante lo han acre
ditado en inumerables ocasiones. Pero como el pretexto 
de una mal entendida obligación puede-producir algunas 
lastimosas opresiones en los pobres paisanos, convendría 
se supiese si el que no tiene?nías que su persona y  su? vida, 
y  la sacrifica denodadamente en las ocasiones de defensa; 
ese ha cumplido con su obligación * aunque carezca de me
jores armas?

§. LXIV. Trabajos de la guerra y falta de trigo.

D ON Juan de Urbina, que como hemos dicho , havia 
hecho la referida Representación * no solo no man

dó que se -cesase en la. exacción, del mtopor.ciento; sino; 
que obtuvo por la via reservada orden del Marqués de; la 
Ensenada para recoger del Ayuntamiento la Cédula ori
ginal del Consejo de Castilla, en que se m an d ab asus  ̂
pender. ( i) v Pero a la verdad, no era aquel ano de 1 748. 
muy a proposito para adelantar este famoso impuesto. La 
guerra, y la gran faltá de cosechas tenían ¿1 comercio y  
las Islas en la mas triste situación. Siendo forzoso condu
cir el trigo de España, lo impedían tres Corsarios In g le 
ses que cruzaban sobre Tenerife desde la punta de Naga a

Kkk 2 Salir
f 1) Xiibr. 04-Acuerd. Ofic. 2. foL ió8. .
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Santa Cruz. Solamente pudieron libertarse dos barcos de 
Fuerte ventura: porque habiéndose refugiado á un- pner  ̂
tecillo de la otra parte de Naga acosados del enemigo, 
que echó dos lanchas con gente para sacar ó quemar los 
buques; acudieron los vecinos de Taganana tan á tiempo, 
que disparando á los Ingleses algunos tiros de mosquete,) 
defendieron los barcós y ahuyentaron las lanchas* :,¿p > 
-P ro s ig u ió la  calamidaden 1 749. Lleváronse á las Ciu

dades Capitales de las Islas, desde sus respectivos Santua
rios las Santas Imágenes protectoras. En Canaria la de> 
nuestra Señora del P ino: en la  Palma la de las N ieves: en 
Tenedfela de la Candelaria* Las fiestas que la Ciudad de 
la Laguna consagró á está su Patrona general, no fueron 
quizá tan magnificas como las que el año antecedente ha- 
vía dedicado á San Juan Evangelista con motivo del año. 
secular del memorable sudor de su Imagen : pero fueron 
mucho mas largas y  ruidosas. Ambas, pudierom ceder en; 
gozo á las que de orden de la Corte se celebraron los dias 
ó. 7. y  8. de M ayo, por causa de' la Paz de Aqmsgran,, 
con luminarias, salvas de artillería, Misa solemne 5%Té? 
Deum * á que asistió el Ayuntamiento en forma de Ciu
dad. ( i)  ) 1  . ^  Ú ■;;?

§* L X V . Oirás públicas en Tenerife: carácter de
ios Corregidores Quintin 7 y  Niímz Flores^ sucesor  ̂

.d e  ambos el Conde del Palmar* 1 J ; ’' , ? • * * 14 ,

Es t a  paz con Inglaterra; la protección decidida del 
Comandante General á favor del comercio de Soĵ -

ta
O) X*ibr. Acaerd. Qác. s* >-Áík? 2/4^ fol. 176*; .. , - j



ta Cruz; el desahogo de los propios de la Ciudad por efec
to del Reglamento del Señor Pinto Miguél 1 a extraordi
naria añividad de los Corregidores Don Anselmo Qitintvi 
y Aznar (*) , y  su sucesor Don Juan Ñoñez Flores de Arcet 
(f) todo contribuyó á las grandes obras publicas que se 
executaron entonces. E l Muelle , que poniendo freno al 
soberbio mar de aquel Puerto , le acabó de dar todo el 
ser y  comodidad. (J)  E l camino que baxaba de la Lagu
na por una cuesta muy fragosa , compuesto hasta ser 
transitado de coches, a beneficio de puentes y calzadas. 
Casas Consistoriales en Candelaria v para hospedería del 
Ayuntamiento y  Clero quando van á la celebración de 
sus funciones. Nuevas fortificaciones y casa de la pólvora* 
en Santa Cruz. Todas las calles de la Capital empedradas. 
Un gran Relox en la torre de los Remedios. Las casas del 
Ayuntamiento mejoradas' y  magníficamente adornadas.- 
Un Pósito de mil fanegas de trigo. Una Alameda en el pa-¿ 
seo de la Cruz de piedra á la entrada de la Ciudad, &c.

.... Am-

d e  la s  I slas dé C & k á &za« -

T>en Anselmo Quintín fue 
recibido en i. de Enero de 175-1.
Murió en la Laguna el día 6. de 
Agosto del año siguiente. E l Ca
bildo , usando de sus antiguas fa
cultades , nombró interinamente 
para administrar la jurisdicción 
al Coroné! Don francisco de Cas
tro y A y  ala , como Regidor De
cano. : porque Quintín no ha vía 
querido nombrar Teniente de Cor
regidor con perjuicio común , de 
h y -que se quexaba el Ayunta
miento. Libr. 04. Acuerd. Oác. 
a* íbl. 63.
U) Don Juan Muñes plores fue

recibido en 6. de ' Febrero de 
7 j  $ 5. : y falleció en 10. de Agos
ta de 54. > quedando toda la ju
risdicción a su Teniente Alcalde 
mayor , el Do&or Dt/z Salvador 
Antonio 3 £orera.

( J )  Consta que desde ío primi
tivo huvo en el Puerto de Santa 
Cruz un pequeño Muelle : que 
éste se reparó en i£$£* de orden 
de la Ciudad ; y que à costa de 
sus propios se hizo un desemhar- 

f cachero 'niais seguro en la P unta jun- 
I to à la fortaleza. Libr. ió . de 
1 Acuerd. fol. o-y*
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Arabos Corregidores lo havian sido antes de Canaria; 
ambos fallecieron en el segundo año de la carrera de su ofi
cio : y  ambos, tenian el mismo ardor de acometer empre
sas , aunque con caractéres muy contrarios. Don Ansel
mo Quintín, inconsiderado , violento, justiciero , audaz; 
Don Juan Nuñez Flores, político , biencriado amigo del 
público, de ambición y de gloria. Aquel dió algunas pe
sadumbres antes de morir: éste las recibió , y  murió de 
ellas. No fue mucha pérdida para el común la del uno: 
fuelo muy grande la del otro  ̂porque tenia talento de or
den y espirita de policía.

Sucedió á Don Juan Nudez de Arce en el empleo ( por 
orden del Gobernador del Consejo , y titulo de Don A n
tonio Varela, Regente de Canaria ) con la calidad de Cor
regidor interino, Don Pedro de Ponte , Conde del Palmar, 
que se recibió en 17 . de Febrero de 17 5  5. Ya veremos co
mo el Comandante General, que entonces solo se ocupa
ba de la idea del poder que Dios y el Rey le ha vían con
fiado , vengó los Manes de Nudez de Arce en algunos Re
gidores. (*) .

§. LXVI.

T)on F&itez , Y | îos Iibr
IXvz Francisco de ta Jsequlîta^ | b w îa  ds

' ' Ciudad.

y  j los libramientos que per sí solo 
z, j liwîa dado contra los propios de la.
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§. LXVL Comisiones secretas del Visitador Don P e 
dro j íb a t é z  :■ gtarídp ; novedades d qué \ presta

mano el General.

SUS diferencias con el Administrador General de la 
Real Hacienda, que quería ser Administrador algo 

mas que en el nombre , traxeron de la C orteá Don■ Pedro 
Alvarez , honorario del Consejo de Hacienda-,; hombre 
mañoso, cargado de comisiones secretas y facultades sin 
limite* i Quál era pues el carácter de que llegaba revesti
do; Parecía Intendente 5 pero él temblaba., que se le die
se ese nombre , y  prefería el de Visitador. Fuese lo que 
íliese , todos le recibieron con palmas, A  los principios 
conservó la mas perfecta harmonia con el Comandante 
-General* Los decretos , las providencias, las creaciones 
de oficios, las novedades sobre Rentas, todo salia baxo la
autoridad de Don 3mn deUrbina. Don Pedro Alvarez sus- 
pendía al Administrador General, y  hada venir o tro : re
unía á su persona el oficio de Juez Superintendente de In
dias , por muerte de Don Pedro de Casabuena: hacia fon
dear las embarcaciones estmngeras surtas en la bala. 
-Gponense los Cónsules de 1 as Naciones : ceden á Ia fuerza 
los mas ; y  solo Don Arnaldo Vansteinfort, Cónsul de 
Holanda r sugeto de una vasta literatura , prefiere el ser 
arrestado en un Castillo* - -

Unió también el Comandante General su autoridad á 
la de Don Pedro Alvarez para promover el osado proyec
to , que algunos formaron entonces , de reducir á Com
pañía el comercio á los Puertos de la permisión deludías. 
A  este fio se celebró en la Laguna el mas lucido y  nume

ro-



^8 Noticiaste t aHiStomà cene* Àt 
roso Cabildo General abierto , de que hay memoria* 
Acordóse en él à pluralidad de votos : Que se pidiese al 
R ey aquella gracia, interesando à algunos poderosos en la 
Corte. Pero el Marqués de la Regalía , del Consejo y 
Cámara de Indias avisaba en 12 .  de Marzo de 1754 - : 
„Que el Ministro no havia dado oídos à semejante propo- 
i^sicion : Que yá prevenia à Don Pedro Alvar ez propusie
r e  otra cosa que fuese mas conforme al interés de todos 
„los vecinos de las Canarias , sin pensar en Estancos, Mo- 
«nopoleos, ni Compañías exclusivas. u (1)

§. LXVIL Encuentro de Alvar ez con el Ayunta*
miento : y por ultimo con e l Comandante. .

SIX  embargo , el Visitador continuaba en otras inova
ciones; y  ansioso el Ayuntamiento de cortarlas, por 

acuerda deu6. de Octubre le pidió, que hiciese presentes 
à la Ciudad sus facultades * según lo havian practicado des
de tiempo inmemorial todos los Ministros que havian ve
nido à Islas. Era yá tarde. Don Pedro A lvar ¿z havia sido 
reconocido en calidad de Visitador por la misma Ciudad> 
y huviera estrañado menos esta diligencia a los principios 
de su misión. Por otra parte, él decía que obraba en fuer
za de ordenes por la via reservada, y  el Ayuntamiento no 
era en 17 5 4 . aquel mismo Ayuntamiento de los dos si
glos anteriores , que podía hacer respetar sus preheminen- 
cias y  sus fueros.
; Ausentóse en fin Don Pedro Alvarez para España, 
concluidas al parecer sus comisiones ; pero haviendo arri
bado , simulada ò sincèramente à Lanzarote, y  retroce- 

b I di-
(v)’ R. Cedui. 1¿&A if. ofic. 1. fo!. $
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di do á Tenerife , se vio una asombrosa mutación en él 
teatro. Se vio reynar la discordia , las resérvaselas com
petencias entre él y  el Comandante General. DomPedno  ̂
abandonado, sin parciales ni amigos, sabia esgrimir la 
pluma bravaménl^^por ̂ sí r̂nismo ; mientras . Don dwmrck 
Vrbina , que casi no sabia escribir ■, tenia un diestrisimoty 
sabio Paladín en Don Marcos García su Secretario , Medi
co, Poeta , Filosofo 7 Político y  Contro versista.

Quando el Visitador se fue ya de veras para no bob 
ver á arribar (*) creyó etCom andanté, que. d  nuevo 
Administrador de la Real Hacienda Don Lorenzo Vázquez 
Morí ir  agón , deí Orden de Calafcrava, seguía máximas 
opuestas á las suyas.- D e aquí los recíprocos sentimientos, 
las disensiones, las vías de hecho. E l Tesorero R ealt arnir 
go de - Don dhten ’de; Urbma y r fue despojada  ̂dd empleo¿ 
Yieronse muchas veces los Castillos habitados por sugetos 
de la primera distinción, ( f)  ¿

ÉfXVIIIí ? Cedtda$r que obtiene el - ■ Diputado de 
Ténertfei Representación del Marques de ViMar -

nueva del Prado*

EE  Aycrntámierito havia enviado a la Corte en calidad 
deDiputado al Capitán Don Francisco Xavicr Ma- 

Tom. III. L l l  dio- -

{*) Aplicabasele á Don Pedro 
Alvares ; aquello de Bonifacio
VTlíÍ. ; -Lntrócomo Z o rra  y man- 

coma León  , y sa lió  como P e r— 
va' La Coree desaprobó sus pro
posiciones.
(t) Butre las muchas prisiones

memorables que mandó hacer D on  
Ju a n  J e  U rbina  por moúvosíe- 
visirnos T es: ¿ tamesa la* de aquel 
paisano que arrestó porque no 
ayunóla vísperadeiCorpusChris- 

| t i q u e  el General creía era día 
|-de vigilia.
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¿hado, Regidor perpetuo. Este hábil Patriota ( hoy Ca
ballero pensionado de la distinguida Real Orden Española 
de Carlos I I I * , y  Intendente de Cuenca) empezó desde 
Mego á desempeñar con aplauso el aventajado concepto 
que se tenia de sus talentos^ promoviendo los intereses 
verdaderos de las Canarias* Unas de las primeras Cédulas 
que alcanzó fueron; la que impide la extracción de la Se
da en rama de las Islas, y la que prohíbe la entrada de 
Aguardientes y  Yinos estrangeros. Pero como al mismo 
tiempo pre venia la Real orden : que en caso que faltasen 
para los abastos públicos y  surtimiento de los Registros 
del permiso á la America, pudiesen ser admitidos los de 
España , Mallorca é íb iza ; mandó el Comandante Gene
ral que1 los Cosecheros de las .tres Ciudades , Canaria , Pal
ma y Tenerife ¿ nombrasen un Diputado por cada una, 
para quede acuerdo con el mismo Comandante, juzgasen 
los casos de la verdadera necesidad*

Entonces fue quando Don Tomás de Nava Grimon., Mar
qués de Yilláñueva del Prado ,.Syñdicó Personero Gene
ral y pidió en el célebre Ayuntamiento convocado agesté 
fin, se suplicase al Rey la absoluta prohibición de aguar
dientes y  vinos forasteros , sin excepción de caso alguno* 
*>Es notorio , decía , que teniendo siempre las Islas so
mbrantes: de"sus! propias cosechas para él abasto público, 
perm iso de Indias y  comercio dé estrangeros>iseriajfiüy 
^pernicioso que con pretextos especiosos se dexase abierta 
yja puerta á interpretaciones forzadas. u Esta represen
tación^ en que cómo en las demás de aquel Personero^ 
resplandecía la energía de un Ciudadano que piensa ^. que 
calcula, que ama ía patria y  conociendo la verdad la di
ce sin cobardía ni lisonja: esta representación, digo , tuvo 
mas séquito entre los hacendados que entre los: dueños de
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navios. Ambos partidos quiza tenían razón. Los anos 
vendían en aquel tiempo sus frutos á buen precioy por 
causa de la guerra entre la Inglaterra y  la Francia ; los 
otros tenían que transportarlos á la America , en donde 
los excesivos derechos , gastos y  malas ventas ios dexaban 
arruinados. E n  fin , declaró el R e y , que los vinos es- 
trangeros no se podrían embarcar en nuestros Regis
tros. ( 1)

Con efecto, se veían llegar por entonces á los Puer
tos de Tenerife gran numero de bageles Ingleses que: car
gaban de vinos para sus expediciones militares en Africa, 
Asia y  America. En 17 5  8. surgió en la Rada de Santa 
Cruz la Esquadra del Almirante Augusta K eppel, guando 
pasaba a la conquista de la- Isla Gotea, ¿ Pero por qué el 
Señor Juan Lindsay, su Capellán , hablaría con tanto des* 
precio de los vinos y  dél país en la Relación de este viage, 
extraviada én la Grand Magazine de Octubre del año si
guiente?

Mientrás los Ingleses hablaban mal de nuestros vinos 
y ios compraban, sufrían las Islas las plagas de langosta y  
viruelas, funestos dones del Africa vecina. Temióse igual
mente la peste. Jorge G las, A utor de la Historia Inglesa 
de las Canarias, llegó de aquellas costas con vehementes 
sospechas dé infección. E l Corregidor Dow Martin de Ro
zas y Teruel, que desde 2,6. de Marzo dé 1757 *  havia si
do digno sucesor del Conde del Palm ar, pasó al Puerto 
de la Orota va con la Diputación de sanidad; pero el Co
mandante General , que declamaba contra la langosta, 
dispensó a Glas su protección como Conservador del co
mercia. * ■ - ■

LIí % § . L X IX .
(0  For Eeal orden de af. deMarzé de " v
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LXIX. Funciones Reales: Proclamación del Re y
-  i  nuestro Señor.

Las-Reales Exequias de la Reyna Doña María Bár-
bara en a i .  de Noviembre , siguieron en Enero de 

'x -7 5 9 * los Novenarios de Rogativas públicas y  Procesio
nes Generales por la importante salud de Fernando V I . , 
enfermo en Viliaviciosa. Su muerte fue para las Canarias 
tan sensible, como les fue plausible la feliz Proclamación 
de Carlos I lL  Celebró la. Laguna, las funciones fú
nebres por aquel Monarca Pacifico los dias 3 , y  4, 
de Marzo de 1.760. ; . y  los tres .primeros de Junio el 
solemne acto de levantar Pendones por el glorioso Sob.fr* 
rano, baxo cuyos auspicios prospéra todo el Reyno. ;

De estas fiestas , acaso, unas de las,mas lucidas, ale
gres y suntuosas de que hay memoria en nuestros Fastos, 
se imprimió entonces en Tenerife la Compendiosa Relación, 
aunque escrita por una mano-débil. Levantó el Real Pen
dón (por muerte del Alférez mayor) Don Domingo M i
guel de la Guerra , Regidor Decano , que ha vía hecho acu
ñar una medalla para inmortalizar el suceso y su propio 
nombre. Los dias. 1,7. y. 18 . de Agosto tuvieron el honor de 

felicitar al Rey por su exaltación al Trono y dichoso arribo a la 
Corte , y  besar su R eal mano ^lade la Reyna nuestra. Señora  ̂
Principe de Asturias , Señores Infantes y Reyna M adre, las 
Islas.de Canaria , representadas por su Diputado el Señor 
Don Francisco Xavier Machado Fiasco,  Regidor perpetuo 
d et la %de Tenerife¿ que llevaba de.Padrino al Excelentísimo 
Señor Conde de Baños. ( 1)  Carlos XII. confirmó los privile- 

; ó ;  - §ios 
{2) Mercnrc Kisi-oúc Ŝeptiemb, 1̂ 6.0. pag. 92® v .
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glos de esta Isla , a súplica del naismo Diputado, (r).

$. LXX. Retiro de Don Juan de Urblna
carácter.

Excusáronse de asistir a aquellas dos fiestas de la Lagu
na el Comandante General, y  el Reverendo Obispo 

Don F r .  Fakntin de Morón , aunque convidados.; pero de
terminaron hacer en el Puerto de Santa Cruz , donde resi
gnan  ̂algunas demonstr ación esdc. regocijo público ? ulti
maos monumentos del gobierna Espiritual y Militar de en
trambos en las Islas, (*} ELÓbispOf renunció el'Obispado5 
-y se retiró , en xó. de Abril de i y ó i . , á su Convento de 
la Merced de Aviles en Asturias^, su patria : y Don Juan 
de Urblna fue retirado aquel mismo ano del comando G e
neral que e ha vía éxercMo durante casi fcodó el reynado de 
Femando V I. Varón de corazón sencillo , buen Christia- 
no , buen Soldado , buen E spañ ol; pero susceptible de 
grandes preocupaciones * de errores comunes , de acepta
ción de personas , y  de ideas desmedidas de su poder , qiic 
exerció sin limites contra toda clase de personas y sobre 
todo genero de materias*

Qliando en 1 7 5 2 .  consiguió que el R ey concediese el 
fuero á nuestras Milicias, desde, el primer Sargento dé> ca
da Compañía ; derogando ef decretóidea ̂ gnusque sujeta
ba las causas denlos Oficiales a la Audiencia tsj como en
tonces se declaró pertenecer también a la Comandancia

. - ; . , , - j  . el

. ( 1 )  Libr. de AcuercL. Ofíc. a* 
'Ano 1 7 6 5 .

* ( * )  Tampoco * asistieron a las
Jteales .Exeouias de la Kevna Do

ña nuestra .Señora.,
celebradas en íá'Concepción dé Jé 
írigüna fosdias'  iy. y a6. dé Fe
brero de 1761* , ......i
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el conocimiento de los testamentos é inventarios , se ase
gura que dixo : D e manera que y o soy ya elSuez de los vivos 
y dé los muertos. Don Juan de Urbina además de esto, pro
curó adelantar las fortificaciones de Santa Cruz: tuvo par
ticular interés en proteger aquel comercio* Siguió el sis
tema antiguo de los esto es.,; humillar el Señado
aparejado á servirle* Pasó á Canaria para recibirse en la 
Audiencia el 18 . de Oétubre de 1 7 4 8 . ,  y  se restituyó á 
Tenerife el 29. En 1 7 5 1 .  perdió z Doña Josepha Guazo, 
su muger, señora de prendas y  virtudes que fue sepul
tada entre los Jesuitasde aquella Ciudad , amortajada de 
Jesuíta. Y  ha viendo ascendido el año siguiente á Tenien
te General de los Reales E jérc ito s, mereció singulares ex
presiones de gozo á los Canarios.

§. L X X L  D el Comandante General Don Pedro
Moreno.

E N fin, era y á tiempo de que Don Juan de Urbina, sa
ciado de mandar  ̂ bolviese à España. Solvió  : y  no 

parece sino que el Administrador General,'que él havia 
hecho fuese llamado de la C o rte , havia ido à prepararle 
el camino , haciéndole ir tras él. Su sucesor, el Mariscal 
de Campo Don Pedro Rodriguez Moreno Perez de Oteyro7, 
arribó à Santa G ^'á^bordo de un* navio ̂ de guerra  ̂ el -j; 
de Ju fe c fe  my&t. Eue -cumplñúéntado^af día sîguientè 
por ía Bíputací on de la C iudad, compuesta de Don Juan, 
de Castro , y  Don Juan Franco de Castilla, Regidores.
D onjuán de Urbina, á quien deben los Comandantes Ge- 
pex^iésXa éste obsequio, se ^m báitp ea
el^ husmo, páyío 4 y  , llegado á M adrid, fue nombrado 
Capitán General* de la Costa de G r a n a d a e n  cuyo

em-
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empico falleció casi nonagenario en Enero dé i  774.

Diez y siete dias se mantuvo el nuevo Comandante 
en el alojamiento del Castillo de 5¿z/¿ Chñsioval̂  esplendí 
damente servido por el Castellano interino',! Regidor , :y  
Coronél Don Roberto de la BafatyU SxMóuk Aafiaguna;el
7. de Septiembre. Y  esta legua de tierra fue el Non plus 
ultra de sús viages en Islas: poique nipasó¥laGraá Ca£ 
nana para recibirse en la -Audiencia ( por dispensa que ob
tuvo ) ,  ni visitó en tres años ningún otro pueblo de su 
comando. ¡ Mas ño se crea ociosidad esta ¿idolencia; Hár- 
to tuvo Don Pedro Moreno oue hacer * siendo las no vedi-x J 1 ■ .
des acaecidas sobre Aduanas y  lo que dio primera mate
ria a sus

§e LXXIL N ovedades d e l mievo ‘A dm inistrador de
R entas R eales.

|Esde 22. de Abril , de aquel año havia arribado, a 
¡¿ Tenerife el nuevo Administrador General de Eetv 

tas Reales , que revestido del mas excesivo zelo , se daba 
prisa* a ponerlo todo en opresión. Alterase la tarifa para 
Ios-aforos« Establecense nuevas reglas' para los „comisos. 
Desciéndese; testa* las mas estrañas minucias. Mueven se 
diversos asuntos. Notase en todosllos ramos: una austeri
dad , un rigor y una suma justicia, de que no son capa
ces los hombres ni el comercio , el qual padeció por ello 
graves quebmnfí&.;Quexanse sucesivamentê  los Mercade
res * los í Cónsules , los Dueños de navios.. Acuerda la Ciur 
dad y por representación del Regidor Don Fernando de Mo
lina y Quesada, que Don Alonso Narvaez manifieste en' el 
Ayuntamiento las facultades con que. se halla para tantas 
inovaciones y escrutinios : y  Narpáez y  como por desquir

te,



te-, pide á la Cixxá?A \z Moneda Forera , y  que dé cuenta 
de todos otros qualesquier derechos confundidos. (*) E l 
Comandante General, constituido en -la dura necesidad 
de sostener al Administrador , sigue una contestación lar- 

y¿molesta c o n d  Cabildo*

§+ L X X III . Gracia que hace el Rey a las Islas en
la guerra de 176a.

P ERO  la repentina guerra contra la Gran-Bretaña, en 
ocasión que estaban las Canarias en la mayor esca- 

séz de trigo , acabó de acongojar el animo de aquel buen 
Ge fe. Hallábase con una Real orden ( r 762.) para embar
gar las embarcaciones Inglesas que estuviesen surtas en los 
Puertos; y  considerando que ellás;-havia-n conducido las 
primeras partidas de granos que se compraban en el Norte 
con masa del caudal del Pósito , vecinos y comerciantes 
de Tenerife , se halló embarazado sobre! o ' qu edeb i a e xe- 
cutar. Consultó al Ayuntamiento. Y  por acuerdó de éste, 
representó al Rey la infeliz constitución de la Provincia; 
la falta de pan , la imposibilidad de transportar trigo de 
España , las porciones que se esperaban del N orte, y  el 
ejemplar de la  guerra de 1 7 4 1 . ,  en que se permitió la en
trada de víveres de Inglaterra baxo de vanderas neutra
les. ( 1)

Merece consagrarse en la Historia la Real resolución, 
comunicada al Comandante por medio del Señor Don Ri
cardo W all r Secretario de Estado. Enterado el R ey: ( de

cía)

(*) Warvaes,: se olvidaba de que do de Luis I. 
la Moneda forera estaba abolida' ¡ ( i)  Llbr. Acuerd. Qfic. i. Año
en todo el Beyao desde éi Rey aa- \ 1762* foL r-36.
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cia ) ¿fe Carta de VS, del antecedente mes, ¿fe la necesidad: 
de granos que padecen esas Islas, y ¿fe las providencias dadas-, 
por V S, para ocurrir a su remedio; ha penetrado vivamente sn- 
piadoso corazón la aflicción de sus fieles moradores, y ha man~ 
dado S, üf. inmediatamente se compren 6 0 . fanegas de tri
go , que llegarán a l tiempo mismo que esta, repartidas en tres 
embarcaciones fletadas a l solo fin de su transporte f para no 
aventurar en una sola este socorro.

Todos los demás alivios y franquicias concedidas en iguales 
casos a esas Islas para su abasto y subsistencia, según expresan 
las ordenes expedidas en los dos últimos reymdos; las confirma 
y corrobora S , M. para que en su uso y goze tengan igual valor 
en. el presentey en la forma que mas específicamente entenderá 
VS, por carta del Señor Marques de Squilace, como asunto 
relativo a hacienda. Y  por lo que respecta á la via de Estado 
ie mi cargo y prevengo á V S . ,  que bien sean embarcaciones 
amigas y neutrales, b enemigas las en que se proporcione la fia* 
á liía í de proveerse de granos esas Islasy es el animo ie  S, M* 
que sus moradores tengan libertad de ajustar y hacer sus contra* 
tas y transportes sin restricción que pueda ser obstáculo a los 
consuelos que su paternal amor quiere franquearlas en tal cons
ternación. Y  me manda decir á VS, que ha sido de su R eal 
aprobación dexase salir de ese Puerto ( sin comprehmderlas en 
la orden de represalia ) las tres embarcaciones que procedentes 
de Inglaterra llevaron trigo á el, Y  en prueba de que merecen 
&te trato y ordena S, M . que se les restituya á sus Patrones 
los calzoncillos , municiones y armas que por fianza de su libertad 
manió VS, retenerles y ¿Ye, E l Pardo xo» de Febrero de 
1762.

L a  Carta del Señor Marqués de Squilace solo anadia, 
como era regular ; que los víveres de Inglaterra pagasen 
el seis por ciento de Aduanas, y  los demás generös un

Tom* I I I ,  Mmm quin-
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quince por ciento. Que se procediese en todo con precau
ción. Que el valor de géneros y víveres se sacase en vinos 
y  frutos del país. Y  que el trigo del R ey se vendiese allí 
al precio corriente, aunque saliese mas caro por sus 
costos*

L X X IV . Rezelos de invasión de enemigos : perfile** 
xidad del Comandante : vigilancia del Ayunta

miento de Tenerife.

NO bastó tanta munificencia Real para calmar el es
pirita de Don Pedro Moreno en sus zozobras. Por

que quando este General, anciano, tímido , sin resolu
ción , confianza, recursos, ni conocimiento del p aís, veía 
que no perdían tiempo los Armadores Ingleses en infestar 
sus mares ; que iban apresando los Registros de Indiasi 
(*) que se recibían varios avisos de Inglaterra, aseguran
do que se trataba alii sèriamente de invadir à Tenerife ù 
otra de las Canarias. Quando veía que muchas casas de 
Comerciantes y vecinos de Santa Cruz se retiraban à la L a 
guna , y  que los Regimientos de Milicias no mostraban 
la disciplina , briilantéz 7 ni marcialidad que los del Exer- 
cifco : se desanimó de tal suerte que el Ayuntamiento de 
la Isla -, lleno de pundonor , se halló en la necesidad de 
confortarle dando todas las disposiciones que supo para 
la defensa.

Era tal el entusiasmo que no queriendo ningún Regi
dor admitir las comisiones económicas y  civiles, precisas

en

(*) En esta guerra perdieron [ permiso de Indias , y muchos 
las islas seis ò siete ^Registros del \ caudales en la Ha vana»
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en casó de Invasión, por acudir a las trincheras,; tuvo que 
mandar el Corregidor Don Martin de. Rascas las sorteasen; 
entre ellos. Aún no fue bastante. Todos suplicaron se les 
desase en libertad- para exponer sus vidas en da defensa de 
la Patria y  servicio del R e y  , en los puestos mas peligro
sos. Consultase el caso al Comandante General. Manda 
que obedezcan ; y  solo asi se repartieron los oficios rela
tivos á qualquier ocurrencia de ataque. Mas no contenta 
la Ciudad todavía con sus planes de operaciones, en que
el Ingeniero en Gefe solo esfcrahaba alguna falta de estilo 
militar, alcanzó del Comandante. que se formase una 
Junta, compuesta de los Milicianos y  Caballeros mas ex
pertos. (*) Celebróse el 16 . de M ayo en Santa Cruz a 
presencia del mismo GSneral, que .habló mucho sobre 
otras materias, y  dio poco lugar para tratar sobre el res
guardo de las Islas» ( i)  > ,

E s Executoria muy honorífica para aquella Justicia 
y Regimiento la Carta que el Señor Don Ricardo W all les 
dirigió , fecha en Madrid a x i .  de M ayo de 17 6 3 . , ase
gurándoles : r*Que el R ey se havia dado por bien servido 
«del cuidado y diligencia con que en la ocasión de la 
^guerra procuró el Ayuntamiento' la defensa de la Patria;

que S. M . havia oído con particular satisfacción la re
lac ió n  de las disposiciones que se tomaron, de que le ha-

Miiim % «vía

(*) Los nombrados para la refe
rida junta fueron: los Regidores 
D on P e ¿ ro  de 0 cam po , D on  P er- 
nandú de la  Q u errá  , if e l d ta rq u ís  
de VlllaTtasua d e l Prado : los Co
roneles D o n  Ju an . B a u tis ta  de 
Prancli'jf 3 D o n  Jo sep k  Ja c in to  de

Mesa t et Sargento mayor Don 
jtívaro Machado 2 D on jttna.ro 
G onzá lez de M e s a , D on Jiatto^ 

: nio Jóseph Eduardo». ■
( i )  Libr. de Acuerd. Oác. . i. 

Ano iyó a . foL a o i. hasta a i  3.

i
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£via dado cuenta el Diputado Don Francisco X avier Ma- 
adiado y Fiesco. “  ( 1)

§* L X X V . Viene de España una partida de
Oficiales.

SIN  embargo , Don Pedro Moreno havía querido mas 
bien afianzar la seguridad del país en una partida de 

Oficiales de tropa viva que en la madura experiencia de los 
Naturales. Pidiólos a la Corte* Fueron enviados algunoso
reformados ó inválidos * que aportaron á Santa Cruz , tra
yendo la infausta noticia de la pérdida de la Havana , co
mo primer presagio de lo inútil que havian de ser para la 
reforma de las Milicias.

§* L X X V L  Carácter de Don Pedro Moreno ; su
cesos de su comando.

ER O  concluida felizmente la paz con Portugal é In
glaterra (*) 7 y publicada en Tenerife á 10* de Abril

de
{ 1 )  Libr. dé Ácuerd. O fie. a. 

Año 176 3. fol. 103.
( * )  Quando . hablamos de esta 

ùltima guerra, debemos hacer fe
liz memoria de un Canario que 
honró mucho las Islas. E l es nues
tro Velasco* ¿Jori Joseph Portier^ 
natural de Tenerife , Capitan de 
Fragata de la Real Armada , mu
rió en la Havana de resultas de 
las heridas que recibió en el glo
rioso combate ¥ sostenido por la 
sola fragata de su mando, contra

■ parte de la Esquadra Inglesa que 
iba a hacer el sitio de aquella plaza 
en 176:2. Era hermano del Capi- 

f tari Don Juan Portier^ de las Rea
les Militares y Hospitalarias Or
denes de Monte Carmelo y San 
Lázaro de Jerusalen , Regidor 
perpetuo de Tenerife : del Señor 
Don JÍntonio Portier , Riscal del 

[ Supremo Consejo y Cámara de In- 
| di as : de Dona Felipa Portier,
* Marquesa de Vi Hanueva del Pra~ 
I do , y de Doña Mana Portier,

Mar-
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de 17 6 3*  , cesaron los cuidados y  se abrió el comercio 
reciproco con aquellos Reynos. Con todo eso , Don P e
dro Rodríguez Moreno, que con regocijos públicos de las 
Islas havia ascendido a Teniente General, suspiraba siem
pre por Zaragoza. E l  mando de las Islas lo abrumaba. 
Todo le fatigaba ; todo le costaba gemidos. A  ninguno 
creía , porque de ninguno se fiaba. Qué tierra esta (decía) 
en ¿onde se llaman las cerezas guindas y las guindas cerezas! 
Poco aficionado á un país, del qual apenas havia visto una 
mala legua, imaginaba que no le amaban los Canarios. Se 
equivocaba mucho. Se puede decir con verdad que Don 
Pedro Moreno ha sido uno de los Generales mas recomen
dables para nuestros políticos.

Extremamente urbano, desinteresado, imparcial; sin 
pompa , sin coche , y  sin deseo de hacer m al, a pesar de 
la suma facilidad que tenia de hacerlo. Harengaba bien, 
aunque en las conversaciones familiares era poco eloquen- 
te. Reprehendía, sintiendo verse en la precisión de repre
hender. N o quería que en sus cartas de oficio jugasen las 
ceñudas voces de ordeno, mando, luego, & c. por no hacer 
mas duro el precepto , porque decía : Un Comandante Ge
neral es un Caballero que manda a otros Caballeros. De mane
ra que si se le notó mucha economía , desconfianza , é ir
resolución en los negocios, eso mismo hizo menos apasio
nado y menos injusto su gobierno.

E n  su tiempo ( 17 6 2 .)  se estableció un Secretario 
perpetuo de la Comandancia General por el Rey : empleo

tan-

Marquesa de la Hlorlda: Hijos to- f prcutis $ poseedora del Mayorazgo 
¿os de Don Dstcvctn PortieP , Ca- de D oti JZstcvctti Sogrcuús d& la  
tallero de las referidas Ordenes, Maya su abuelo. 
y de Doña Mita de la Luz So- t
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tanto mas necesario , quanío se notaba que el Archivo de 
aquel interesante oficio estaba desfalcado y sin orden. Ca
da Gefe se llevaba consigo los papeles que le podrían in
comodar. (*)

También se estableció (17 6 3 .)  un Correo desde Cá
diz a nuestras Islas, cargando las cartas de cierta contri- 
bucion. Contristáronse las Ciudades al ver poner este 
nuevo coto á sus franquicias. Celebraron varios Cabildos: 
hicieron diferentes representaciones manifestando quan 
inútil sería aquella novedad para la Real hacienda , y  aún 
para las correspondencias y  trato de sus habitadores. E l 
Javeque solamente hizo un viage ; pero la balija subsiste* 
llevándose de Cádiz en las embarcaciones que por casuali
dad sé presentan á aquel comercio.

§* LXXVII. D el Comandante General Don D o* 
mingo Bernardi : sus controversias con la

Audiencia.

H Aviendo en fin conseguido Don Pedro Moreno la di
misión de su empleo que havia solicitado , le dió la 

Corte sucesor en la persona de Don Domingo Bernardi Go~ 
mez Rabelo * Mariscal de Campo , y  viudo de la Marque
sa de la Simada * Condesa viuda d t Saleguen. (f) Recibió

le

( * )  E l primer Secretario por el 
Rey de agüella Comandancia ha 
sido el Capitán Don Salvador 

Itvarez Clavito 'U Daxardo.'  y-

{t)-E ra  hip del Coronel Don 
Nicolás Bernardi , de la ilustre 
familia de los Merulas de Ñapó

les 3 y  de Doña Teresa Rabelo, 
natural de Glbraítar. Nació en 
Bejer de Andalucía. A  los 10. 
años fue Alférez del Regimiento 
de Ñapóles. Hallóse en el sitio 
de Gibraltar 3 Conquista de Oran, 
de Ñapóles y Sicilia. Eue Capi

tán
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le aquel en Santa-Cruz el 3 . de Ju lio  de 17 6 4 .:  el mismo 
dia que cumplía tres anos de su comando y entrada en Is
las . Se asegura que quando echó de ver las expresiones de 
sentimiento que hacían los Isleños por su ausencia , lloró 
y confesó que hasta aquellos últimos dias de su gobierno 
no havia conocido bien el aprecio de que eran dignas las 
Canarias. Embarcóse pues para España , y  retirado a Za
ragoza murió en 17 6 9 .

L a  Ciudad de la Laguna cumplimentó al nuevo Co
mandante por medio de sus Diputados Don Juan Franco, 
y  Don Lope de la Guerra. Subió a ella el 6. de Septiembre, 
haciendo su entrada pública por entre el Regimiento de 
Milicias , puesto sobre las armas. Viajó hasta el Puerto 
de la Orota va. V io  en la casa de Campo del Durasno a los 
Condes de la Gomera ; pero no vió nada mas de las Islas, 
ni aún se transfirió a la Gran Canaria con ser Presidente de 
la Audiencia.

Sus vivas controversias con aquel Tribunal sobre el 
conocimiento de saca de abastos, y  comercio de frutos de 
unas Islas á otras, hicieron tan memorable como ruidoso 
su gobierno. Veía la Real Audiencia con dolor que ha
biendo sido la Ciudad de las Palmas en la Gran Canaria 
uno de los pueblos mas abundantes de víveres , todos á

tan de los Regimientos de Soria 
y Yiófcsria. Estuvo en Italia du
rante la guerra que empezó en 
3740. , y  se halló en 13 -  bata
llas. En 174 8 . obtuvo el Regi
miento de M allorca; en 1 7 jo* 
fue Brigadier; en ;  1. Subinspec
tor de Suizos ; en £ 5. Inspector 
de la Infantería del Exercito; 
«n 61* Comandante de la Briga-

pre-
da que havia en Chaves ; en óa* 
Comandante General de la Pro
vincia de Tuy ; en ó 3. Vocal de 
la Junta de Ordenanzas en la Cor
te Comandante del Campo de 
Gibraltar j y Comandante Gene
ral y Presidente de Canarias. Esta 
rapidez de Servicios deponían en 
favor de su mérito Militar.
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precios moderados, yá se notaba carestía: sabia que Sanz 
taCruzáz Tenerife, lugar de mas consumo , tráfico y di
nero , era el origen de aquel m a l, à causa de la grande 
extracción de comestibles que se hacia por ios puertos de 
la primera tierra : a s i, resolvió prohibirla ; y  à la prohi
bición se siguieron las quexas del agravio, que juntas à 
los lamentos de las Islas de Fuerteventura y  Lanzarote, 
por la pretendida voluntariedad con que la Audiencia les 
vedaba, ampliaba , ò restringía las licencias para expor
tar sus granos, fondo principal de su subsistencia 5 dieron 
margen al Comandante General para tomar ía libertad de 
comercio baxo su protección.

Quántas cartas, autos, vandos y  exortos no giraron 
de una parte à otra con este importante motivo ! De un 
lado estaba la razón , de otro el derecho. Don Domingo 
Bernardi se hacia servir de una pluma elegante que cente
llaba fuego militar : la Audiencia , de la qual era Regen
te Don Gonzalo Muñoz de Torres, tenia en su Fiscal Don Ju - 
lian de San Ghristoval Egularreta , un Ministro sabio , elo
quente , impetuoso, que lleno de merito y  del zelo mas 
vivo por la dignidad del Tribunal, respetaba al Coman
dante General , y  no le temía. (*) Era Corregidor de 
Canaria el Teniente Coroné! Don Joseph de la Santa , na
tural de Tenerife : por consiguiente subdito de la Audien
cia. E l mismo era Capitan à Guerra y Gobernador de

las

( J )  M  Señor D ott J u liá n  de  
S an  Chrisioual casó en la Gran 
Canana con la Señora Doria B ea
triz de Monteverde , de ía noble 
Casa de este apellido. Fue Visi
tador del Juzgado de Indias en 
Tenerife : Pasó de Oidor á la

í Chancillería de Granada : luego 
1 fue Regente de Oviedo , y hoy 

del Consejo de S. M . en el Supre
mo de Guerra ; y Caballero Pen
sionado de la distinguida Qrdtjfi 
de Carlos III,
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las armas: por consiguiente subdito del Comandante Ge
neral* ¿Com o executaria aquellas ordenes encontradas? 
Cómo publicaría unos vandos en desdoro ya de la una* 
ya de la otra jurisdicción? Sacóle el Comandante del con
flicto , exonerándole del gobierno militar y  confiriéndo
lo al Coronél Don Fernando del Castillo, del Orden de 
Calatrava. Duró esta competencia hasta que llegó el Real 
despacho, comunicado al Regente por el Marqués de 
Squiiace ( 3 1 .  Agosto 1 7 6 5 .) ,  en que el Rey decía: 
3íQue el conocimiento de la saca de frutos y  géneros de 
«una Isla á otra pertenecía al Comandante General, co- 
,a o  Superintendente de la Real hacienda , sin que deba 
«ingerirse en él la Audiencia : y  por lo que mira a las car
iotas y  vandos que se publicaron en desdoro de uno y  
«otro Tribunal, queda S, M. en tomar la providencia 
«correspondiente. * ( 1) ' En 19* de Ju lio  del mismo ano 
se havia expedido la Real Pragmática aboliendo la tasa de 
granos , y  permitiendo el libre comercio de ellos.

de las I s l a s  de C anaria«

$. LXXVIIL jFallece en Santa C ru z: su carácter: 
administra la Comandancia el Corregidor Don

Agustín del Castillo•

V ictorioso Don Domingo Bernardi de la Audiencia: 
temido del Ayuntamiento de la Laguna , a quien 

hizo reedificar el Castillo de San Juan , no obstante los 
gastos de las fiestas en celebración de las bodas de los Prin- 
cipes nuestros Señores, y  Exequias de la Rey na Madre; 

. Tom* I I I . Nnn
(t) .Libr. Acuérd. Año foL 2^4.
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(*) asegurado de la persona de Jorge G l a s que havia em
pezado a establecer su Colonia Inglesa en Berberiary fami
liarizado con el genio, ideas y  costumbres de los Canarios: 
havia apariencias de que las Islas disfrutarían de su go
bierno mucho tiempo * quando le arrebató la muerte en 
pocos dias de enfermedad en Santa Cruz, á 2,3. de Marzo 
de 1 7 6 7 . ,  de edad de 54* arios. Sepultóse en el Conven
to de San Francisco : dexando la memoria de un General, 
no solo sensible ala amistad, á la verdad , y  aún a los ta
lentos ; sino también desnudo de muchas preocupaciones, 
económico y  accesible; bien que imperioso, pronto y te
naz en sus pensamientos. No hizo mucho caso del empleo 
ni de las Milicias , que dexó en su inacción. Decía 
por chiste que apelasen al Mogol de sus providencias. Salía 
de incógnito.

Por su muerte recayó el gobierno militar de las Islas, 
interinamente según costumbre , en el Corregidor y  C a
pitán á Guerra de Tenerife. Eralo desde a. de Ju lio  de 
17 6 3 . el Teniente Coronél Don Agustín Gabriel del Casti
llo Ruiz de Vergara , natural de la Gran Canaria , y  suce
sor de Don Martin de Rozas, promovido al Corregimien
to de Xeréz. E l havia visitado los pueblos de Tenerife dos 
anos antes.

§. L X X IX .
{*) Costóla reedificación áe aquel Castillo cerca de once mil pesos*
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f  LXXIX. Expulsión de los Jesuítas en Canarias 
< Diputados I d  Comm¿ : ,• ■■ ■ f; -

A Penas havia un mes escaso que mandaba el Corregi
dor las armas, quando recibió el pliego de la Cor

te para execafcar la improvisa expulsión délos Jesuítas. A I 
punto despachó Comisionados a la Villa de la Orotava y a 
Canaria : y  él m ism o, subiendo de. Santa Cruz con una 
partida de soldados de los presidios , descargó el golpe en 
la Ciudad de la Laguna , á las 2,. de la noche del 2 f .  de 
A bril, 2 1 . dias después que se havia executado en la Cor
te. A  la misma hora se verificó en la Orotava por Don 
Pedro Cataban , Contador y Veedor de la gente de guerra; 
y en Canaria a las 7. del dia antecedente por el Coronel 
de los Reales Exercitos Don Fernando del Castillo. 
o .Mientras los incidentes de este raro suceso ocupaban 
la atención de nuestro Comandante interino , daba sobra
do que hacer á la Real Audiencia y  Ayuntamientos el 
nuevo establecimiento de Diputados y Personeros del Co
mún. Se havia dado principio a él en 1 y 66. , y se espera
ba , que sin duda cederían en aumento * paz y  felicidad 
de las Repúblicas las rectas intenciones con que el Conse
jo determinó crear unos Ayuntamientos vigorosos, cuyo 
gobierno mixto de Aristocrático y  Democrático, esto es, 
de la Nobleza y  el Pueblo, templase el corrompido poder 
de los Regidores , y  corrigiese los abusos de la administra
ción. Pero por desgracia no fue asi en nuestras Islas. Los 
primeros ímpetus de la potestad tribunicia se ciñeron a 
etiquetas de tratamiento ? de asiento, de manejo , de voz y  
voto. Seguros de la profcecion : elevados súbitamente al 
nivéi de ios Patricios mas linajudos 1 y  ansiosos de vindi-

N n n  2  c ar
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ear la parte del gobierno económico, de que havian esta
do excluidos con injusticia; no arreglaron siempre su zetó 
por lo que era puramente bien común. A s i , los Consisto
rios acabaron de perder su elasticidad: Reynó la confusión 
en Canarias : y  sólo la Isla de la Palma tendrá mucho 
que llorar sobre las ruinas de su antiguo esplendor, sien
do1 eVmenor de sus contratiempos el incendio de 2 5 . de 
Abril de 17 7 0 ., en que empezaron á arder dos calles y  
se quemaron 14 . casas.

§. LXXX. Del Comandante General el Excelen
tísimo Seíwr Don Miguel López : aconteci

mientos de su gobierno : Junta sobre
Muelle.

A Unque el mando de Don Agustín del Castillo durante 
el interregno de casi un ano , lejos de resentirse de 

los males de la anarchía , ofrecía a las Islas el espectáculo 
de una Paz Octavian a ; ofendidos no obstante algunos 
Militares de graduación de aquella preeminencia del G o
bernador Político de Tenerife , que tenían por monstruo
sa ; hicieron algunas representaciones á la Corte* D e aquí 
provino que al mismo tiempo que el Rey dio la Coman
dancia General y  Presidencia de la Audiencia de Canarias 
al Mariscal de Campo Don Miguel López Fernandez de He- 
T&iia^tMvo por conveniente crear en ellas el empleo de 
un segundo Comandante , para que por fallecimiento del 
propietario tomase todo el mando; el qual al mismo tiempo 
fuese InspeCtor General de sus Milicias , y  de otra qual- 
quiera tropa de Infantería que huviese en el país. En 17 . 
de Ju lio  de 17 6 7 . se confirieron estos empleas al Coroné!

Don
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Don Antonio Sánchez de Prado, Sargento mayor del I\cai
miento de A ragón , con el sueldo de 2 50, ducados de ve
llón. Pero yá veremos como haviendo adolecido en M a
drid sin transferirse a su destino , se le dió sucesor al cabo 
de dos anos. .

A rribó pues al Puerto de Santa Cruz el Señor Don 
Miguel López Fernandez de Heredia (*) , Viernes Santo 
1 .  de Abril de 1768* al ruido de la artillería de los Cas* 
tilles* Y  haviendo sido hospedado tres dias, según cos
tumbre , en el principal de San Christoval por el Caba
llero Castellano; fue cumplimentado por la Diputación de 
la Ciudad , compuesta de los Regidores Don Francisco Gar
da de la Guerra , y  Don Joseph S anuían Guilíama. No pasó 
á Canaria, ni subió á la Laguna hasta S. de Junio de 
1 7 7 0 . :  de donde fue a la Orotava y su Puerto, ultimo ter
mino de los Comandantes Generales después de Don An
drés Bonito* En todas partes fue muy servido y obsequia
do , especialmente con motivo del grado de Teniente Ge
neral á que fue promovido entonces*

Los singulares sucesos de su comando de siete años es
tán en un punto de vista demasiado cerca , para que la 
Historia los dibuje en su debida proporción. Ella solo po
drá bosquexar por mayor los hechos mas notorios. Sea el

pri-
C%y Don Migué! Lopez Fernan

dez de Heredia Perez de Pomar, 
Sánchez de Toledo ,  Claramunt 
de Suelves ,  Cerdan , Castro de 
Pinos Ayerbe , Monea y o , Jul- 
be 3, Antlllon y Lanaia , Señor 
del honor y  Baronía de Salili as, 
Burjaman y Armeles , Xesaría, 
Sandias, Eerreniela y Braso, Ca
ballero del Orden de San Juan¿

Administrador con goze de fru
tos de la Encomienda de Casas y
Juros de Coria en la de Alcanta
ra , Mariscal de Campo de los 

} Reales Exercítos de S. M . , Co
mandante General de las Islas de 
Canaria , Presidente de su Real 
Audiencia, y Subdelegado de la 
Superintendencia General de Ren
tas Reales 5 8tc*



f y j - o  N o t ic ia s  de l a  H is t o r ia  g e n e r a l  
primero ia Junta del 2,0* de Mayo (176 8 .) , en que con
vocadas las Justicias y vecinos de Tenerife mas opulentos, 
se les pidió un donativo voluntario para concluir el Mue-r 
lie át. Santa Cruz , y  se les propuso una nueva contribu
ción sobre el comercio. E l Doctor Don Amaro González 
de M esa, Ciudadano de grandes talentos y de recursos, 
contradixo la contribución con tuertes razones, como Per
son ero General * y el Corregidor Don Agustín del Castillo, 
y  el Teniente de la Orotava protestaron la Junta , en que 
quiso presidirles el Veedor de la gente de guerra. Sabido 
es que el Consejo desaprobó' la contribución forzosa , y 
que el Rey declaró en 8. de Noviembre de aquel ario : Que 
el Corregidor y sus sucesores debían presidir en todas las jun
tas , funciones públicas y demás actos politicos , económicos y 
driles al Veedor Don Pedro Catalan , 1/a todos sus sucesores 
en estos oficios, para que asi se conserve á la Jurisdicción Ordi
naria el decoro y autoridad que le corresponde & importa ai ser
vicio de S. iííl ( 1)

§+ LXXXI. Prisión íe l Corregidor : llega el Ins~ 
pector General y segundo Comandante con alguna

tropa de España,

CReía sin duda conservar esta autoridad y decoro el 
Corregidor , quando hizo retener un vando de la 

Comandancia , empezado a publicar en las plazas de, la 
Ciudad sin su noticia. Era sobre cosas de hacienda. Sábe
lo el Comandante General: ofendese altamente : y  hace 
llamar á su presencia el 1 1 .  de Agosto de (176 8 .)  á Don

Jg u s-
(fij Libre Acuerde Ofic. a. A ña 1708.  fol 118.
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Jgustín del Castillo , Corregidor y Capitán á Gnerra.de 
Tenerife y  de ia Palma , y  sa inmediato antecesor en el 
gobierno militar de todas las Islas. E l Corregidor baxa a 
Santa Cruz : es arrestado en las casas de su apeo: sale des
pués de muchos dias haxo de caución juratoria: dase cuen
ta á la C o rte ; recibe el General por la via secreta de la 
Guerra aprobación de su'conducta : particípalo asi hasta 
a los Provinciales de las Ordenes Religiosas; mientras el 
Corregidor, seguro de que su prisión havia parecido en 
el Consejo disonante, esperaba el remedio y  que no llegó 
jamás.

Entretanto, arriba á Santa Cruz el día primero de Sep
tiembre de aquel ano, á bordo de un navio de guerra, 
Don Nicolás de Macla Davalas , Coronél de los Reales 
Exercitos , nombrado segundo Comandante y Inspector 
General de nuestras M ilicias; trayendo los 17 2 . hombres 
de tropa que havia pedido el General á fin de arreglarlas y  
formar algunas Compañías fixas. Sus facultades, y  la reac
ción que podía hacer su peso sobre el impulso de la poten
cia , que ponía toda la machina en acción , ha sido una 
materia fecundísima de questiones , competencias, parti
dos , quexas y  recursos*

§* L X X X IL  Diputación a la Corte sobre: delibre
comercio de Indias»

SObrevino otro memorable incidente* Consternadas las 
Canarias por no hallarse comprehendidas en el li

bre comercio á los Puertos menores de la America , ; con
cedido a la  Península de España ; ha vían presentado dife
rentes Memoriales en el Consejo-de Indias por medio de 
sus apoderados. Pero viendo que ni sus razones, ni sus
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m iserias , ni las cartas del Comandante General, del Re
verendo Obispo , y  Jaez  mayor de Indias , en que hacían 
la triste pintura de las Islas por la absoluta ruina de sti 
comercio , podían facilitar igual gracia : empezaron a pen
sar seriamente en un Mensagero a la Corte que implora
se el remedio oportuno al pie del Trono. Los Diputados 
del común , excitados del clamor general , hacen la pro
puesta al Ayuntamiento de Tenerife. Este convoca los ve
cindarios, cuyos Representantes juntos en Cabildo el día 
18 . de Mayo (1769.) eligen á pluralidad de votos por su 
Diputado á la Corte al Marqués de Villanueva del Prado. 
En esto no hacían mas que seguir el concepto y  la acla
mación de los pueblos.

Admitió el Marqués la comisión: aprobóla el C o 
mandante General: aprobóla la Real Audiencia : accedie
ron al nombramiento las Ciudades de Canaria y la Palma. 
Pero ha viéndose librado el fondo de los gastos sobre el 
donativo voluntario de los pueblos, se advirtió desde 
luego en algunos cierto espíritu de oposición y  descon
fianza , que sacrificándolo todo a no sé que fines particu
lares , trabajaba clandestinamente en que se burlase la 
empresa. De aquí la estrada lentitud del expediente por 
dos anos.

Sin embargo , la necesidad urgía y  ella hizo lo que 
no ha vía podido la-razón. Los votos, de los Ciudadanos 
se bolvieron a reunir sincéramente en el Marqués de Tilla- 
nueva del Prado , en Cabildo general de 15 .  de Abril de 
1 7 7 1 .  Todo tomaba semblante de expedición ; quando 
hé aqui que el-Comandante General niega la'licencia , al 
Diputado. Parecía tanto mas esencial esta licencia , quan
to el Marqués acababa de ser nombrado Coroné! del Regi
miento de Milicias de la Laguna.



§. L X X X I3X ; Reforma de las-Milicias de Cana- 
rías: Comercio Ubre a los Muertos menores*<¿ j. ' ~ ■

POrqué hkvkndá  résuéltd el ® e y  que el segundó Có^ 
mandante é Inspector General las arreglase al pie de 

las de España, estableciese Regimientos según el vecinda
rio de cada Isla , y  colocase en primar lagar Oficiales de 
la Nobleza; tuvo por congmente poner en el referido 
empleo a un Caballero de las prendas, conducta , instruc« 
don y  representación del Marqués Don Tomás de Nava 
Grirnon , en quien; respíandedan las glorías de sus proge
nitores. No pudo escudarse á este honor,; pues era el tiem
po crítico de las vivas asonadas de guerra contra la Gran 
Bretaña por el negocio de Falkland, las q ua Ies ha vían da
do lugar á que para resguardo de nuestras Islas se huviese 
enviado á guarnecerlas el Regimiento dé America ; fenó
meno único en nuestros Anales Históricos. :

. Estas y  otras novedades, muy consiguientes al nuevo 
sistema de reform a, pusieron en gran fermentación las 
Islas. Vieronse los partidos de Syla y  Mario. Nosotros 
pensamos escribir con separación las . Noticias Militares;; 
como también decir en las. de nuestra Navegación a la 
America, el feliz éxito que tuvo el expediente sobre libre, 
comercio , fiado por ultimo á la eficacia de Don Josepk 
Fandeuvalle de Cervellon, ilustre Caballero de la Isla de la; 
Palma, residente en la Corte , Apoderado del mismo Di
putado y  de Don Amaro González de Mesa r Syndico Per- 
sonero General de Tenerife. No se puede negar que . el 
Comandante General, y el Señor Obispo contribuyeron 
con sus informes á aquella gracia tan deseada , tan dificul
tada, y  recibida en io* de Noviembre de 17 7 2 ,.,  con tan 

I qMvÍ I L  O oú



4  7  4 N o t i c i a s  d é  l a  H i s t o r i a  g e n e r a l

entrañable alborozo que se hicieron solemnes acciones de 
gracias con T e -D e u m  y  luminarias por tres noches en la Ciu- 

, dad de la- Laguna. ( !)

5. L X X X IV . Dos grandes victimas del poder
ultramarino*

MAyores asuntos nos llaman. El arresto del Marqués
de Villanueva del Prado en el Castillo de Paso-alto; 

y  el destierro del Marqués de la Villa de San Andrés, V iz
conde de Buen-paso , al lugar de Icod. Era menester que 
las Canarias participasen de los acontecimientos extraor? 
dinarios del siglo.

Un Ciudadano , budn Patriota, instruido, amigo del 
orden , de la razón 3 del verdadero mérito del hombre , y  
que conociendo el suyo propio no havia sabido nunca 
adular ; es hallado por sus circunstancias digno de un 
puesto decoroso en las Milicias* Si esta predilección le ha
ce odioso , las cartas éloquentes que escribe al Gefe en de
fensa de sus derechos, le hacen culpable. Observa el M ar
qués Don Tomas de Nava , que en los decretos de la C o
mandancia se le niega el competente tratamiento. Expone 
en una carta singular , que deberían leer todos los titulas 
de Castilla, los fundamentos inconcusos de su reparo; 
pero es desatendido. Quexase pocos dias despues de que 
se estaban perjudicando y  desayrando las facultades que 
correspondían à un C oronél, Gefe y  Comandante del 
quartel de la Ciudad ; pero se le responde : Que su papel 
dexa bastante cerciorada su ignorancia en los asuntos que com- 
prebende : q u e  era delicadeza ; q u e  sus reparos importan p o c o ,  

y fastidian mucho.
, ; - Buei- ■

( ï) Li&r» Actzetd» OIo ivAño 17 7 0 ,, fol 70«



Suelve a satisfacer haciendo una larga representación* 
mas tan apoyada en las Reales Ordenanzas deí Exercito, 
de las Milicias , y  de las Ordenes particulares expedidas 
para las Canarias : tan ilustrada con la reflexión de aque
llo en que consiste la autoridad del eminente empleo de 
Capitán General de una Provincia y  de las facultades de 
un Coronel en primera instancia; tan firme en fin, y  en 
un estilo tan nuevo para los oídos desacostumbrados á la 
L ógica* que se tuvo por la respuesta mas fácil la siguien
te : Ordeno a VS. que inmediatamente recíba esta , se presente 
arrestado en. e l Castilla de Paso-alto , por convenir a l R eal 
Servicio. Santa Cruz 2/j* de Enero de 17 7 2 .  Cúmplelo pun
tualmente el Marqués; pero suplica al cabo de tres dias* 
se le haga cargo de su prisión. Respuesta : Que el Rey to
maría la resolución que fuere de su R eal agrado. Insta le den 
las luces necesarias sobre su falta , para acudir a satisfacer 
á la clemencia del R ey. Respuesta : Que si el Rey tuviere 
por commiente se le oíga * entonces se le manifestarán los mo
tivos*

Mientras los Isleños atónitos eran testigos de este ra
ro ¿speéfcáculo , ocupaba el teatro otra scena del mismo 
género terrible. Don Fernando de la Guerra, Marqués de la 
F ilia  de San Andrés , Vizconde, de Bmn-paso, Coron él de 
Milicias de Tenerife * Regidor perpetuo de la Laguna, sur 
geto pacifico hasta la indolencia * instruido hasta la Filo
sofía ; se halla el 28 . de Diciembre con una carta en que 
se le deci-a: Conviene .al servicio del Rey que VS. pase luego 
luego, a residir a l lugar de Icod hasta nueva orden. Estaba ya 
de dias enfermo: La estación era lamas rigurosa : los ca
minos que tenia que pasar * uhoá precipicios amenazados 
por acriba dé peñascos deleznables * y  por abaxo de los 
embates del'mar. E l  lugar de lcod% situado a las faldas aei 

> * O00 % Tey-

í>e  las I s l a s  be  C anahia*
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Teyde, estaba contagiado y falto de alimentos como toda 
Ja Isla. No obstante , obedeció á la voz del servicio del 
Bey : y  haviendo hecho una jornada, sintiéndose con ma
yor calentura, tuvo por indispensable parar en un despo
blado , y  participárselo al Gefe : quien le respondió, exe- 
cutase sin demora lo que se le tenia prevenido. Esta con^ 
solatoria yá le encontró en Icod , parage destinado en lo 
antiguo para destierro de grandes malhechores.

Viendo pues el Marques Vizconde , que pasaba tiem
po sin que se le comunicasen las ordenes del servicio ; es
cribió al Rey una muy reverente Representación de su pu
ño , que entre otras cosas contenia las siguientes: Señor, 
Por un crimen gravísimo no se me pudiera dar mayor pena,s 
sin orden de V. M ,: pero aseguro por fundamento íe  mi súpli
ca  ̂ que no puede el Comandante General atribuirme la menor 
culpa, ni decir que hay uno que le haya dado quexa de mí. Por 
lo tocante al servicio , no creo se me puede hacer cargo. He 
sido Coronel; pero no he tenido empleo en la nueva reforma  ̂
ni me queda mas que el nombre y el honor. A s i, con un hombre 
inculpable, con mi Coronel sin delito y sin Regimiento , con un 
vasallo caracterizado y de una. Casa conocida desde muy antiguo, 
cuyos sucesores desde la Conquista de estas Islas se han hecho es
timar por sus servicios a F  M , y a la P atria : se toma una 
providencia tan áspero, que puede dexar en opiniones mi ino
cencia, -■ ■ -• -'.G , ¿ ■ . ;• í . :

: Se sospecha queche tenido parteen ma representación ique 
liza el Marques de Filiarme va del Prado sobre que se trate a 
los títulos de Castilla com ía .distinción que quiere V, AL , y en 
otra que hizo un Captan de Artillería  , fundada-en Reales or
dene,?, sobre no tocar a i  Auditor los Inventarios de los Milicia
nos , sino a sus respectivos Gefes, Cosa fuerte ! Que solo por 
sospechas, y sospechas de lo que no es delito, se tire d lastimar

el
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el honor de un hombre que ha servido solo por el honor mas ¿ t  
29. oños, en todos los grados de estas Milicias. Nadie podré 
jamás arrancarme del corazón mi zelo y amor a vuestro Real 
Servido ; pero sería mas dulce para nú perder la vida sirvien
do a V* M* contra sus enemigos, que ver contrastada mi esti
mación por aquel mismo medio que debería afianzarla mas 
y mas.............

Con el mayor rendimiento lo hago todo presente a V. M. 
a quien suplico por los mismos servicios, por ¿os honores que he 
recibido de su R eal dignación, y por la angustia en que me 
hallo, se digne V, M . mandar ; que se me restituya a mi casa 
y a mi fam ilia  : que se resarza de algún modo mi honor ultra

jado  : declarando, que extinguido mi Regimiento no gozo de 
fuero militar, y que quedo sujeto a las Justicias Ordinarias, 
quienes conozcan de mis delitos : pues prometo como fie l vasallo 
ser de los mas puntuales con mi fu sil en todas las ocasiones de 
guerra__ _ .

Quando esta Representación y la del Marqués de Vi- 
llanueva del Prado llegaron a la C orte, se sorprendieron 
los Canarios residentes en . e lla ; se asombraron quantos 
fcavian sido Ministros en Islas y  conocían ambos Marque
ses: y  aún se compadecieron algunos Grandes Señores 
de la suerte de aquéllos Caballeros Isleños , situados lejos 
del recurso, y  rodeados de un m ar, que Xerxes podía man
dar poner en grillos, { r )  - ;

Fue voz universal y  corrió por muy segura en M a
drid , que se havian desaprobado aquellos procedimientos* 
y  que se enviaban estrechas ordenes para poner en liber
tad á ambos Caballeros» Mas aunque en Tenerife publicó 
lo contrario la política * á nadie se manifestó la Real or

den,

{i)  Heródet» lik 7.
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den , ni a los interesados en ella, ni a los Reverendos PP C 
Provinciales. En-fin , salieron los Marqueses, el uno de 
su arresto el 2. de M ayo, ocho dias después de haver lle
gado la balija de Cádiz 5 y  el otro de su destierro r el 18 . 
del mismo mes, sin que jamás hayan sabido la naturaleza 
de sus delitos.

§. LXXXV. Elogio del Excelentísimo Gefe.

L O mas sensible de todo , para los que honran la vir
tud, era ver que un Caballero de un corazón tan 

noble, tan devoto, y  lleno de piedad como el del Coman
dante General, huviese sido asaltado en su buena fé por 
los de su mayor confianza. <Qué pruebas no dio de estas 
brillantes calidades en los anos de 1 7 7 1 .  y  7 2 .,  quatidq 
aumentada la epidemia que padecían las Islas á la entrada 
del Regimiento de America (*) : multiplicada la escaséz 
por la repetida falta de lluvias : se transfirió á la Ciudad 
de la Laguna desde su Santuario la Imagen de nuestra 
Señora de Candelaria ? Yá en otro libro tuvimos ocasión 
de recomendar con complacencia las generosas pruebas de 
humanidad que dio á toda la Provincia el Excelentísimo 
Señor Don M iguel López Fernandez de Heredia, socorrien
do á los pobres con crecidas limosnas, proveyendo las Is
las de Fuerteventura y  Lanzarote ; y alcanzandoun con
siderable socorro de la munificencia del Rey. (1)

§. L X X X Y L
(*) Eí Regimiento de America | abrió un espectáculo nuevo en las

se restituyó á España erv Jallo de 1  Canarias. E l reo fue pasadoipor 
7-7 7 1* ? después de. haver perdido j las armas con .toda formalidad el 
un Cadete, asesinado por un Ca- j a i.  de Marzo fuera de la  misma 
bo de ía partida de tropa fixa de : Ciudad acia San Francisco, 
k  Laguna, Coa este motivo se j ( 1 )  Ton& a, pag.. :
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§• LXXXVL MI Señor Mar^ue's de Tahalosos ac

tual Comandante General y Presidente J e  Cana
rias : Estado Politico dé las Islas.

SU Magestaden fin, ha tenido a bien darle descanso y  
substituto en la persona del Mariscal de Campo Don 

Eugenio Fernandez de Alvarado , del Orden de Santiago, 
ilustre Caballero de Lim a, Gobernador que fue de Zamo
ra , Comandante General de Oran  ̂y últimamente conde
corado con titulo de Castilla, baxo la denominación de 
Marqués de Tabalosos , por el lustre de su Casa y servicios. E l 
nombre de Alvarado debe ser de feliz auspicio en nuestras 
Islas*

Fue nombrado Comandante General de Canarias y  
Presidente de su Real Audiencia en Noviembre de 1774 . 
Llegó á la Gran Canaria el 12 . de Agosto de 1775*:  te
niendo aquella Audiencia la satisfacción de recibir y obse
quiar tres dias a su Presidente, de cuya presencia carecía 
desde Don Suan de Urbina , y  de quien acaba de tomar el 
tratamiento de Excelencia. E l Señor Marqués de Tabalo
sos há empezado su mando con aplauso de muchos. Haver 
desembarcado en la Capital de las Islas : haver entrado 
con la Real orden de extinguir aquella viciadísima moneda 
provincial, cambiándola por la del cuño nuevo de la Pe
nínsula , y  tomando en sí las quiebras el Real Erario; em
presa que havia costado mas de dos siglos de suspiros y  de 
expedientes : ha verse puesto desde luego en camino de v i
sitar todas las Islas , uso que havian perdido los Coman
dantes : estas y  las demás circunstancias , que han de ser 
materia de otra pluma ? juntas á aquellos astros benignos

que
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que Ies amanecen en la G orte; prometen un tiempo de me
jora y  felicidad á las Canarias.

Elinspector General y segundo Comandante Don N i- 
colas de Macla Davalas , sugeto tan desinteresado como 
amigo d éla Nobleza , después de haverias examinado to
das , regimentado de nuevo sus Milicias > creado y  refor
mado el estado de sus Oficiales y levantado los planes de 
sus fortalezas, finalmente , después de haver pasado ¡in
mensos oficios con el Comandante General; fue llamado 
á la Corte en 1 7 7 4 . ,  donde se ha ocupado en afianzar 
con unas ordenanzas municipales la obra de su inspección* 
No obstante la Corte acaba de conferir la Tenencia de 
Rey de nuestras Ganarías al Teniente Coronél Don Mañas 
Galvez, Gobernador del Castillo de Paso-alto .̂ CaballerQ 
amante y vecino benemérito de las Islas; y  la Sargentía 
mayor de ellas al Teniente Coronél de Infantería Don M a
nuel Juan de Salcedo.

Es Regente de aquella Real Audiencia el Señor Don 
Manuel Francisco Torrente y Castro v Oidor que era de Ca
taluña ; por muerte de Don Joseph Antonio Giralda , suce
sor en 1 7 7 x. de Don Pedro Fernandez de Villegas^ que 
también falleció en .el Supremo . Consejo de. Castilla. t

Quando Don Joseph Giralda pasó á la Isla de Tenerife 
para recibir de mano del Excelentísimo Señor Don Miguel 
López la Cruz de Caballero pensionado de la distinguida 
Orden Española de Carlos III* ; se resucitó allí el pensa
miento- antiguo de. trasladar ia Audiencia:a la  Ciudad- de 
la Laguna. Para esto , el1 Syndico Personerp -EL/i Amaro 
González de Mesa hizo en el Cabildo General de 22. de 
Diciembre ( 17 7 a .)  una sólida representación , alegando 
las mismas poderosas congruencias que tanto se ; ha vían 
alegado desde principios del siglo, 1 7 . :  á que, añadió la
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Instancia, de una nueva plaza de Oidor natural, sobre cu
yos particulares hay Expediente en eí Consejo* (1)

En promoverlo hace demasiado el Ayuntamiento de 
Tenerife,  si se atiende al estado de decadencia y  Baxo- 
imperio a que le tienen reducido tantas funestas causas, 
que no dexaremos de decir en otro lugar. Aún la mas me
recida ,1a  inconcusa antigua y  honorífica facultad de nom
brar Castellanos de los Castillos de su dotación, se ia 
pretenden apropiar los Señores Comandantes. Y  este es 
otro Expediente. A  la cabeza pues de este celebre cuerpo 
lia estado por la segunda vez Don Martin de Rozas y Te
ruel^ Corregidor y  Capitán a Guerra de Tenerife y la Pal
ma , antecesor y sucesor de Don Agustín del Castillo , des
de 29 . de Mayo de 17 7 0 . Este pacifico Magistrado , no
ble recto y querido, hoy Corregidor de Truxillo , acaba 
de ser relevado por Don Fernando Ramírez de Medina Lay- 
da* Su Lugar-Teniente y  Alcalde Mayor de Tenerife es el 
Lie* Don Bartolomé Hernández Zumbado, natural de Cana
ria. D e ia Villa de la Orotava Don Estevan Ruiz de la Pe- 
ña. D e la Isla de la Palm a, cuya noble Ciudad se llora en 
la mas confusa anarchia después de la gran rebolucion 
de los Diputados del Común , es ahora Teniente de Corre
gidor el Lie. Balados. Corregidor de la Gran Canaria Don 
Igaacior Joacfún de Montalvo ; y  su Teniente y Alcalde Ma
yor Don Rafael de Echeverri y Pineda. Superintendente 
del Juzgado de Indias, en todas las Islas, loes por juro 
de heredad de su casa el D r. D» Bartolomé de Casa- 
buena  ̂ Honorario de la Audiencia de Lima.

Tales son los Gafes, Jueces y  Magistrados, baxo de 
cuya administración están las Islas Canarias al presente: 

Tora. III.\ p pp sien-

{ 1 }  Lxk Acuer» Occ. &* Año foL . - i
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siendo su principal consuelo , su padre , su corona y  su 
gozo él Ilustrisimo Señor Obispo D . Fr. Juan Bautista 
Server a , en cuya conducta resplandecen de un modo natu
ral y  sencillo la mansedumbre Episcopal, el espíritu dé 
paz , la caridad , la eloquencía, el zelo discreto , con las 
demás virtudes reñidas con todo lo que puede oler á faus
to y  dominación.

Y o  emprenderé escribir en el libro siguiente las Noti
cias de nuestra Historia Eclesiástica, ansioso de poder 
executarlo durante un Pontificado tan ilustre. A  ellas se
guirán las pertenecientes al gobierno económico de las 
Ciudades : Milicias y Fortificaciones: Navegación , Co
mercio y Moneda ; á las Artes y  Ciencias, claros Varo
nes , Fiestas públicas. Países todos casi incógnitos, cuyas 
costas solo podré demarcar muy a lo largo.

§. LXXXVIL Idea de la Población de la Gran
Canaria.

i .  T  A  Ciudad, del Real de las Palmas , Capital de la 
-I- -a Is la , está situada al Oriente, corriendo por 

la orilla del mar Norte á Sur. Divídela el arroyo ó rio Gi- 
niguada, que la riega 7 en dos grandes barrios: Triana y  la 
Vegueta. Por el Poniente tiene dos riscos elevados; pero 
queda en un llano la población. Esta se compone de 
9 4 3 5 * personas. Comunícanse los dos barrios por un 
puente de madera * porque elimpetu del barranco se ha 
llevado al mar por dos veces dos fuertes puentes de cante
ría. (*) En el barrio de la Vegweta, que mira al Sur, está 
la Catedral, la Audiencia, Casas de Concejo, Inquisición,

Pa~

{*) En 157^« y en .
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Palacio Episcopal, Conventos de Santo Domingo, San 
Agustín-, Monjas Recoletas de San Bernardo, Colegio 
que fue de los Jesuítas, Hospital de San Martin con la cu
na de Expósitos. Buenas calles ; buen caserío: buena pla
za con una fuente en el medio , donde mira al Poniente la 
fachada dé la Catedral; al Oriente, la Audiencia, casas 
de la Ciudad, Cárceles y  cuerpo de Guardia; al Medio
día , el Palacio Episcopal y  casa Regental; al Norte , va
rias casas de particulares de igual altura, que perftcionan 
la plaza, a lá que salen quatro calles por las; esquinas.

L a  Catedral, dedicada a Santa Ana , tiene tres naves 
de largo y  quatro de cruzado, con seis columnas en fi
gura de palmas que sustentan la bobeda. Es de elegante 
architeíhira Gótica,y pudiera competir con otra qualquie- 
r a , si se huviese acabado: no obstante es muy capaz , y  no 
le falta-campo páralos mayores^ concursos. Entre las m a
chas alhajas, sobresale una lámpara de 500. marcos, he
cha en Genova, dádiva del - Venerable Obispo XimneZj 
que costó 4 8 $ . reales de plata. Componese el Cabildo 
Eclesiástico de ocho Dignidades, diez y  seis Canongías, 
doce Racioneros con vo to , ocho Capellanes Reales,, Ca
pilla de Música. Contigua á la Cathedral y  á sus espal
das está la Iglesia del Sagrario , que sirve deParrochia , y  
es la única de la Ciudad. Sirvenla dos. Curas por nom
bramiento del Cabildo y  aprobación del Obispo.

L a  R eal Áudieuda ser compone de unRegente, tres 
Oidores y  un Fiscal con los correspondientes!Ministros. 
L a C h iia i-t iene 2,*,. Regidores perpetuos y  un Corregidor 
que es Capitán á Guerra , con - quien parte la jurisdicción 
un Teniente Letrado. L a Inquisicmi consta regularmente 
de dos ó tres Inquisidores, que nombran Comisarios en 
as Villas y  lugares mayores, Familiares 8cc. ElTribunal

Pp % de
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de la Cruzada se forma de tres individuos del Cabildo 
Eclesiástico, que tienen Comisarios en los pueblos mas 
principales.

E l Convento de Santo Domingo, fundación de los 
Reyes Católicos , es quizá el mayor y  mejor de la Provine 
cía. Hay en él como 50. Religiosos, y  Estudios de Filoso
fía y  Teología. E l de San Agustín, que tendrá como 4 0 ., 
tiene una hermosa torre de sillería, y  en sus claustros se 
ensenan también ambas facultades. E l Monasterio de San 
Ildefonso de Monjas recoletas de San Bernardo , fundación 
del Señor Obispo M urga, es de 22 . Religiosas de numero.

E l barrio de Triana, que está al N orte, goza de un 
sitio mas llano y  de calles mas estendidas; bien que 
las casas son baxas, chicas y  todas de azotéa. En él están 
los Conventos de San Francisco, Monjas de San Bernardo y 
de Santa Clara , con el Hospital de San Lazara. E l de San_ ' a.
Francisco es del tiempo de ia conquista, grande, situado 
en la mas alta y mas alegre de la Ciudad, con buenas vis
tas , huertas, jardines, aguas. Mantiene mas de 50. Reli
giosos, que enseñan las ciencias escolásticas. E l Monaste
rio de SantaClara,, sujeto á ellos, es grande, bueno y  exem
plar; tiene como 70. Religiosas. E l de San Bernardo ten
drá otras tantas. Ambas poseen muchas habilidades y  ex
celentes voces con que se exercitan en la música. E l Hos
pital de San L a z a r a dentro de muros pero separado déla 
'Ciudad, sirve para los enfermos Elefanciacos ó Dañados^ 
que abundan en las Islas. Es Hospital Realcen-Sagrario. 
Gobiérnalo el Oidor Decano como Juez Conservador, 
y  nn Capellán que llaman Manpastor los Lazarinos. Den
tro de murallas tiene la Ciudad x i .  Ermitas, sin contar la 
de la Asumpcion en Tqfíra, la de la Concepcion en la Calzada, 
la  de San Francisco de Paula en el monte del Lentiscal, San

Chris-



En los referidos riscos, que dominan toda la Ciudad, 
hay gran numero de cuevas y  casucas de tierra, habitadas 
por gente pobre. Sobre el cerro de San Nicolás , que hace 
abrigo a Triaría, está el castillo que llaman del R e y , de 
una de cuyas plataformas corre la muralla acia el Norte. 
A l pie yace el castillo de Casa-Mata - y  luego sigue por lo 
llano hasta el de Santa Ana en el m ar, cerca del qual está 
la puerta de la Ciudad con una estacada 6 rastrillo. Por 
esta se vá al Puerto de la Luz. Formanle las quatro mon
tarías elevadas de las Isletos, quedando defendido de to
dos vientos, menos del Sud-oeste. Resguardarlo foscas- 
tillos de la Luz j  Santa Catalina. Acia el N orte, mirando 
á Tenerife, forma otros dos Puerfcecillos la Isleto : el Con
fita ! , en donde se recogen las piedrecillas de la mas per
fecta figura de confites; y  el Arrecife, en donde se levan
tó un reducto. La puerta de los Reyes, por donde se sale 
para Telde , está al Medio-día de la Ciudad , y  por aquella 
costa hay otras dos fortificaciones.

E l temperamento es benigno y  tan igual, que casi no 
se nota diferencia del invierno al verano: bien que la Pri
mavera suele ser triste por los vientos que llaman irisas 
pardas y  encapotan la tierra. Esta es muy amena en 
huertas y  jardines , por el abundante riego de que goza. 
Excelentes frutas, carnes , pescados, aves &c. Buenos 
paseos y  salidas. Ciudadanos sociables y  corteses. Ojalá 
que hirviese en ella mas comercio 9 mas industria, mas 
gusto , mas artes y  ciencias!

2 . Telde. E l camino desde la Ciudad á Telde es de casi
2 . leguas con algunas cuestas de poco peligro. Un quarto 
de legua antes está el valle de Ginániar con la celebre Ermi
ta de la Concepción. Llamase Telde Ciudad en los encabe-

be  xas I slas be Ganaría* 4 8  £
Cliristoval, Santa Catalina y  la Luz*
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zamíentos y  escrituras desde la conquista. Tiene un A l
calde Ordinario, con jurisdicción dilatada sobre los si
guientes pagos: L a Matanza, los Llanos, Tara, Cendro, 
Tenteniguada , Huerta de Sardina,Helechal, Colmenar , Val- 
sequillo , Vueltas, T¿í¿/2, de los nueve , áeC<z-
Irera , Cazadores, Draguillo, Montaña de Á vila , la Breña, 
Tabaybal y Remudas, Hoya de Niebla , las Goteras, Valle 
de Casares, Valle de Gmamar.

E l terreno de Telde es mejor que el de la Capital. Las 
aguas en abundancia y excelentes- Casas en buen numero, 
arruadas y  con buenas calles. Su Iglesia Parrochial de 
tres naves , con alhajas de plata y ornamentos. Sirvenia 
dos Curas Beneficiados, provisión del Rey , con algunos 
Sacerdotes y Clérigos que cantan todos ios dias Vísperas. 
Tiene un Convento de San Francisco como de 2.6. Reli
giosos ; un Hospital antiguo, llamado de San Pedro Mar- 
tyr , para pobres enfermos: seis Ermitas. Componese to
da la jurisdicción de 5664. personas.

3 . Águzmez. Es Villa y Cámara Episcopal, de la 
qualse intitulan Señores los Obispos de Canaria. Dista 2 . 
■ leguas de buen camino de Telde. Está en llano a una legua 
del mar, con bastantes casas armadas y  otras terreras es
parcidas. Los Obispos , que llevan por entero los diezmos, 
nombran un Alcalde -7 pero hay otro Alcalde Real. L a  
Iglesia Parrochial es pequeña, aseada, y  servida por 
un Cura que pone el Obispo. Se tiene por el mejor Cu
rato de Canaria. Hay alguna C lerecía, y  un Convento de 
Dominicos como de 1 2 .  Fray les : tiene 4. Ermitas. Com
ponese la jurisdicción de 3878 . personas , repartidas en 
los pagos del Carrizal, el Ingenio , Guayadeque, la Cumbre, 
Terrosas, Toscon, Cornadillos, Roque de Guayro , la Angostu
ra. Entre Telde y  Ágmmcz queda el espacioso y  comodo

Puer-
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| Puerto de Ganda, tan célebre en lo antiguo, donde el ano 

de 1 7 4 1 .  huvo dos funciones con los Ingleses.
I 4. Tiraxma. E l camino desde Aguimez hasta la E r- 
j mita de San M iguel, pago de Tamisas, es muy- agrio por

la gran profundidad de tres barrancos; pero es todavía 
peor el que sigue, especialmente la baxada al valle de 

¡ Santa huela , larga, pendiente y  con rodeos. E l valle si 
j es hermoso. Los vednos viven repartidos por la jurisdic

ción. Cerca de la Parrochiá , que es buena, hay armadas 
j muchas casitas terreras y  cuevas habitables. Este sitio sé 
j llama Tmte. E l C u ra , provisión del Obispo , padece gran 
I trabajo en la administración de Sacramentos por lo largo 

y  áspero del distrito. A  veces gasta dos dias en ir y  bol- 
ver de un parage. Tiene el lugar muchas aguas y frutas; 
pero es destemplado en frió y  en calor, por lo que está 
expuesto á tercianas. Su jurisdicción se compone de ac8b. 
personas, en los pagos del Sequero , Riscos blancos, la Mon
taña - Taydía , Rogiana  ̂Casas blancas , Lugarejo , el Inge* 
nía, Sorrueda , el Barranco, el Sitio , Fatiga  , los Lomos, 
Lomo de plata , Santiago, A y acata, la Plata. Hay en Tira- 
¡ana algunas familias de negros, que ignoran su origen. 
Tal vez están allí desde que huvo Ingenios de azúcar. Tie
ne g. Ermitas.

5 . Texeda. Entre Tirajana y  este lugar queda el bar
ranco de A y acata, que es muy profundo , en donde se ha
lla una casita rodeada de inmensas montanas. Desde aquí
se va siempre subiendo y trepando por la eminencia: lue
go se baxa por el empinado Roque de Nublo , baxada á la 
verdad de inumerables bueltas, por un piso tan resbaladi
zo que se escurre la tierra de los pies. Desde lo mas alto 
apenas se vén unas quantas chozas del pueblo. Su Parro - 
chía es pequeña y  bastante aseada. E l Ilustrisimo D avila  

I di-
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dice en sus Synodales , que le aseguraron haverse llevado é l 
temporal por tres veces dicha Iglesia con cimientos y tierra ; y 
lo mismo de algunas haciendas: por lo que dixo con gracia mi 
vecino de este lugar, que los llenes de el no eranraizes sino 
muelles. ( i)E s ta  aspera jurisdicción es de 1:2,95. personas* 
en los pagos del Rincón * Guadaya , Fondillo, Bentayga, el 
Molino , 1a Plata , las Moras, el Roque , el Chorrillo, Toscónt 
el Carrizal, el Juncal, Costas, Mogan.

6 . Artendrá. De Texeda hasta aquí es el camino pe
ligroso por una ladera llena de fugas y  grandes precipi
cios. La planta del lugar es rarísima. Enmedio de una 
gran montaña se alcanzan á ver unos agugeros a manera 
de nidos de aves. Estos vienen á ser un gran numero de 
cuevas en fila , unas cóncavas como bobedas , otras de 
cielo raso * algunas con su alcoba para una cama, y algu
nas de alto y baxo ; pero todas en peña, sin mas luz que 
la de la puerta, frescas en verano, abrigadas en invierno, 
dentro de las quales no se oyen vientos ni lluvias. Son por 
la mayor parte obra de los Canarios antiguos. En esta 
calle de cuevas pues, y  en el pago de Acusa hay 982. per
sonas. La Iglesia Parrochial es pobre , y  por consiguiente 
el Cura. E l  clima vario , el agua buena.

7. Aldea de San Nicolás. Dista 3. leguas de Artenára. 
Mal camino , todo de laderillas angostas de tierra mo
vediza poblada de pinos. Pasase por los llanos de Tirma* 
La Aldea es un valle llano y vistoso $ que se estiende co
mo una legua acia el mar. Pertenece al Marqués de fa lla- 
nueva del Prado* L a  Iglesia, Ayuda de Parrochia de Te- 
zeda, está dedicada á San Nicolás Tolentino. Componese la

Fe- .
(1) Synodal. del Obispado de las í Daviía, pag. joo.

Cariarías por el Ilustnss* "Señor 1 .
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Feligresía de 832* personas en los pagos de Cueva be?‘mejaY 
Foco de Mían * Evercón, Pueblo Canario, el ¿203/0 , Tazartico, 
Tazarte, Laynágua , Pinogordo, Trigueróles*

8. Lagaete. Tiene un puertecito de mar, que llaman 
de 2V1 5 . ¿fe las Nieves , tomando el nombre de una Ermi-
ta. La Iglesia Parrochial dista de él como un quarfco de 
legua; es pequeña, aseada, y  tiene Cura Beneficiado de 
Real provisión. Sus casas son terreras , y  solo forman una 
calle. E l  terreno , calido y  muy seco, ha sido quemado 
por volcanes en lo antiguo. Hay en él 868. personas re
partidas por los pagos de Guayedra, Barrio i d  risco , el 
Valle*

9. Gaidar. E l  camino desde Lagaete es como de una 
legua llana. Fue Corte de los Guanartemes, y  hoy se inti
tula Villa. Está situada en una vega de cielo saludable y de 
alegre temperie. Tiene numero de casas arruadas, y  algu
nas cuevas de los Canarios antiguos. E l Palacio de los 
Guanartemes sería en su tiempo un Escorial; y  no dexau 
de llamar todavía la atención aquellas paredes de casi 3 . 
varas de grueso de piedras de sillería tan bien ajustadas, y  
cubiertas de tablones grandes perfectamente unidos y aze-, 
pillados, sin clavos, sin barro, ca l, ni yeso. La Parro
chial , dedicadas Santiago, es decente, y  la sirve un Cu
ra Bene€ciado provision del Rey. A  cosa de un paseo hay 
un Convento antiguo de San Francisco como de zó. Reli
giosos. Tiene seis Ermitas. Componese la jurisdicción de> 
2798. personas, algunas en los pagos de Barranco hondo-* 
Artazo , Pico de viento, Taya, Gazaga*

10 , Guia. Está como á media legua de Gaidar, en si
tio alegre, sano y llano y  de buenas aguas. Intitulase tam
bién V illa , y  sin duda es el pueblo mejor y  de mas lustre; 
después de la Capital. Su Iglesia es de 3. naves, bien ador-

f e ,  U L  Qqq ***
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nada, y  servida de un Beneficiado provisión de S. M. 
Hay un Hospicio de SanFrancisco , en donde se enseñan 
Gramática y primeras letras. Tiene cinco Ermitas. Com- 
ponese la Feligresía de 2 ,55 1. personas , muchas en los 
pagos de la Hoya d¿ Pineda, el Gallego, Falayraga , los 
Desaguaderos, los Pdimítales, de María de Los Santos,
los Solapones, el Verdejo , el Lomillo y  Vascamado, el ikfczr- 

 ̂ el Saucillo, Luzana , P alón , de Layraga , la-
Rehoya, el Calabozo, las Tres pahuas, las Salinas, Colmeni
llas , Solapillas, el Caydero,

t i . Para pasara este lugar es menester bavar la
famosa cuesta de Silva, la costa de Layraga , y  las Erm i
tas de S¿7/z Phelipe y  £¿2/2 Lorenzo. Es sitio saludable por 
las buenas aguas y ayres frescos: está en lo alto de la Isla, 
pero en un llano; y  en su termino queda la célebre mon
taña de Doramas, con el nacimiento de las aguas que lla
man Madres de Moya. Las casas son chicas y  arruadas en 
corto numero. Iglesia aseada con su Cura , cuya Feligresía 
se compone de 873. almas, dispersas por los pagos de 
Fontanal, Cabo ver de, los Dragos, la Costa, Asuage , Lomo 
Manco. Tiene dos Ermitas.

12 .  ím v  ó TerorL E l camino desde M oya es áspero, 
por lo peligroso de las bueltas del Rapador; pero se pasa 
en recompensa por la referida montaña de Doramas. D ivi
de las dos jurisdicciones un barranco. La población yace 
en un profundo y ameno valle, adornado de todo genero 
de arboles'frutales. Incomodanle mucho los barros en los 
inviernos , mas en el verano es pais sumamente divertido. 
Hay mucho numero de vecinos arruados en calles , pla
zuelas y  casas muy decentes. Su nueva Iglesia, en donde 
se venera la Santa Imagen de N. £. del Pino, es uno de los; 
mas bellos templos de las Canarias. Sírvela un Cura : com-

po-
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pone se su Feligresía de 3406. personas, muchas ea los 
pagos del Valle del P a lm a r el Alamo, Falles eco , Sumacal 
y Rapador * los Arbojales r Pinol de Qjeda y  LatiretaL Ha y  

quatro Ermitas* La-fuente* de agua agria ó mineral* que 
consume la carne hasta el hueso* se suele recetar en algu
nos males.

xg. L a  Vega. E s  de los logares de mayor vecinda
rio , bien que apenas havrá treinta casas arruadas junto a 
la Parrochia. Esta tiene tres naves decentísimas , y  el Cu
ra lo pone el Obispo. A  la verdad es una vega deliciosa 
por las viñas y  haciendas de varios vecinos de la Ciudad* 
que pasan allí los otoños. Tiene muchos arboles que llevan 
singulares frutos. Las aguas son muy buenas. Componese 
la jurisdicción de 3 4 3 1 .  personas * de las quales viven mu
chas en los pagos del Monte * la Atalaya , las Cuevas , las 
Goteras * Salame)o * la Angostura * los Silos * Lomo-espino, 
Pino santo * el Gamonal* Vega baxa * Lugare)o * Vega-alta* 
Bodegmlla * Higuera , los Chorros * Utiaca , Arillos 5 la Le* 
chuza * la Caldera, Lagunetas. Hay seis Ermitas.

14 .  5 . Lorenzo♦ Dista del lugar antecedente dos le
guas de mal camino. Sus casillas * que son terreras * están 
poco armadas. La Iglesia es pequeñaaseada y  Ayuda de 
Parrochia de la Ciudad; asi nombra el Cura el Cabildo* 
y lo aprueba el Obispos Componese la jurisdicción de 
10 9 1 .  personas, en los pagos de Temyag Tomarazaytc¿ 
Tascan * Dragona/* Lauretal y  Colmenar. Tiene 4. Ermitas.

1 5 .  Arm as. Este lugar* que se intitula * dista
2. leguas largas de la Ciudad. Cielo alegre * temperie ad- 
mirable* pero pocas casas arruadas. Decente Iglesia de 
tres naves, con su. Cura provisión del Obispo. A  un paseo 
de Arucas está el pago de

x6* Virgos que tiene un Convento de Dominicos co-
Qqq 2i ' mo
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xhó de 8. de comunidad* Son apreciables sus canteras de 
piedra para fabricas y  enlosados. Componese toda la ju
risdicción de 2798 . personas, repartidas en los pa
gos siguientes: Montaña de Cardones, Trasmontana, el 
Trapiche , Altabacales , Masapeces, y  los Portales , la 5¿7/2- 

y Fuentedllas, Bañadero y  5 . Andrés, Barrio del 
Cerrillo. Hay 6 . Ermitas,

A  Gran Canaria es la capital de las 7. Islas: tierra
fértil, sana, de bellas aguas y  agradable temperie: 

célebre por sus dos ó tres cosechas al an o , sus deliciosos 
frutos , y sus antiguos Ingenios de azúcar que ya no exis
ten ; regalada en carnero , baca, aves y  pesca. Tiene bas
tante vino, miel, cera, lana, seda, algodón, azeytunas pará 
comer , y aún para azeyte en un molino de Agnimez.Fío 
■ hay fieras ni animales ponzoñosos, zorras, liebres, ni ve
nados. E l queso dei pago de Barr ano-hondo puede contarse 
entre los mejores del mundo. No necesita Canaria de las 
otras Islas, y  de elia sale mucho para la de Tenerife y  la 
America. Hay buenas salinas, cuya sal se consume prin
cipalmente en la pesca de Berbería. Sus altas cumbres y  
montanas están vestidas de nieve , arboles y  largos pina
res. Casi la mitad de la Isla acia Arguimgubi está despobla
da , tal vez por lo árido del terreno que en lo antiguo 
abrasaron los volcanes por varias partes. Nuñez de la Pe
na contaba en Canaria mas de 15 0 . Mayorazgos.

Comprehende dos Ciudades y quatro Y illa s ; quince 
Parrochias; tres Conventos de Dominicos • tres de Fran
ciscos % uno de Agustinos ; tres Hospitales; tres Conventos 

"de Monjas 5. veinte y  siete Sagrarios^ ochenta'y tres^Er

R E S U M E  N.



mitas; cinco Beneficios de provisión del Rey ; nueve Cu
ras de la del Obispo. En  17 4 a . havia setenta Clérigos *m 
Sacrisy sin contar los Párrocos ni Prebendados; y  2,40* 
Religiosos ; y  17 0 . Religiosas.
- E n  1678V havia en Canaria 200.458. almas , según 
consta del padrón general del Obispado, que tenemos ori
ginal. E n  17 4 2 ,., según la visita del Señor Obispo Guillen, 
havia 330 .8 6 4 . En 1 7 6 8 . ,  conformeá-ía- matricula que 
existe en la Presidencia de Castilla, havia 4 10 .08 2. De 
manera, que en el espacio de cien años ha tenido 20®. 
624. personas de aumento; y  en el de 26. tuvo 7 2 18 .

Tiene la Isla de Canaria las fortificaciones siguientes.__ o
1 .  Castillo del R ey , con dos Plataformas. 2 . Castillo de 
M ata. 3 . Reduto de San Fernando. 4. Castillo de Santa 
Mna. 5. Reduto de San Pedro. 6. Reduto de Santa Isabel. 
y . Castillo de Santa Catalina. 8. Castillo de la Luz en el 
puerto principal. 9. Castillo de Santa Cruz del Romeral en 
las Salinas. 10 . Reduto átlC onfitai 1 1 .  Reduto de Gando.

Sus Milicias se componían de una compañía de cava
dlos y  tres Regimientos de Infantería, nombrados: de la 
Ciudad, de Telde, y  de Guia : en todos 4400. hombres. 
A hora, después de la reforma, quedan los mismos Regi
mientos cada uno de 960. plazas, exclusos Oficiales, 
Sargentos y  Tambores ; y  cada Regimiento compuesto de
8. Compañías. También hay 2 . Compañías de Artilleros, 
cada una de 12 0 . hombres, 3* Sargentos y un tambor. 
En fin hay una compañía de sueldo continuo de 100. 
hombres, exclusos Oficíales.

Sus puertos y  principales surgideros son : al Oriente 
el puerto de la L u z , y  Gando: al Norte el Confital, el Ar
recife y  el Juncal: al Poniente L  agítete y  la A ldea : al Me-
áio-dia Masjoalomas y  Argiúmgmmfcc.. - ■. _

BlQOCVlXIs»
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§. LXXXVIII. Idea de la -población de S. M i
guel de l& Palma*

i ,  T  A  Ciudad de Santa Cruz es. su capital. Está si- 
J ^  tuada á lo largo de la costa del mar , mirando 

al Oriente , cuya espaciosa bahía es de buen fondo. Tiene 
una larga y hermosa calle, que córta la Ciudad de un ex
tremo al otro con nobles edificios, y  otra trasera , que so
lo  llega á la mitad : ambas rectas y  anchas; pero lo res
tante del pueblo está en ladera , como en anfiteatro, con 
callejuelas muy pendientes y de molesto piso. En  la parte 
alta están los Conventos de Santo Domingo de 24. Reli
giosos ; y de Monjas de Santa Catalina de 30. de velo ne
gro. Sobre otra punta queda otro Convento de San Fran
cisco de 40. á 50. Frayles; y  un Monasterio deSanta 
Clara como de 44. Monjas. En  ambos Conventos de San
to Domingo y  San Francisco hay Cátedras de Filosofía 
y  Teología.

La Iglesia Parrochial del Salvador es de tres naves* 
bien adornada, capaz, magestuosa, servida de tres Guras 
Beneficiados provisión del Rey , de un Clero numeroso, 
y  de muchos Ministros que celebran los oficios divinos con 
gran solemnidad. Se diría que era una Colegiata. Hay un 
Hospital con Sagrario para pobres enfermos, y  siete E r 
mitas- muy decentes dentro y  fuera de la Ciudad. E l Ca** 
bildo secular consta de 24 . Regidores, y  á su cabeza un 
Teniente del Corregidor de Tenerife , que lo es igualmen
te deta Palma. En lo antiguo huvo 12 .  Escríbanos. Las 
casas de Ayuntamiento están enmedio de la calle princi
pal ; como también la plazuela de la Parrochia, en donde 
se hacen las comedias y  fiestas publicas. .Estuvo en otro

tiem-
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tiempo muy florido el comercio de esta Ciudad, . y , .^  
echa de vér en las muchas obras pías , casas , prendas y 
alhajas; pero ha decaído tristemente. Tiene 4. puentes 
sobre sus dos barrancos.

Hay en ella familias del mayor lustre y  distinción ; y  
en todos tiempos han salido hijos que honraron la patria 
por sus empleos y  talentos. Está defendida de tres casti
llos y  algunas baterías ; pero se carece de buenos paseos y  
diversiones. Componese la Feligresía de 3679 . almas.

2 . Breña i  axa, A  una legua dé la Ciudad, banda del 
Sur , camino en cuesta y  pedregoso. Farage alégre yódelo 
despejado , Parrochia pequeñaaseada y con Cura pro
vision del Obispo. Tiene una Ermita de San Antonio. 
Componese la jurisdicción de 8 4 1. personas esparcidas 
por ella.

3 . Mazo. Dista 2 , leguas de la Breña, cuyo cami
no es bueno y  divertido por los arboles. Son de ma
dera la mayor parte de las casillas, y  muchas cubiertas de 
paja; pero todas esparcidas por los barrancos y laderas. 
L a  Iglesia es pequeña, aseada, y  servida de un Cura Be
neficiado provision del Rey. E l temperamento es frió , el 
cielo melancólico , el agua se conserva en algives de ma
dera calafeteados. Hay viñas y  frutas. La jurisdicción se 
compone de -2.73 5. personas. Tiene Pres Ermitas. Aquí 
estaba la Fuente Santa aFom alw ite, nombre del cabo M e
ridional de la Isla, o

4. Los Llanos. A  4. leguas de M azo, camino en 
cuesta, pues se monta á la cumbre; pero sin peligro, y  
poblado de bosque. Como una legua antes esta la Ermita 
quo dicen: el-Paso, ó U. S .d e  Bonanza, Las: mas délas ca
sas son terreras y en buen numero arruadas. Terreno Hanor 
temperamento cálido, cielo sereno, aguas salutíferas.

Aban-
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Abunda en frutos, por io que están aili los mejores mayo
razgos de la Isla. La Iglesia es de 3. naves, adornada y ca
paz. E l Curato es provisión del Rey. Contiene toda la ju-. 
risdiccion 4 19 4 . personas repartidas en ios célebres pagos, 
siguientes: Taz acor te , A rgual, Tac arde , ei Paso 7 las Man
chas, Triana y  Calderetas. 3

En Argual y  Tazacorte están los dos famosos Ingenios 
de azúcar de las casas de Mantener de, Vandale, Sotomayor 
8cc. a quienes pertenece todo aquel territorio y sus aguas, 
con jurisdicción cerrada - y  el Patronato de las tres Ermi
tas de 5 . Pedro, 5 . Miguel y  las Angustias. 5 . Miguel está 
en Tazararte puerto de m ar, cuya rada la forma la boca 
del barranco de las Angustias acia el Sud-oeste * que lla
man rio porque corre todo el ano. En esta Ermita se 
guardan las reliquias que dexó el P. Ignacio de Azevedo, 
-Superior de los 40. Jesuifcas martyrizados á la vista por 
los Hugonotes, las quales eran dádiva de S. Pió Y . Las 
Angustias está en lo profundo del barranco con baxada 
larga-y peligrosa; y  no muy lexris las aguas que corren de 
la Caldera con varios gustos, grados de frialdad y  colo
res. La descripción de esta Caldera , estupendo trozo délas, 
maravillas de la Naturaleza , ocupará un buen lugar en la 
Historia Natural de las Canarias que he ofrecido. La Er
mita de S. Pedro está en el Ingenio de Argual, sitio agra
dable donde tienen todos los. Señores de él sus casas con 
jardines y  una plaza elegante.

En el pago de Tacande se conserva la casa , en donde 
cuentan estuvo el alma que le ha hecho tan famoso. Era 
de un difunto que hablaba, aunque invisible, álos capata
ces de aquella hacienda ; les vestía los hijos, barría , traía 
agua , ponía la olla , acusaba á los niños, ó los abonaba; 
habló en fin con un F ray le , hizo testamento, restituyó io

que .

**
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j que debía, y  se despidió para el Cielo, Esta Tabula no sQ: 
i cuenta solo á los niños, sino qué embauca á los grandes, 
j 5. Tijarafe. Lo  primero que se encuentra en el camí- 
j no de este lugar es el renombrado Time , risco de volcan 

renegrido, y  tan peinado que parece una alta muralla. La 
j vereda es angosta y  en caracol, de muy mal piso : con to- 
¡ do, se sube á cavallo. Pasado este risco , se sale á un cielo 
¡ alegre y  risueña campaña, enmedio de cuyo camino se 
¡ tropieza con un barranco muy profundo que se llama hora- 
\ dado. Sería imposible ir adelante, si la Naturaleza - no bu- 
¡ viera venido al socorro. E lla  formó como el arco de un 
| puente en la peña v iva , que tendrá de grueso como qua- 
1 tro varas y  por allí se pasa. E l  sitio donde está la Parro- 
¡ chía (aunque pequeña, aseada y  con Cura Beneficiado 
¡ provisión del Rey) se llama la Lomada. Hay en la : jurisdic—
I cíon 10 3 3 . almas, repartidos por los pagos deTijarafe,
\ Aguatar ^Tinixara. E l  ayre es destemplado en frió y  ea 
¡ calor. Abunda en trigo , de que la Isla es escasa. Tiene una 
I Ermita. -

6. Punta-gorda. Dista de Tijarafe camino de- 3. ñoras, 
peligroso á causa de dos barrancos muy profundos y  de 
ser toda tierra quebrada. E l lugar donde está ia Parrochia,

J se llama la lomada de S. Amaro. E s  pobre y pequeña , con
| un Cura Beneficiado provisión del R e y .  Las casas todas
\ son baxas , cubiertas de paja y  muy dispersas. Componese 
I la Feligresía de 380. personas en los pagOs de la LorAadadc 
i Pagando , la del Roque , la del Piñal y  de-5 . Amaro.
\ j .  Garafia. E l  camino á este lugar, desde Eanta-gor- 
j da, empieza en una larga barranquera. Sigue un monte dé 
¡ pinos y  matorrales, y  luego otros barrancos y  malos pa

sos. En  suma , la mas quebrada y áspera tierra del mundo, 
como dice el Señor Obispo Murga ̂  por los inumerables 

! . L IL  Rrr re-
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repechos v baxadas, fugas y quatro barrancos que no se 
les vé fin. La Iglesia Parrochial de dos naves, decente, con 
Cura Beneficiado provisión del Rey. Es pueblo pobre, de 
1 527. personas, en la Lomada de. Franceses, la del Tabla- 
¿o., la de Don Pedro , la de Juana- de A d a li, la del Mudo% 
la del Palmar , la de Salvatierra , la de Fernando Oporto, la 
de Cueva de agua , la de Briestra, la Lomada Grande , la de 
las Tridas, y  la de Santo Domingo donde está la Parrochia. 
Sa  temperie extremada en calor y frió , además de ser fuer
tes y continuos ios vientos. Hay una Ermita.

8. Barlovento. Dista del antecedente 8. leguas. Para 
llegar á él se monta á la cumbre por un repecho largo, pe
ro sin riesgo aun para las cavallerias. Pasase por un bos
que de pinos; y  llaman lo mas alto el risco de los muchachos,  
de donde corre el Time hasta el mar. Por este parage se vé 
también la célebre Caldera de Taburiente , que provee la 
Isla de pastos y  aguas. L a  baxada es por entre pinos , y  
después por un bosque de bresos y  otros diversos arboles. 
Las casas del lugar son pequeñas, están esparcidas y  cu
biertas de paja. Por consiguiente la Iglesia es pobre, aun
que el Cura es Beneficiado provisión del Rey, Consta su 
vecindario de 1 16 9 .  personas, en los pagos de los Gallegos*, 
la Palm ita, Topa a ciegas, Catalanes, Medianías, Pedrega
les  ̂ las Cabezadas*- '

9* ' Sauces. Dista del antecedente 2. leguas de camino 
agrio. Cerca del pueblo hay un barranco profundo que lla
man de ía Errada* Es lugar alegre, de buen temperamento, 
abundante en aguas y  frutas , plátanosdátiles , limones. 
Hay Ingenio de azocar. La Iglesia pequeña, aseada y de  ̂
dicada á N. S. de Monserrate. Es Ayuda de Parrochia de la 
de 5 . Andrés, y  un mismo Cura Beneficiado provisión del 
Rey sirve una y o tra : bien que los Sauces se ha hecho ma-

.v yor
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yor población. Componese su Feligresía de 66o* personas. 
Tiene una Ermita.

i  o* Villa de S. Andrés. Está á un quarfco de legua de 
los Sauces: lugar menos alegre, aunque abunda igualmen
te en frutas y  aguas. Hay pocas casas juntas. La Iglesia de
cente, cuya imagen de S. Andrés fue traída de Inglaterra 
quando se abolió el culto. Su Feligresía es de 345. perso
nas. Pertenece á esta jurisdicción un Convento de San 
Francisco de la Piedad , á la otra parte del barranco: es 
como de S. Fray les. Tiene 4. Ermitas, San Sebastian, San 
Juan Bautista en los Galguitos, San Pedro en las Lomadas, 
j  nuestra Señora en el Barranco del agua.

1 1 .  Punta-llana. El camino á este lugar no cede en 
aspereza á otro ninguno déla Isla. Antes de llegará la Er
mita de San Bartolomé hay dos barrancos. Es terreno 
abundante en aguas y  Frutas. Tiene una fuente muy cele
brada. Agradables vistas , mugeres hermosas, temperie sa
na, Iglesia "de buena fábrica, Cura Beneficiádo proyi- 
sion del Rey. La jurisdicción es de 1 1 3 4 . personas, yen 
ella dos* Erm itas, Santa'Lucia y  la Piedad en el término de 
la Galga. Aquí ha havido Pila bautismal por la distancia 
de ia Parrochla.

1 2 .  has Nieves* Está menos  ̂de media legua de la Ciu
dad , y , es'- sitio frequéntado*por ébdevot oSantuario de 
nuestra Senóra: de aquél titulo Patrona de lalsla. La 
Iglesia-reducida, pero muy aseada. Sírvela un Cura Pár
roco^ Las joyas y ‘plata se consideran en %ó%. pesos: Hay 
en sü juriMiccioti 4,7. casas y 3451 personas. Tiene 3: E r
mitas , la Candelaria y  la  Soledad^n e l pago de M irm , y  
S m :Vicate^tnVdlocíx::

13 ®  San Pedro de Buenavista* Está á una legua de la 
Ciudad, y  es de los mejores lugares de la Palm a, adonde 

- -  ’ R rr z  Pa*



pas-an.el verano muchas familias que tienen alii sus hacien
das. Cielo despejado, campaña divertida , viñas y arboles 
frutales; pero agua solamente la que se recoge de las llu
vias en algives y  estanques de madera. Desde la Ermita de 
la Concepción ,; sobre el lom o, se descubre de un golpe a la 
derecha ios Llanos, las dos Breñas alta y baxa; por la es
palda Velo-co , Miraflor, y  otros montes y campos; por la 
izquierda Pont aliana San Andrés, los Sauces, todo el plan 
de la Ciudad, calles, muralla , fortalezas , bahía ; por el 
frente las Islas de la Gomera y  Tenerife* La Parrochia es pe
queña, servida por un Cura. En una Capilla se conser
van dos cruces, que halló un negro en el tronco de un lau
rel estándolo cortando. La jurisdicción es de io ó i .  perso
nas. Tiene 3 . Ermitas,

£oo N oticias de i. a H istoria general
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1 3 .  Iglesias Parrochial.es: ̂ I  'lene la Isla de la Palma 
§ f i r .  Beneficios provisión, del Rey : 3 . Curatos que 

dá el Obispo : 2. Conventos de San Franciscos iv. de San
to Domingo: 2,. de Monjas1 : í .  Hospital con Sagrario: 
2 8 . Ermitas : 19 . Sagrarios : en 174 5* havia 2,9. Clérigos 
m Sacris, sin contar los Párrocos; .Todos sus pueblos están
sobre las costas;; EsLabuadante en vinos , azúcar ^almen
dras, miel f  cera, y  seda, que- se fabrica ¿ Eértil Vmtodo gee 
ñera de frutas esquisitas, de que se hacen configuras. Esca
sa dé granos. Mantienense los pobres de la raízdel; de cho
que reducida .aa polvo mezclan con harina de ceht6ao> de 
Rehacen pan.;:Eehc: altas cumbres $/'Caminos fragosiMn 
m os, profundos barrancos , cuevas estupendas.-. Estásv-es~ 
tida de espesos bosques y  grandes pinares, de cuyas made
ras se construyen barcos y myiQS... Encuéntrase a llila  céd
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lebrc Leña -Noel ó Ligno Aloes.. Las aguas son buenas v 
abundantes, excepto a la banda del Sur. Nieva en sus cum
bres, y  dura la nieve todo el ano en sus barrancos sin em
pozarla. Padeció muchos volcanes en todos tiempos. No 
tiene animales ponzoñosos , ni ranas, ni gorriones, ni fie
ras. Goza de suficientes carnes. No hay perdices , liebres, 
olivos, avellanas , arroz , ni aun hortalizas. Generalmente 
es país sano, bien que á cada paso se nota variedad de
temples*

Resguardanla las fortificaciones siguientes; r . Dos 
laterías en altura de la Ciudad. 2, Castillo de Santa Cruz.
3 .  Castillo de Santa Catalina. 4. Reduto de San Felipe. 5. 
Reduto de San Pedro, 6. Red uto de Santa Maña de Sabaya. 
7 . -Castillo de San Miguéh 8. Batería de la puerta de Baja
mar, g. Reduto de Juan Grage en Tazacorte. 10 . Reduto 
de 5 . M iguel. —

Constaban sus Milicias de una Compañía de cavallos, 
y  un Regimiento de Infantería que antes déla reforma lle
gaba a 3:20a. hombres. Ahora hay solo un Regimiento de 
jszj$z . plazas , exclusos Oficiales, Sargentos y Tambores; 
eon una compañía de Artilleros en la Ciudad de 130 . pla
zas ; y  media en Tazacorte con un Sargento, un Cabo-y 
x 7* Artilleros.

Mantiene 2, atalayas , una en el risco.de la Concepción 
y: otra en- la montaña de Tatagua. - ‘ '

Sus puertos y  principales radas son, el de la Ciudad 
de Santa Cruz al Sud-esfce , (con fondo limpio de 15 . a 20. 
varas) y  el del pago de Tazacorte , expuesto a los vientos 
del Oeste, y  solo frequentado por bageles pequeños.
-  E n  1 678. havia en k  Palma 1 g8>8 gz: personas según 

el padrón del Obispado. En 17 4 2 . ,  según la visita del
M ukdám o  Guillen ,• havia 17 8 .5 8 0 . 'E n r  7 6 8 ;,  según la 

- < ma-
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matricula que existe en la Presidencia de Castilla, havía 
19 0 .19 5 . : de manera que en el discurso de cien años ha 
tenido 5303. personas de aumento 5 y en el de veinte y  
uno 1 6 1 5 .

§. LXXXIX. Idea de la Población de Tenerife.

1 .  T T  L  Puerto de Santa Cruz» que demora á la parte 
del Este de la Isla, pertenece al antiguo Añaza„ 

por donde se hicieron los primeros desembarcos en el pais. 
Llamóse Villa á los principios, pero hasta los años de 
veinte ó treinta del siglo presente era todavía una corta 
población. Ahora compite con los mejores pueblos de las 
Ganarías. Débelo al comercio : débelo a la residencia de 
los Comandantes Generales. E l temperamento , aunque 
cálido, es sano y  apacible. Hermosean lo muchos edificios 
y  bellas casas. Las calles rectas, el piso llano , el cielo pu
ro. En la plazuela a que hace frente el castillo de 5 . Cristo- 
v a l hay un gran Triunfo de marmol de carrara,que re
presenta la aparición de la Virgen de Candelaria á los.Gnan? 
ches : otra excelente cruz de la misma piedra , y  una bue-> 
na fuente para el abasto del público* Esta agua viene de 
mas de dos leguas por canales. Es Santa Cruz el emporio- 
de aquel comercio á Europa y  Am erica; por consigo iente 
hay muchos estrangeros entre sus habitantes. E l puerto es 
de fondo lim pio, defendido de todos vientos menos del 
Sur.Tiene un buen muelle, aunque mal acabado. Todo el 
lugar está bastante fortalecido por el mar con mucha arti
llería , castillos, baterías y redutos, y  murallas que abra-, 
zan toda la marina. Separa el barrio del Cabo el barranco 
deTahodio, que lleva agua mucho tiempo del año.

Aquí se ha fixado la Comandancia general de algunos
años
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anos este parte. Aquí residen los Ministros de la ¿Real 
hacienda , los Cónsules de las Naciones , los Comercian
tes y acaudalados , el Juzgado de Indias, un Alcalde que 
conoce hasta ^oo* ducados* A.qui se quiere levantar un 
pueblo emulo de la Laguna.

La, Iglesia Parrochial es de cinco naves, magnifica, 
sumamente adornada., rica de alhajas y  ornamentos, coro 
de hermosa sillería , numeroso C lero, y  un Cura Benefi
ciado provisión del Rey. Hacense los oficios divinos con 
mucha dignidad, sin tener mas fábrica que las limosnas 
de los fieles. Hay otra Iglesia nueva de N. S. del Pilar des
tinada para Ayuda de Parrochia. Un Convento de Do
minicos como de 2,0. Religiosos, y  otro de Franciscos como 
de 30 . Componese la jurisdicción de 7399 . personas. Hay 
también un Hospicio de Padres Agustinos, y un Hospital 
para pobres enfermos. Tiene 3. Ermitas*

2 , Ciudad de 5 . Cristoval de la Laguna. Es la capital de 
la Is la , y  lo merece: plantada en una perfe&a llanura, 
larga, ancha, las calles casi á cordel, bien cortadas, bien 
empedradas, alegres y  espaciosas: las grandes plazuelas, 
torres, buenos edificios, ay res frescos, aguas excelentes^ 
salidas deliciosas, mantenimientos sólidos; todo esto jun
to contribuye á hacerla un pueblo muy recomendable. 
Solo que es húmeda por razón de las muchas lluvias ,y  de 
la Laguna que se forma por el invierno en la vega inme
diata ; pero aunque esta humedad enegrece las paredes por 
la parte del N o rte , es ella causa de que se vean los tesa
dos de las casas anticuas . cubiertos de unos singulares bos- 
quecillos del Sedum majus , ó Siempre viva como dicen en 
España,y  en Canarias VcvodLe , ó verba puntera, que en la 
Primavera florece.

Dista la Laguna una legua y  quarto de Santa Cruz¿
ca-
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camino de coches en cuesta sobre pena, con algunos puen
tes sobre el barranco que desagua en la marina. A  la en
trada está la alameda llamada de la Cruz de piedra. Divíde
se la Ciudad en dos Villas con dos insignes Iglesias Parro- 
chiales. En la Villa de arriba está la de la Concepción : en la 
de abaxo la de los Remedios ; aquella de tres naves con tres 
Beneficiados Párrocos provisión del R ey ; y  esta de cinco, 
con otros tres Beneficiados enteros y  dos medios. Ambas 
Iglesias son magestuosas, especialmente la délos Reme
dios que pudiera ser hermosa Catedral en qualquiera par
te. Ambas ricamente adornadas con alhajas de considera
ble valor ; grandes tronos, gradas ? barandas, candeleras, 
blandones, lámparas, frontales & c. todo de plata. Ambas 
con mucha Clerecía. Los oficios Divinos, procesiones y  
demás funciones sagradas se executan con la mayor pom
pa , magnificencia y  ostentación , (*) gracias á la emula
ción increíble que se han tenido en este punto los Parro- 
chis nos de ambas jurisdicciones: emulación que mas de 
una vez. ha dexado de parecer santa. Yo me asombré (escribe 
un- Autor) de v e r  tanta plata , y. aquella magnificencia de A l
tares , como lo lucido del concurso, cosas que no havia imagina
do. Apenas bmxuléa una Parrochia que la otra medita wlgol
pe de suntuosidad b prim or; quando se alienta a excederle cotí 
otro, ( i)  En la déla Concepción está empezado un magnifi
co templo para renovar el antiguo. Una y  otra Feligresía: 
componen 8796. personas, algunas esparcidas por ios 
siguientes pagos: La Esperanza, Valle de Guerra, Guamaza  ̂
Cordillera, Barrancodiondo, el Rosario, Goteras , Sobradillo,

(fi) Alternan ambas Parroch! as { (h) P. Matías San di. S e m i-H is -

Ge-

en las tiestas Reales j  mas princL 
pales del año.

tor. de Las fundación* de la  Cam
p a  fu en las  Ganar* parí* i. n.
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Gentío , los carboneros, Montañas, humilladero, Chorrillor
Tablero  ̂Cuevas blancas, halle de Tobares. Talle de jCimeneZj 
S, Miguel, 5 . Bartolomé, 5 . , el Granadllkr Scc.

Tiene esta Ciudad quatro Conventos de Frayles y dos 
de Monjas : Uno de Dominicos como de 4c. Religiosos. Es 
Coiegio, y  hay en él estudios generales de Filosofía y. 
Teología, Otro de Franciscos, que llaman el Grande, como
de 60. individuos también con estudios, (f) Otro de Agus
tinos como de 50 ,, en donde hay las mismas Cátedras v y 
huvo Universidad algún tiempo. Otro de Franciscos Recole
tos á un paseo extramuros de la Ciudad como de 2,4. Re
ligiosos. Se flama 5 . Diego del Monte por estar en un bos- 
quecillo. Los dos de Monjas son de Santo Catalina, -que en 
17 4 5 . tenia 75 . develo negro , y  con Novicias y criadas 
13 0 . mugeres: y  de Santa Clara como de 40. á 50. profe
sas. Hay dos Hospitales: el de enfermos con Sagrario , y  
el de convalecientes baxo la protección del Ayunta
miento.

Este Cuerpo , siempre tan respetable y en otro tiem
po poderoso, después de ha ver llegado amias de yo . indi
viduos coetáneos para daño suyo; está hoy reducido á me
nos de so . Regidores, siéndolos oficios existentes 350Las 
casas Consistoriales, en la plaza del Adelantado, son es
pléndidas : los propios de la Ciudad considera,Mes r ías 
pensiones, dotaciones y gastos , muchos. Aquí residían 

Tota. I I L  í Sss ; bas-

£ f)  Venerase en este Conv.ea- J de tola suposición y autoridad* 
to de San Aligué! de las Vic- quienes lian colmado dy riqueza 
torias la imagen del Santísimo su capilla, y dé magnincencia su 
Christo de la Laguna, de cuyo culto. Muchos-Generales ,• Obis- 
origen y milagros escribió el P. pos y personas del primer bulto 
Fr. Luis Quirós. Sírvela una muy [ han sido Lsclavos.
Bistre Esclavitud de 33. sngetos
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hasta ahora 40. años los Capitanes Generales; en el dia re
side el Corregidor y  Capitán a G uerra: elTenientede 
Corregidor y Alcalde M ayo r, que tienen su Tribunal con 
diez y  seis Escribanos y  Procuradores. Hay en esta Ciudad 
Nobleza, Mayorazgos, Casas tituladas y  distinguidas. Es 
abundante en frutas y hortalizas. Tiene dos fuentes en dos 
plazas : gran numero de molinos de viento en sus inme
diaciones : un arroyo por el Oriente que lleva agua mucha 
parte del año con que muelen otros molinos.

Sus Ermitas son 2,3.: N. S. de Gracia , fundada por 
voto de los Conquistadores quando vencieron a los Guan
ches de la Laguna: 5 . Cristoval a la entrada de la Ciudad, 
de la qual es Patrono; 5 . Miguel fundación del Adelanta
do su devoto : San Roque sobre el risco de su nombre , en 
donde murió el Principe Tinguaro: S. Sebastian , que está 
en el Hospital de convalecientes'; S. Juan Bautista, en el 
llano de los molinos, donde enterraban los que en 1582* 
morían de las Landres, de cuya calamidad fue Abogado : 
Las Mercedes 7 al pie de la sierra del Obispo, la Ermita mas 
hermosa del mundo , por donde van las aguas d las fuentes que 
hay en la Ciudad  ̂ desde un monte vecino cubierto de un gran 
bosque. (*) 5 . Benito , tan espaciosa que pudiera servir de 
Iglesia, y  cuyo techo se hizo de un solo pino: S. Lazara 
funto al Calvario: E l Rosario, 5 . Miguel y  5 . Francisco de 
Paula en el Valle de Guerra : L a  Esperanza en el pago de su 
nombre ; E l Rosario ó 5 * Amaro en otro pago i  S..Isidro, 
d  P ila r , 5 . M iguel, 5 . Francisco de Paula , y  5 . Bartolomé 
en Geneto. Aqui en el valle de Guerra y  el Rosario hay A l
caldes : 5 . Juan y  5 . Antón en el valle de su nombre; S. Luis 
Beltran en el Granadillai.

Va-

(*) Buret, Yoyag. de M&rseilk á Lima* „ cap* 13.. -pag*



3 . Valle á£ S. Andrés. Dista de Santa Cruz mas de dos 
leguas de agrio y  peligroso camino. Siendo su Iglesia muy 
capaz, y  rodeada de un mediano pueblo de 42.9. personas* 
la erigió en Ayuda de Parrochia de dicho puerto¡ el Senor 
Obispo Guillen , dándole un Cura Párroco. Pertenece al 
valle de S. Andrés el de Ygutste. A qi iel es muy alegre y de 
buen temperamento , con buena playa y una torre. Lla
mase también Falle de Salazar. Hay viñas: hay Alcalde*

4 . Taganána. Dista de la Ciudad 4. leguas. Pasase en 
el camino por \z fuente del R ey , y  por un frondoso bos
que en ladera tan alta que para baxar al lugar se dan mas 
de 60. bneltas. Está situado en lomo entre dos barrancos. 
La Iglesia muy aseada con un Cura Beneficiado provisión 
del Rey. Su vecindario es de 7 16 . personas  ̂ algunas de 
ellas en los pagos de la Punta de Ánaga ̂  las Palmas, A l
máciga , Valle de Lucia, Valle de Figueras, A fu r , Tabormy 
Roquenegro. Tiene 5. Ermitas; Santa Teresa en Ockoneŝ  
Santiago en B e n ip , San Gonzalo en las Palmas, y  Santa 
Catalina en el Puerto. Este termino pertenecía alReyno 
de Anaga, uno de los nueve de los Guanches. Hay viñas y 
famosas huertas.

5. Tegueste* Está como una legua de la Ciudad acia 
el Nor-oeste. Pocas casas armadas: Iglesia pobre de tres 
naves : Cura provisión del Obispo. Su Feligresía de 846. 
personas^ repartidas en Tegueste el nuevo, paga de Pedro 
Alvarez  ̂ la Goleta ̂ Portezuelo. Tiene 5. Ermitas: nuestra 
Señora del Socorro en* Tegueste el nuevo con asistencia de 
Padres Agustinos de la Laguna 5 . Gonzalo ? S. L u is , 5 . 
Domingo ,  y  S. Pedro Alcanzara. Este territorio alegre, sa
no  ̂ y  poblado de viñas y  frutalesfue cabeza de Rey no 
quando 00 las huyo.

6« Tegina* Está á un quarfco de legua de Tegueste el
Sss % vie-

S é Las I slas de C anaria. £07
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viejo. Iglesia pequeña con su Cura , y  9 1 1 .  personas de 
■ Feligresía. Tiene 4. Erm itas: 5 . Sebastian, S. Esteran, 5 . 
Juan en Bajam ar, y  5 . Mateo en la Punta del Hidalgo , cé
lebre patrimonio del Principe ó Hidalgo-pobre Zebensui, 
Aqui hay un Alcalde y otro en Tegina. Hay viñas, huertas 
y  sembrados.

7. Tacáronte* Dista una legua de la Ciudad toda de 
buen.camino. Es gran lugar de labradores ricos; tierra 
fértil en granos, vinos y frutas; cabeza de Reyno en otro 
tiempo. Su Iglesia Parrochial es de tres naves con muchas 
alhajas de plata , memorias de sus hijos que han hecho cau
dal en la America. Sírvela un Cura Párroco provisión del 
R ey , con alguna Clerecía. Hay un Convento deS. Agus
tín de ia .  de Comunidad , que tiene igualmente muchas 
piezas de plata, buena Iglesia y  una imagen de Chrisfco 
milagrosa. Componese la jurisdicción de 352 ,1. almas, de 
las quales algunas en los pagos de 5 . Juan con Ermita ; la 
Caridad con Ermita* Guamaza, Puerto déla M adera, Agua 
de García, con las Ermitas de S* Josef el viejo , S. Josef el 
nuevo y  S. Geronymo.

8. Sauzal. Está á media legua de Tacoronte. Es pue
blo en parte armado ; muchas viñas y  aguas, excelente 
temperie y  unas bellas vistas al mar , con un surgidero pa
ra embarcar á la parte baxa de la costa. Iglesia antigua de 
tres naves con un Cura Beneficiado provisión del R e y , y  
765. personas de Feligresía , algunas en el pago del Moral 
y  otras haciendas. Tiene tres Ermitas.

9. Matanza. Dista media legua del Sauzal, y  dos y  
medía de la Laguna. Llamóse en otro tiempo Acentejo ; y  
Matanza después de la derrota de los Españoles en aquel 
sitio por los Guanches. Es terreno de buenas viñas , pue-, 
blo poco arruado * con iglesia decente de tres naves y  C u

ra
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:ra provisión del Obispo , además de otros Sacerdotes. E l 
vecindario es i i 8 x ,  personas. Ha havido un Hospicio de 
San Francisco y  dos Erm itas: S, Antonio Abad acia la cum
bre , y  5 , Diego acia el mar.

10 . Victoria. También está en el termino de Acentejo9 
y  se llama asi por la que consiguieron nuestros Españoles 
de los Guanches en otra acción. Es terreno de vinas y fru
tales. Dista de la Matanza media legua , y  tres de la Lagu
na. .Es la Patrocina de tres naves con Cura provisión del 
Obispo. Las casas están muy dispersas. Componese la ju
risdicción de 15 7 5 . personas, de ellas algunas en los pagos 
de Malpais , Guia, los Cercados, la Calle , Arroyos, Tanque, 
¿2 Asomada, 5 ¿?/iíu Domingo & c. Tiene tres Ermitas.

1 1 .  Santa Ursula, Está á media lesna de la V itoria, 
y  cuatro de la Laguna. Lugar poco armado: territorio sa
n o , alegre , despejado, muchas heredades de viñas, agua 
excelente llamada de Chima que, arboles frutales de toda es - 
pede» L a Iglesia es muy aseada. Sírvela un Cura provisión 
del Obispo. Componese la jurisdicción de 12 2 2 . personas, 
muchas en los pagos de la Cornígera y  d  Llano. Tiene tres 
Ermitas ; 5 . Luis en el Cala ario , S, Bartolomé en la Corníge
ra , y  5 . Clemente en el Mal-país, •

12,, Villa de la Orotava* Yace á la falda del monte, 
de donde se levanta el Teyde casi á tres leguas de su cima, 
Laxando de Sur á N orte, y  recostada sobre un terreno 
desigual. Domina sobre el valle mas rico , mas ameno y  
mas delicioso del Mundo. Se cree que nO hay legua y me
dia de tierra que produzga ni valga tanto. Es de figura de 
erradura, toda plantada de vides , entrefcexidas de ios mas 
bellos arboles frutales. Sus vistas á todas partes encantan. 
A l  Sur el monte verde , el bosque , las cumbres y el Pico 
con su alta cordillera nevada muchos meses: A l  Norte el

mar
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fmar distante media legua , en cuyo puerto entran ó salen 
los navios mercantes , pescan las barcas , y  ofrece el Oc- 
ceano cada dia espectáculos nuevos. A  todos lados, viñas 
levantadas del suelo en horquillas; huertas , jardines , ar
boles , casas de Cam po, Quintas, Ermitas, bodegas, mon
tañas cortas, los lugares del Puerto de La Cruz , Realejos, y  
aun en los dias claros la Isla de la Palma como en pers
pectiva. Ni las casas del pueblo se quitan la vista unas á 
otras , porque el terreno es muy pendiente y están casi en 
anfiteatro , lo que hace las calles molestas.

La Orota va dista de la Laguna 5. leguas. E l  temple es 
muy benigno y muy sano. Jamás nieva , nevando copiosa
mente un quarto de legua mas arriba. Sería su cielo sin 
igual. si los mas de los dias no se toldase de nubes con la 
Brisa que sopla del mar desde las nueve ó diez de la maña
na ; pero esto hace que el sol no arrebate el precioso fruto 
de las viñas. Los vientos Meridionales suelen ser allí suma
mente impetuosos con daño de los edificios y heredades« 
Atraviesa toda la Villa una azequia de agua muy cauda-* 
losa , que baxa desde la cumbre del Agua-mansa , riega las 
grandes huertas de la Florida y  los Sauces,  mueve siete ü 
ocho molinos , abastece el pueblo, y  recogida después en 
dos grandes estanques se reparte al riego de las viñas.

Habitanla muchas familias de la primera Nobleza del 
país, señaladamente las que el vulgo llama Doce Casas 1 to
das originarias de las mas ilustres de España,Italia y  Flan- 
des ; todas con M ayorazgos; muchas condecoradas con 
títulos de Castilla.; las mas descendientes de los Conquista
dores de las Islas ó de sus pobladores. Hay un Teniente de 
Corregidor Letrado con jurisdicción independiente , en 
cuyo tribunal despachan algunos Abogados, Escribanos y  

Procuradores. Viven allí algunos Regidores del Ayunta
miento de la Laguna* H ay
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Hay dos Iglesias Parrochiales: N. S, de la Concepción 

es la principal, cuyo templo antiguo se ha derribado , y 
se está construyendo otro magnifico, para cuya obra ha 
contribuido el Rey. Sirvenla dos Curas Beneficiados de 
Real provisión, con Clero numeroso. La otra Parrochia, 
en el gran barrio del Parraba , es de S. Juan Bautista , nue
va y  hermosa, con un Cura Beneficiado y  Clerecía. Hay 
un suntuoso Convento de 5 . Francisco como de 6o. Reli
giosos. E s casa Capitular con Cátedras de Filosofía y Teo
logía. Otro de Ermitaños de 5 . Agustín (el mejor edificio 
de la O rota va) : y  otro de Sanio Domingo , ambos graves, 
numerosos y  con los mismos estudios generales. Havia un 
Colegio de los Expulsos con cinco ó seis individuos. Hay 
dos Monasterios de Religiosas , uno de Santa Catalina co
mo de 5 0 .; y  otro de Santa Clara de 60. Un Hospital muy 
pobre. Muchas Hermandades y Obras pías. Ha devorado 
el fuego algunos de sus edificios mas suntuosos. Dos veces 
se ha quemado el Monasterio de las Señoras de Santa Ca
talina. Es de tea de pino el maderage de las casas.

Componese toda la jurisdicción de 5 7 1 1 *  personas, 
algunas esparcidas por algunos pagos y  haciendas. E l mas 
famoso pago es el de H iga , que tiene Alcalde. Las Ermi
tas son quince. Fue esta Villa cabeza y Corte del Rey no 
principal de los Guanches , llamado Taoro , con cuyo nom
bre se conoce todavía este partido. .

■ 1 3 .  Puerto de la 0 rotan a ó de la Cruz. Este lugar, Co
lonia de la V illa , de la qual dista media legua, está á la 
orilla del mar en una punta llana y  baxa que hace la tier
ra casi enmedio del valle, á cuyos costados quedan dos en
senadas que forman las bocas de los barrancos de Marda- 
nez y  Puerto-viejo,. Solo tiene de Puerto el nombre. En la
realidad es un buen surgidero para las naves mercantes,

que



^ i  a N o t ic ia s  d e  x a  H is t o r ia  g e n e r a l  
que quando se levanta temporal tienen que hacerse a la ve
la 7  correr en' mar ancha. La población es herniosísima* 
un temple sano, alegre, sin calor que ofenda , ni frió que 
incomode. Buenas calles y  anchas, buen caserío, buenas 
plazuelas, buenos paseos por la marina, buena agua, bue
nas huertas en el sitio de Martiamz , excelente jardín en el 
de la P a z , una gran fuente en la plaza de laParrochia* 
Esta es de tres naves y  de una elegante archite&ura , bien 
adornada , con Cura Beneficiado provision del Rey , y  al
guna Clerecía. Residen algunos Comerciantes, y  hay cau
dales.

Tiene un Convento de Santo Domingo como de 16 . 
Frayles; otro de S. Francisco como de 2 0 .;  y  otro de Mon
jas Dominicas como de ao. La Feligresía es de 3 18 0 . perso
nas. Hay tres Ermitas ; San Telmo en la Hoya , la Pena de 
Fuertevenfcura en La Ranilla , y  5 . Antonio en su pago. Hay 
también un castillo con otras plataformas y  un muelle.

14 . Realejo de adaza. Dista una legua de la O rotava 
y  seis de la Laguna. Tiene buenas casas arruadas en calles- 
muy pendientes« Temperie sana, eielo puro , aguas.abun
dantes y  buenas, grandes viñas, haciendas, sitios; y  pagos 
deliciosos. Acia Poniente el alto cerro de Tygayga con E r
mita a! pie, y en la eminencia la llanura alegre de YcodeL 
Alto. A l Medio-di a la famosa hacienda del Adelantado^ 
llamada de ¿os Principes. A l Oriente la de da Gorvorana 
Marquesado, de la Breña, y  ai jardín de 2 amora. A i Norte la 
Rambla, el Bar gao & c. todos terrenos amenísimos. Tiene 
una hermosa Iglesia Parrochial de tres naves , con dos 
Guras Beneficiados provision del R e y : Un Convento de 
Padres Agustinos vy  otro de Monjas Recoletas.de ia mis
ma Orden , aquel de 20. y este de 30. Religiosas: cinco 
Ermitas. Compones-ala Feligresía de 2 ,15 1-  personas , de

ellas
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ellas algunas en los pagos de Ycoí el alto, Tigayga, la Aza
dilla , , y  la Rambla.

1  j .  Realejo de arriba. Dista un corto paseo del otro. 
Es lugar también de buen temple, excelentes aguas ? huer
tas , vinas , frutales y  arboledas, Tiene muchas casas ar
madas encalles. Su Iglesia de tres naves es de las primeras 
Parrochias de Tenerife. Está dedicada á Santiago, y se eri
gió en el sitio donde los Conquistadores tenían su ReaL 
D e aquí el nombre que tiene el pueblo, Sirvenia dos Curas 
Beneficiados provisión del R ey, y  algunos Sacerdotes. 
Hay un Convento de Franciscos Recoletos como de ao. 
Frayles, y  cinco Ermitas. E l vecindario es de 244.1. per
sonas ,  de ellas algunas en los pagos de 5 . Agustín , Cruz* 
Santa 7 Rosas, el Mocan Scc. Ambos Realejos están dentro 
del referido valle de Taoro.

i-6. 5 . Juan de la Rambla. Dista una legua de los Rea
lejos y siete de la Ciudad de la Laguna. Está en un sitio 
muy alegre nolexos del m ar, vestido de vinas de malvasía* 
L a  Iglesia es muy decente con Cura provisión del Obispo. 
E l  vecindario llega á X482. personas; de ellas algunas en 
los pagos de Aguas , la Rambla, la Vera, las Rozas, Pona.* 
liria , Cabedos, laZarza , Catalina. Hay dos Ermitas.

1 7 .  jL s Fuente de la Guaucha. Este lugar queda á me
dia legua del antecedente acia la cumbre. Es frío y destem
plado. Tiene Iglesia pobre con Cura provisión del Obispo. 
Componese la jurisdicción de 1 1 3 5 .  personas. Las casas es
tán esparcidas por las heredades. Abunda en papas ó pa
tatas.

18 . Ycod de los vinos, Dista dos leguas de mal camino 
de la Rambla , y  nueve de la Laguna. Es una bella pobla
ción , cabeza de partido en lo eclesiástico, plantada en una 
especie de valle delicioso que sube desde el mar hasta la

Tom. I I I .  1 Ttt
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falda del mismo Teyde , que le envia un ambiente fresco y  
saludable. Casi todo el terreno está plantado de vinas y  
emparrados de malvasía , su principal fruto. Cógese mucha 
seda, y  hay algunos telares de tafetanes , pañuelos, cin
tas & c. E l piso es algo desacomodado , porque gran parte 
del lugar está en pendiente. Las aguas son excelentes y  en 
abundancia. Los naturales inclinados á la navegación y  
comercio de Indias. E l  lugar rico.

, La Iglesia Parrochiai de tres naves es buena y  está 
bien adornada. Sirvenla dos Curas Beneficiados provisión 
del Rey , con crecido numero de Clérigos. Hay un Con- 
vento de Recoletos de S. Francisco; otro de S. Agustín; 
y  otro de Monjas de S. Bernardo, todos de bastante co
munidad. Hay un Hospital, y  diez Ermitas. La Feligresía 
es de 4468. personas, y  de ellas algunas en los pagos de
5 . Felipe , el Miradero, Buen-paso , Pedregal, Corte de la 
N ao , Abrebaiero , el Amparo, Fuente de la Vega y  Cerro- 
gordo , las Abiertas, los Castañeros, Socas, las Cañas. Tiene 
Ycod en la costa del mar una caleta llamada de 5 . Marcos, 
adonde llegan algunos barcos pequeños á cargar de vinos.

19 . Garachico. Está á una legua de Ycod , y  diez de 
la Laguna. Baxase á este lugar por la cuesta del Guincho so
bre la ribera del mar. Fue uno de los mejores, mas ricos, 
mas amenos y  florecientes pueblos de las Canarias; pero 
después que en 1 y o 5. lo devastó un volcan , cegándole el 
puerto, abrasando sus campos y  sus casas, y  ahuyentando 
el comercio,la alegría y las gentes; no es Garachtco mas 
que un desengaño como Troya. Está á lo largo de la orilla 
del mar de Este á Oeste, con tres calles principales y las 
que atraviesan. Enfrente, esto es al Norte , hay. un roque 
en el mar, que forma como un rio con la costa. La Iglesia 
Parrochiai de tres naves es una de las mas celebradas en

las



3>E IAS Is iA S  DE CANARIA# y I C
las Islas por su archite&ura , mas no por sus adornos. Sir- 
venia dos Curas Beneficiados provision del Rey , con ah; 
ganos Capellanes. Hay un Convento de Santo Domingo, 
otro de San Francisco , otro de San Agustín, otro de 
Monjas de Santa Clara, otro nuevo y magnifico de k  
Concepcion : todas Comunidades de bastante numero.: 
Hay un Hospital, y seis Ermitas. La Feligresía es de 1 5 90. 
personas. Es buen temperamento. Cogense regalados  ̂
pescados.

2,0. S. Pedro de Dante. Está á un quarto de legua ai 
píe de la cuesta de Garachico; lugar de bello temple, de 
buenas aguas y  viñas, pero corto. Su Iglesia decente con 
Cura provision del Obispo. E l vecindario es de 395.  per
sonas ,, algunas en el pago de las Cruces y  Caleta de Interim. 
Tiene cinco Ermitas. Fue Corte de Guanches, y  hoy lleva 
todo aquel partido su nombre.

2 1 .  Tanque, Este lugar, que padeció mucho daño por 
el volcan de 17 0 5 . ,  es una tierra infeliz de mal país y  la
dera. Está sobre Garachico. Su Iglesia aunque pequeña, 
aseada, con Cara provision del Obispo, Tiene 846. perscn 
ñas de vecindario, algunas en los pagos del Granero, Llanos 
de Sos y  la Rosa vieja. Hay una Ermita.

2 2 . Silos. Dista una buena legua de Garachico, y  
once de la Laguna. E s agradable su situación, su cielo y  
todo su campo; en especial la hacienda del pago de Dan
te , en donde hay un trapiche de moler cañas dulces, her
mosas viñas y frutales, aguas y  arboles esquistos, seniora- 
das y  salinas en la costa del mar. La Iglesia Parrochial es 
bastante decente, con Cura provision del Obispo. En la 
misma plaza está un Monasterio de Monjas de S. Bernar
do de catorce á diez y seis Religiosas. Tiene buenas casas 
arruadas* La jurisdicción es de 96 5. personas, algunas en

T f  b ^  IOS ■
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los pagos de Dante y  Palma Esparragal, Erjos y  Tierra le  
trigo. Hay una Erm ita.

2,0̂  Buenavista. Está a media legua de Daufce , y  on
ce y  media de la Laguna. Es terreno llano , pueblo arma
do en calles anchas y  á cordel, aunque baxas. Hermoso 
cielo y admirables vistas al mar. La Iglesia es buena,ser
vida de un Cura Beneficiado previsión del Rey. Hay un 
Convento de S. Francisco como de 1 2 , Frayles , y  ocho 
Ermitas. E l vecindario es de 1 3 7 6 .  personas, algunas en 
los pagos de Taco , Las Hoyas , el valle del Palmar , /as Gzr- 
rizales, , /ar Rincones , la Fuente. Es tierra de vinas y
sembrados.

24. Santiago, Es Villa de Señorío, pertene
ciente á la casa del //aya. Dista dos leguas de Buenavista, 
y  doce y  media de la Laguna. Es terreno quemado , y  de 
temple frió. A l fin del valle hay un puertecito de mar 
por donde es mas frequente el trato con la Gomera, pues 
en haciendo fuego, señal de pasagero , luego acude barco. 
L a Iglesia es decente con Cura provisión del Obispo, cu
ya Feligresía es de 687. personas , algunas en los pagos 
de Tegina, Á ray , Aripe , Ckirche, Chio, Tamíymo, Masca, 
Arguayo , /¿zr Manchas, Quemados, Retamal 3 ¿z Rosa y  
Velle de arriba. Tiene quatro Ermitas.

2 3 . Dista del antecedente como 3 . leguas de
mal país y  ladera, y  1 3 .  de la Ciudad de la Laguna. Es 
Ayuda de Parrochia del valle de Santiago , con Cura. La 
Iglesia pequeña, dedicada á N .S . de Gafó, dá nombre 
moderno al territorio , que antes era conocido por Ysora. 
En las calamidades se lleva la imagen a Garachico, de don
de también van todos los años á celebrarla con comilonas. 
Es Feligresía de 977. personas poco arruadas, y  todo el 
terreno un volcan antiguo al pie de la cumbre con buenas 
aguas y ayres frescos® Ade*



2,6. Adeze. Es Villa de Señorío perteneciente a los 
Marqueses de este titulo de la casa Ponte ̂  y  hoy a los 
Condes de la Gomera. En otro tiempo fue Rey no y Corte 
de Guanches. Dista de Guia dos leguas, y catorce de 
1-a Laguna. Pasanse nueve barrancos muy profundos en el 
camino* Adeze está en un terreno de temperamento apa
cible mas calido que frió , cuya campiña poblada de mie- 
ses ó de canas dulces, y  regada de buenas aguas, goza de 
bellas vistas al mar. Descúbrese mucho horizonte, yen él 
las Islas de la Palm a, Hierro y Gomera. A  la entrada del 
pueblo está el castillo. E l Palacio y Casafuerte es muy 
grande. Hay un Ingenio de azúcar , el único que ha que
dado de tantos como huvo en Tenerife, en que se muelen 
todos los anos de 24. á 30 ® . libras. Cogense mas de 
fanegas de trigo, que con otros frutos y  rentas hacen subir 
el mayorazgo á 12 8 . pesos. La Iglesia Parrochial es muy 
aseada con cura Beneficiado de Real provisión. Junto á 
ella hay un Convento de S. Francisco como de 8. Fray les. 
Tiene tres Ermitas. E l vecindario es de 8 57. personas, al
gunas en los pagos de Tijoco, Taucho , Yfenche. A  una legua 
del lugar está la playa y puerto donde surgen los barcos. 
Hay cria de camellos*

2 7 . Chasna, por otro nombre Villa-flor , dista dos 
leguas de A dexe, y  trece de la Laguna* Es lugar arruado 
en una calle larga aunque desigual y péndiente, por ser 
aquel un vallecito poblado de arboles frutales : pero como 
es grande la altura, lo es también el frió. A lli nieva todos 
los inviernos. Por uno y  otro lado empiezan las cumbres y 
los pinos. Las aguas son las mas celebradas de las Canarias* 
Haylas agrias y  medicinales. Es país feracísimo en trigo si 
llueve á tiempo.Tiene buena Iglesia Parrochial, con Cura
Beneficiado provisión del R e y : y  un Convento de Agusti

nos
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nos de io . Frayles. Su Feligresía es de 2586 . personas* 
algunas en los pagos de S. M iguel, Arana , Escalona, elVá- 
UC) Chinama, Jam a , Ponche, Aldea y  Cabo-blanco. Hay 
quatro Ermitas. Está aqui el termino de Abona, que fue 
también Corte de Rey Guanche ; y  es patria del Venera
ble Pedro de S. Josef Bethencourt, Fundador de los Bethle- 
mitas en Indias.

28 . Granadilla. Dista de Chasna dos leguas de buen 
camino , y  trece de la Laguna. Está el lugar situado en 
un vallecifco , mirando al Medio-dia: piso desigual, pero 
temperamento apacible. Es tierra fértil en trigo , tanto 
que ha solido dar ciento por uno. Hay crias de ganado y 
de seda. La Iglesia es de buena fábrica , con Cura provi
sion del Obispo * y  un Convento de S. Francisco de 7. Re
ligiosos. Componese la jurisdicción de 1408. personas, 
algunas en los pagos de 5 . Juan , la Higuera, P in a l, Cante
ra y  Lomo, Palomas, Dragidlo , 5 a/íu , Jaco y  los Llanos* 
Tiene quatro Ermitas.

2,9. Arico. Dista de la Granadilla tres leguas, y  diez 
de la Laguna. E í camino tiene mas de go. barranqueras. 
Las casas que hay arruadas están donde llaman el Lomo* 
mirando al Oriente; y  aqui queda la Iglesia que es buena* 
con Cura provision del Obispo. E l temperamento , quan
do no sopla el Este , es benigno. E l piso y campana muy 
árida, todo de piedra tosca. Del referido Lomo a jas pla
yas de Abona havrá como una legua, y  allí se halla la E r
mita de las Mercedes. En 174 1.. se creyeron hechos mu
chos milagros con un pellejo de azeyte que arrojó el mar. 
Pero aquel mismo ano robaron los Argelinos la Ermita 
y  rompieron ia imagen, que los paisanos reunieron per
fectamente. Es vecindario de 185  9. personas , algunas en 
ios pagos del Eso * Arico nuevo % JcoreA rch en ch e , Som*

bre*



ir  era , Cisnera, ¿z Degollada, Gavilán, Tamadaya , Valen- 
á a , Sabina a lta , Zarza ? Fas nía, la Gambueza & c. Tiene 
cuatro Ermitas.

30 . Guimar. Está cinco leguas de A rico , y  otras cin
co de la Laguna. Es un valle alegre de algunas vinas, tier
ras de pan sembrar y  numerosos higuerales. E l tempera
mento cálido , el agua buena, los moradores pobres , las 
casas dispersas. E l volcan de 170 6 . quemó mucha parte 
del territorio, que en lo antiguo daba canas de azúcar y 
tenia Ingenio. Dista una legua del mar. La Iglesia Parro
quial es de tres naves muy decente, con un Cura Benefi
ciado de Real provisión, que lo es también del lugar de 
Candelaria. Hay un Convento de Dominicos de 1 a . Reli
giosos. La Feligresía es de 2 561 .  personas , algunas en el 
pago de Agache, y  en el de A rafo , donde está la Ermita 
de 5 . Juan muy antigua. Guimar fue cabeza de Reyno en 
tiempo de los Guanches , y  en su termino se halla el fa
moso barranco Chinguaro y  las playas de Chimisay.
- 3 1 .  Candelaria. Dista una legua de Guimar , y  quatro 

de la Laguna. Su situación es en un espacioso arenal,que 
forma á la orilla del mar mirando al Oriente la ensenada ó 
boca del barranco. Redúcese á un hermoso Convento de 
P P . Dominicos, que se intitula R eal, y  a un suntuoso y 
bien adornado templo de tres naves, en donde vienen to
das las Islas á venerar á su patrona general N* 5 . de Cande
laria , hallada entre los Guanches. La Santa Imagen se 
viste de algunos anos á esta parte con riquísimos vestidos, 
y  tiene muy preciosas jo yas; Un elegante camarín, gran 
trono de plata, lámparas y  otras muchas alhajas, votos 
de los fieles y  peregrinos. E l Convento esta contiguo á un 
alto risco por la espalda,y por los otros tres costados valla
do con una estacada 6 rastrillo que le hace plazuela. En un

de las I slas de C anaria, £ 1 9
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ángulo á la orilla del agua se vé un castillo con alguna ar
tillería de bronce. En lo alto del referido risco hay una 
escalera abierta a pico para retirar la imagen y el tesoro en 
caso de invasión, ó para entrar socorro al castillo. La Co
munidad escomo de 2 5 . Religiosos , y  hay celdas desti
nadas para huespedes y Romeros, además de la grande 
hospedería y  casas del Ayuntamiento para las célebres fies« 
tas de Febrero y  Agosto.

Se puede decir que este Santuario está en desierto; 
bien que un poco mas arriba hay una Iglesia Ayuda de 
Parrochia de Guimar con un Teniente, y  muchas casillas 
y  cuevas habitables. E l vecindario es de 18 9  5. personas, 
algunas en los pagos de Barranco-hondo, Cueste, Araya y  
Arafo . Por lo general todos estos vecinos de Candelaria 
son pescadores y  las mugeres olieras, que se ocupan en 
aquellos graciosos búcaros y  barros que tanto se estiman 
aún fuera de las Islas. Hay tres Ermitas de que cuidan los 
mismos Religiosos por donación antigua: 5 . Blas (cu Iz 
cueva donde estaba la Santa Imagen en tiempo de los in
fieles) , la Magdalena y  Santiago,

Enerife es la Isla mas rica , mas poblada, mas fértil y
de mas comercio de las Canarias. Su fruto principal 

es el vino malvasía y  vidueño. Cógese mucho trigo, ceba
da , maíz, y  otros granos y  legumbres aunque no suficien
tes para el abasto de ella. En una misma tierra se dan dos 
cosechas de papas. Hay muchas y  regaladísimas frutas, plá
tanos, cañas dulces, ñames, naranjas, limones, castañas, 
almendras , dátiles & c. Cógese mucha seda , para cuyo 
beneficio hay telares. También se coge algún lino, pero no
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eañamo, Las carnes son-buenas-, y  el carnero de hoja sik* 
guiar en todo el mundo. No hay animales, sabandijas 
ponzoñosas, fieras, ni gorriones. E l pescado de toda la 
parte del Norte es muy regalado. Las cumbres muy altas 
y nevadas en el invierno. Los montes poblados de pinos, 
laureles , cedros, eipreses, dragos, hayas 8cc. E l famoso 
Pica preside sobre todo. Es abundanfceen aguas, fuentes 
y manantiales, quede lo alto de la Sierra por sus veneros 
baxan al mar ; menos por la parte del Sur que escasean; 
Su caza son perdices, conejos , codornices, palomas, pa
tos. E l  temperamento' bueno,: i el país saludable* Dis ti li
gúense entre: las aves de canto el Canario y el Capirote , esr. 
pecie de Ruiseñor. Tenerife ha sido'devastada de volcanes. 
Cría ganado, miel y  cera, orchilla & c.
-' .■ Sus poblaciones y  pagos son mas de 19 2 ..: sus Parro- 
chías g g ;S a g ra r io s  7 3 :  Conventos de Pominicos .74 
de Franciscos 1 1 :  de Agustinos, 7 : de Monjas 10  : en
tretodos 25 Conventos. Hospitales 6. Ermitas 12.7. Be- 

í xaeficiados Curados 2,8. Caratos del Obispo 16 . Clérigos 
m Sacrh (en: 17 4 5 .)  ha vía 2 1  y, Cabezasde Partido 5/: a 
saber, Santa-Cruz, Laguna y Orotava, í¥cod y  Garachico,  ety 
donde hay Vicarios foráneos. Tiene mucha Nobleza y mu- 

\ días casas tituladas. Ha dado á la República y a la Iglesia 
- varones de esfuerzo y  de virtud. Los mayorazgos, en tienv. 

po dQ Mufiez de iaPefia^ yá  pasaban de 2,90. r los mas-de 
á cien m il datados-de principal. Hoy reditúan poco. Hayi 
una Ciudad y tres Villas. o

En 16 7 8 . havia m  Tenerife 4 9 0 .1.12 . personas, se
gún el padrón del Obispado. En 1 7 4 5 . ; ,  según layisita def 
Señor. Obispo Guillen, havia En. 7 7 6 8 ., según
la matricula^ que existe ea la Presidencia de Castilla, hayiaj 
66 8 .3^4 . 'De manera que ea el transcurso de noventa; 
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años ha tenido de aumento la población 170.242. perso
nas: y en el de treinta y uno 6 136 .

Tiene las fortificaciones siguientes: en el puerto de 
Santa Cruz 1. Castillo de S. Juan. 2. Reduto de la Cande
laria. 3. Reduto de 5 . A ligueL 4. Batería de S. Francisco. 
5. Batería d é laConcepcion.6. Castillo de S. Crisioval,prin
cipal.^.Batería de Santo Domingo. 8. Batería de la Rosa.
9. Batería de S. Pedro. 10, Batería de Santa Isabel. 1 1 .  
Batería de S. Antonio. 12.. Castillo de Paso-alto. 1 3 .  Torre 
delvallede5 .^ /íire^ E n  el puerto, de la Orotava : 14 . 
Batería de Telmo. 15-.- Batería del Muelle. 16 . Castillo 
dé 5 . Felipe. En Garachico: 1 7 ; -Batería sin nombre. 18 . 
Castillo de 5 . Miguel. En Adexe : 19 . Castillo de Adexe. 
En Candelaria : 2.0. Castillo de S. Pedro.

Antes de la ultima reforma de sus Milicias tenia Tene
rife un Regimiento de Gavalleria, y nueve de Infantería, 
nombrados de la Ciudad, de Giátnar , de T a cá ro n tede la: 
Orotava , de los Realejos de Y co i, de Garachico, de Adexe 
o Abona, y  el de Forasteros. En todos ellos se contaban 
x6 ® . hombres. Ahora , dando mas a la realidad que a la* 
ilusión, se hallan reducidos a cinco Regimientos de Infan
tería , nombrados Laguna, Orotava , Gar achico , Abona y  
Guimar. Cada Regimiento se compone de 8. compañías y 
8 16 . plazas, exclusos Oficiales, Sargentos y  Tambores. 
Hay seis compañías de Artilleros;; 3; en Santa Cruz de 200. 
hombres cada una : r. en la Orotava de 93. Artilleros; 1 ., 
en Garadúco de 6 4 .: media en Candelaria de 24 . Artille
ros y  2. Sargentos ; y  otra media en el valle de 5 . Andrés 
de 3a . Artilleros y 2 . Sargentos. Además de 2. compa
ñías de Infantería en Santa Cruz de sueldo continuo, cada 
una: de 100. hombres, exclusos Oficiales : y  otra de A r
tilleros de 60, hombres > exclusos también los Oficiales.

* . * Los



BE Lä$ I$£áS DE GáNARBli- 
Los puertos y-principales caletas ô surgideros de la 

Isla de Tenerife son ; el de Santa Cruz, por otro nombre 
Aliaba y  Bufadera, al. £í<ste * Aliaga .¿¡Puerto de la Madera  ̂
del Sauzal, déla Orotava;  caleta de 5 . Marcos, étGarachi? 
m , de Ynterian, y  dzBm iavista, z\ Norte. Puerto de San? 
tiago al Poniente. Puerto de Adexe, de ios Chrhtianos ó de 
Montaña-roxa , al Sur &c.

XC. Resumen general de las Canarias„

L A S  antiguas Afortunadas (las Canarias) son Reynq.
Su Escudo de armas representa en siete penas sobre 

ondas azules las siete Islas , con corona R eal, y  en-el Ge- 
fe unas letras de oro que dicen: Océano (*); Están sujetas 
á las leyes de Castilla, y  agregadas á la Andalucía como 
Provincia suya. Su situación es entre los 28. y  30. gra
dos de latitud , y  entre el 1 .  y  5. de longitud. De manera 
que en noventa leguas de largo , cinquenta y  dos de an
cho^ y  doscientas y  cinquenta de circunferencia de terre-

- A si consta de la obra de
Juan Ganda de Mora intitulada ; 
Auto Je  F ¿ celebrado en Madrid 
dm  de 16 52 ., Impresa en 4. eon 
uña lámina de las Armas de; ios 
R'eynos y principales Ciudades de 
España. Lo mismo del Manasen^ 
to en folio que Don Juan. Alonso 
Calderón  presentó á Felipe IV ., 
compensando la Monarchia de, 
España. Y  lo mismo .del Formula
rio Mis. de T)o?í  Miguel de Sala- 
za r, Cronista mayor del referido 
Principe, al foL 10o. , quien tuvo 
à la vista todas las Reales conce
siones.*

V vv 2  .. : no>:-
da Othon Tras ches en su libro de 
los Escudos de Armas de los Do
minios de la Casa de Austria, que 
curiosamente escrito y bien Uu- 

íminado en vitela, regaló al Em
perador Carlos V. el Cardenal de 
San ta  Sabina , y se conserva en k  
Real Biblioteca de S. Lorenzo del 
Escorial. Pone pues a nuestrasCa- 
narías un Escudo campo de plata 
con una faxa diagonal azul, que 
representa ei Zodiaco, cuyos sig
nos de l i s  carpían L ib ra  y Leon^ 
tres estrellas y corona sin impe
riales , son de pro ; y a la izquier- 

; da de la parte inferior un Rinoce-
&ü, kavia equiyodosín du* tonte blanco»
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no , tienen 565. poblaciones y  pagos; ciento cinquenta y  
cinco mil ciento y sesenta y  seis personas: setenta y  
quatro Iglesias Parrochiales, :y una C atedral: cinquenta 
y  dos Beneficios colativos provisión del Rey : quarenta 
Curatos amovibles que da el Obispo; ocho Dignidades, 
diez y  seis Gánongias, doce Raciones, y  ocho Capellanías 
Reales : quince Conventos de M onjas, que en 1745.. te
nían setecientas quarenta y seis Profesas : veinte Conven
tos de'Franciscos can' qua t ro cíe n tos s e se n t a y  ocho Fray- 
Ies : trece de. Dominicos con doscientos cinquenta y  uno: 
ocho de Agustinos con doscientos y  tres; en todos qua- 
renta y un Conventos, y  novecientos veinte y dos Reli
giosos :: diez Hospitales : • doscientas ochenta y  ocho E r
mitas ; ■ ciento treinta y  quatro Sagrarlos: once casas de 
'Estudios escolásticos: quinientos y  ocho Sacerdotes Secu
lares. Se lian solido contar veinte y  nueve mil y  ochocien
tos Milicianos : treinta y  siete Fortalezas: veinte Títulos 
d e Castilla ; mas de quinientos M ayorazgos: reputanse en 
treinta y  cinco á quarenta mil pesos las rentas de la Mitra.

Las Canarias en fin han sido Patria de muchos insie-u
nes Varones en letras, dignidades, arm as, hazañas y  vir- 
-tad.-Distinguenseen el mundo por su situación, su Meri
diano , su P ico , su Arbol del Hierro , sus Vinos -, sus pá
jaros , sus cavalías de Lanzarote, su orchillá, su sangre dé 
D rago , su 'Ligno. Aloes_ o Lefia NoeL, su alpister , su azú
car, su azufre, sus corales, sus confites de piedra y  otras 
esquisitas producciones , asunto rico para nuestra Historia 

-Hatoral. Hay-una Comandancia, que fae Capitanía Ge
neral;. Una Real Audiencia* Un Tribunal de la Inquisición, 
y  otro de la Cruzada. Un Juzgado de las Indias. Dos Cor- 

.regimientos: quatro Alcaldes mayores de letras & c. o
Para el tratoinfceilor de las,Islas, y pescarieiaeosta

de
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de Á frica , hay bastante numero de bergantines y balaría 
dras de la construcción del país. Para comerciar a Caracas^ 
Habana, Campeche y otros puertos menores, las mil to
neladas del permiso ; hay fragatas de suficiente buque. E l 
comercio con Inglaterra, Holanda, {íamburgo , Italia, es 
casi enteramente pasivo. Se cree que salen anualmente para 
España mas de 400®. pesos : por sobrantes de Áreas Rea
les.* Cruzada , Medias-anatas, lanzas, titulosy agencias; 
estadios, pensiones-de la M itra , espolios de Obispos, pe
culios de'Gomandantes y  demás forasteros empleados en 
el gobierna, réditos de Mayorazgos cuyos poseedores re
siden fuera de Islas & c.

N o están sujetas á alcavalas, pechos ,> ni otros derechos 
que los del seis por ciento de Aduanas. Sus habitantes son 
por la mayor parte descendientes de los Conquistadores, 
énoblecedores y  primeros pobladores de la tierra : Solda
dos que la ganaron sin gravamen del Real erario ; la han 
fortificado á sus expensas ; la - conser.van y  han deíeadido 
muchas veces con gloria por sí solos; y la han cuLtivado 
con constancia admirable desde el principio. Hombres úti
les en todas las Americas; útiles en los Exercitos de Flan- 
des , Portugal, Catalana y  Africa;útiles al erario por sus 
quantiosos donativos, servicios, fidelidad y amor al Sobe
rano. V í  ' T C: C  V  ̂ o

Y  si esta sencilla recapitulación pareciere más un elo
gio que una Noticia Histórica, gracias al corto conoci
miento que se suele tener en Europa y  aun en España de 
las circunstancias de nuestras Islas. Mas no por eso se ima
ginen bienaventuranzas ni campos Elíseos en ellas. E l es
pecioso anverso de este medalla tiene un triste reverso. 
Las Canarias son pobres. Sus frutos han venido á menos 
en cantidad y  estimación* Sus glorias se han olvidado. E l

CO-
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comercio de America (de nuestra America) es precàrio, 
odioso para Cádiz, cargado de prisiones, ruinoso para co*- 
secheros y  navegantes. E l del Norte y  Levante escaso y  
casi enteramente pasivo* Crece el luxo. No hay minas, no 
hay industria, no hay fomento. La despoblación y  dispera 
sion es notable , pero precisa. L a  desunión en los negocios 
públicos, lastimosa* Faltan ideas. N o hay espíritus. N ò 
hay Universidad literaria. No hay correo fixo de España* 
Los empleados se envían de la C orte, y  la Corte está lejos* 
E l cielo niegamuichos años las lluvigs, Las carnes son po
cas. No hay nublados ni tempestades en los veranos; 
pero los ayres Meridionales son vientos exterminadores* 
que suelen traer ia langosta. En casos de guerra qualquier 
Corsario echa la llave al trato y  comercio reciproco. Es 
verdad que ni las viruelas ni el sarampión fueron jamás ma
les endémicos ò propios del pais : ellos desembarcan alguna 
vez de fuera; pero se padece la Elefancía , la sarna y  las 
hipocondrías rebeldes. Hasta aqui la Topografia de las Ca-* 
Barias*

FIN  D E L  LIBR O  XV.



Nota a la pag , 195%
f * 7

Sn  i5'Ó9. tuvo comisión ei Lie. Moro Mojuel  ̂Oidor de 
Canaria , para reformar el repartimiento de tierras * castos y  
aguas de las tres Islas Gran Canaria, Palma y Tenerife. Se 
susurraba que havia muchas usurpaciones. Al punto envió Te
nerife por Mensagero á la Corte á Pedro Hernández Lordelo, 
Regidor , quien suplicó se sobreseyese en una novedad de tan 
imponderables - perjuicios , alegando razones extremamente; 
convincentes á favor de los poseedores y sus tirulos. Entretan
to, muere el L ie . Moro a los primeros pasos de sus osadas dili
gencias, y  el Consejo manda en 15*70. que el Mensagero se 
restituya a la patria sin cuidados. Durmió el Expediente, bas
ta que en 1Ó09. trató de suscitarlo el formidable Gilimón de la 
Mota. Dióse la comisión al Dr. Chaves de Mora , Regente de 
Canana * pero se retiró de Islas sin acometer tanta empresa. 
Igual encargo tuvo en 1 6 1 1 .  su sucesor el Dr. Busto de Busta- 
mame. Sostituyólo en el Lie . Kscohar , Oidor de su Audiencia, 
y-nada se inovó. Sin embargo, se vio en 16 13 .  que el Consejo 
de Hacienda despachaba a nuestras Islas por Juez Reforma
dor a D. Antonio Partillo 3 y  aunque á ruegos del Apoderado 
de Tenerife le mandó' él Supremo de Castilla , que no se en
trometiese a obrar sobre aquel asunto 5 Portillo tuvo lance con 
e l: LicsCarmenafis, Teniente de ausencias del Gobernador, 
con motivo de un Pregonero , desembaynó la espada , birló a 
un Procurador , y  ayudado de los Oficiales de su comisión, 
maltrató a otros. Escandalizadas gravemente las Islas pidie
ron al R e y : que Portillo y  sus Oficíales fuesen traídos presos a 
la Corte, que levantase mano de la injusta reforma, y que obe
deciese las Reales providencias. Asi lo mandó Felipe III. en 
Madrid á 1« de Odubre de ió i y.

Nota a la pag* 287.

Casi al mismo tiempo que se enagenaban jurisdicciones en
la Isla de Tenerife, se trataba de lo mismo en ia de la Palma.

E l



E l Maestre de Campo? D. Nicolás Masjeu y su hijo D. Juan 
trataron de comprar al R ey en 1639. las dos ócArgual y Ta- 
zacortei aquelia por precio de 4$. ducados , y ésta por 9$. 
Opúsose el Ayuntamiento ; hizo ver en él el Regidor D. Juan 
de Guisla Vandewaüe la caterva de inconvenientes que este
re na ria * los perjuicios de los demás poseedores de los Ingenios; 
de azúcar; los daños de la Ciudad capital; los fraudes del co
mercio • los menoscabos del Real servicio , por ser Tazacortc 
puerto con-fortalezas. Argüal y  Tazacane no se vendieron.

Nota a la pag* 353* ¡

Efos Corsarios que se juzgaron Turcos, infestaban en 1 6oo,: 
las costas de las Islas. A  mediado Junio echaron dos lanchas* 
armadas por la parte de los Sauces en la Palma, y  apresaron 
un barco con dos hombres. Pasaron luego á Tezacorte y toma
ron otro ; bien que la gente se escapo trepando - por las penas,; 
En ^untagorda entraron la tierra a d e n t r o y  saquearon una,, 
cueva-granero. Ultimamente metieron una lancha en la M ari
na de la misma Ciudad la madrugada del día 18 , , la qual 
bistiendo con la fragata de Domingo de Saa r cargada para ha
cer viage, le picó los cables, y la sacó ■ del puerto. Quexóse el 
Ayuntamiento ai Gobernador de las armas, asombrado del 
descuido increíble con que la guarnición de los castillos havia, 
estado ? dando lugar á tan ignominioso arrojo.
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C A T A L O G O

D E  L O S  CAPITANES y  COMANDANTES
Generales de Canarias.

I. D * Luis de la Cueva y  Benavides , del Orden de Santiago^ 
Señor de Bedmar, Capitán de los Ginetes de Granada , Ca
pitán General y  Presidente de la Real Audiencia de Cana
ria  : llegó en la Primavera de
Fue retirado á España en r
*  Bol vieron á mandar los Regentes de la Audiencia y Go

bernadores de las Islas.
H. IX  Francisco González de Andía Trarrazábal, Comendador 

de Aguílarejoen la Orden de Santiago , Veedor general de 
Flandes ? del Consejo Supremo de Guerra &c. llegó a fines 
de Ju lio  de 
Retiróse a España en
*  Vacante de mas de dos años*

III. E l Capitán y Sargento Mayor Juan de Rivera Zambrana t 
~ llegó año de

Pasó al Consejo de Guerra.; ;
IV . D. 'Iñigo de Brizuela y Urbina 5 Comendador de Oreja , y  

Alférez mayor de la Orden de Santiago, Señor de la casa
. de Vallejo y de las Villas de Aprííanes. y Erencho , dei Con
sejo-de Guerra > llegó en Julio de-; i
Murió en Canaria a principio de Diciembre de 
^ Vacante de i y. meses , administrada por el Corregidor 

de Tenerife IX  Gabriel de la Puebla,
V . D* L&ir Fernandez de Cordova. y  Arce r del Orden de San

tiago 9 Señor del Carpió.* Veinticuatro de Cerdo ya r del 
Consejo de Guerra : llegó en Mayo de
Se retiró á España.

V I. IX  Pedro Carrillo de Gaztnan $ del Orden de Santiago: lle
gó en Julio de
Pasó a Presidente de Panamá.

-V II .: D, Alonso Dámla y  G-uzman * del Orden - de/Calatraya, 
Tom. 111. Xxx Ca-

15:89.
ijT94*

1625-*
1626,

1629,

1634.
1656*

163S» 

1644*-
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Capitan General dé la Artillería del Esercito de Estrema
dura : liego en Junio de
Pasó ai Consejo de Guerra , y  murió retirado. . - 

V ili*  Í1. Sebastian Hurtado de Cor euer a y  'Qavìria , del Orde ri 
de Alcantara , del Consejo de Guerra , que havia sido Ca
pitan General de Filipinas : llegó en Diciembre de 

: Murió en Ténerife en Agosto, de
*  Vacante dé nueve meses , administrada por D , Tomás, de 

-¿n £ .£j.avá. Qrlmon, primer Marqués de Villanueva del Prado,
Lugar-teniente del General difunto. , s

XX. D . Geronymo de Benavente y Quiñones ̂  del Ordende San
tiago : llegó en la Primavera de •'
Fue depuesto , y su bastón entregado al Obispo.

X. E l II Imo. Sr. D. Fr. Juan de Toledo , Obispo de Canarias^
;y  elefto de Leon - -■ * :

XI. : D. Gabriel Laso de la V egar Conde de Puerto-llano 5 del 
Orden de Santiago : llegó en Febrero de
Fue suspenso del gobierno por la Corté , que envió Visita

dor à la Capitanía General y Presidencia.
X II. D. Lorenzo- Santos de San Pedro-, * Señor de Baños , dét 

Orden de Santiago, Regente de Sevilla , Asistente y  Maes
tre de Campo General de su. tierra y  y  electo-del . Supremo 
Con se jo deCa s ti 1 la : liego en calidad de Visitador 5 y  re- 

‘unió la jurisdicción en Junio de
Geso en su comisión, y se retiró à España en Diciembre de 
Continuó el Conde de Puey'to-llano en el mando , y  se retiró 

à España* ‘ : r.r.! : 5;
H U . D, Ju m  de BkWoa Mogrobejo,  del Orden de Santiago, 

Gobernador que h-avia sido de Estremadura, y  Capitan Ge
neral de la Isla Española rilegò en Febrero de , j
Se retiró a España antes> de tiempo, eh Marzo de . • . ;
*  Vacante de caix}rce^meses¿;.y^  s t - -, r-.-, /’O

XIV. D. Geronymo de Velasco , del Orden de Santiago , Sar
gento mayor de Batalla , Gobernador que ha via - sida de 
Puerto-rico : llegó en Junio de
Se retiró à España. • :

"X V . D* Félix Nieto de S ilv a ? deL Oyden de Álcantara^ Conde
i- . • * .. -nde



y Comandantes Generales de Canarias. £31,,
de Guaro , Sargento mayor de Batalla, Generalde la Arti
llería , del Supremo Consejo de Guerra : llegó» en Abril de 1 6 8 r . 
Pasó a  Asistente de Sevilla.

X A L  D . Francisco Bernardo Varona , del Orden de Santiago,
Señor de la Casa de Varona, del lugar de Arroyo en Val
divieso y  de Viliaytre : llegó en Mayo de 1685*
Pasó á Capitán General de Ceuta. ^

XVH . D . Antonio F rít  Vi cent el o y Toledo , ■ Conde de Eríl, 
Marqués de Fuensagrada, Gentil-hombre de Cantara del 
R e y , Sargento mayor de Batalla , Gobernador que havia 
sido de San Lucar y  Ciudad-Rodrigo: llegó en Julio de . 1689*
Se retiró a España* : ; ,. -.. V

X V ffl. D. Pedro Ponte Flarena Hoyo y  Calderón , del Orden
- de Calatrava, Conde del Palmar , Maestre de Campo Gene-«

r a l , del Consejo de. Guerra, Gobernador y Capitán Gene
ral que ha via sido de Tierra-firme , y Presidente ;de Pana
m á: llegó en Julio de - 1697.
Se retiró , y murió en Garachico, su patria. : ? >

X IX . D. M iguél González de Gtazo, del Orden de Santiago,
Sargento-general de Batalla , Teniente general de la Caya- 
Hería del Ejercito de Cataluña: llegó en Julio de , 1701 .
Murió en la Ciudad de la Laguna en Agosto de ■ ■ ■ ■ ;■ ’ 1 707*
*  Vacante de tres meses, administrada por el Corregidor

y  Capitana Guerra de Tenerife y la Palma, D. Joseyh de 
■ Roxas y  A y ata.

XX. IX  Agustín de Robles y Lor enzana , de la Junta de Guer
ra de Indias, y  Gobernador que havia sido del Rio de la 
Plata , Maestre de Campo General: llego en Noviembre de 1707.

- Pasó por Gobernador de Cádiz* ' , X
X X I. IX Francisco Chacón Medina y Salazar, del Orden de

Santiago , Mariscal de Campo de los Reales Exercitos: lle
gó en Abril de ' I 7C>9*
Se retiró á España.

X X II. D. Ventura de ILandaeta, del Consejo de Guerra * llego
»en Marzo de *7* 3*
Fue llamado á la Corte.

Antomo.de. Chaves Os orlo , Mariscal de Campo 
al  ̂ ~ Xxx a óe



de los Reales Exercitos : llegó en Juiio de 
Se "restituyó ä su gobierno de Alicante.

XXIV. D . Juan de Mur y  Aguirre , del Orden de Santiago, 
del Consejo de Guerra , Gobernador que havia sido de A rir  
r&<?¿ren.el Perú : llegó en Abril de
Murió en la Ciudad de la Laguna en Marzo de 
*  Vacante de diez meses-, administrada por el Corregidor 

de Tenerife D, Jayme de Villanueva. '
XXV. D. Lorenzo Fernandez Villavicencío , Marqués de V al- 

hermoso , Teniente General de los Reales Exercitos, fue el 
primero que usó del titulo de Comandante General de Ca
narias- llegó en Febrero de
Fue retirado á España.

XXVI. D. Francisco Jo se f de Emparan, del Orden de Santia
go , Teniente General de los Reales Exercitos, Gobernador 
que havia sido deFuenterrabía : ilegó en Junio de
Murió en Santa Cruz de Tenerife en Diciembre de

Catalogo de los Capitanes
17184:
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*  Vacante de un mes , administrada por. el Corregidor de 
Ténerife D. Francisco Valenzuela,

X X V II. D. Andrés Bonito Pignateli, Napolitano , de la casa 
de los Duques de la Tsola , Mariscal de Campo de los Reales 
Exercitos : llegó en Enero de
Se retiró a Ñapóles;

X X V III. D. Jo se f Masones de Lima , Mariscal de Campo de 
los Reales Exercitos, Gentil-hombre de Catnara de S. M* 
de la casa de los Duques de Soto-mayor : llegó en Junio dé 
Murió en Santa Cruz de Tenerife en Septiembre de 1745*.:

■;i' - N o huvo vacante. . . . . . . .  I
XIX. D. Luis Mayony Salazar, Mariscal de Campo de los Rea

les Exercitos: llegó en Septiembre de 
Murió eo Santa Cruz de Tenerife en Agosto de
* Vacante administrada por el Corregidor y  Capitana 

Guerra D, Pedro Enriquez de Oviedo,
XXX.' £).■  Juan deUrbina , del Orden de Santiago , Comenda

dor del Campo de Criptana, Mariscal de Campo de los Rea
les Exercitos : llegó en Septiembre de 

-v Fue - Teniente General, y  pasó, k  ■. Capitán General dé 
"  ̂ ~ / . a  la
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la Costa de Granada.

X XXL D, Pedro Rodríguez Moreno Perez de Oteyro.Marisca 1 
de Campo de los Reales Exercitos; llegó en Julio de 
Fue Teniente General, hizo dimisión de la Comandancia, y 

se retiró a Zaragoza.
XXXII. X). Domingo Bernardi Gómez Rahelo, Mariscal, de 

Campo de los Reales Exercitos : llegó en Julio de . \ 
Murió en Santa Cruz de Tenerife en Marzo de 
*  Vacante de un año ,, administrada por el Corregidor y  

Capitán a Guerra el Teniente Coronel D, Agustín Ga
briel del Castillo,

1761,

1764.
1767.

XXXIII. D. Miguél Lopez Fernandez de Heredia ,  Mariscal de
Campo de los.Reales Exercitos: llego en Abril de * 1768.
Fue promovido ä Teniente General, y se retiró a España.

XXXIV . E l Sr. D. Eugenio Fernandez de Á lv  arado 7 del Orden
de Santiago , Marqués de Tabalosos , Mariscal de Campó 
de los Reales, Exercitos, Comandante GeneraL que fue de 
O ran: llegó en 12 . de Agosto de * l 17 7 S*

C A T A L  O G O
D E  LO S R E G E N T E S  D E  L A  R E A L  A U D IE N C IA

de Canarias.

Establecido este Tribunal en 15  27. se gobernó por tres Oi
dores ó Jueces de Alzada ̂  hasta, que Felipe II» dispuso 
que huviese Regente. E l primer nombrado fue 

I . E l  D r. Hernán Perez de Grado ,que havia sido Visitador de 
; la "dicha. Aúdiencia, y  llegó errAbrilde . . 1 5*66*

II* E l L ie . Fiarían Mancilla Cabeza Baca, del Orden; de
Santiago.

III. EI Die. Fedro Lopez de Aldaya* •
*  Haviendo resuelto el teismo Rey , que huviese en Islas un

Gefe M ilitar, Capitan General y Presidente de la Au-
dien-

1589*
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diencia $ suspendió la Regeneia deellaen 1589. y  envió 
a 2). Luis de la Cueva y  Benavides ¿ Señor de Bedmar. Mas 
como al cabo de cinco años se reconocieron algunos in-
convenientes graves , boivió la Corte a resucitar aquella 
plaza en la persona del

IV . Dr. Antonio Arias,
V. E l Dr. D. Geronymo Chaves de Mora.
V I. E l Dr. Basto de Bustamante.
VII. E l Lie. Melchor Caldera Freyle.
V III. D. Juan de Carvajal y  Sande.

*  E l Señor Felipe IV. , por consideraciones de su servicio, 
boivió á dar a las Islas Capitanes generales de mar y  
tierra , y Presidentes :de la Audiencia, en lugar de: los 
Regentes que quedaron sin uso durante 86. años: hasta 
que en 17 14-  los restableció Felipe V . en la persona de

IX. D. Lucas Martínez * Oidor de Granada.
Pasó á Presidente déla  misma Ghanciliería.

X. jD .  Juan Manuel de la Chica. ; '
X L  D . Juan de la Cueva Zepero.

Pasó a Regente de Navarra , Presidente de Granada , Con-
sejo y Camara de Castilla.

XII. D. Diego Adorno. : 1 . ; . j
Pasó al mismo Consejo y  Camara.

JÍIII . DÆomâs Finto\Miguél¿ ~ ■ \
Pasó à Regente de N avarra, y  ai Consejo de Castilla.

XIV. JD. Antonio Vareta Bermudez.
Pasó à Regente de Asturias.

-XV. D:Gonzalo Muñoz de Torres* rsv; í'V :-V  h J.
Pasó à -Regente de Navarra* • y?

XVI. D. Pedro Manuel Fernandez de Villegas.
Pasera! Consejo de Castilla. V  I

XVII. D. Antonio Giraldo, Caballero pensionado de la Orden
de Carlos Tercero. , J  J  ,Jì J
Murió en Canaria. , : y- :

XVIII. E l Sr. D. Manuel Francisco de Torrente y  Castro. ; '



C A T A  L  O G O

D E  LOS GOBERNADORES CORREGIDORES
j  Capitanes á Guerra de. Tenerife y de ia.EaiiBa.

I. E l Adelantado IX Alonso Fernandez, de Lugo t Conmiista- 
dor * Repartidor y  Gobernador perpetuo, desde b¡pYiem-- 
bre de ... A  . . - o _ . . 4 — v

Ib  D* Pedra'Ferndmdez-de Lago Segundo AdeiaotadoDr Go- 
bemador^perpetuo. desde ao.de M ay o de 

E l .  E l L ie, Alonso Tanez D é A la , por ha ver sido absuelto 
del empleo I X Ledro de Lugo*

IV . E i E íc¿jS.dju&n Iderdugo* ?
V iskó la Palma, . :

14 0 6 .

1525,

 ̂> 3 
1 >40.

V , E l Ele» IX Geronymo Alvarez de Soioniayar * Señor de Are 
naiejo.

V I. E l Lie. Diego de Figüeros* 
t . Fue deauesto.t
VIH.. E l L ie. Jium  Bautista de Ay ora*
V III, E l Ele. Hernando Duque de DstradíU : _

Visitó la Palma.
IX . E l Ele» Ju an  Rm z de Miranda*

Visitó la Palma.

2 ) 4 3 * 
1 y 40*

1 5 4 8 .
iyyo.

i y y t .

I* .E l; Efe. Jusm  Láyez de Zepeda*
*  Visitó la Palma : pasó de Juez de Residencia a  la  Isla Es-

iyy 4 »

XI. E l Capitán Hernando de Cañizares* . xyyS*
' *  .Muriójen junio de ty y o . r y me.Gobernador interino por 

el Ayuntamiento Alonso de Llerena* Regidor y Alguacil 
: L l: ,rnáytódeIPen^rMe. e • 1 . j  '• i X. / n
J I 1* E l Lie* Plaza* - ■ ; ^ *SS9*

^  Murió- en. Octubre de l yói .  y  fue Gobernador interino 
por el A y untamiento el mismo Alonso de Llersna\ y des—

.■ pues unos guantes días por la Audiencia Pedro deponie^
■ Retídori?pjdmer..Seáor.deAdexes.^.-;-:;.; ¿„i. -- -  y

1 XIII*



XIII. E 1 Lic. Armenteros de PaZi 
Visito la Palma,

XIV. E l L ì c .  Juan Velez.
Visitò là Palma. ; " 1

XV. EFLIc¿Eugenio de Saiàzar1* : ;v ** t ; - -
Visitò la Palma.

XVI. E lD r. Gante del Campo.
XVII. E 1 Capitan Juan Alvarez de Fonsecae
X V III. E 1 Capitan B . Juan de Leyva.
XIX. E i mismo Capitan Juan AMarez de Fonseea.
XX. E1 Capitan Lazaro Moreno de Leon , Alferez mayor de

Catàlogo de tos Gobernadam, ààc*

*S7oM
I >73. | :
T>7 7 - §
 ̂>79<

■ Granada. . . i > 3 2 ,
XXI. El Capitán Juan Nunez de la Fuente* i y 8^.||
XXII. E l Capitán Tomás de Cangas r  que lo havia s idode f|;

Canaria. 1589^?
XXÍIL E l Capital* PedroLaso de la Vega* 7..,7 , . / 1 7 9 7 ^
XXIV. E l Capitán B . Luis Manuel GudieL 160 r J§:
XXV. E l Capitán D. Francisco de Benavides* , 1603¿|:-

*  Murió en Oóhibre de 1 6 0 8 . : y fue Gobernador interino |j;
por el Ayuntamiento el E ie . Agustín de CálatayudiCosti^
lia* Teniente deLdifunto. // ; : -7 |7

7 Al ¿JLf. -
XXVL E l Capitan D. Juan Espinosa* . : ■ xóoglX
XXVIL E l Capitan D. Melchor Raíz de Pareda ? del Orden de ||

Calatrava.
*  Se retiró a Toledo, dexando por su Teniente al L ie. IX

Juan Salmos Medimita* ; 7. • ;7i i 7 o,: *'
XXVIII. E l CapitaniD. Diego Razan , del Orden de Santiago.
XXIX. E l Capitán D. Rodrigo A lvar ezde Bohoríques* ~

Fue el primero que tuvo titulo de Capitán á Guerra* X
XXX. E l Capitán IX Diego de Alvarodo Bnatamoñte^ d e LOr-
; den de Santiago. . * ■ : „ / X
XXXI. E l Capitán B . Geronymo Boquín Pardo y d e l Orden de

Santiago. ; . ,' ..7 J 7X
Fue el primero que tuvo titulo de Corregidor . en lugar de

Gobernador. i . ;
*  Murió en Febrero de 193 2 . ,  y fue Corregidor interino

por el Ayuntamiento-v  y  aprobade como pr op ietario por
la

16 1 fM-

1 6 ÜJ
« * « 1

§
m

1624 Ili
¡p

163 I||í;

IK



Catalogo de los Ocíeffiadores y 5*37
la Corte, su Teniente.

XXXII. E l Lie. Juan Cornejo. 163 2
X X X III. ü i Capitán D. Geronymo de Roxas y  SandovaL . 1 63 3.

*  Murió en Mayo de 1634.. : y fue nombrado interino con 
Real aprobación su Teniente.

X X X IV . E l Lie. Juan de la Hoya.
XXXV. E l Capitán XX Gabriel de la 'Puebla Esc obe do. j  635-.

*  Fue depuesto, y  administró la jurisdicción interinamente 
el Oidor Dr. IX Miguel Peralta.

X X X V I. E l Lie. D. Juan Cornejo bolvió a ser Corregidor en
propiedad. 1638*

XX X V IL  El Capitán D. Juan de Urbina Aguí lu z , del Orden 
de Santiago. 1639.

X X X V III. E l Capitán y Sargento mayor D. Alonso Yn clan y
Valdés. 1644.

XXXIX. E l Capitán D. Antonio Girón. 1649.
*  Murió en Febrero de ióy3.  : y  fue nombrado interino por 

ei Ayuntamiento el L ie. D. Jo sef de Luna Peralta , su 
Teniente.

X L . E l Capitán y  Sargento mayor D. Ambrosio Zarrientos. 16/4.
X L L  E l Capitán D. Alonso Moscoso Brochero^qy^ también fue

Juez de Contravandos. 16Ó0*
*  Murió a los 39. dias de su gobierno , y fue nombrado in

terino por el Ayuntamiento el Lie. D. Alvaro Machado 
Wiesco, su Teniente.

XLXI. E l Capitán D. Juan de Palacios y  Hoyo¿ del Orden de 
Santiago. 1660.

X L III. E i Teniente de Maestre de Campo General D .Martin
de M irabal, del Orden de Caiatrava. x 666.

X L IV . E l Teniente de Maestre de Campo General IX Jo sef
Perez Valearcel. 1669.

X LV . E l Capitán D. Juan de Laredo y Pereda, del Orden de
Caiatrava. 1 $ *
^ Se ausentó, y  fue nombrado interino por el Ayuntamien

to D . Martin de Balvoa.
X L V I. D. Juan Aguado de Coriom. * 67*.

Fue después Juez deludías. '■
T o m *llL  Y yy  X LV IL



^ 3 8   ̂ - C atalogo de los-G obernadores, ¿ jfc .
XLVTL D. Pedro de Aguilar Ponce de León. ié§4<

* Murió en Septiembre de 1689. : y fue nombrado Interino 
\t ' por el Ayuntamiento él"Lie. D. Jo se f Tabarez de Cala^svi 

Teniente,con Real confirmación.
X LIX . D. Félix Birto de Espinal*
L .  D. Jo se f López de Utrera*
. *  Murió en 1700. : y la Audiencia nombró por interino á
L L  D; Francisco de- Valcarcel, con Real confirmación.
T IL  D. Jo s e f Antonio de Roxas y  Ay al a*
LU I. I). Francisco Penuela de Miranda.

V". D. Jayme Geronymo deVillanueva*
AL D.J&sef Manuel de Mesones.

L V L  El Capitán de Cavallos D. Estovan Delgado ? del Orden
de Calatrava. 1729

■jLVTL D. Francisco de Valenzuela , del Orden de Calatrava. r ? 37 
* * Havia sido Corregidor de Canaria : se retiró a España, y

dexó la jurisdicción al Lie. D. Antonio Vizcaíno , su T e-

JL/ i 
T

1689. 
169I . 
169Ó.

Ï7OO. 
Ï7O4. 
I 7O9.
* 7 1 7* 
1 722*

mente.
L V III. L . Pedro Enriquez de Oviedo* 1745.
L IX . D. Anselmo Quintín y  Aznar* 1 7 7 1 •

*  Havia sido Corregidor de Canaria: murió en Agosto de
1772 .  , y  el Ayuntamiento nombró interino à 

L X . D. Francisco de Castro y  A y ala 3 Regidor Decano , cuyo
nombramiento aprobó el Rey. 1752 .

LX I. D. Juan Nuñez Flores de Arce* 1773«
*  Havia sido Corregidor de Canaria : murió en Agosto de

: 3 774* : y  quedó la jurisdicción en su Teniente General
el Dr. D. Salvador Morera.

LXH. D. Pedro de Ponte, Conde del Palmar, fue Corregidor 
interino por orden del Gobernador del Consejo , y  pro v i-
sion de la Real Audiencia de Canaria. 1-75*7.

L X IIL  D. Martin Jo se f de Roxas y  Fe raeL 177 7*
, Pasó à Corregidor de Xerez.
LX IV . E l Teniente Coronel D. Agustín Gabriel del Castillo

Rm z de Vergava* ■ ■ 1763«
LX\L D. Martin Josef de Roxas y  Teruel boívió à serlo en 2 77o.
LXIY. D, Fernando Ramírez de Medina Layda* 1777.

T A -



T A B L A
D E  LO S P A R R A F O S , Y  M A T E R I A S

de este tercero Tomo.

L I B R O  D U O D E C IM O .
E• I* S tado  de la  Gomera. a l  p rincip io  ¿leí Siglo decimosexto* Pag. i .  

11r D e l  Conde D o n  Guillen. : de su  casamiento clandestino  ; y del so* 
lemfie con D olía  d ia r ia  de C a s til la ,

III- F ia  ge de D o n  G uillen  a la  Corte ,
I V . Sus pretensiones - sus cuidados dom ésticos,
"V. D e  D o ñ a  C a ta lina  de Java la  y su hija n a tu ra l ? %J D oña  l u i s  su 

nieta  , muger de A lonso de Diere fia,
V I- Afuere la  Condesa D oña  d ia n a  - in g ra titu d  de los hijos leg íti

mos de l Conde : nuevos litig ios?
V II .  E n fe rm e d a d  y Confesor y declaración de ser su hijo n a tu ra l ZX 

Fernando y m uerte y carácter del Conde Don G uillen ,
V II I -  Id e a  d e l estado  de la  Gomera p o r este  tiempo,
IX . D e l Conde D on D iego  de A v a la  , sus hermanos y casamiento?
X . T raged ia  y  aven turas de Don E a lta s a r  de C astilla ,
X I- D e D on  F em a n d o  Sarmientoy
X II-  D e  D o n  D ais Pe ra za  ? y p le ito  de A m p  lidia y 
X I I I .  In va d en  los H ugonotes la  Gomera?
X IV - Preparase la  F orta leza  de la  I s la  y
X V . Galeones de la  A m e r ic a  - y el g ra n  M arqués de Santa  Cruz en

ro

4*
9-

ii .

I 3-

17.
¿1.
o

24.
2(5.
27.
a 9.
3 r-

la  U-amera y
§-

§•

§•

X V I . Ing leses en la  Gomerat
X V I I .  E nagena  e l Conde, D o n  D iego  p a r te  del E s ta d o  : enlaces . 

con la  Casa de Peña y hijos que dexa y
X V I I I .  Poma e l titulo de Conde s il  sobrino Don-Antonio de P o  xas y 

que transige e l  pleyto de AmpudiUy
X IX . Fá. de P residente y  C apitan  G eneral ¿e G uatem ala* D e  su 

v iu d a  la  Condesa D oña  Leonor de la  P  en a - D ivisión  del E stado  y
X X . D e l Conde D o n  G aspar  : vinculación del H ierro  en su hermano

_D. D iego  de Avalciy  ' ' —. „ ■
X X I . In v a d e n  la  Gomera los H olandés es y

X y y  a

52.
* i*

í

3 4 *

S6.

;7-

70.
^8/

§. X X II



§. XXII. Invasión de tos 'Berberiscos en la  Gomera?, 40.
g. XXIII. Vinculación ¿ e l  Condado de la  Gomera : casamiento d e l he

redero con. D oña U faría 'Valídale-, 41®
g, XXIV. D e l Conde Don D iego el S e g u n d o se rv ic io s  d é la  Gom era a l  
C . •• Bey-? -sus hijos? ¡ - 43*
§. XXV. D e l Conde Don Gas-par el Segundo i reasume e l M ayorazgo

d el H ierro  ? pretensiones de la  Casa de Pena? 46*
g.XXVI. C arta  del R e y : viage de D on G aspar a l  N orte - SU m atriz

' monto con D o ña Isabel de Ponte? 47*
g. XXXIL D e l Conde Don D iego e l Tercero : su casamiento con la  he

redera d e l Marquesado de A le x e ?  3 O*
g. XXVIII. E s  declarado Capitán a G uerra  de H ierro  y Gomera : su

M em orial a l R ev  sobre la  antigüedad de su titulo de Conde? £ 1«
g. XXIX. Pleyto de Am pudia  : M ayorazgo de C astilla? £ 3.
<$. XXX. D e Don Ju a n  B a u tis ta  de H errera  octavo Conde : su mi- o?

noridad? y 4*
g. XXXÍ. Controversia E c les iá stica  sobre Quintos* N o tic ia  de los T u 

tores d e l Conde7 3 3 *
g. XXXII. Su casamiento con D oña Ju a n a  de Ponte , y raros aconteci

mientos de él? 37*
g. XXXIIÍ. Viage d el Co ndc a  E sp a ñ a  ? sigue e l  pleyto de A m p u fia ?

ganale ? buelve a segundas y terceras íiupcias? 39*

X #

§. XXXIV. Acción a l  E stado  de Garniel ? muerte d e l Conde XX Juan?
sus hijos ? su tratamiento de Excelencia, 6 1»

g- XXXV. F iesta s  de la  Gomera a l  nacimiento de l u i s  I .  63»
g. XXXVI. D e l  Conde D on Ju a n  e l  Segundo: A lborotos d e l H ierro? 6 y*
§. XXXVII. Son rechazados valerosamente de la  Gomera los Ingleses? 71*
g. XXXVIII. E D  gio de Don Ju a n  B a u tis ta  e l Segundo ? sus hijos? 7 3 *
g. XXXIX. D e l  Conde D on Antonio ? su casamiento , sus hermanos? 74»
g. Xjl*. D e l Conde D on Domingo ? sus circunstancias ? sus bodas ? su

gobierno? 73»
g. XLI. Victoriosos los H errerías d e l enemigo ? se les restituyen los des

pojos p o r e l  Rev* 77.
§. XLIX. A lborotos de la  G om era , v su origen? 79*
§. XLIII. G ana e l Conde el p ie  yto de Quintos. P id e  a l  R e y  la  G ra n 

deza? 8 a»
§. XEIV. M uere ? y fenece la  linea m asculina de D iego  de H e rre ra .

S il elogio* 83»
§. XLV, Sucede en e l Condado de la  Gomera su Sobrina la  Excedentí

sima Señora M arquesa de S . Ju a n  ? y  de B e lg ld a ?  8 O*
§* X ííVI. System a p o lítico , y población de la  Gomera? 88.
§* II* Systema poUticQ 7 y  población 4 %, la  is la , d e l H ierro^  97*



L I B R O  D E C I M O T E R C I O .

g-X» Rifíter sistema político do tas i f e s  Ts 1 ¿ i  s  memores de Cuitarvas,  l o q , 

g. I L  Idea del estado de la Gran Canaria , Palma v Tenerife, á prin
cipios ael siglo ló* ibus Gobernadores-  ̂ sus Ciudades y Prebles^ i 1 et3

g. I I I .  PstdhleeimleuiQ de la Real Audiencia de Canaria, izq.
g. I V . Idiscardias y primer Visitador de ella , sus Ordenanzas  ̂ ia8.
g. "V • Motivo can que se pasaron los Oidores a Tenerife. De Zarbaran

Gobernador de Canaria, iig .
§. V I * Muevas discordias : segundo transito de la Audiencia a Tene

rife , -y segundo Juta V isitador, i*r,
g. V II . Mérito y proezas de D* Rodrigo Manrique Gobernador de

Canaria, 13 7 .
g. t u l  Leyes y nuevos capítulos de Ordenanzas , dados d la A u 

diencia^ j 3
g. IX . Atrocidades del Gobernador de Tenerife Figacroa^ 137.
g. X* Oposición al enagen amiento de la jurisdicción de Adexe, 140.
g. Xl* D I Ayuntamiento de Tenerife nombra Gobernadores Interinos

por muerte de los propietarios, 14 1.
g . XIX. Por las nuevas controversias recibe la Audiencia nuevas Le

yes , nuevo Visitador , y un Regente que la presida, 142.
g. X III . Memorable socorro de Tenerife a Langarote , invadida por

Moros-¡ 144.
g. X IV . Saquease y queman los Ingleses la Ciudad de la P¿zima : sus 

consequencias,
g . X V . Los Gobernadores Letrados reemplazados por Militares 
g. X V I. Peste de las Landres: volcan en la Palma , Langosta-, 
g* X V II. Amagos de los enemigos de la Corona*
g. X V III . _D. Luis de la Cueva primer Capitán General, y Presidente 

de la Audiencia : Instrucciones que se le dieron, 
g . X IX . Su llegada : sus providencias : su demasiada, autoridad, 
g . XX. Infusco Sel Capítan General en las rebueltas de Fuertevc atura, 
§, X X I. Solicita que haya quatro Oidores en Canaria, 
g . X X II. Motivos por que manda la Corte que XX Luis de la Cueva se 

retíre il Híspana : buelve a presidir la Audiencia un Regente^
§. X X III. D el Gobernador de Canaria Alonso de A lv  arado ; invasión 

de Drahe en aqmllalsla : resistencia gloriosa* 
g . X X IV . Suelven d ser rechazados los Ingleses■> 
g . X X V . Pide Tenerife Gobernadores Letradosy
g* X X V I. L a  Gran Canaria invadida por la Armada de Holanda»cir

cunstancias de este suceso, 
g . X X V II. Peste mTenerife-i
g  XXYXII* DmmÍQtiU$n%v$ la Audiencia y el Gobernador de Cana-

■ “  " riat

1 4 7 .  
149. 
15 a.

I ̂
*S9-
16ct.
169.

170.

17a.
I 7 7 *
178 .

179 . 
189.



/ i , .. 9
rlai Oficios del Cortee)o de Tenerife,  ̂ I90,

§_ XXIX. Tratase de trasladar la Audiencia d Tenerife , Juez Visi
tador de ella, *9 3*

§* XXX. Recelos de invasiones de Moros, 195:.
§.X X XX . Mueva Revolucione* elGobUruo de las Islas D . Francisco 

A ñ ila  es Capitán General, JPresidente ¿te la Audiencia -j Vee
dor y-Reformador de la Guerra, 9̂ 7 *

g. X X X IL  Entrada del nuevo General: nombra d D - Cristoval de Sa
la zar por Teniente suyo, 200,

g„ X X X III. Disposiciones de aquel Gefet reforma de empleos Militares,
su retiro y elogio, -O 3.

g. X X X I Y -  C autivante M oros en su vlage a  E sp a ñ a ,  206.
g . X X X  Y .  Suplican la s I s la s  a l  R e y  no la s envíe C apitanes G enerales  

ni P r e s ile n t e s  : no lo consiguen . L o s R eg e n te s  se suprim en  : 
empiezan los Corregidores, 207,.

L I B R O  D E C Í M O Q Ü Á R T O .

§•

§*

§*

§*

€.
c<

I . f i  Uan de R iv e ra  tercer C ap itan  G enera l : su s  d ife ren c ia s  coti
X). D iego de A lv a r  ado G obernador de T en e r ife , 210»

I I .  D isensión  entre la  A u d ien c ia  y e l A yu n ta m ien to  de la L a g u n a , a i l .
I I I .  i ) .  G eronymo R oquín  p r im er  C orregidor y C ap itan  a G uerra  de

T en er ife  : elogio de su  antecesor A l v a r  ado B ra ca m a n te  % otros 
Corregidores, 2 1 £.

r v . D e l  C apitan G enera l D . Iñ ig o  IB rizuela  : su en trada  en I s la s ,  2 17 .  
V. E ncuentros d e l Corregidor D .  G abrie l de la  P u eb la  con la  j u 

risdicción E c le s iá s tic a , 2x9 .
Y I .  M uere en C anaria  e l G eneral D * Iñigo*, su  elogio : sú p lic a  a l

R e y  p a ra  que no haya G enerales en I s la s ,  221»
V i l .  A d m  ilustra la  C ap itan ía  G en era l e l  C orregidor P ueb la  : sus

choques con la  A u d ie n c ia ,  223»
Y n i .  E s  depuesto y residenciado p o r  un O idor, 22  J .
¿X. B u e  Icese d  tra b a ja r  en la  translación  de la  A u d ie n c ia  d  T e -

7 ge. r> n g■ j e ,  --- 5 .ner
X .  D e l  C apitán  G enera l D . L u ís  de Cordova : sus p ren d a s  % Su v i

g ila n c ia , 2 27 .
X I. P asando  d la  P alm a es hecho prisionero  dolosam ente p o r  las

enemigos de la Corona : su huelta  a í s la s ,  228*
X it .  L eve  fo r z a d a  p a ra  el E xe rc ito  de F la u d e s ,  2 3 1 .
X [£ l. D . L u is  de Cordova prorrogado*, sublevación de P o r tu g a l A y

sus consequenci as en n oes i mis I s  la $, 233»
X ÍV . D onativos de las C anarias a l R e y : son ex im id a s Ü e la P r a g -

m atiza  d e l p a p e l sellado , 233«
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-O y'*

J  % F
g* I f ,  D e l  C ap itan  G eneral D* iPsZraÜÆrmZ? : Z 'r-

bina, - y ¿Tt ¿scsí^r.  ̂,  ._
g, XV'X. Inunda cion de Gnrachi-co * y nuevo volcan en la Eszbnza-* - 3 &*
g . X V I I . iX zor ,¿e' la Im agen de. San Ju a n  E v a n g e lista  en la E a g m ia i ~ ';

jîuaec de este 7ml-ag~o* saco*
g. XV I I L. U ne va donativo de las I s la s  a i Pep* a.\zc*
g. X iX . I ) e î  C apitan G en era l JE)— Hanse D âvila.*  
g. XIX. H isto ria  de la }itrcsdiccïon esenàa de la  Or otaca r l í t a le  de 

J  ilia " , coniraEaic-nes*
§* XXI- C a ra d o r de l Corregidor interino  Z>- l o s e /  de l u n a  : nuevas 

levas de gente para  Jdlandes * y dojtazivo a la Cc-rotzsu 
g . X X i l .  de! C a p it an G eneral en la leva*
g . X X I I L  P ep re sc lia  d  las Ing leses  : nuevas fortifica  cienos , de pue e l

Ü ey  da g racia s  d  T en erife . o.z$„
g . X X IX . Seceso con un comisionado de la  Carie , tzi-g*
g . X X V , Fane cîz cuidado nuestras I s la s  la  E scu a d ra  Ing lesa  de

E lche*  ado.
g* X X V I- E n tr a  en e l  Fuerzo de Sanca C ru t la  F lo ta  de IC. E le  go

de Egues* déi*
F  XXV LE E m bóstela  E lc h e  en e l  mismo p u er to  : pegase ̂  fuego z resis

te  acia g lc r íe se  de Teñer ; fe*
g . X X V IIÍ-  JFüticia de Los grcfuzipal&s defensores de la  P a tr ia  : g ra 

d a s  que dio e¿ F e  y d  la Isla*  cóa-
g , X X IX . H uevo Ju ez  V isita d o r de ¿a AueucTtcia t eapiteiiaelcn en dz

Corte ¿  D - aidon.se D i: zula p er D .  Pomas de F o r a  G rimam  ¿TO--
g . X X X . E poca  del fam oso  im puesto de l una per cíente de Tenerife  : do- 

n avivo hecho d  la  Corona*
g. X X X I. P la g a  de Evngcsza- 
g . X X X II-  E s  adsuelto de l m ando D * -Alonso D â v ila  : su carE ver  : no

tic ia s  de su  sucesor X?. Seb a stia n  H u rta d o  de Csreuera* D.'¿§,
g, X X X III-  Corto planeo d e  su  gobierne z nombra Eugar-Teniervo sayo

d  D* Tom ás de P a v a  antes de faU cccr*  —So.
g. H K T I7 f* T n sis ie  T enerife  en pue no se em bica Generales- 3*
g* X X X V'. D e l  C apitán G enera l E n  G erony me de M ercávente : p rm ci -

paos fe lic e s  de su  mando* tS -E
g- X X Y L  Tercio de In fa n te r ía  C dnaria  * levantada para el T a s  reveo

de Estrém adure.* cSÿ-
g- XXXVII. Huevo donativo z oposición del Ayuntamiento de Tenerife

à la  enagerazeion. de algunos lugares ce la e si a* ^ n& j.
g. X X X V IÍ i-  Huerca leva de gente p a r a  E landes por D  ~ E n c re s  V al

eare el* _ -9°*
%  X X X ÍX . dLzrepetí’amiento del C apitán G eneral con un Qíaor . V isi

¿ador en la  ¿dndkmcía : tram as de D iego Z  epodo ̂  -p x*
g. X L .



XX. Violencias d e l G e n e ra l JdenaVente con dos Caballeros de T ene-
r i f e , desaprobadas p o r  el R e y  i suspéndelo d e l mando , y  dáse
lo a l  Obispo, £93»

X X I. A nécdota  de l Canario T o ta zo , £9ó»
§. X X IX  R m v u n a  e l Obispo X?. XV. J u a n  de Toledo e l bastón de Capi

ta n  G eneral, £96*
X X III . .D el C apitan G eneral Conde de T uerto -lla n o  : su  conducía , y

disensiones sobre Cédulas de preem inencias7 2.98.
X X IV , A r r e s ta  a l Corregidor de T enerife  7 y  d estierra  de la  A u 

diencia un Oidor, 2.99*
§ . XXV- G  rundes d isturbios a  causa de la  Compañía de vinos fo r m a d a

por los In g leses7 3 00.
§ . X X V i. el G eneral m uestra  de a rm as en T en er ife  ; aplausos de

los Pueblos, 30 E*
X X V II. Suspende la  Corte a l  Conde de P u erto llano  1 envía  à  XX Xo- 

renzo S a n to s , adm in is tre  la  C a p ita n ía  G enera l y  P r e s i
dencia l sus providencias  , elogio , cautiverio*  304.

X X V IIX  P r im e r  Oidor F isc a l en la  A u d ie n c ia , 307.
X X IX . R ein tegrasele  a P u er to lla n o  en e l gobierno  : P o d a s  de su  hijo 

prim ogenito  en la  L a g u n a  : lep& de m il hombres po r D *  P e
dro de Ponte : m éritos, 308.

g ,  X* P e l  C apitan G eneral X ?. Jzzzzzz Xe M alboa  : z z ite li dona tivos de
las C anarias ,  co/z ẑíé condiciones, 3 10 .

^  X I. R ecelos de invasión de F ranceses,  3 1 3,
X II- C o n tratiem po de X). J u a n  de F a lb o  a  7 fiaver esperado

p o r  su sucesor-, 3 14 .
X III-  De/ C apitan  G eneral XX. Geronymo de V e la s  co : nuevo vo l

can en la  P a lm a , 3 1 > *
ís. X IV . A r r e s ta  e l  C apita li G enera l a l  C orregidor : viene J u e z  V is i 

tador de la  C orte, 3 16»
XV. T ropelías d e l mismo G enera l con los R eg id o res  : nuevo D o n a 

tivo ', nueva le v a i L an g o sta , 3 17 *
§ . X V I. D e l C ap itan  G eneral D .  F é l ix  N ie to  : su car acre r  : nuevo do

na tivo  por su  m a m  d  la  Corona : condiciones de i l ,  3 1 9*
X V II. H ueva Leva p a ra  F la n  des : R in d e  un A rm a d o r  C anario à un

Corsario F rancés  ; elogio de X?- F é lix  N ie to , 322*

L I B R O  D E C I M O Q U I N T O .

I, d S  jg p  Capitán G en era l X). F ra n cisco  Varona : L e v a  para.
Flandos : penuria de moneda , nuevo donativo, y con cguí condi- 
clones, 32S«

IX  Gobierno arbitrario del General* impide gue pase Diputa
da
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r.d o a l a  Corte : p asa  no obstante,
%* ÍIÍ* D e l  Capitán G en era l Conde de D r i l l  caraci.tr de SU Gobietmo :

muere e l Corregidor I ) .  P edro  de A g u ila r , 333.
3̂• * JLsdl apitan G'&Tienal Conde del Palm ar * sus servicios y ent“

picos , 3 * 3 *
■§* V. Circunstancias de su entrada en la  P a t r ia : quema de G a r achico, 338, 
§• VI, P esc a  de la  Costa de A fr ic a  : comercio de Vinos con las B a r 

badas : comercio de la s  In d ia s , 34‘̂
§• VII* M uerto Carlos I I .  a quién destinaba tas Canarias e l tratado

de partición \ A nticivanse las Is la s  a proclam ar a F e lip e  V. 342* 
g .V ÍIL  D e l  Capitán G eneral D » M iguel Otazo : reflexiones sobre el

Conde d e l P a lm a r , y sus procedimientos, 344*
IX. C a ria s  de F e lip e  V. : nuevo donativo de las Canarias : estado 

en que se hallaban entonces, 3
X* Conducta del G eneral Otaca : volcanes de Guituar en 2703.  ̂3 o*
XI. D e l  C apitán G eneral D .  A gu stín  de Pobles : m uerte de Otazo

en la  L aguna  : rogativas por las A rm a s d e lR e v , 33 3a-
§ .x n  .V o lca n  que en 170 6. destruye e l L u g a r y Puerto de G a r achico, 333. 

XIII* Nuevo donativo a  la  Corona, 338*
XIV * In vade la E sq u a d ra  d e l A lm iran te Qenlngs el Puerto de San

ta Cruz de Tenerife : valor y lea lta d  con que es rechazada,  3 3 8*
V* E x p resa  F e lip e  V . su g ra titu d  a las Canarias : elogio que hace

de ellas e l M arqués de San F e lip e , 364«,
XVI* D . A gustín  de Pobles véL ¿1 Canaria contra los M inistros de 

la  A u d ien c ia ; reduce los Tercios de M ilic ia s  a l p ie  de R eg i
mientos, 3 66.

*̂ XVII* Oponese la  A udien cia  a las Cédulas de preeminencias y fu ero , 3 6 y.
XVIII. F iesta s  p o r e l  nacimiento de Lu is  L  368.

§* XIX, N  ombra e l G en era l Gobernadores de las A rm a s en Santa
Cruz j  la  Orotava : oponese la  V illa  y la  Ciudad, 3 6p.

XX* A nuíanse en la  Corte todas las providencias de D .  A gu stín  de
R obles : es reprehendido ásperamente, 371 *

^  XXI. D e l  Capitán G eneral D .  Francisco Chacón M edina : Canarios
que se distinguieron en las guerras de sucesión, 373*

XXII. ¿Suevo donativo de las Is la s  ' diluvio que anega el Convento
de San  Francisco de la  L aguna,  ̂ 37 *̂

§* XXIII* D e l  C apitán G eneral D .  Ventura de Landaeta : A gente de
las  C anarias eti Londres, 37^*

§ .x x x v *  B u elvese aponer Regente en la  Real A udiencia de C anana, 3/ 9"
XXV. E xpu lsión  de D . D iego N avarro  : m óvil de esta violencia, 381* 

§. XXVL Alborotos de la  Orotava^ 3 S£*
g* XXVII* Reglamento para el Comercio de las Canarias en indias, 388.
§ B XXYIII. Deudas de la America a las Canarias: pobladoa de 3 Ion-, >

Tom, I I I *  -2 ®*
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tev ideo \ perm iso a B uenos-ayres, 389*
XXIX* Landaeta  llam ado a la  Corte : sucedéis XX J o s e f  de Chavesi 

** viene _£>, Juan  A n to n io  Z e v a llo s  p o r  In te n d e n te ,  39 *̂
X X X . XXel C apitán  G eneral XX. Ju a n  de Jvíur ; alboroto en la  G ra n

C anaria , 39 x*
. X XX I* H otahle R epresentación  del In ten d e n te  a l R e y ,  393*
. X X X K . Origen d e l tra ta m ien to  de E xcelenc ia  que d is fr u ta n  ios G e

nerales de C anarias x ca tá stro fe  de l In ten d e n te  y  sus r e su lta s , 39 
X X X IIL  Socorre D .  Ju a n  Je Miar la s  I s la s  en la  ham bre , y en fer

m edad  : muere en la  L aguna , 399»
§ . X X X IV . E  rpedlcion a San  JSorondon , a d m in is tra  la  C a p ita n ía

G eneral el Corregidor de \Tenerife, 400*
X X X V . D el Comandante G eneral M arqués de V al-herm oso  : nove- 

dades de su Gobierno,
XXXVI* .Apoderase ¿leí C astillo  p r in c ip a l de S a n ia  Crac : sus d is 

p u ta s  con e l A y u n ta m ie n to : diputación  de X ). A lo n so  F on seca, 402* 
g . X X X  V I I I . Abandona la  O rota v a  e l p r iv ileg io  de nom brar A lc a ld e

y Caíste lian-', de su Puerto, 40(5.
g . X X X IX . F ie s ta s  del juram ento  del P r in c ip e  X). F ernando : el M a r 

qués de Val-herm oso m andado contener en sus lím ite s , ' 407«
g. X L . Sus fa l s a s  m áxim os sobre Comercio^ 409^
g. X L í .  Revolución con motivo de la  moneda fa l s a ,  410^
g* X L I i .  R esello  de la  moneda an te  e l G enera l y un  O ídor : este  es lla 

mado a la  Corte, 4 X3*
g . X L I I I .  D ife ren c ia s  en tre  la  A u d ie n c ia  y  la  Inqu isic ión  de Ca

na ria s , 4 14*
g . X L IV . l lu e v a s  quexas con tra  Val-herm oso  ; in fo rm es d e l Obispo y

d e l Corregidor Je T enerife , ■■ 4x7«,
§ . X L V . Form ase en la  Corte la  R e a l J u n ta  de los negocios de C a -

nar:as,  4 1 7 *

g. XLVI. Reflexiones sobre e l carácter y conducta d e l señor V a l-
hermoso, ' 4 17 .

g . X L V Í I .  H uevos s e n  zicios de la s  I s la s ,  ~ 4-1-8*
g . X L V IIx . D e l  Com andante G enera l D ,  F rancisco  de F m p a r an  : ce

san  los im puestos de V a l—hermoso en e l Comercio, 4 x9*
g .X L IX . Sus p rovidenc ia s  sobre la  m oneda, 4 2 1 .
g» L . D eshacese la  R e a l J u n ta  de C anaria  , m uere P in g a r a n : a d m i

n is tra  la  Com andancia e l Corregidor de T en er ife , * 22  3 .
g . L I .  D e l  Com andante G enera l D . A n d r é s  B o n ito  : en la  g uerra  con ■ ■

_ l° s  Ing leses m uestran  la s  Is la s  su  va lor l de fen sa  de G ando, 4 - 4 ' 
gv idíx* A s tu c ia  con que e l P a tró n  O riega  lib ra  a l  C om andante G enera l

da un Corsario, 4 -  6*
§. s A Ix , X a R sq u a d r a  de V v in d o n rech a za d a  de la  G o m era , la  P a lm a  

y  G ran  C anaria? 42-7. - g. LÍV»
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X I V .  Otros Corsarios Igualmente ahuyentados de Tenerife y Fucrie- 
’ventura-,

X V . Carácter de XX A ndrésX X om ío, ¿seo.
^¡. L V L  iSeri/icí^jr ¿V dos Cacarlos a la  Corona, 4 3o*
^,. X V  I I .  XXel C om anda’,. <■ te G eneral XX- J o s e f l í a s  enes ; carácter cU su

gobierno, 4 3 ’--
X V I I .  P  articular edades de las Fiestas a los desposorios del Delfín

con la Infanta Doña Piaría Teresa, 4 3 3 *
X V III. Muere el señor Masones', llega su sucesor XX. Luis Mayany, 

que también muere al alio,
L ÍX . Administra la Comandancia General el Corregidor de Tene- 

rijo - visita de los propios por XX. Tomás Tinto M iguel: su 
reglamento, 43 3 *

§ .L X . Malcontentos de la Te form a: JCxequias de Felipe X. y procla
mación de Fernando VI- X V *

§. X X I. Irlanda el Consejo cesar en la recaudación del uno por ciento z 
del Comandante General XX. Juan de Urbina; circunstancias

434*

de su lleg a d a , 4 3 S.
X X II . Oponsse a la  cesación del uno por ciento , 440-

§. X X II I .  obligados los Canarios a defender las I s la s  a  su
costa  í 44-*

§. X X IV . Trabajos de la  guerra  y f a l t a  de tr ig o , 443*
X X Y . O bras p iih ii cas en 1 ene r ife  : carácter I-: los Corregidores

Quintín y ISuñez Flores: sucesor de ambos el Conde del Palmar, 444* 
49 X X V I. Comisiones secretas del Visitador XX. Pedro A lvar e-z : gran

des novedades d que presta mano el General, 447.
L X V II. Fncuentrj de A lva r ez con el Ayuntamiento : y por ultimo

con el Comandante, 44®*
XXVIIX. Cedidas que obtiene el Diputado de Tenerife ; Represen

tación del Marqués de X illa nueva del prado, 449*
§. XXIX. Funciones Peales , proclamación del Rey nuestro Señor, 4 3 a* 

XXX. Retiro de D . Juan de Urbina : su carácter, 43 3*
3\. XXXI. D el Comandante General IX- Pedro Moreno, 434*

X X X Ií. Mocedades del nuevo Administrador de Rentas Reales, 433*
<£. X X X III. Gracia que hace el Rey a las Islas en la Guerra de iján.  43 *̂ 
<£. X X X IV . Recelos de Invasión de enemigos : per pie.r i dad del Coman

dante z vigilancia del Ayuntamiento de Tenerife, 4 3 ®*
4\ XXXV. Viene de Fspaña una partida de Oficiales, 4 ^°*
49 X X X V X  Carácter de D . Pedro Moreno : sucesos de su comando, 4Ó0*
g. L X X V IÍ. D el Comandante General D. Domingo Rem ar d i ; sus

controversias con la Audiencia, 4^a,r'
g . X X X V III. Fallece en Santa Cruz : su carácter : administra la

Comandancia ql Corregidor D . Agustín (kl Castillo, 4 ^3*.
§. LX X IX .



L X X IX  Expulsión de los Jesuítas en Cananas 2 -diputados det
Común, 4 1

§ , LXXX. D el Comandante General el Excelentísimo S r * XX Miguel j
Jopea : acontecimientos de su Gobierno : Junta sobre muelle  ̂ 46^®

§. XXXXI. P ris ió n  del Corregidor \ lleg a  e l  Inspector Gener a l  y se
gundo Comandante con alguna tropa de España^  470*

L X X X ÍL  D iputación a la  Corte sobre e l  libre Comercio de In d ia s , 47I* 
LXXXXH. P e  form a de ¿as M ilic ia s  de Canai'ias : comercio Ubre a

los P uertos menores, 473«
XXXXIV. D os grandes Victim as d el poder ultram arino , 474*
LXXXV. Elogio del Excelentísim o Qefe^ 47 *̂
LXXXV'I. E l  Señor M argues de 1 Chalosos actual Comandante G ene•

r a V j  Presidente de C anarias t E sta d o  político  de la s  I s la s , 479®
XXXX VII. XXrzz de la  Población de la  G ra n  C anaria7 48a.!

§. LXXXVIXL XXea ¿/e Xz Población de San  M ig u e l de la PaÍMd^ 494* 
§« LX X X IX . Xíiea de la Población de Tenerife joa*


