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PRESENTACIÓN
La obra se articula en tres capítulos: 1) la defensa del archipiélago; 2) la contribución humana a las necesidades militares de la monarquía en Europa y América;
3) la carga económica y fiscal que supuso la participación en los dos frentes: el
protector del archipiélago, de carácter defensivo, pasivo; el ofensivo, incluyendo a
los reclutas canarios en los tercios flamencos o extremeños, o en los presidios y
colonización de las Indias.
Como se comprobará, el capítulo inicial ha fijado el año 1500 como fecha de comienzo, partiendo del final aproximado de la conquista realenga. Por tanto, se
considera la defensa desde que el conjunto del territorio isleño se halla bajo el dominio castellano y está ya en marcha la ocupación y colonización de todas las islas,
en especial de las más importantes desde un punto de vista demográfico y económico (sobre todo, por su mayor aportación al comercio europeo con la exportación de productos codiciados como el azúcar o la orchilla). Pero también señala
ese mojón cronológico de modo paralelo la consolidación del rol estratégico de las
islas en el Atlántico, que aumenta de manera formidable con el «descubrimiento»
americano, dispensando una base logística de mucho interés para los barcos y futuras flotas, lo que tendrá unas repercusiones miliares y defensivas de primer orden.
Los otros dos capítulos presentan un momento casi común de partida: los años
treinta del s. XVII. La doble elección de la temática no es producto del azar o un
mero ensamblaje de temas dispares:
1) Tanto la primera recluta como el primer donativo son reclamados en un contexto histórico clave en la decadencia del poderío español: invasión francesa,
incremento de la presión político-militar (y financiera, como consecuencia)
sobre la monarquía hispánica.
2) Esto repercutirá negativamente en la transmisión de esa presión o tensión en
forma de exigencias de compromisos y obligaciones humanas y financieras a
los distintos territorios de la monarquía, entre ellos a Canarias, sin respetar
exenciones o fueros, dada la gravedad y urgencia de los problemas.
3) Coincide esa etapa de participación forzada de Canarias en los asuntos de la
Corona con un período de transición entre un ciclo de crecimiento demográfico y de cierta correspondencia entre población-producción (con la compensación de un poderoso subsector exportador reequilibrador de las lagunas e insuficiencias en el abasto), y otro ciclo de lento declive. La política hispana y sus intereses exteriores (pérdida de Portugal y su suculento imperio
colonial, aprietos en Flandes e independencia de los Países Bajos) conectarán
la decadencia española con las primeras señales de dificultades en Canarias,
un fenómeno más palpable en el archipiélago desde la segunda década del s.
XVIII con un aumento de la conflictividad social.
Esta división en capítulos, obviamente, tiene un afán expositivo, pues no puede
hablarse de una compartimentación de situación y acciones defensivas y de salidas
al exterior. Como se expresará en otros epígrafes, como el siguiente, la guerra es
una realidad omnipresente, máxime en estos siglos, pues a pesar de constituir una
actividad tan antigua como la humanidad y percibirse en cualquier sociedad durante milenios, las investigaciones revelan, al menos en lo referido al mundo occidental, que el período 1500-1700 es el más belicoso en función de los años de enfren-
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tamiento armado, así como por la frecuencia, duración e intensidad de las hostilidades 1.
Finalizamos el estudio en torno a 1735, aunque se realizarán aportaciones en datos y reflexiones que alcanzan algunas décadas más allá de esta data. Las razones
del acotamiento son estas: en primer lugar, la última recluta canaria del reinado
de Felipe V es la de 1734, y hasta las postreras décadas del setecientos no se producirán otras, ya estudiadas por otros autores en un período de tránsito a la contemporaneidad, tras las reformas del coronel Macía Dávalos en 1769. En segundo
lugar, se ha procurado seguir el nacimiento y evolución del modelo defensivo, que
ya está culminado en esas fechas (fortificaciones en las marinas), así como la base
del sistema fiscal isleño asociada a la financiación bélica con el «Reglamento» de
1718. Por último, por esas fechas las islas disponen de un sistema miliciano consolidado, se ha verificado la reforma militar de principios del s. XVIII y está prácticamente finalizado el sistema institucional relacionado con la defensa (el primer comandante general, Valhermoso, finalizó su mandato en 1735).
Durante el s. XVI, el esfuerzo militar y financiero del imperio hispano recayó sobre todo en Castilla, pero el agotamiento demográfico y económico, el enorme endeudamiento ocasionado por la política belicista exterior de los Austrias, conducirán a crisis hacendísticas y a la imperiosa necesidad de recabar una mayor implicación de otros reinos; de ahí el proyecto de Olivares para recabar una contribución
más compartida y proporcionada de los diversos territorios de la Corona en el sostenimiento imperial. La Unión de Armas no prosperó, pero fue imparable la exigencia de mayores aportaciones económicas (por ejemplo, mediante donativos) y militares (extensión del reclutamiento a zonas excluidas hasta entonces de la aportación humana en las levas) de los otros reinos. Señala Luis Ribot la etapa 16351668 como la más difícil en la decadencia castellana, subrayando la novedosa circunstancia de los enfrentamientos armados en el interior peninsular, que incidirían
en la sobreimposición fiscal y la intensificación de los reclutamientos2. Esta política
beligerante en el exterior benefició a la nobleza y a la oligarquía urbana3, pues la
monarquía se vio necesitada del apoyo social y, sobre todo, financiero de ambas a
cambio de un reforzamiento de sus funciones e influencia y del ascenso intraestamental e interestamental.
La política exterior española constituyó un factor clave para explicar algunos caracteres esenciales del siglo XVII canario, pues las costosas e insostenibles guerras
forzaron donativos y levas que, junto a lo sucedido en la centuria anterior, afectaron de manera poderosa a las islas. Pero también influyeron factores de política
interna, como la sublevación e independencia de Portugal. Estos aspectos, unidos
a un paulatino desequilibrio población-recursos, a las secuelas de un pujante crecicimiento demográfico y a la migración derivarán en tensiones que en forma de

PARKER, Geoffrey: La revolución militar. Las innovaciones militares y el apogeo de Occidente,
1500-1800, Madrid, 1990, p. 17. Señala Maltby que los Estados de comienzos de la Edad Moderna
1

estaban orientados hacia la guerra mucho más que hacia la consecución del bienestar económico o
social, de modo que en los siglos XVI-XVII los conflictos bélicos consumieron diez veces más recursos
que el resto de las actividades gubernamentales juntas, lo que tuvo una repercusión determinante en
la enorme deuda pública (MALTBY, William S.: Auge y caída del Imperio Español, Madrid, 2011, p.
116).
2 RIBOT, Luis: El arte de gobernar. Estudios sobre la España de los Austrias, Madrid, 2006, pp. 5859.
3 HERRERO SÁNCHEZ, Manuel: «La cuestión de Flandes y la Monarquía Hispánica», en SANZ
CAMAÑES, Porfirio (coord.): La monarquía hispánica en tiempos del Quijote, Madrid, 2005, p. 521.
Recalca el autor que una orientación pacifista y más volcada en el interior de la Corona hubiese limitado las vías para la obtención de cargos y honores. En cambio, a pesar de las quejas en algunos
memoriales, las oligarquías urbanas participaron de la política fiscal de la monarquía.
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mayor conflictividad se patentizarían desde la citada segunda década del siglo
XVIII.
Esas consecuencias negativas para la mayoría de la población estuvieron presentes en otros territorios antes que en Canarias, en la doble faceta fiscal-militar,
íntimamente relacionada en sus dos vertientes. Un ejemplo es Galicia ―zona con
la que Canarias presenta algunas similitudes de tipo institucional y de rol marítimo,
aunque de distinta naturaleza―, cuyas instituciones y cargos se vieron sometidos
a presiones y coacciones para someterse a impuestos o entregar cantidades en
préstamo o adelanto. Las negativas iniciales de las autoridades locales fueron allí
fácilmente doblegadas y el común resultó sometido así a la fiscalidad indirecta: entre 1621-1640, de los seis servicios soportados, cinco se resolvieron mediante repartimientos generales y uno a través de arbitrios4, todo para sufragar el coste de
una actividad militar que agotaba todos los recursos.
La contribución isleña, aparte de sus milicias y fortificaciones en la forzada faceta defensiva, presentó un componente militar ofensivo, de «guerra viva» en cuanto sirvió para coadyuvar a la política imperial y a la unidad peninsular bajo Castilla,
pues el gasto protector (fortificaciones, milicias, pago de soldados profesionales,
pertrechos, servicio de velas…), recayó en las haciendas concejiles y los vecinos,
como recordaban los memoriales municipales a la Corte. Pero ese gasto defensivo,
como se reiterará en el último capítulo, también supuso un costo para mantener el
imperio, no solo porque sirvió para conservar a una provincia dentro del reino, sino por constituir ―como más arriba se indicó― la preservación y los servicios del
archipiélago canario un escenario y soporte valioso en la ruta indiana. Los donativos, básicamente, tenían una finalidad militar (el costo de la guerra «interior» después de la invasión de 1635, o el del frente portugués y catalán tras las rebeliones
de 1640, o la secular campaña en Flandes): el apuntalamiento del imperio austracista y la recuperación de la integridad territorial peninsular. Desde el segundo
tercio del seiscientos, por tanto, se intensificaría la contribución humana y dineraria de las islas a la Corona; en definitiva, la fiscalidad experimentó un salto.
Las guerras emprendidas en la década de los años treinta del seiscientos resultarán decisivas y sus consecuencias tendrán hondas repercusiones fiscales y militares en Canarias, pero ― resaltamos ― fue el resultado de una generalización del
esfuerzo financiero y bélico que, en particular a raíz del impacto de la entrada
francesa en Fuenterrabía, indujo a Olivares a un giro fiscal cualitativo que supuso
un aumento significativo de los ingresos y gastos. En palabras de Simón Tarrés,
durante el reinado de Felipe IV la guerra se convirtió en un terrible cíclope que engullía vorazmente recursos sin fin5. Por desgracia para los intereses españoles, se
produjo una fatal coincidencia entre la extensión de la guerra en Europa y la retracción en la llegada de los recursos americanos.
Por tanto, la sociedad canaria contribuirá, como otros territorios de la Corona, a
la política general de la monarquía desde otra óptica, diferente de la practicada
hasta entonces y que la oligarquía isleña en varias ocasiones ha destacado: la
quiebra o desvirtuación de un pacto fiscal (algunos lo asimilan a colonial) establecido desde los albores de la colonización, con las dos novedades gravosas, de índole humana y fiscal que casi a la vez se le asignaron, y que se incrementaría con
el calificado por algunos como tributo o impuesto de sangre desde 1678. A partir
de los años treinta del seiscientos, las movilizaciones y contribuciones serán una
4

SAAVEDRA VÁZQUEZ, M.ª del Carmen: «La financiación de la actividad militar en Galicia y sus repercusiones fiscales durante la primera mitad del siglo XVI», en ARANDA PÉREZ, Francisco José
(coord.): La declinación de la monarquía hispánica en el siglo XVIII, 2004, pp. 440-441, 448-449.
5 SIMÓN TARRÉS, Antonio: «La política exterior», en Historia de España, dirigida por Antonio Domínguez Ortiz, Barcelona, 1988, vol. 7, p. 372.
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constante —más las segundas que las primeras—, pues el impuesto del 1 % adquirió carta de naturaleza como única forma de soportar la cadena de donativos,
demasiado onerosa para haciendas públicas y privadas. Es un rasgo, por otra parte, inherente a la Edad Moderna, período en el que la guerra se estataliza y burocratiza6, se convierte en instrumento y divisa de un cada vez más fuerte poder
central homogeneizador costeado con una contribución que pretende ser equitativa o proporcionada a los recursos de cada territorio. Ante la ineficacia estatal la
monarquía impuso un sistema fiscal y militar descentralizado, que derivaría en lo
que Thompson denominó «fiscalidad bilateral» (imposición de obligaciones militares negociadas con las ciudades, que podían conseguir la exención con donativos,
alojamientos…)7. Constituye así el término de un período favorable o de mayor
suavidad fiscal, de modo que el inicial privilegio fiscal isleño será sometido a una
notoria reconsideración.
Es el peso del Estado lo que empezarán a sentir las islas, al principio con estupor
y fastidio y más adelante con asfixia y congoja o rechazo. En el conjunto de la monarquía, si en los primeros momentos la población pudo entender la necesidad de
la magnitud del esfuerzo reclutador, su continuidad despertará una seria oposición8. En Canarias, en torno a la década de los años sesenta del s. XVII se percibe
ya el malestar, el afloramiento de una crisis económica que se manifestará en episodios conflictivos poco intensos, pero significativos, que originarán un entendimiento de la clase dominante con la monarquía para fomentar la salida de una
población cuyo crecimiento cuestionaba el modelo socioeconómico, visible en un
empeoramiento de las condiciones de vida. Esto generaría un aumento de la presión interna sobre los recursos en una etapa de acentuación de las barreras y
restricciones en la economía de exportación, acompañada por un estancamiento
productivo en los productos de abastecimiento del mercado interno, todo agravado
por la mencionada creciente presión fiscal y militar de la Corona. Las reformas borbónicas, que supondrán un mayor intento de control mientras persistía y engrandecía el declive exportador, podrían explicar la mayor explosión de conflictos sociales desde la segunda década del s. XVIII.
Ante la manifestación de los primeros síntomas de la crisis en el s. XVII se aceleró la tendencia a la emigración y disminuyó el flujo inmigratorio, exceptuando la
entrada selectiva de reducidos grupos o familias mercantiles foráneas. En consonancia, y como mecanismo asimismo de respuesta, se impuso la fluctuante política
de la oligarquía y del poder central, impulsores de la salida de un excedente social
a Indias, alentada y aprovechada por algunos particulares, que pretendieron lucrarse con la migración fomentando de modo desmesurado el éxodo y la desesperación que prendió en determinados años en sectores populares, que dispusieron
cada vez más de conocidos familiares en el Nuevo Mundo, pusieron en riesgo en
ocasiones la rentabilidad de las explotaciones, encareciendo la mano de obra y,
por ende, el precio de algunos productos. Es decir, si el primer capítulo (la forja de
un sistema de defensa y protección), en gran medida, se desarrolló en una etapa
de expansión, el segundo y tercero (la salida de soldados y el incremento fiscal)
correspondieron en especial a un período de indicios de agotamiento del modelo, a
causa de factores internos y externos.
6

THOMPSON, I. A. A.: «Milicia, sociedad y Estado en la España moderna», en MORETA, Salustiano;
I. A. A. THOMPSON, Francisco J. GARCIADIEGO, Claudio PAVONE y otros: La guerra en la historia,
Salamanca, 1999, p. 115.
7 CONTRERAS GAY, José: «La reorganización militar en la época de la decadencia española (16401700)», en Millars, Espai i Història, n.º 26 (2003), p. 134.
8 GELABERT GONZÁLEZ, Juan Eloy: «Guerra y sociedad urbana en Castilla (1638-1652)», en MORETA, Salustiano, I. A. A. THOMPSON, Francisco J. GARCIADIEGO, Claudio PAVONE y otros: La guerra
en la historia..., pp. 141, 145, 149.
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Este estudio solo pretende una aproximación a un tema que encierra múltiples
aspectos de estudio y es susceptible de varios enfoques, que hemos intentado tener en cuenta. Solo con precaución podemos responder a interrogantes como la
repercusión de la llamada «revolución militar» occidental en las islas. Hemos de
considerar, en primer lugar, la primacía de una estrategia y tácticas basadas en
una determimada concepción defensiva sobre la que nos extenderemos en varios
apartados; en segundo lugar, la participación humana en contiendas exteriores; en
tercer término, las fortificaciones y el armamento introducido. En ese sentido,
comprobaremos un trasvase de innovaciones organizativas y armamentísticas,
pues el interés de la Corona por conservar el archipiélago y el de los Concejos por
mantenerse en el ámbito hispano confluirá en la aplicación progresiva de una organización militar generalizada, una reducida profesionalización, la implantación de
un sistema fortificador medianamente eficaz en las principales marinas, un cierto
adiestramiento miliciano, el empleo de artillería y armas de fuego ligeras, la regionalización del mando militar... De todo ello se tratará de modo progresivo a lo largo del primer capítulo que, lógicamente, es mucho más extenso que los otros debido a la mencionada multiplicidad de facetas, aspectos y posibilidades de tratamiento metodológico.
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I. LA PROTECCIÓN DE LAS ISLAS: LA GUERRA
DEFENSIVA

A. Introducción
En este capítulo se procurará analizar, contextualizándolos, variadas características y elementos de la defensa y la vida militar en Canarias, con sus implicaciones
sociales, en el ámbito de los acontecimientos y decisiones de la Corona de Castilla,
cuyos designios tanto tuvieron que ver con los riesgos y la necesidad defensiva de
las islas. Por un lado, el archipiélago sostuvo un grado notable de militarización
mediante la integración del grueso de la población masculina en las milicias concejiles; por otro, esa movilización permanente, a través de las unidades organizativas
(compañías y tercios o regimientos) no se limitó a un encuadradramiento obligatorio, a un adiestramiento periódico y a la asistencia a concentraciones motivadas
por revistas o actos institucionales, sino que jugó un papel primordial en la repulsión de incursiones costeras y en la preparación de trincheras, parapetos y baluartes, en especial en momentos de riesgo o peligro. En determinadas ocasiones también participó en armadillas para intentar frenar o disuadir la acción del corso y de
la piratería como mal endémico. Y es que la lejanía del escenario de grandes batallas terrestres o marítimas y la tardanza en ser requerido el esfuerzo humano en
levas antes del s. XVII no quiere decir que Canarias no mantuviese un incesante
contacto con la guerra y la violencia. No olvidemos el contexto sociocultural, en el
que los episodios bélicos impregnaban múltiples facetas de la realidad y, en gran
medida, la cultura estaba cimentada en la violencia y el uso de le fuerza9.
Una buena parte de los historiadores sostiene, en especial en las dos últimas décadas, la trascendencia del fenómeno guerrero en el Estado español. Las incesantes hostilidades configuraron así una «sociedad castrense», cuyos recursos humanos y económicos fueron requeridos para asumir las exigencias de la política
exterior de la monarquía, originando así una nueva ideología bélica10. Tampoco
hay que olvidar la cercanía cronológica a la empresa militar de la conquista, en especial en las islas realengas (1478-1496), con incidencias de confrontación realmente duras, a veces trágicas. En las primeras décadas colonizadoras, la carencia
de la actividad militar obligatoria no privó de experiencia con la violencia defensiva
(incluso ofensiva: cabalgadas, incursiones en Berbería del Adelantado, señores,
empresarios...), pues continuamente los vecinos se vieron compelidos a afrontar
un entorno de vigilancia y de rechazo ante ataques esporádicos, pero ejercidos
con frecuencia, por enemigos de diverso origen. Se habituaron así a los estados de
alerta, conviviendo desde la conquista con el temor y el peligro, con la existencia
crónica de asaltos costeros, entradas en el corazón de islas como Fuerteventura o
Lanzarote, abordajes a naves que se dirigían a Indias o comunicaban unas islas
con otras, daños importantes de algunas capitales insulares, introduciendo la inseguridad permanente como una característica inherente a la vida en las islas. Circunstancias adversas permanentes frente a las que tuvo que intervenir de diversas
maneras, por lo general con una limitada porción de soldados profesionales y un
costo recaído sobre los particulares y las flacas y mal administradas haciendas
9

GARCÍA HERNÁN, David: «La función militar de la nobleza en los orígenes de la España moderna»,
en Gladius, XX (2000), pp. 285-286. Asimismo, todos los autores concuerdan en la omnipresencia de
la violencia en aquella sociedad: La violencia es una estructura cotidiana [...] de manera especial en
la época del Barroco, de manera que invadía tanto la vida individual como la colectiva [CASTELLANO,
Juan Luis: «La violencia estructural en el Barroco», LOZANO NAVARRO, Julián, y Juan Luis CASTELLANO (eds.): Violencia y conflictividad en el universo barroco, Granada, 2010, p. 1].
10 MAFFI, Davide: «Las guerras de los Austrias», en O´DONNELL, Hugo (dir.): Historia militar de
España. III. Edad Moderna, Madrid, 2013, p. 79.
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concejiles. La guerra o el enfrentamiento forzado era una realidad cotidiana o frecuente, no un raro acontecimiento pesaroso que era posible eludir. Vivir en aquella
época significaba verse obligado a responder a agresiones, amenazas, bombardeos... Estar movilizado y en alerta varias veces al año o tener el arma en la vivienda era un precio inherente a la suerte y condición isleña.
En las islas se vivió así la alarma, la incursión corsaria, el secuestro de naves y
personas, la llamada a rebato como un ingrediente más del escenario histórico, del
paisaje vital, como condición o tributo de un archipiélago anclado en un espacio y
un tiempo en el que la sensación de inseguridad, la amenaza marítima, la inestabilidad internacional, las frecuentes rupturas de paces, los cambios de alianzas
formaban parte de la supervivencia, del modo de vida, tanto por la pertenencia a
un reino determinado ―en permanente lucha con otras potencias o enemigos―,
como por su ubicación en la singladura de rutas transitadas y la práctica corsaria y
depredadora tan común en aquellos tiempos. Si ya la generación de la conquista,
por utilizar una expresión para referirnos a los primeros conquistadores y colonos,
procedía de unas culturas familiarizadas con la escaramuza y el combate, la política imperial de la monarquía española y la mencionada posición del archipiélago
reforzaron esa vivencia, la incertidumbre y el acostumbrado toque de cajas en
siglos posteriores. Podríamos aplicar a los isleños del Antiguo Régimen la descripción de Anderson respecto a la percepción social de la guerra por los europeos de
entonces: En cuanto factor integrante e inevitable de la vida cotidiana, se acepta-

ba como el mal tiempo o una epidemia, como algo que el hombre de la calle no
podía impedir, como algo que debía asumir en lugar de analizar11.

Los canarios afrontaron con exiguos medios su defensa con ocasión de las alertas anunciadas por pastores, atalayeros, marinos, agricultores que observaban velas, barcazas o se veían sorprendidos por sorpresivos y aislados ataques. En ocasiones se producían pequeñas pero muy temidas incursiones costeras, con el resultado de pérdida de bienes y secuestro o muerte de vecinos. Los barcos corsarios o piratas se dedicaban tanto a asaltar y hostigar a otras embarcaciones como
a saquear playas y desembocaduras de barrancos. No es un fenómeno, como pueda pensarse, exclusivo del s. XVI. También en el siguiente será muy común, sin
que desaparezca el desasosiego en el siglo XVIII. En las primeras décadas de colonización tras el fin de la conquista realenga los Cabildos, bajo la dirección de los
gobernadores, y los señores (en las islas de señorío) tuvieron a su cargo la adopción de medidas paliativas diversas: alistamiento esporádico de hombres, pequeñas obras de infraestructura, adquisición de armas y municiones, etc.
En lo relativo a la participación humana, como soldados, fuera del archipiélago,
en la defensa imperial, los isleños permanecieron exentos de contribuir con hombres y dinero a las necesidades militares exteriores de la monarquía hasta bien entrado el s. XVII. Posiblemente la Corona tuvo presente hasta entonces que las islas
se defendían prácticamente sin costo de la real hacienda, con sus milicias y escasas fortificaciones, del peligro que de continuo se cernía sobre ellas, afrontando
desde su alejada posición periférica una serie de conatos de invasión ―algunos,
exitosos―, acometidas litorales y abordajes a los navíos en los puertos o entre las
islas. No sólo fue inferior o inexistente, como se ha indicado, la contribución canaria a la defensa del imperio durante buena parte del Antiguo Régimen; es que
ANDERSON, M. S.: Guerra y sociedad en la Europa del Antiguo Régimen, 1618-1789, Madrid,
1990, p. 218. Cioranescu lo definía así: La guerra que se les hace a las islas no es, pues, una guerra
en el sentido moderno. Es una situación endémica, que en realidad no es guerra ni paz (CIORANESCU, Alejandro: Historia de Santa Cruz de Tenerife, tomo II, 1977-1979, p. 70). Ahora bien, esa «situación» no es singular de Canarias, y se corresponde con la realidad sufrida por otras muchas islas
y por las localidades costeras continentales (como las levantinas, gallegas o cantábricas, por ejemplo) durante los siglos XVI y XVII.
11
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tampoco resultaron inquietadas las islas por otros efectos colaterales de las movilizaciones militares que, además de las levas, exasperaban y arruinaban al campo
castellano: el paso y alojamiento de las tropas, fuese la ruta Madrid-Andalucía, o
los lugares fronterizos como Galicia, Extremadura o Cataluña. Desde el pago de
alojamiento hasta la rapiña de los soldados, muchas desventuras soportaron esos
lugares, hasta el extremo de que influyeron en el despoblamiento de las áreas más
frecuentemente objeto de estos desmanes. Numerosos son los testimonios de este
tipo de situaciones numerosas veces denunciadas. Sirva como síntesis y reflejo un
fragmento de un memorial de la primera mitad del seiscientos reproducido por Domínguez Ortiz: El tiempo que dura la leva, la ciudad y sus comarcas padecen los

mismos daños que si se hallaran poseídas de enemigos. No ay vida ni hazienda segura, porque los caminos son cuadrillas de roedores públicos, las calles de capeadores… Los lugares pequeños son tratados como lo pudieran ser del Olandés12.

Pero esa consideración se mantuvo hasta que la política exterior reclamó el mencionado intenso esfuerzo generalizado que derivó en una movilización exhaustiva y
global de todo el reino, tanto respecto a las contribuciones dinerarias, al empeoramiento fiscal ―igual que aconteció con otros territorios y reinos aforados―, como
a la captación masiva de soldados, movilizando soldados para combatir en Flandes
o en los frentes peninsulares, o para nutrir los presidios indianos.
De igual manera que la inseguridad isleña estaba marcada o potenciada por esa
política exterior de la monarquía, pero también por las iniciativas y el afán de dominación o saqueo de otras potencias y grupos humanos, se imponen otras reflexiones. Aunque la Corona hubiese practicado un estricto pacifismo, las apetencias
coloniales y el deseo de enriquecimiento, entre otros factores o causas, colocaban
a las islas en el punto de mira de las grandes potencias políticas y mercantiles y
del pequeño o mediano corso (europeo o berberisco). Por el contrario, la monarquía aportó artillería, armas y municiones, aunque el costo lo supliesen las islas casi siempre; el asesoramiento de ingenieros militares y el impulso de las fortificaciones; el envío de militares veteranos para instruir; la figura de los capitanes generales, que a pesar de la conducta nefasta y corrupta de buena parte de ellos, aportó una necesaria unidad de actuación y una mejora de los niveles de instrucción,
un impulso fortificador, así como una mayor fiscalización militar; la introducción de
impuestos especiales para financiar los gastos militares. De un modo u otro, era
necesario disponer de un ejército capaz de una eficaz defensa para frenar y contrarrestar ataques y tentaciones de terceros. En un archipiélago tan expuesto a los
ataques, unas milicias armadas solo con los recursos propios no hubieran podido
resistir un embate mediano. La propia pertenencia a la Corona castellana fue un
arma silenciosa, invisible pero eficaz, pues los potenciales invasores eran conscientes de que una ocupación de un archipiélago situado a pocos días de navegación
de una gran potencia en la que estaba integrada sería objeto de acciones militares
de recuperación, y sería más que dudosa la rentabilidad económica a medio o largo plazo de una operación de esa naturaleza aunque el éxito inicial hubiera sonreído a una invasión. De algunos de esos aspectos trataremos en los apartados siguientes conforme a sucesivos marcos cronológicos (primera mitad del siglo XVI; la
segunda mitad de este siglo hasta la llegada del primer capitán general; la coyunDOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: Instituciones y sociedad en la España de los Austrias, Barcelona,
1985, pp. 38-39. También, vid. JIMÉNEZ ESTRELLA, Antonio: «La otra violencia. Presencia militar y
conflictos con la población civil en Castilla (siglo XVI)», en LOZANO NAVARRO, Julián, y Juan Luis
CASTELLANO (eds.): Violencia y conflictividad..., p. 97. Jiménez Estrella habla de una modalidad de
violencia estructural y unos niveles importantes de conflictivdad en la sociedad del momento debido
a los efectos reclutadores en las economías campesinas, la presencia de malhechores y vagabundos
entre los movilizados, la laxitud en sancionar a los soldados con conductas criminales, los alojamientos en viviendas particulares...
12
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tura entre el término de esa gobernación y el establecimiento definitivo de la capitanía general (1629); el siglo marcado por esa irreversible realidad político-militar
(aproximadamente, 1629-1735).
Nuestra aproximación es solo una pequeña contribución a una temática que requiere más investigaciones con indagación en varias aristas de las amplias implicaciones teñidas y tejidas por el fenómeno sociomilitar, profundamente vinculado a
aquella sociedad, habida cuenta además de la doble condición civil y militar de los
canarios como obligados milicianos. Como ha indicado Ruiz Ibáñez, la recons-

trucción de estas prácticas defensivas sobre el territorio implica la recuperación de
la cotidianidad política, social, cultural y militar, una historia que, es bien sabido,
solo a medias ha sido desarrollada13.

13

RUIZ IBÁÑEZ, José Javier: «Introducción: las milicias y el rey de España», en RUIZ IBÁÑEZ, José
Javier (ed.): Las milicias del rey de España. Sociedad, política e identidad en las Monarquías Ibéricas,
Madrid, 2009, p. 12.
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B. Los inicios. La defensa hasta mediados del s. XVI
B.1. De la conquista hasta 1520. Voluntarismo y carencias
Finalizado el proceso de conquista en 1496 con la incorporación de Tenerife a la
Corona de Castilla, se inició un período en las islas (ya comenzado pocos años
atrás con la culminación de la conquista de Gran Canaria, en 1483, y de La Palma,
en 1493) de construcción lenta de una mínima organización defensiva, marcada
por varios acontecimientos y factores: a) el descubrimiento de América, cuyo significado económico y territorial ―muy pronto objeto de disputa y codicia por otros
países europeos― trasladará a las islas, muy importantes en la singladura del privilegiado camino a Indias, la conflictividad entre potencias; b) la expansión económica que supondrá la puesta en cultivo de las islas realengas y su proyección
mercantil internacional, así como la mayor oferta de avituallamiento y de puertos
aptos para fondeo y reparación, alimentará el grado de interés de corsarios y de
varias potencias europeas (antes solo Portugal pugnó con Castilla por el control del
archipiélago en su ruta africana); c) el asentamiento de gobernadores regios comportará una garantía de afianzar el dominio y la lealtad de las islas y de atender
más adecuadamente a la defensa frente a la división y debilidad de las varias familias pretendientes al señorío, con muy escaso interés por diseñar algo pareciido a
una organización militar.
La información manejada y los estudios realizados indican que hasta mediados
del siglo XVI la organización defensiva se redujo a la llamada urgente de grupos de
vecinos mal armados que acudían en tropel a impedir un desembarco o, en el mejor de los casos, eran alistados por distritos o zonas cuando la ocasión lo requería.
Era el reino de la improvisación, se respondía a la situación según parecía conveniente, sin plan premeditado y de una manera genérica para afrontar las alertas,
con escaso, sencillo y rudimentario armamento, sin profesionales para utilizar la
insuficiente artillería (cuando la había), sin apenas instrucción ni mandos profesionales o instruidos, carentes de fuerzas marítimas que inquietasen a cualquier modesto corsario. Pero, ¿cuál era la organización militar hispana en esa época? ¿Disponían de otros recursos defensivos los demás reinos? ¿Cómo se asumía, desde el
punto de vista humano y económico la protección y salvaguarda de las zonas amenazadas? Los isleños tampoco disponían de un marco militar de referencia adecuado, pues en Castilla fue tardía una verdadera estructura defensiva en el interior.
Con los Reyes Católicos comenzó un modelo militar que fue modificado y consolidado por Carlos I, Felipe II y Felipe III, basado en dos pilares:
a) Un reducido ejército interior, un conglomerado heterogéneo14 en el que sobresalían las Guardias viejas de Castilla (1493), a partir de las Guardas reales de
los Reyes Católicos15 en un intento de hacerse con el monopolio regio de la violen14

MARTÍNEZ RUIZ, Enrique: «Ejército interior y frontera peninsular de la monarquía hispánica:
complejidad orgánica y estratégica (siglos XVI-XVII», en Cuadernos de Historia Contemporánea, vol.
extraordinario 175-180 (2007), p. 175. Señala el autor que aún no existe una visión de conjunto del
ejército interior, en el que junto a las Guardas viejas había guarniciones en presidios y plazas fuertes,
agrupaciones estables en algunas ciudades importantes o fronterizas y una serie de milicias diversas
organizadas por municipios, reinos, señores...(tropas de movilización ocasional que percibían un sueldo durante un tiempo determinado).
15 Esas Guardas o guardias de Castilla (la primera planta de un ejército permanente español) reemplazó a las guardas reales utilizadas en la guerra de Granada. Estaba compuesto el nuevo cuerpo por
unos 2.500 hombres, un 80 % de los cuales integraban la caballería pesada y el resto eran lanzas jinetas (armadura más ligera) [MARTÍNEZ RUIZ, Enrique: «La aportación española a la "revolución mi-
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cia y disminuir la dependencia respecto a los nobles y las ciudades. Desde finales
del s. XV tanto el deseo real de sacudirse el doble yugo citado, como la presencia
de innovaciones militares, impusieron otra organización. Durante el reinado de
Carlos I se configuró un sistema asentado en una concepción dual de la tropa: la
profesional, procedente de un reclutamiento voluntario bajo el sistema de comisión controlado por la monarquía; la forzosa o miliciana. Las tropas concejiles, presentes desde la Baja Edad Media, continuaron siendo importantes durante los siglos XVI-XVII en algunas zonas, en especial en áreas fronterizas 16. Por lo demás, la
Corona fue incapaz de garantizar la seguridad de las costas peninsulares, dejando
la protección en manos de los vecinos de las localidades costeras17. Solo uno de
cada doce hombres entre 20 y 45 años podía ser reclutado, constituyendo una
fuerza de reserva miliciana. En el litoral intervenían las «guardas de la costa»,
cuerpos municipales de diferente organización y características, insuficientes para
la protección de las marinas. Pero tengamos presente que, si es cierto que desde
los Reyes Católicos la defensa de cada territorio quedó básicamente a expensas de
los vecinos, la diferencia con Canarias es que en las islas hubo una excepción en lo
referido a la movilización de sus hombres para defender el Imperio (en Baleares
casi se puede decir lo mismo). Por ejemplo, desde finales del s. XV Galicia contribuirá en las reclutas con destino a diferentes campos de batalla europeos18. El
«tiempo» de la conquista realenga y los primeros años de colonización coincidió
con unos conflictos bélicos (guerras de Granada y Nápoles) que contribuyeron a
cambiar la concepción del ejército (reclutamiento voluntario con paga y dependenlitar" en los inicios de los tiempos modernos», en Cuadernos del CEMYR, 13 (diciembre de 2005), p.
223].
16 JIMÉNEZ ESTRELLA, Antonio: «Las milicias en Castilla: evolución y proyección social de un modelo
de defensa alternativo al ejército de los Austrias», en RUIZ IBÁÑEZ, J. Javier (ed.): Las milicias del
rey de España. Política, sociedad e identidad..., pp. 72 y 85; DOMÍNGUEZ NAFRÍA, Juan Carlos: El
real y Supremo Consejo de Guerra (siglos XVI-XVIII), Madrid, 2001, p. 65; MARTÍNEZ RUIZ, Enrique:
«La reforma de un “ejército de reserva” en la monarquía de Felipe II: las guardas», en RIBOT GARCÍA, Luis, y Ernest BELENGUER CEBRIÀ: Las sociedades ibéricas y el mar a finales del siglo XVI. Tomo
VII. La monarquía. Recursos, organización y estrategias, 1998, p. 497; JIMÉNEZ MORENO, Agustín:
Nobleza, guerra y servicio a la Corona: los caballeros de hábito en el siglo XVII, Madrid, 2011 (<recurso en línea>), pp. 27-28.
17 RUIZ IBÁÑEZ, José Javier: Las dos caras de Jano. Monarquía, ciudad e individuo. Murcia, 15881648, Murcia, 1995, p. 84. En el reino de Valencia se armaron pequeñas escuadras guardacostas
contra el corso turco o berberisco, bien fuera con apoyo real o de instituciones locales (la ciudad de
Valencia, la Generalidad), y en la primera mitad del s. XVI se organizaron asociaciones de caballeros o
mercaderes con esa finalidad, pero al final todo el esfuerzo fracasó por la voluntad del reino valenciano de liderar una eventual flota de respuesta [PARDO MOLERO, Juan Francisco: «El reino de
Valencia y la defensa de la Monarquía en el siglo XVI, en GARCÍA HERNÁN, Enrique, y Davide MAFFI
(edits.): Guerra y sociedad en la monarquía hispánica. Política, estrategia y cultura en la Europa
moderna (1500-1700), vol. II, Madrid, 2006, pp. 631-632]. Desde 1528 se creó en Valencia un impuesto sobre mercancías, y en 1547 se sirvieron del arrendamiento de una tasa sobre la exportación
de la seda en bruto como soporte financiero de su sistema de vigilancia, actuando las milicias locales como complemento de la guarnición de las cuatro plazas militares del reino y de la esporádica
presencia de tropas reales, cuyo alojamiento originaba quejas siempre [PRADELLS NADAL, Jesús:
«La defensa de las costas valencianas en el siglo XVIII ante el corsarismo y la piratería norteafricana»,
en SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Ana (coord.): II Congreso Internacional de estudios históricos. El Mediterráneo: un mar de piratas y corsarios, Santa Pola, 2002, pp. 136-137]. Veremos que en Canarias
se intentó alguna tasa local sobre la exportación con fines militares, pero fracasó hasta la segunda
mitad del s. XVII, como se comprobará al estudiar los donativos.
18 SAAVEDRA VÁZQUEZ, M.ª del Carmen: «La contribución de Galicia a la política militar de los
Austrias y sus repercusiones políticas», en ÁLVAREZ-OSORIO ALVARIÑO, Antonio, y Bernardo J.
GARCÍA GARCÍA: La monarquía de las naciones. Patria, nación y naturaleza en la monarquía de
España, Madrid, 2004, pp. 680-681. Esa participación gallega conllevó numerosas deserciones, pues
los vecinos diferenciaron entre la reconquista peninsular y la política expansiva imperial, a la que muchos no estuvieron dispuestos a cooperar con su vida. No obstante, en Galicia se sucedieron los reclutamientos en décadas posteriores en la guerra contra Francia (ibíd., p. 683).
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cia regia, no mesnadas señoriales), su financiación y área de intervención (empleo
de tropas castellanas fuera de las fronteras del reino y coste asumido por la hacienda real), su normativa (ordenanza de 1495: sujeción de la población a obligaciones militares19; ordenanza de 1503), uso cada vez más frecuente e intenso de
armas de fuego y de la infantería20. Todo ello influirá en la futura estructura, armamento, financiación, tácticas, etc., de las primeras milicias canarias.
b) Una infantería más poderosa, intervencionista para luchar por la hegemonía
en el exterior (los futuros tercios), en los campos de batalla europeos. Será la participación ajena al marco peninsular la que transformará al ejército español, dotándolo de la característica de la permanencia (aparte de su dependencia regia),
pues las fuerzas armadas se convertirán en «ejércitos de intervención», que actuaban en las áreas en que se requería su presencia.
Fue importante la ordenanza de 1503, crucial en la organización21 militar hispana, posteriormente modificada en 1525, 1551 y 1554. Carlos I consolidó la configuración militar con esa dualidad22 entre dos sistemas militares permanentes (tercios en el exterior y guardas en el interior) y las milicias como fuerza de reserva en
el interior, pero con deficiencias y falta de concreción.
No se puede decir, por lo demás, que en las islas se contase con destacados expertos en el arte de la guerra. La conquista se realizó en un territorio segmentado
contra una población de tecnología militar inferior, cuya principal arma era el conocimiento del medio. Pero una vez consumada la derrota de los naturales, los
conquistadores, ahora colonos, se encontraron con una realidad político-militar
preocupante: 1) debían ocupar realmente el espacio y ponerlo en valor, procurando una producción de abastecimiento pero también un cultivo (o varios) que generasen interés en los mercados europeos y activasen el comercio exterior, indispensable para la supervivencia y para generar riqueza; 2) esto exigía abandonar
las armas y concentrarse en la economía, pero también dispersarse por la geografía de cada isla, lo que restaba potencia y eficacia a la capacidad defensiva, teniendo en cuenta además el escaso atractivo colonizador que en principio tuvieron
las islas; 3) esa reducción de efectivos en los puertos clave (fueron conscientes
desde un principio de que los ataques se producirían en zonas estratégicas, y que
las mismas vías que habían amparado su entrada servirían a los enemigos) se veía
agravada por el mismo factor que favoreció el fácil desembarco en cada espacio
insular: la ausencia de fortificaciones, acompañada de la insuficiencia de armas de
fuego, que pronto se revelaron como el instrumento más eficaz para repeler a los
atacantes; 4) el eventual riesgo no provenía precisamente de un pueblo prehistórico, pues el peligro procedía de varios frentes bien armados, desde flotas de poderosos países europeos hasta los corsarios que buscaban presas fáciles en los puertos principales o provisiones en cualquier caleta o barranco accesible y aislado. Se
carecía de fuerza permanente, profesional o vecinal, de instrucción periódica, de
armamento adecuado, de planes defensivos, de baluartes sólidos. Hasta mediados
19

La concepción de autodefensa, fundamento de las milicias, hunde sus bases aquí: se impuso el
armamento generalizado, en cuanto cada hombre debía poseer teóricamente sus armas ofensivas y
defensivas y ―de igual modo que los rebatos― prácticamente se institucionalizaron al disponerse los
llamamientos generales de la vecindad, pues la guerra pasó a ser un deber y derecho para todos los
grupos sociales (ANDÚJAR CASTILLO, Francisco: Ejércitos y militares en la Europa moderna, Madrid,
1999, pp. 48-49).
20 MARTÍNEZ PEÑAS, Leandro, y Manuela FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ: La guerra y el nacimiento del

Estado moderno. Consecuencias jurídicas e institucionales de los conflictos bélicos en el reinado de
los Reyes Católicos, Segovia, 2014, pp. 105, 147, 148, 161, 347.
21

HERNANDO SÁNCHEZ, Carlos José: «La historia de la guerra en la España de los Austrias», en
O´DONNELL, Hugo (dir.): Historia militar de España. III. Edad Moderna..., p. 18.
22 BORREGUERO BELTRÁN, Cristina: «El ejército del rey», en O´DONNELL, Hugo (dir.): Historia
militar de España. III. Edad Moderna..., pp. 120, 122-124.
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del s. XVI las carencias fueron pasmosas y alarmantes, y a esos titubeos iniciales, a
las medidas deslavazadas y primeros esfuerzos fortificadores nos referimos en los
párrafos siguientes, con una información mediatizada por varias pérdidas de actas
concejiles.
Tras la firma de los tratados de Alcáçovas (1479) y Tordesillas (1494), no preocupó en exceso a la Corona ―ni a los nuevos colonos y señores de las cuatro islas
cuya conquista se había iniciado en 1402― la posibilidad de ataques por la potencia europea que en las décadas finales del s. XV podía inquietar la propiedad del
archipiélago o perturbar su tráfico comercial. Solo las incursiones en Berbería fueron a veces objeto de algún pequeño roce de poca monta. No existió concepción
defensiva global ni insular en los inicios, ni ejército, ni jerarquía de mando, con la
salvedad de los señores en sus territorios y de los gobernadores nombrados por
los reyes en el realengo: el de Gran Canaria y el de Tenerife-La Palma (estas dos
islas constituían una gobernación, aunque con diferentes Cabildos o Concejos). Las
inquietudes y preocupaciones eran más de orden interno (disputas entre colonizadores y recelos frente a los vencidos) que serio temor a un ataque de conquista
por otras potencias europeas. Más bien las islas eran concebidas como plataforma
de expansión político-militar hacia el vecino continente africano, en parte como
forma de obtener ingresos o gloria por algunos particulares, en parte como forma
de agradar los funcionarios reales o aspirantes a la hidalguía a la Corona, que lógicamente reforzaba así de manera efectiva su dominio en la zona.
Dado que es indiscutible la competencia absoluta en el ámbito militar de los señores (la familia Herrera-Peraza) en los territorios insulares de su jurisdicción (La
Gomera, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura), nos centramos en el territorio de
las islas realengas. No existe duda sobre la suprema autoridad militar de los dos
gobernadores23, a pesar de que sus títulos ―salvo algunos de los primeros de
Gran Canaria― solo se referían a los oficios de justicia y jurisdicción civil y criminal
de estos representantes regios; pero no fue precisa una relación detallada de facultades y competencias en las reales cédulas de nombramiento de los gobernadores, de modo que la falta de mención explícita a las atribuciones militares es explicable. Se sobreentiende que como representante real poseía esa atribución. En
ese sentido, se ha señalado24 que la gobernación era un concepto difuso, que no
solía concretarse en una relación exhaustiva de competencias sino que, como
delegado del rey, el gobernador ejercía las facultades propias de aquel. Cabe señalar que en los despachos de algunos de los primeros gobernadores de Gran Canaria sí se consideró conveniente explicitar el mando militar. Es el caso de Pedro
de Vera, a quien se le encomendaba en 1480 la capitanía e governaçión e alcaydía
de la fortalesa que está fecha en la dicha ysla, si bien puede pensarse que tal referencia estaba relacionada con la campaña militar de conquista de esa isla. A su sucesor, el pesquisidor Francisco Maldonado, que debía informar sobre sobre la gobernación y capitanía general de Pedro de Vera, se le indicaba en 1491 que este
debía entregarle la gobernación y varas de justicia25, añadiendo: ...vos den e en-

treguen las fortalesas e torres que en la dicha ysla tienen para que vos las tengades todo el tiempo que por vos en nuestro nombre toviéredes el cargo de faser
la dicha pesquisa. De modo claro, en el nombramiento del gobernador Alonso FaAZNAR VALLEJO, Eduardo: La integración de las islas Canarias en la Corona de Castilla (14781526), La Laguna, 1983, p. 73. Afirma el autor que los gobernadores eran la máxima autoridad militar.
23

24

GAMBÍN GARCÍA, Mariano: «Las cartas de nombramiento de los primeros gobernadores de Canarias. Expresión de la política centralizadora de los Reyes Católicos», en Revista de Historia Canaria,
n.º 182 (2000), p. 63.
25 AZNAR VALLEJO, Eduardo: Documentos canarios en el Registro del Sello (1476-1517), La Laguna,
1981, op. cit., pp. 54-55. 30 de marzo de 1491.
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jardo en 1495 se le otorgó el ofiçio de governaçión e jusgado e capitanía general
desa dicha ysla, y a lo largo del texto se reiteró que poseería el oficio de governador e capitán general26, pero se omitía la referencia expresa a la competencia militar en los títulos de gobernadores o jueces de residencia posteriores. En la gobernación tinerfeña, siempre calificada de especial, a pesar del poder formidable de
Alonso de Lugo y del carácter vitalicio de su oficio y del privilegio de ese cargo para su hijo, en la carta real confirmatoria de su empleo, el 5 de noviembre de 1496,
recién acabada la conquista de Tenerife, solo se expresaba que sería governador,
ejerciendo los ofiçios e justiçia e juridiçión cevil e criminal27. Lo propio acontecerá
con sus sucesores y los jueces de residencia. Señalemos, como ejemplo, a los licenciados San Juan Verdugo (1540) y Duque Estrada (1549). En el título del primero se mencionaba la gobernación con el juzgado (oficios de alcaldía e alguaziladgo), y en el del segundo, aparte de la gobernación y juzgado, se concretaban
los oficios de justiçia e jurisdiçión çevill e criminal y alcaldía e alguaçilazgo28.
También los Concejos realengos tenían competencias militares, ciertamente indefinidas al principio, pues es preciso entender una realidad de territorio de frontera alejado del centro de poder, en una fase inicial de colonización. En el ámbito
de lo militar no hubo choques entre gobernadores y Concejos, salvo en las tenencias de alcaidía en Gran Canaria. Siempre se ha dicho, y es cierto, que la situación en Tenerife era distinta por las peculiaridades de las capitulaciones de conquista con el primer gobernador, que recibiría ―aunque con carácter honorífico,
sin autoridad añadida, sin jurisdicción29― el título de adelantado de Canarias en
1503. Las decisiones en el ámbito defensivo, como las demás, debían decidirse en
las sesiones concejiles por mayoría de votos. En el caso de Tenerife, donde Lugo
dispuso en los primeros años de libertad para nombrar regidores afectos, difícilmente iban a ser discutidas sus decisiones militares, pero desde la segunda década del s. XVI habrá disensiones, en especial a medida que las regidurías fueron
controladas por la Corona30 y desde la Corte, además, se impuso la lugartenencia
como contrapeso al poder desmesurado de Lugo, que por otra parte debía someterse a juicios de residencia o visitas de reformadores. Así y todo, recurría a argucias, como veremos, como adelantar antes de las sesiones concejiles, sobe el
terreno, alguna decisión que iba a ser debatida y sometida a votación al día siguiente, y ya se encargaban los valedores de su posición de recurrir a su supuesta
También se le menciona como governador y capitán de las islas de la Gran Canaria en un poder
real para efectuar repartimientos y resolver diferencias existentes en torno a esa materia (AZNAR VALLEJO, Eduardo: Documentos canarios..., op. cit., p. 81). Tb.: Libro rojo de Gran Canaria o gran libro
de provisiones y reales cédulas, introducción por Pedro Cullén del Castillo; revisión, ordenación e
índices por Manuel Lobo Cabrera, Las Palmas de Gran Canaria, 1995, p. 131).
27 GAMBÍN GARCÍA, Mariano: «Las cartas de nombramiento...», art. cit., passim.
28 AMLL, T-IV-3 y 7. Reales cédulas de 30 de mayo de 1540 y 11 de diciembre de 1549.
29 AZNAR VALLEJO, Eduardo: La integración de las islas Canarias..., op. cit., p. 44. La Corte se opuso
a la pretensión de Lugo de actuar contra los portugueses en el ámbito de Berbería argumentando su
título de adelantado de Canarias, y a que por ello es su oficio principal ser capitán dellas.
30 Desde 1511 en las islas se verificó una novedad importante: el nombramiento del teniente de gobernador de Tenerife por el rey (el licdo. Lebrón), con quien Lugo debió concordar decisiones, y la
necesidad de refrendo o nombramiento de regidores por la Corona, por lo general de manera vitalicia. La monarquía vulnerará así el fuero isleño, con el beneplácito oligárquico (GAMBÍN GARCÍA, Mariano: «En nombre del rey». Los primeros gobernadores de Canarias y América, 1480-1526, Las Palmas de Gran Canaria, 2006, pp. 195, 250, 257: el licdo. Lebrón y su alcalde debía usar de sus oficios
26

en todos los casos y cosas, asy de administraçión e esecuçión de mi justiçia como de la governaçión
de las dichas yslas), pues permitirá la patrimonialización de los oficios a través del mecanismo de las
«renuncias» (RODRÍGUEZ YANES, José Miguel: La Laguna durante el Antiguo Régimen. Desde su
fundación hasta finales del siglo XVII, La Laguna, 1997, t. I, vol. I, pp. 207-210). En las décadas siguientes, como se comprobará en la segunda mitad del quinientos, esto originará abusivos bloques
de poder por parte de algunas familias.
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(falsa) autoridad especial de imponer medidas militares sin contar con el Ayuntamiento. Pero tuvo que convivir el adelantado con la nueva realidad institucional,
y lógicamente su hijo y sucesor en la gobernación no podía exhibir el carisma o
falsa competencia de su padre, y al marchar a Indias tempranamente el Concejo
tinerfeño pudo moverse con plena autonomía (en teoría, siempre gozó de ella), sin
la sombra de un gobernador que se amparase en un bando de regidores adicto, en
parte porque los nuevos gobernadores serían extraños a la isla, como en Gran Canaria.
En esta primera fase hasta 1520, aproximadamente (las fechas adoptadas como
mojón no significan una barrera estricta, sino orientativa), las prevenciones y
acciones relacionadas con el ámbito defensivo se basan en la improvisación, son
escasas y de corto alcance. En buena medida, los señores y los gobernadores parecían estar más preocupados por la costa africana (en el caso del adelantado
Lugo, por su propio medro y expansión de su poder político) que por conformar un
pequeño conjunto de medidas para un aprieto o disponer de unas instalaciones
defensivas con artillería que frustrasen o desanimasen un desembarco de pocas
embarcaciones ―ya que no se preveía un enemigo potente―; y ni se pensó en
mentalizar a la población sobre la manera de responder a un ataque puntual,
entrenando, siquiera con relajada periodicidad, a los recién instalados y a los
escasos repobladores. La realidad fue siempre por delante, y en la década final del
s. XV y en la primera del s. XVI no se produjeron ataques de serio peligro ni situaciones realmente comprometedoras, ni para la puesta en cuestión de la pertenencia del archipiélago a Castilla, ni para la seguridad de los habitantes.
Los Cabildos realengos asumieron desde un principio, como competencia y obligación, la protección portuaria, pues en la guarda y defensa de los principales
puertos estaba la clave para una hipotética conquista ―pero sobre todo, como
veremos, para proteger el comercio y el abasto―, para lo que era preciso movilizar a la población, determinar su armamento, dirigirse a la Corona en búsqueda
de socorro, erigir las primeras edificaciones castrenses en las marinas, etc., corriendo con los gastos a cargo de los propios, principalmente, sin descartar otro tipo de fuentes de financiación vecinal. Lo mismo sucederá en las islas señoriales,
en las que lógicamente los dueños jurisdiccionales actuaron como protagonistas,
auxiliados por los Concejos respectivos para afrontar la disposición defensiva.
La documentación del Cabildo de Tenerife —la más completa y prácticamente la
única que puede arrojar luz sobre este primer período— permite conocer algunas
decisiones concejiles desde principios del s. XVI, seguramente en línea con lo dispuesto en el resto del archipiélago, en especial en las otras islas realengas. La
conclusión es que nunca llegó a diseñar una política o un proyecto consolidado y
claro de defensa de la isla. La información más antigua es la obligación de todos
los «peones» (por oposición a los «caballeros») de poseer armas (lanzas, tarjas o
escudos de drago y espadas) en el plazo de un mes para acudir a un alarde e inspeccionar así el acatamiento de la orden, cuya inobservancia llevaba aparejada
una multa y prisión31. Se trató de una preocupación temprana y el indicativo, la regla sobre la forma de actuar en las décadas siguientes: la extensión al común de
la población masculina de proteger el territorio isleño procediendo cada uno a la
adquisición (en este caso, en parte, puede ser elaboración) de su armamento. La
misma posición, por ejemplo, se reflejó pocos años después, en 1506, con el enAcuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. I, 1497-1507, edic. y estudio de Elías Serra Ràfols, La Laguna, 2.ª edic., 1996, p. 39. Como se reiterará más adelante con motivo de otro alarde, el objetivo era
sobre todo procurar que exista un mínimo de armamento, pero incluso en este caso se trataba de
una concentración capitalina. Se determinaba que el grosor de la tarja debía ser al menos de un pulgar.
31
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cargo al mercader Rafael Fonte de traer armas desde Castilla con objeto de que

todos tengan sus armas en sus casas para el dicho servicio e bien e guarda de la
dicha isla32. Esas armas, tanto para caballeros como para peones, eran de todas
suertes, incluyendo corazas, lanzas, ballestas, tiros, dardos, casquetes… En principio, no hay rastro de armas de fuego, quizá porque el peligro no lo requería, pero
resulta sorprendente en una isla a tanta distancia de la Península, con la experiencia de la rivalidad portuguesa y sabedores del uso de este tipo de armas en los
navíos, seguramente porque no se esperaba un ataque de esa naturaleza. Asimismo en ese año se ordenó otro alarde en un domingo para que todos estuviesen
apercebidos, medida que lógicamente afectaba a todos, caballeros y peones33.
Esos «alardes» tan antiguos debieron ser costosos intentos o ensayos de congregar hombres de pelea para confeccionar listados, ignoramos con qué grado de
buena aceptación y eficacia real; pero si tenemos en cuenta las dificultades que
acompañaron a los muy posteriores de las últimas décadas de la centuria e incluso
del siglo siguiente, con una organización militar plena, es impensable que fuera de
los límites capitalinos se consiguiese una concentración de vecinos medianamente
cabal, y desde luego queda excluida la realización de maniobras o prácticas de tácticas bélicas. También es oportuno contextualizar la convocatoria de ese alarde de
8 de noviembre de 1506, pues se dispuso al leerse una grave y hasta alarmista
carta del adelantado desde la Corte dando cuenta del fallecimiento del rey Felipe y
de la actitud de doña Juana, que no hacía presagiar nada bueno, hasta el punto
de que encomendaba la guarda de Tenerife a su hijo34. Ese año hay constancia en
las actas concejiles tinerfeñas de un rebato (llamamiento urgente a las armas para
la defensa), situación de la que se responsabilizaba a un regidor o dos, que acudían al puerto capitalino para organizar la respuesta frente a una posible invasión
o ataque35. En esta primera década del siglo, en la que no se registra mucha preocupación por temas militares, aparece una disposición sobre un tema que será
recurrente, en especial durante el siglo XVI, como comprobaremos en varios epígrafes: la posibilidad de llevar armas los vecinos al dirigirse al trabajo o regresar a
su domicilio. El 18 agosto de 1508 se decidió en el Cabildo tinerfeño que, para evitar muertes en caminos y despoblados, no se podían llevar armas, excepto persona de honrra e tal que no sea persona que anda a hazer delito ni le hará, y salvo los almocrebes tras sus acémilas y los dueños o mayordomos de ingenios, pero
el 3 de noviembre se suprimió la ordenanza36.
En estos primeros momentos, más que el enemigo externo, inquietó el interno,
los indígenas vencidos, de los que se solicitó su expulsión a la Corona37, sin que
esta accediese ni los Concejos adoptasen particulares medidas violentas o militares
relacionadas con un problema de integración sociocultural, potenciado sobre todo
por la debilidad colonizadora. En Tenerife son bastante conocidos los intentos de
extrañamiento por el Cabildo, que en 1505 determinó la expulsión, no llevada a
cabo, pero vuelta a considerar en 1508, aparte de pretender en 1511 la reubica32

Ibíd., p. 108. Con el fin de facilitar la adquisición de las armas por los vecinos y de que el mercader no impusiese un precio excesivo, el Cabildo fijó la tarifa: el par de corazas de dos suertes (las
mejores) se venderían a 1.500 mrs., y las otras a 1.250; los casquetes, a 160 mrs.; las lanzas, a 100;
los dardos, a 15; las ballestas, a 850; la docena de tiros, a 50; los dardos, a 15.
33 Ibíd., p. 129.
34 Ibíd., p. 128.
35 CIORANESCU, Alejandro: Historia de Santa Cruz...,vol. II, op. cit., p. 135.
36 Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. II, 1508-1513, edición y estudio de Elías Serra Ràfols y
Leopoldo de la Rosa Olivera, La Laguna, 2.ª edic., 1952, pp. 10 y 22.
37 Orden a Francisco Maldonado, pesquisidor de Gran Canaria, pues el Concejo de esa isla temía un
levantamiento de los indígenas, dado el escaso número de cristianos, argumentando que había aumentado de 40 a 150 en ocho años el número de canarios que vivían con Fernando de Guanarteme
(AZNAR VALLEJO, Eduardo: Documentos canarios..., op. cit., pp. 62-63, 27 de septiembre de 1491).
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ción de los reacios a la asimilación en centros urbanos38. No obstante, resulta de
interés la solicitud de extrañamiento impetrada por el Concejo de Tenerife al rey
―según las capitulaciones encomendadas al mensajero― a finales de 1511 respecto a los guanches, exagerando su número (más de 600 personas) y sobre todo
cifrando en 200 la cantidad de hombres de pelea entre ellos. En el fondo, tanto la
desconfianza y el rechazo frente al «otro» reflejado en los indígenas, primero, y
más adelante en los moriscos, no es solo una cuestión de inseguridad propia, reflejo de una sociedad aún poco consolidada y en situación demográfica considerada insuficiente por los europeos colonizadores, sino que está relacionada: a) con
la escasa capacidad defensiva y militar de ese territorio y con la eventual elevación
del nivel de riesgo que implicaba un segmento de población buen conocedor de la
isla (recursos, lugares apartados...); b) en el caso de los moriscos, más adelante,
con el recelo suscitado como sospechosos elementos colaboradores con el enemigo. Merece la pena reproducir lo expuesto por el Concejo respecto a los indígenas:

...Si acaheciese en tienpo de guerras, lo que Dios no quiera, venir alguna jente estraña a esta dicha isla, aviendo como ay de los dichos guanches doscientos honbres de pelea dispuestos e criados en la tierra e savidores della e jente de sierra, y
siendo como son nuestros henemigos porque les tomamos la tierra, ellos mismos
nos podrían hazer mucho más dapno que los estraños; porque doscientos honbres
dellos, con los que más se van acrecentando cada día, y en tierra tan áspera como
esta, harían mucho dapno, casi irreparable39.
Según Elías Serra40, a partir de 1513 comenzó realmente la preocupación por la
defensa en Tenerife debido al estado de guerra casi continuo entre Castilla y Francia (aunque realmente las guerras comiencen algo más adelante), y lo mismo puede aplicarse, lógicamente, a las otras islas, en especial a las de realengo. El fenómeno que comenzó a producir acusado desasosiego fue el corso francés, y la inseguridad en las aguas portuarias dio lugar a diversas medidas. Gran Canaria poseía
ya una ordenanza acerca del procedimiento que debía observarse con las naves
que se acercasen al puerto, que necesariamente debían discurrir muy cerca de la
fortaleza de Las Isletas, y en 1514 se hacía referencia, debido a un incidente con
un navío procedente de Tenerife41, al desacato de esa embarcación en no amainar
las velas ni enviar barca a la fortaleza, como disponía la norma, pues debía asegurarse el alcaide de que la embarcación desconocida era de paz. El temor a los
corsarios se manifestó en Tenerife en las compras de municiones o armas, en el
proyecto de una torre para el puerto de Santa Cruz y en una modesta disposición
de velas. La institución acudirá al mercader Rafael Fonte, que forzó el aval particular de tres regidores elegidos por él, con el compromiso capitular de repartir las
armas entre los vecinos en cuanto llegasen42. Entre ellas predominaban las lanzas
y saetas, aparte de los escudos que se fabricaban en la isla. En esa ocasión se
AZNAR VALLEJO, Eduardo: La integración de las islas Canarias..., op. cit., p. 201.
Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. II..., op. cit., p. 282.
40 Ibíd., p. VI.
41 AZNAR VALLEJO, Eduardo: Documentos canarios..., op. cit., p. 209. Ya trataremos de este
protocolo defensivo portuario más adelante.
42 Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. II..., op. cit., pp. 175-176. Tanto en este contrato como en
otros posteriores es perceptible la nula confianza de los mercaderes (en este caso, además se trata
de un regidor) en los propios municipales, pues no solo se obligó el patrimonio de otros ediles de
peso, como Bartolomé Benítez, Gallinato y Llerena, sino que que estos ―como elemento de seguridad y para no ser ellos solos quienes se constituyesen en exclusivos fiadores de la operación― exigieron que el resto de regidores se comprometiesen también, prometiendo que al llegar las armas se
efectuaría el reparto rápido (única forma de reunir dinero para pagar la deuda y librarse los avalistas), completando el sistema garantista con el recurso ―en última instancia, si faltaba dinero― a los
propios, condenaciones y justicia. El pedido consistió en 700 lanzas, 1 quintal de plomo, 150 casquetes, 100 docenas de saetas con su casquillo, 1 quintal de pólvora.
38
39
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proporciona un dato interesante, como es la exigencia a cada vecino de poseer
una tarja de drago, material defensivo por excelencia en las primeras décadas
después de la conquista, lo que debió contribuir de modo notable al retroceso de
esa especie vegetal. Es más, se precisaba que la obligación alcanzaba a los comprendidos entre 18 y 60 años, referencia al deber cívico de tomar a cargo la defensa de la isla, sin más concreción organizativa ni referencia a adscripción territorial, rebajada esa edad de inicio dos o tres años. Esas adquisiciones armamentísticas resultaban claramente insuficientes, y en otras ocasiones se debatió en el
Concejo la peligrosa situación de desarme insular, decantándose al menos dos veces por concertar la traída de armas con el mercader Antonio Joven; es decir, persistió la vía privada como medio favorito de aprovisionamiento bélico, combinando
estos contratos con la compra urgente de material de ese tipo en el puerto, si se
presentaba la ocasión. Así, a mediados de 1513, se convino en mercar 100 lanzas
que estaban en Santa Cruz y traer otras 150 para repartirlas, así como una lombarda a un maestre, Antón Quintero, por 24 ducs., para la guarda del puerto43. La
primera operación (15 pares de corazas) con Joven seguramente salió bien, pues
ya en la siguiente, de 1515, pretendió el Ayuntamiento tinerfeño adquirir una considerable relación de armas, incluidas las de fuego, a cambio de una ganancia de
un 30 %, pero el encargado por la institución incumplió el compromiso y apenas
aportó a la isla un material en mal estado44.
Los apuros y contingencias no se limitaban, ni mucho menos, a los tiempos de
guerra, pues el corso no apreciaba estos matices políticos formales y causaba daños mediante el asalto y robo a navíos, incluso anclados en el puerto. Por ese motivo, y quizá por la frustrada importación de armas ya aludida, se pidió por el Concejo tinerfeño al rey en uno de los capítulos del mensajero a la Corte algunas piezas de artillería, 300 coseletes, 200 petos y 1.000 picas, material que se hallaba en
Málaga45. El depósito de las armas no repartidas debió ser el edificio consistorial,
pues en noviembre de 1515 se encargó al mayordomo el adobo de 12 corazas que
se hallaban en las casas del Concejo46.
Comenzaron entonces los intentos, ya más frecuentes en la tercera década del
siglo, como comprobaremos, de intentar perseguir a los corsarios que osaban internarse en los puertos a efectuar ciertos desmanes (captura de barcos, por ejemplo) o bloqueaban el tráfico mercantil en las inmediaciones de la zona portuaria.
Será el inicio de las llamadas armadas o «armadillas», dada la escasa categoría de
43
44

Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. II..., op. cit., p. 196.
Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. I, 1514-1518, edición y estudio de Elías Serra Ràfols y Leo-

poldo de la Rosa Olivera, La Laguna, 1965, pp. 64, 67-68. La memoria incluía: 30 pares de corazas,
30 adargas grandes y una docena de adargas muy buenas; 50 ballestas; 50 aljabas; 400 docenas de
tiros; 300 casquetes; 50 cerbilleras; 900 lanzas de peones y 100 de ginetas; 200 espadas; 3 docenas
de escopetas de hierro; 1 quintal de pólvora y otro de plomo para las pelotas. El de septiembre de
ese año 1515, el teniente apremió a Jaime Joven a restituir el dinero en él depositado por muerte del
mayordomo, sin admitirle la justificación de haber traído armas a la isla, pues realmente no las había
aportado, y en todo caso las entregadas habían sido muy ruines e viejas e podridas (ibíd., pp. 132133). Se detecta falta de control, pues pocos días después se acordó reclamar las armas a quienes
las tenían, mencionándose al alcaide (alcalde) de Santa Cruz, Juan de Benavente, y a Juan de Lugo y
Antequera, antiguo alguacil, para al menos recuperarlas y conservarlas como bienes concejiles (ibíd.,
p. 134).
45 Ibíd., p. 254. En su redacción final, pues en el debate primero se presentó una relación en la que
no figuraba tal demanda armamentística (13 de junio de 1515), y más tarde se agregó ese capítulo
el 22 de julio (p. 106), para procederse a su formulación definitiva el 19 de noviembre, se solicitaban
dos cañones pedreros, dos medias culebrinas y tres falconetes questén en la torre que en el dicho
puerto se ha de hazer.
46 Ibíd., p. 137. No obstante, en ocasiones se alude a casas particulares. Por ejemplo, el 25 de septiembre de 1517 se ordenó al mayordomo que las lombardas las pusiese en cobro en la casa del regidor Benítez a cargo del también regidor Pedro de Vergara (ibíd., p. 201).
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la respuesta (un barcos, dos...) que podía organizar un Cabildo. Como la principal
dificultad era la financiación del barco o los barcos isleños, y los propios no alcanzaban ese gasto, generalmente puntual, una de las salidas era la contribución vecinal o de los mercaderes más acaudalados y con dinero pronto, líquido, para
afrontar un costo inmediato, pues a fin de cuentas eran el sector social más perjudicado por el acoso pirático. Hacia 1516 o 1517 el gobernador de Gran Canaria,
Lope de Sosa, decidió impulsar un repartimiento de dinero (30.000 mrs.) entre los
mercaderes, sin autorización real, con objeto de combatir a un corsario francés, lo
que le supondrá un cargo en su residencia por el licdo. Herrera, prohibiendo la Corona la realización de repartimientos sin expresa licencia suya47.
No había ejército ni casi armas ni instructores, de modo que el Cabildo de Tenerife se congratuló de la presencia en la isla de maestre Diego, en 1513, pues
poseía el oficio o arte de palestrina y hacer armas, de modo que podía enseñar el
ejercicio de estas. Se decidió favorecer su vecindad, que se ratificó en octubre de
1514, por dominar el arte del menear de las armas para ser diestros en guerra48. A
finales del siglo precedente se registra el nombre de algún artillero (en noviembre
de 1499 se cita a Lope Fernández, maestro de artillería, vecino de Tenerife)49, y a
comienzos del s. XVI se contaba con el artillero Antonio Leonis, a quien ―como veremos― D. Pedro de Lugo se llevó a Berbería50.
Otro asunto de vital interés era la vigilancia en el mar desde puestos de observación en cumbres. Era indispensable conocer, al menos, con unas pocas horas de
anticipación, la presencia de navíos sospechosos, situando guardas o atalayeros en
determinas prominencias de las islas, con buena comunicación entre ellos, para
avisar a las autoridades. En diversos epígrafes daremos cuenta de este sistema,
que fue relativamente efectivo, con sus luces y sombras. En abril de 1513 se decidieron velas portuarias en Tenerife para proteger la costa y así en partes poner
gente, diputándose al teniente de gobernador y a dos regidores para bajar al puerto capitalino y otros lugares comarcanos en los que convenía guardar, velar y visitar los tiros. No hay concreción en principio sobre la manera de reunir a los vecinos. Las guardas portuarias se pactaron con el alcalde del lugar51 y algunos vecinos importantes, disponiendo atalayeros que se entendían, si era preciso, con señales de humo52, aunque por razones dinerarias pronto se redujo todo a una carga
personal de guarda por parejas a cargo de los vecinos santacruceros según ronda
a cargo de dos regidores53.
Nos referíamos antes a las fortificaciones de la marina, un elemento esencial,
básico si se pretendía preservar la seguridad de una isla en su entrada, en el puerto considerado principal en cada territorio insular. La misión de estas estructuras
militares costeras era la disuasión o el rechazo de los corsarios que capturaban
modestas embarcaciones y las llevaban mar adentro para abordarlas y apoderarse
de sus mercancías y, a veces, de los tripulantes o viajeros para exigir rescates. No
47

AZNAR VALLEJO, Eduardo, Ana VIÑA BRITO, Natalia PALENZUELA DOMÍNGUEZ, y Juan Manuel
BELLO LEÓN: Documentos canarios en el Registro General del Sello (1518-1515), La Laguna, 1991,
p. 26.
48 Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. II..., op. cit., p. 197; Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol.
III..., op. cit., pp. 51-52.
49 AZNAR VALLEJO, Eduardo: Documentos canarios..., op. cit., p. 97.
50 Ibíd., pp. 164-165.
51 Los regidores se reunieron en la iglesia del lugar con el alcalde y otros vecinos.
52 Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. II ..., op. cit., pp. 191-193. Se confió el asunto a Gonzalo
Mexía y Lope de Salazar como sobreguardas, quienes se encargarían con dos hombres de dos enclaves: una montaña encima del Roque Bermejo y la punta de la Sabina (en la zona de Puerto de los
Caballos, al sur del lugar), acordando las señales que debían hacerse entre sí y con Santa Cruz. El
sueldo sería de 1.000 mrs. para cada uno de los veladores y sobreguardas.
53 Ibíd., p. 196.
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se pensaba en una invasión o irrupción de una flotilla con afán de destruir una capital, sino en proteger la provisión de productos básicos y favorecer el trato mercantil con la salida de algunos producciones locales, así como atraer la estadía de
los navíos de la Carrera de Indias, todo lo cual favorecía las inversiones extranjeras y a nuevos colonos, indispensables para la extensión de los cultivos y el crecimiento demográfico. En Gran Canaria existía en Las Isletas, cerca del área portuaria de la capital, un edificio militar muy modesta, quizá levantado a principios
de los años noventa, de muros muy bajos, que mejoró el gobernador Alonso Fajardo en 1496 (...alsó la torre de Las Ysletas, que estaba vaxa, púsole dos tiros)54,
rehecha en más de una ocasión55, insuficiente defensa frente al peligro francés.
Sabemos que en 1519 se había ordenado al tesorero y receptor de las penas de
cámara la entrega de 1.000 mrs. al Concejo de Gran Canaria, procedente de penas
impuestas por los gobernadores y jueces de residencia de Canarias, para confeccionar un baluarte y otros complementos defensivos en esa fortaleza56.
En Tenerife57, a tenor de la documentación conocida, después de la obra bélica
protectora compuesta por orden de Alonso de Lugo durante la conquista y que
probablemente desapareciera o quedara inservible en pocos años, hasta finales de
151258 no se debatió en el Cabildo otra edificación: Se platicó que sería bien pro54

Se consideraba la torre propiamente dicha (subrayamos la presencia de una edificación anterior
aprovechada por Fajardo) como de 1492, pero más recientemente se ha rectificado la data, lo que
resulta lógico si se atribuye a Fajardo, pues este llegó a la isla en agosto de 1495 (GAMBÍN GARCÍA,
Mariano: Control y descontrol de los oficiales reales de Canarias después de la conquista (14801526), Tenerife, 2004, pp. 64-66; del mismo autor: La trastienda del poder. Una historia política de
Gran Canaria, 1478-1531, vol. 1, Santa Cruz de Tenerife, 2017, pp. 89 y 100).
55 Según Rumeu, la ubicación sería aproximadamente la misma de una torre levantada en 1478 por
el conquistador Juan Rejón (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales contra las islas
Canarias, Madrid, 1947-1950, t. I, p. 65), pero esa hipótesis no ha tenido respaldo posteriormente,
pues se suele hablar de una primitiva torre de la conquista en el «real» de Las Palmas.
56 MARTÍN ACOSTA, Emelina: «Documentos canarios en Cámara de Castilla del Archivo General de
Simancas: Gran Canaria a principios del siglo XVI», en XI Coloquio de historia canario-americana
(1994), Las Palmas de Gran Canaria, 1996, t. I, p. 336.
57 En una incitativa a Alonso Fajardo, gobernador de Gran Canaria, se menciona que, según los
peones y escuderos refugiados en Gran Canaria tras el primer desembarco en Tenerife, habían construido en esta isla hacia 1495 dos torres y una villa (AZNAR VALLEJO, Eduardo: Documentos canarios..., op. cit., p. 83). Aparte del interés obvio de los reclamantes en exagerar sus servicios, deben
referirse a algún modesto baluarte en la costa de Santa Cruz y quizá a otro, todavía más endeble y
provisional, en las inmediaciones de la que sería futura capital. Por supuesto, no había ninguna «villa».
58 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, p. 147. Según este autor se edificó en 1511 una obra defensiva, que con el tiempo fue denominada el «cubelete viejo»,
utilizado como depósito concejil y almacén de municiones. Tardíamente, en 1551, las actas concejiles
desvelan lo sucedido: refiriéndose de modo impreciso a que cuando Lugo conquistó la isla se señaló
«cierto sitio» en Santa Cruz para hacer una torre e fortaleza, e se hizo la dicha torre en el dicho lugar
junto a la plaça e playa del dicho lugar. Después de erigida la torre, parece que Lugo dio la tenencia
vitalicia de esa torre a Juan de Benavente, e pudiese edificar en ella los hedifiçios que quisiese en

çierta forma, como se contiene en el título que dello le fue dado por el dicho adelantado al dicho
Juan de Benavente, que pareçe ser hecho en 26 de novienbre de 1511 . Realmente esa «torre» se

acompañó de unos complementos de carácter doméstico sin función militar y fue empleada como
vivienda y depósito civil, en todo caso, por lo que no puede considerársele una instalación defensiva,
ni se conoce que Benavente desempeñase ninguna función de naturaleza militar ni le pagase por ello
el Concejo ni hubiese en ese recinto piezas de artillería u otro tipo de armas. Benavente fue una persona de confianza de Lugo y del Cabildo: en 1499 figuraba como alguacil mayor; en abril de 1511 se
le concedió madera para hacer una casa en Santa Cruz; en 1513 se le envió a Gran Canaria en solicitud de los tiros prestados a Lope de Sosa, y en ese mismo año se le nombró guarda del puerto
(Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. II..., op. cit., pp. 6, 100, 173, 209, 213, 288). También sería
alcalde del lugar. Según la versión concejil, después de la muerte de Benavente, sus hijos y herederos detentaron y ocuparon esa torre, y sucedieron en esos derechos los hijos y herederos del regidor Antonio Joven, difunto ya a mediados de siglo. Juan de Ayala, como uno de sus herederos, la
atributó a Salvador Álvarez, un vecino de Santa Cruz, por 13 doblas anuales al redimir. En una visita
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veer la isla de fortaleza en el puerto y tiros de defensión y guarda de ella, se decía

el 31 de diciembre de ese año59, pensando sobre todo en la guerra con Francia. Se
pospuso la decisión por falta de regidores, y se retomó el 3 de enero de 151360,
describiéndose las características de la torre61. Se pensó resolver la financiación
principal tomando dinero en empréstito hasta 400 doblas, pues el exceso se
supliría de otras cosas. Para conseguir tal cantidad se acordó confeccionar un
listado de los vecinos y moradores, encomendando la relación a tres regidores.
Pero el 8 de junio se rectificó la decisión, moderándose la ambiciosa construcción
prevista, pues no había aparejada disposición, de modo que se redujo el proyecto
a un baluarte de piedra jabaluna con troneras donde pudiera jugar la artillería y
estuviesen cobijados los artilleros y otros defensores62. Se ejecutó la fábrica con
rapidez, pues el 19 de agosto el regidor Corvalán se refería al baluarte como
terminado, pero con necesidad de rematarlo con un pretil almenado63. Ignoramos
si se completó, pero a nadie satisfizo ese muy modesto inmueble, que el propio
Cabildo conceptuó como albarrada y en 1551 se referían a ella como la muralla,
situada junto al puerto, lo que da idea de la poca enjundia y características de esa
infraestructura. Por ello se aprovechó dos años después una larga lista de peticiones que debía gestionar un mensajero en la Corte para incluir dos asuntos relativos a la necesaria construcción militar en el puerto: su transformación en una
auténtica defensa con garantías y la alcaidía de la futura torre. Se empezó por presentar e iniciar el debate el 13 de junio de 151564, recordando que el rey había
ordenado en 1514 la edificación de dos torres, una en Santa Cruz de Tenerife y
otra en Santa Cruz de La Palma, y a pesar de ser Tenerife la isla principal solo se
había erigido en La Palma, por lo que se debía impulsar por el monarca ahora esa
fortificación en Tenerife65. En la formulación final de la petición al rey (capítulo
XIII) de 19 de noviembre de 151566 se proponía la manera de financiación, retomando la información de la inicial merced real para las fortalezas de Tenerife y La
Palma por un importe de 150.000 mrs. (400 ducs.) sobre los quintos de las cabalgadas y las penas de cámara de esas islas. El Cabildo sabía que era imposible e
improcedente suplicar un apoyo pecuniario directo de la Corona, y desde luego resultaba impensable costear la defensa mediante los propios concejiles o solo con
un reparto vecinal en aquellos momentos. En la torre de La Palma se habían empleado 250 ducs., por lo que restaban 150 ducs. que no se habían podido cobrar
realizada a Santa Cruz por el gobernador y los diputados en 1551 practicaron información sobre la
ocupación ilegal de un bien concejil por Álvarez, se hizo proceso y este se avino a dejar las dichas
casas y hedifiçios, quedando libre del tributo. El gobernador dictó un auto mandando dar posesión al
Cabildo de ello, y el Concejo tomó sobre sí el pleito y causa, comprometiéndose con Juan de Ayala a
pagar lo que contra el Cabildo fuere sentenciado ( Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. VIII, 15501553, edición y estudio de Manuela Marrero Rodríguez, La Laguna, 2017, pp. 75 y 117-118, sesiones
de 16 de enero y 9 de agosto de 1551). Los debates y propuestas concejiles de 1512-1513 y de años
posteriores evidencian la carencia de instalaciones defensivas en la isla. Si la tal «torre» tuvo alguna
función defensiva debió ser en un primer momento, pero seguramente su deterioro la condenó a servir solo, y mediante algunas obras complementarias, como habitación y almacén civil.
59 Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. II..., op. cit., p. 170.
60 Ibíd., pp. 173-174.
61 Debía tener de grueso 18 pies en cuadra; de muro, 6 pies de ancho; altor razonable, con dos suelos, y almenas, así como troneras, saeteras, baluarte y barbacana con tronera..., además de un cubo
en cada esquina.
62 Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. II..., op. cit., pp. 195-196.
63 Ibíd., p. 205.
64 Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. III..., op. cit., p. 85.
65 Era la primera petición contenida en la relación de asuntos que se debían suplicar, pero al final,
tras las discusiones y votaciones pasó a conformar el capítulo XIII (Acuerdos del Cabildo de Tenerife,
vol. III..., op. cit., p. 106).
66 Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. III..., op. cit., p. 252.
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del receptor de las penas y quintos, motivo que explicaba la no fabricación de la
torre. Esto se reputaba un perjuicio ostensible para la isla, ya que en especial en
tiempo de guerra los navíos extranjeros efectuaban incursiones e impunemente se
apoderaban de navíos del puerto y de sus mercaderías. Suplicaban que el rey
dispusiese el cumplimiento de aquella merced y libranza, pero añadiendo ―dado
que los 150 ducs. eran insuficientes― más cantidad de dinero en las mismas fincas, lo que suponía una ampliación del tiempo de disfrute del privilegio durante el
cual el monarca no podía aprovecharse de esas cantidades generadas en las islas
hasta finalizar la obra. Pero la vecindad, o un sector poderoso de la población, se
manifestó contraria a una torre de cierta consistencia sospechando las cargas que
podía conllevar su mantenimiento, de modo que en 151867 el personero Juan de
Armas se dirigió al rey para plantearle la inconveniencia de la edificación, pues no
era necesaria, aparte de entender elevada su manutención, que se convertiría en
una renta perpetua, hasta el punto de recomendar que el dinero ya concedido por
la Corona se invirtiese en levantar una torre en otra parte de la isla (alusión a
Garachico, donde se hallaba el segundo puerto de la isla con cierta importancia).
En cuanto a la alcaidía, en la petición XI de las peticiones se rogaba que el alcaide
de la torre fuese nombrado por el Cabildo, como se hacía en Gran Canaria, y no
solo por el gobernador. Pero al final se suprimió, en buena medida porque el
adelantado se aferró a que su orden era levantar la torre y designar alcaide.
Prácticamente no hay información acerca de la artillería (alguna que otra lombarda...) en estos primeros años del siglo, pero se tiene noticia ya de una costumbre que se repetirá en demasiadas ocasiones: el préstamo de las reducidas
piezas de los baluartes o fortalezas a particulares (solían ser los peticionarios algunos regidores de los Cabildos o mercaderes importantes con los que ellos tenían
negocios) para sus empresas de razia en la costa africana. Por ejemplo, en 1516
consta que se había prestado una lombarda a D. Pedro de Lugo, y a su regreso la
solicitó el regidor Las Hijas para otra armada contra los moros68.
Como se indicó más atrás, en Santa Cruz de La Palma se había erigido junto al
desembarcadero, a principios del s. XVI, la torre69 de San Miguel, que en 1515
contaba con un alcaide, Vasco de Baamonte (o Bahamonde), al que sucedió dos
años más tarde Pedro de Rada70. Respecto a esta cuestión de las alcaidías, ya se
ha aludido asimismo que el cargo será objeto de apetencias y sonados conflictos
institucionales en distintos períodos. Aunque en el siguiente epígrafe volveremos a
este tema, resaltemos que en particular la alcaidía de la fortaleza de Las Isletas
67

AZNAR VALLEJO, Eduardo; Ana VIÑA BRITO; Natalia PALENZUELA DOMÍNGUEZ; y Juan Manuel
BELLO LEÓN: Documentos canarios..., op. cit., p. 35. Orden de 16 de enero de 1519 al gobernador
de Tenerife para que informase sobre la materia.
68 Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. III..., op. cit., p. 170.
69 Es problemático el empleo de denominaciones como «torre» o «fortaleza», pues los Concejos utilizaban estas expresiones para referirse a edificaciones militares muy distintas, y por lo general encarecen lingüísticamente una pobres estructuras defensivas, como se manifiesta al confrontar documentación posterior. Por ejemplo, como se constatará en las páginas siguientes, en la capital palmera no había una construcción militar con porte de torre. Por lo mismo, los nombramientos de alcaides
eran más honoríficos que reales, pues en el mejor de los casos ―si realmente tomaba posesión― se
reducía a un mero responsable que podía ganar salario y honores. Y así será hasta prácticamente la
segunda mitad de siglo.
70 El rey nombró «alcaide y tenedor» de esa torre del Puerto, al morir Vasco de Bahamonde, a Pedro
de Rada, repostero de camas regio, el 15 de mayo de 1517, como recompensa a sus servicios (AZNAR VALLEJO, Eduardo: Documentos canarios..., op. cit., pp. 238-239; también: RUMEU DE ARMAS,
Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. I, op. cit., p. 65; PINTO Y DE LA ROSA, José María:
Apuntes para la historia de las antiguas fortificaciones de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1996, p.
361). El adelantado nombró también posteriormente a Rafael Espíndola, de quien obtuvo el cargo D.
Pedro de Lugo por cesión (AZNAR VALLEJO, Eduardo: La integración de las islas Canarias..., op. cit.,
p. 73).
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(Las Palmas de Gran Canaria) se convirtió entonces en asunto litigioso entre los
gobernadores y el Concejo. Hemos visto cómo la Corona concedió en principio el
oficio a los gobernadores de esa isla, pero el Cabildo en torno a 1515 pretendió el
control. La Corona de nuevo se decantó por los gobernadores71, si bien en 1545
―como comprobaremos― de modo definitivo el Cabildo fue amparado en su petición y pasó a nombrar a los alcaides. En Arrecife también se data a principios de
esa centuria la torre de Guanapay (también conocida como Santa Bárbara o de
San Hermenegildo) en Teguise, la capital de Lanzarote, que en buena medida se
utilizó como refugio de los vecinos, mientras continuaba señoreando la capital gomera la torre alzada a mediados del s. XV por Fernán Peraza el Viejo, más con
miras a reguardarse de una rebelión indígena que con el objetivo de proteger el
territorio de una invasión. Esta primera panorámica revela unas infraestructuras
defensivas muy escasas, pobres, carentes de posibilidad de resistencia frente a
una mediana, incluso reducida, flotilla que con ánimo de conquista o saqueo se lo
hubiera propuesto.
Otro aspecto es la participación vecinal, con carácter forzado, en acciones de diversa finalidad, en el archipiélago, la costa africana o el exterior. Es un asunto aún
poco conocido, del que solo existen limitadas y escuetas referencias. De algún modo, podríamos considerarlas, al menos la única con referencia exterior, como las
primeras reclutas conocidas en las islas. Aun teniendo en cuenta la insuficiente información cabe hablar de dos tipos: a) las referidas al ámbito de archipiélago, vinculadas a la ambición y asunto propio de los gobernadores de Gran Canaria, los
señores y el adelantado y su familia72; b) y la externa, inducida por la Corona. A su
vez, en la primera habría que diferenciar las relacionadas con la torre de Santa
Cruz de Mar Pequeña y las cabalgadas o actividades político-mercantiles en la costa africana de una relativa al archipiélago:
1) En la construcción de la fortaleza de Santa Cruz de Mar Pequeña (1496) participaron 30 soldados y algunos vecinos que se apuntaron como colaboradores militares, quedando allá una guarnición de 17 hombres. Como se perdió por primera
vez en 1517, hubo necesidad de recuperarla, lo que implicó más expediciones, entre ellas la de Hernán Darias de Saavedra, señor de Lanzarote, que reclutó 200
hombres73.
2) En la pesquisa del reformador Ortiz de Zárate se acusaba a Lugo de una leva
forzosa en Tenerife para la expedición fracasada contra la costa africana en
150274. Asimismo hubo apremio en las incursiones de Pedro de Lugo en África, como lo demuestra una queja del artillero Antonio Leonis contra el hijo del adelantado por haberle obligado a ir a Berbería cuando se hallaba embarcado para ir a
71

El 3 de diciembre de 1518 se ordenaba al gobernador Pedro Suárez entregar la fortaleza de Las
Isletas, que suele tener el gobernador de la isla, a Fernán Pérez de Guzmán, el nuevo gobernador. El
22 de enero de 1520 el Cabildo aseguraba que siempre había nombrado alcaide y le pagaba, y que
Pérez de Guzmán había puesto a un criado suyo que percibía el salario. El 23 de diciembre de 1520
se concedió la alcaidía al gobernador Pedro Suárez de Castilla mientras durase su mandato, ordenándose al juez de residencia (doctor Anaya) que se la entregase. El 27 de octubre de 1525 se concedía al gobernador Martín Cerón, como hasta 1520 la tuvieron los gobernadores (AZNAR VALLEJO,
Eduardo: La integración de las islas Canarias.., op. cit., p. 97).
72 Desconocemos si las acciones militares y mercantiles emprendidas en Berbería por los gobernadores de Gran Canaria y los señores tuvieron carácter forzado, en todo o en parte.
73 GAMBÍN GARCÍA, Mariano: La trastienda del poder..., op. cit., pp. 89, 100, 217-220. El gobernador
Lope de Sosa envió asimismo entonces varias carabelas y ayudó a reconstruir la torre.
74 En el verano de 1502 se produjo una expedición a Berbería a cargo de Lugo, tras ser nombrado
capitán general y gobernador de Berbería (entre los cabos de Aguer y Bojador), produciéndose coacciones a los vecinos para su enrolamiento en tales empresas militares. Las quejas sobre la participación forzada en esas estancias en Berbería y Fuerteventura llegaron a la Corte en 1504 (GAMBÍN
GARCÍA, Mariano: «En nombre del rey»..., op. cit., pp. 178-180).
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Castilla, con el pretexto de establecer una fortaleza y pagarle sueldo y manutención75.
3) También se le atribuía a Alonso de Lugo una recluta forzosa para la toma de
posesión de Fuerteventura en abril de 1503 en nombre de su tutelado Guillén Peraza76.
De otra índole es la expedición que por mandato regio marchó desde Gran Canaria (no hay constancia de que se contara con vecinos de Tenerife, por ejemplo,
lo cual resulta extraño) en 1510 a Italia, escenario entonces de la guerra de la Liga de Cambrai (1508-1516). El contingente (100 hombres naturales de Canaria77)
salió de Gran canaria bajo el mando de Diego de Betancor. Quizá en recompensa
fue nombrado alférez de Gran Canaria78, un cargo no militar, de carácter honorífico (ya trataremos en la segunda mitad del siglo acerca de este tema). Su desempeño en la recluta o en el combate tuvo que ser polémico, pues debido a esa causa (aparte de otras misiones que se le encomendaron en la isla) solicitó licencia al
rey para llevar armas él y su acompañante por temor a ser agredido79.

B.2. Las primeras medidas: 1520-1550
En las tres últimas décadas de esta primera mitad de la centuria se aprecia una
mayor preocupación por la seguridad, que ya empieza a trascender la estrictamente referida al puerto y comercio, y la adopción de algunas medidas de mayor alcance, pero insuficientes y aún poco articuladas, de diverso tipo. La razón estriba
no solo en el crecimiento demográfico y la mayor incardinación de las islas en el
circuito de la Carrera, sino en la virulencia y continuidad de la presión de los corsarios galos en el marco de las guerras entre Carlos I y Francisco I de Francia.
Como señaló en su momento Serra80, los años 1521-1522 significaron la apertura de una etapa de mayor intranquilidad a causa del ataque del francés Fleury,
pero eso no implicó un cambio importante en las decisiones institucionales como
respuesta efectiva al peligro. Repasaremos los distintos aspectos preventivos y defensivos de Tenerife (en menor medida, de Gran Canaria y La Palma), para acercarnos a los intentos, más parches que soluciones, acordados en su Cabildo. Como
nota destacable, digamos que el alarmismo ―en cuanto se recibía información sobre preparación de una armada que podía pasar por Canarias― ponía en jaque a
la isla, aleccionada por el Ayuntamiento; pero en cuanto transcurría un mes o dos
y no se avizoraban barcos hostiles algunos concejales solicitaban la retirada de la
75

Exponía Leonis que se dedicó en los cinco meses que estuvo al servicio de Lugo a vender trigo a
los moros (AZNAR VALLEJO, Eduardo: Documentos canarios..., op. cit., pp. 164-165. Orden a Lope
de Sosa, gobernador de Gran Canaria, 3 de junio de 1503).
76 GAMBÍN GARCÍA, Mariano: Control y descontrol..., op. cit., p. 126.
77 AZNAR VALLEJO, Eduardo: Documentos canarios..., op. cit., pp. 236-237. Esta expresión de
naturales podría hacer pensar en indígenas. Aunque habían pasado 27 años desde el término de la
conquista, es difícil que se contara con indígenas para una campaña en Italia, por lo que cabe suponer que el término alude a vecindad. La tropa embarcó en una nao del maestre grancanario Juan Carreño, y estuvieron allá hasta que el rey ordenó el regreso, más de seis meses después. Todavía en
1517 no se había pagado al maestre.
78 AZNAR VALLEJO, Eduardo: La integración de las islas Canarias..., op. cit., pp. 90-91. Menciona el
autor como alférez posterior a Luis Maza y alude a la dificultad de concretar la función de los alféreces, pues si en principio les suele corresponder el porte del pendón de la isla en determinadas ceremonias, el Concejo grancanario impugnó este honor por atribuirlo el fuero de la isla al alguacil
mayor.
79 AZNAR VALLEJO, Eduardo: Documentos canarios..., op. cit., pp. 204, 221.
80 SERRA RÀFOLS, Elías: «Los primeros ataques piráticos a Canarias», en Anuario de Estudios Atlánticos, n.º 14, pp. 384-385.
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vigencia de los acuerdos, sobre todo si implicaban gastos. La incertidumbre mantenía en vilo a la gente, pues apenas pasaba un mes o tres semanas del levantamiento de medidas y llegaba otra nueva sobre la hipotética inminencia de uno de
los dos jinetes del Apocalipsis marítimo de entonces (franceses en guerra o moros). Se platicaba entonces, en una ceremonia tantas veces reiterada, acerca del
desamparo isleño, sus penurias armamentísticas o de pólvora, volviéndose a hacer recuento de pertrechos para tramitar la posible compra de material militar. La
mayoría de los acuerdos relativos al tema defensivo-militar continuaron girando en
torno a cuestiones como la protección de los puertos, la disposición de atalayeros
o guardas en situaciones conflictivas, proyectos de construcción de baluartes costeros, revisión de armas y su adquisición… Atendamos a los varios «frentes» con
los que se pretendió combatir la amenaza.
En primer lugar, las instalaciones defensivas portuarias, una cuestión a la que se
dará muchas vueltas con intentos variopintos ―frustrados algunos― hasta que
cuaje en el Ayuntamiento tinerfeño algo medianamente efectivo, pero limitado, en
los años setenta de la centuria. A finales de 1521 el adelantado, como gobernador
y máximo responsable militar, basándose en el antiguo «mandato» de los reyes
―como casi todas las cédulas de estas décadas, más que órdenes, son más bien
consentimientos regios a aspiraciones o peticiones de las islas mientras no supongan cargas a la hacienda pública― de levantar torres en Tenerife y La Palma, tomó la decisión de comenzar una en el puerto de la capital tinerfeña. Comunicó entonces al Cabildo a principios de 152281 ―sin ser a ello obligado, apostillaba― su
determinación de construir un edificio o baluarte o torre (se manejan las tres expresiones, señal de la inexistencia de la casi más mínima infraestructura anterior),
pues era preciso en esa coyuntura bélica, ya que durante las paces no se ha dado
aquella prisa que se debiera imprimir a tal proyecto. Esa nueva fábrica debería
contar, además, con armas, pólvora y otros pertrechos, con su alcaide, quien debía tener un artillero y otros dos hombres a su costa, que debían velar y guardar
esa fuerza o baluarte. Pero ya Lugo se había permitido designar hacía un mes al
alcaide, a Pero Suárez de Valcárcel, pues entendía que estaba en sus facultades82,
y le había asignado o prometido (poca diferencia había en la práctica, dado el control que ejercía el adelantado en el Cabildo) un salario de 50.000 mrs. (de ellos,
10.000 sacadas de las penas de cámara), y si hubiese impedimento, Lugo expresaba que lo supliría de su casa. No hubo unanimidad ante tal «propuesta», pues
algunos regidores argumentaban que debía reunirse a todos los ediles que residían
en la ciudad, y algún otro ponía de relieve el parentesco del elegido como alcaide:
era hermano del regidor Valcárcel y yerno de Pedro de Lugo, el hijo del adelantado. Como apoyo de Lugo (y de su hermano), Valcárcel resaltó la situación bélica y,
frente a otros que aducían la existencia de otras necesidades importantes como la
traída de agua, destacaba que no se trataba solo de defender a los navíos que estuviesen en el puerto83, sino de evitar el saqueo de ese lugar y permitir el tráfico
Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. IV, 1518-1525, edición y estudio de Elías Serra Ràfols y
Leopoldo de la Rosa Olivera, La Laguna, 1970, pp. 120-122.
82 Ibíd., p. 302. Realmente esto no lo tenía tan claro Alonso de Lugo, pues el 29 de septiembre de
1522 (?) exponía al emperador que D. Fernando el Católico le había hecho merced de la alcaldía de
sacas de Tenerife y La Palma, y el emperador le había encomendado la edificación de una torre en
La Palma. Como tanto la alcaldía citada como la tenencia de la torre siempre las había proveído él,
como anejo a su cargo de gobernador, suplicaba una orden confirmatoria de ese privilegio, pues entendía que recibiría agravio si esa alcaldía y tenencia se le quitase. No consta, desde luego, que el
emperador atendiese su solicitud.
83 Aunque se trate de unos episodios muy localizados en el tiempo, en octubre de 1521 tuvieron lugar unos incidentes de piratería interinsular: unos barcos armados de Gran Canaria (al menos en una
ocasión fue dirigida una carabela por el regidor Narváez) se presentaron en aguas de Santa Cruz de
81
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mercantil. Los regidores afines a Lugo recalcaron, y esto es importante, que el
adelantado tenía la tenencia de la isla, su guarda, y por ello proveía y dictaba normas, y como alcaide y tenedor de esta tierra por SS. MM. y puede poner en el mismo a quien viere que cumple al servicio de ella. Lugo, basándose en su autoridad
y en la mayoría, ordenó cumplir lo proveído por él. Tal edificio no llegó a construirse, al menos no consta en estos años o se hizo una chapuza, y el nombramiento
del alcaide resultó un fiasco que al final, con el paso del tiempo, ni sus promotores
pudieron mantener. Veamos: a finales de junio de 1523 se decidió revocar84 el salario a Pero Suárez de Valcárcel, pues ni cumplía en lo relativo a la guarda de salud ni en cuanto a la guerra, que fue el motivo del salario de 40.000 mrs., pues ni

él ha tenido los lombarderos y personas que por el Cabildo se le mandó al tiempo
que se le señaló salario para la guarda del dicho puerto, ni tiene la munición ni artellería como se requiere. Casi un año después85, a mediados de mayo de 1524, el

personero reclamaba la construcción de la torre en Santa Cruz, recordando la concesión regia de 150 ducados de las penas de cámara, sin que la obra se hubiera
iniciado. Como el licdo. Cristóbal de Valcárcel había cobrado el dinero, el personero
había demandado al licenciado, quien respondió que por orden del adelantado los
había entregado a Juan Albertos. El personero finalizaba su discurso exigiendo a
Alonso de Lugo la fortaleza y transparencia sobre el dinero recaudado, pues no
estaba claro quién lo tenía. Es decir, que en un período de guerras con Francia,
con el acoso frecuente tan denunciado por el Concejo, se carecía de torre en el
puerto principal y su alcaide paniaguado se limitaba prácticamente a percibir el salario, pues no se preocupaba realmente de la dotación artillera. En cuanto a esta,
la información concejil tinerfeña menciona algunas lombardas, pólvora86, reparación de piezas...87. Las escasas referencias son, sin embargo, elocuentes del
pésimo estado defensivo, pues no solo las piezas eran escasas y solían estar
necesitadas de arreglo, sino que continuaban prestándose en una situación de máximo riesgo. Por ejemplo, en abril de 1522 el regidor Gallinato pidió que se
devolviese a la isla una lombarda comprada con dinero de los propios y que había
sido llevada a La Gomera88. La descripción ofrecida en julio de 1523 con ocasión
de una irrupción gala con robo de navíos revelaba que la artillería está toda des-

baratada, así de servidores, como de cureñas, y no ay ningund tiro al presente
que en el dicho puerto se pueda servir ni anparar89. Por eso pedía que se ordenase

aderezar la artillería, que él se encargaría de la gestión, de la búsqueda del maestro para elaborar los servidores, la pólvora... Dos meses después se produjo otra
acometida de nueve navíos franceses contra el puerto santacrucero, y parece que
la necesidad principal tras el ataque fue la provisión de pólvora, vendiéndose trigo
concejil con esa finalidad90. En La Palma hallamos asociadas las instalaciones portuarias y la fortaleza, y en parte así ocurrirá en algunos períodos de la segunda
mitad de la centuria (lo recordaremos con motivo de la primera estancia del ingeniero Turriano en esa isla, en 1584). En 1520 el regidor y procurador palmero
Francisco Mondoño expuso a la Corte que se había empezado en su momento (no
Tenerife y se llevaron unas carabelas con cereal (Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. IV..., op. cit.,
p. 107).
84 Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. IV..., op. cit., p. 207.
85 Ibíd., p. 232.
86 Ibíd., p. 134. En abril de 1522 se acordó libramiento al mayordomo por 8 doblas para comprar
pólvora para la artillería.
87 Ibíd., p. 187. En marzo de 1523 se mandó cortar palos para reparar la artillería, atendiendo a los
corsarios franceses que andaban por las islas.
88 Ibíd., p. 137.
89 Ibíd., p. 212.
90 Ibíd., p. 220.
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conocemos la fecha) una torre para colocar la artillería con fondos de las penas de
cámara, pero al avanzar la obra pronto se convencieron de que el proyecto les sobrepasaba y el propósito inicial se redujo a un edificio a modo de baluarte para la
defensa del puerto. En realidad, como ya se indicó, la preocupación radicaba en
impedir la captura de naves ancladas en las inmediaciones portuarias, no tanto en
la protección de la ciudad. Con el material sobrante de esa estructura militar (cal,
cantos y otros) comenzaron a fabricar un muelle, pero diversos robos habían impedido la consecución de la cantidad necesaria para concluirlo, por lo que solicitaba la intervención del rey, que encargó el asunto al gobernador de Tenerife (el
adelantado) y a su lugarteniente en La Palma91. Hacia 1524 debió realizarse alguna mejora en el baluarte, pues Jácome de Monteverde se oponía al dispendio de
100 ducs. de los 600 ducs. que el Cabildo palmero había repartido entre los vecinos (sobre una estimación de sus haciendas) para ubicar artillería en el puerto. El
repartimiento había sido autorizado por la Corona, de modo que el proyecto debía
datar de un año o dos atrás. Monteverde defendía su exención, entre otras razones, a cuenta de los gastos realizados por él en los baluartes y tiros de la costa de
Tazacorte92.
En segundo lugar, siguiendo con el repertorio del abanico de medidas de carácter defensivo, se pensó la respuesta en el mar: las armadillas, ya mencionadas
al comentar la iniciativa de Lope de Sosa. El acoso francés fue ostensible ―aunque
ya empezaban en esta década a temerse incursiones africanas, lo que ocasionará
recelos frente a los moriscos, e incluso respecto a los guanches― en fechas
posteriores, ocasionando daños en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de
Tenerife. Por ello se caviló en 1522 en un sistema marítimo preventivo y de respuesta93, aunque fuera en versión rudimentaria, habilitando alguna que otra nave
para patrullar y disuadir o atacar a los corsarios, pero iniciando también lo que
constituirá una tónica general en este asunto de las armadas. Un ejemplo en Gran
Canaria fue la iniciativa del gobernador de dicha isla, D. Pedro Suárez de Castilla,
que organizó una flotilla de cinco navíos contra los franceses94. En la misma isla el
regidor D. Bernardino de Lezcano Múxica preparó una escuadrilla de tres navíos de
guerra en Vizcaya contra los corsarios que utilizaban el islote de Lobos95. En Tenerife conocemos algunas proyectos de esa índole. Ante la presencia de una armada
francesa en abril de 1522, el 29 de ese mes96 el adelantado bajó al puerto de
Santa Cruz con una serie de vecinos (casi todo el pueblo) e hizo alarde, y allí el
teniente de gobernador, dr. Lebrixa, reunió a una serie de mercaderes (Juan
Pacho, Alonso Pérez, Pero García, Antonio Franquis, Alonso de Portilla, Esteban
Justiniano, Bartolomé Fama) a los que, tras ser informados de la situación, les expuso que era preciso armar contra los franceses, asunto que ―subrayaba Le91

AZNAR VALLEJO, Eduardo, Ana VIÑA BRITO, Natalia PALENZUELA DOMÍNGUEZ, y y Juan Manuel
BELLO LEÓN: Documentos canarios..., op. cit., p. 61. En 1524 (R. C. de 21 de septiembre) se concedería licencia a la isla para echar por sisa o repartimiento hasta 500.000 mrs. con objeto de finalizar
el muelle a petición del procurador palmero Fernando de Ponferrada. El Concejo, que ya empezaba a
nutrirse con regidores representantes de los hacendados y exportadores, estaba consiguiendo su
propósito de desplazar a las tierras del señorío (alusión al puerto de San Sebastián de La Gomera)
para atraer a los navíos indianos, una de las fuentes de su creciente riqueza (ibíd., p. 132).
92 Ibíd., p. 135.
93 Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. IV..., op. cit., pp. V, 137-138.
94 SERRA RÀFOLS, Elías: «Los primeros ataques piráticos...», art. cit., p. 394. También en AGS, Div.
Cast., leg. 13, f.º 4. El testigo Francisco de Mesa refería que la flotilla se había armado tras el robo
de tres barcos en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria (uno con azúcar, otro con azúcar y orchilla, el tercero con vino). La batalla fue cruenta, con bastantes muertes y heridos por las dos partes,
pero se logró arrebatarles la presa.
95 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. I, op. cit., p. 89.
96 Acuerdos del Cabido de Tenerife, vol. IV..., op. cit., pp. 136-137
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brixa― atañía especialmente a los mercaderes para asegurar el comercio marítimo, y en ese sentido les recababa un préstamo de dinero para la expedición. Los
comerciantes no se negaron, pero dilataron la decisión mediante la solicitud de la
presencia de más mercaderes caudalosos de la isla. Lugo se quedó en el puerto
después de seleccionar a parte de los vecinos del alarde, que permanecieron en la
marina para efecto de armar una carabela o dos contra los franceses. Al día siguiente, en sesión concejil97 y mientras se aguardaba la contestación de los mercaderes, se conoció la petición del adelantado de envío inmediato de 20 qq de bizcocho y otras cosas para la gente del puerto. Lebrixa explicó el fundamento de la
alarma: un aviso del señor de La Gomera, D. Guillén de Peraza, que se hallaba en
Las Palmas de Gran Canaria98. No hubo unanimidad, pero se impuso la mayoría,
respecto a respaldar la idea de Lugo. El argumento de autoridad siempre se empleaba por sus partidarios: Vergara opinaba que el adelantado, como gobernador y
capitán general, debía disponer. El regidor Castellano se mostraba más prudente:
ante todo, se debía evaluar el aparejo de navíos, armas y artillería para esa empresa contra los franceses, porque es gente que viene muy armada y proveída,
para prenderlos y juzgarlos, pues si se calculaba que no había dinero era mejor
invertir en guardar el puerto. Como la inmensa mayoría estaba conforme con Lugo
y le otorgaba toda su confianza, se revalidó la petición de dinero, aunque tras
sondear las posibilidades un día después99 el presupuesto se fijó en 100 doblas,
destinadas sobre todo a la fábrica de un navío de velas y remos, dejando los pormenores en manos del adelantado. Desconocemos si llegó a concretarse el propósito, pero el silencio en las actas aconseja pensar en el fracaso, e incluso el 24 de
julio100 se revocó el salario al alcaide Pero Suárez de Valcárcel (el adelantado estaba ausente de la isla), pues por experiencia se había comprobado que su presencia era inútil para evitar el ataque y robo de los franceses, infiriendo que si estos
habían podido sacar navíos en Las Palmas de Gran Canaria, a pesar de su buena
torre y artillería, siendo más defensible, con más razón lo harían en Santa Cruz, sin
fortaleza, aparejo ni defensa. El fracaso y la inoperancia, con alguna excepción, de
ese tipo de propuestas101, algunas de ellas ni siquiera puestas en práctica y casi
siempre de carácter efímero, constituyó la nota dominante, como comprobaremos
en otros apartados. Y volvió a divagarse en el Concejo de Tenerife sobre preparación de un bergantín bien pertrechado102 como medio más proporcionado para
combatir los ataques galos, debido a los perjuicios notorios ocasionados en los
puertos y en el mar. Razonaban los regidores que hasta entonces se afrontaba la
situación disparando tyros de fuego con que se haze la resistençia que se puede
haser y gente que baxa de armada, pero esta respuesta improvisada, aunque sea
alguna manera de remedio, no basta. Convinieron en que el mejor remedio era armar un bergantín o albatoça y proveerlos de artillería, arma y gente. Se comisionó
a dos regidores para consultar el presupuesto, de modo que el dinero se tomase
en préstamo de particulares. Otra manera de luchar contra los ataques nocturnos
fue obligar en junio de 1526103 a los marineros solteros que ganaban soldada a
97

Ibíd., p. 137.
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. I, op. cit., p. 70. Se trata del ataque
de Fleury a Las Isletas. Posiblemente la estancia de D. Guillén en esa isla obedeciese a motivos familiares, pues el gobernador de Gran Canaria, D. Pedro Suárez de Castilla, era yerno de D. Guillén,
quien se había casado en 1514 con su hija doña María de Castilla.
99 Acuerdos del Cabido de Tenerife, vol. IV..., op. cit., p. 138.
100 Ibíd., pp. 152-153.
101 Ibíd., p. 217. En agosto de 1523 se quiso que saliera de armada una nao flamenca que estaba
surta en Santa Cruz, así como otras que pudieran conseguirse, nombrando como capitán de esa expedición al regidor Valdés.
102 Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. V..., op. cit., pp. 32-33, 64.
103 Ibíd., p. 123.
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dormir en los barcos, pues por falta de guarda los habían tomado a veces los moros.
En tercer lugar, consideramos las velas para custodiar el puerto, que en Tenerife
no habían resultado muy efectivas, pues en 1522 se determinó, como hemos visto,
que el alcaide del puerto de Santa Cruz tuviese un artillero y dos hombres, que harían vela y ronda en ese lugar104, con nulo resultado. Asimismo careció de organización y continuidad ―como el alarde e intento de armada de Lugo― la presencia
vecinal como guardia portuaria. De todos modos, aunque hubiese cierto voluntarismo o coacción concejil para que la población portuaria defendiese su costa, difícilmente podía ser eficaz su empeño por carencia de armamento.
En cuarto lugar, y en relación con lo expuesto en el párrafo antecedente, estaba
el problema de la penuria armamentística. Los regidores tinerfeños coincidían en la
causa del daño impune originado por los franceses: la falta de armas. A pesar de
la situación de peligro, las ordenanzas dictadas en esa isla en 1520 establecían la
prohibición de llevar armas ofensivas o defensivas, en público ni en secreto, así
como traer piedra ni pelota de hierro o plomo de noche, de día, aunque diga que
la trae la tal arma para su defensa105. Sin más concreción, en 1521, se confesaba
en el Cabildo tinerfeño que la isla estaba desarmada y se determinó traer armas
mediante mercaderes106. No sabemos si el negocio no llegó a sustanciarse o las
armas resultaron exiguas, pero hacia mediados de 1523 la evidencia era que la situación no había cambiado, ya que al tocar a rebato contra los franceses se constataba que los vecinos acudían desarmados. Se resolvió entonces diputar al adelantado y a los regidores Valdés, Valcárcel y Castellano para que elaborasen ordenanzas sobre qué tipo de armas debían poseer los vecinos, su cuantía, y se provea
de hacer alardes y todo lo demás para la defensa de esta isla107. Un intento que no
se reflejó en las ordenanzas isleñas ni en las sesiones concejiles, por lo que cabe
deducir que quedó, como otros tantos designios, en el ampuloso limbo de propósitos concejiles incumplidos. Los informes o inspecciones sobre la cantidad y calidad
del armamento eran decepcionantes: por ejemplo, el de 1525 reveló que la mayoría de las armas salían defectuosas108, y las compradas eran tradicionales: lanzas109, espadas… Algo después, en la sesión de 2 de junio de 1525110 se trató sobre el informe de una persona ábile enviada al puerto santacrucero para comprobar el estado de la artillería: faltaban unas lombardas y otras estaban desconçertadas e desbaratadas. Se acordó que el regidor Valdés acudiese al día siguiente para
inventariar el material existente e inquirir acerca del desaparecido (su paradero,
identidad del posible exportador, en su caso), alquilando una casa a costa del Concejo para guardar las lombardas y su munición. Al día siguiente presentó el documento Valdés111: existían tres tiros encabalgados aptos para su uso, más otro

104
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Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. IV..., op. cit., pp. 120-121.

GAMBÍN GARCIA, Mariano: «Las ordenanzas de buen gobierno de Bernaldino de Anaya en Gran
Canaria (1520): un ejemplo de la capacidad normativa de los gobernadores», en El Museo Canario,
LIX (2004), p. 195. Se trata de las ordenanzas fijadas por el doctor Anaya en el juicio de residencia
al gobernador Fernán Pérez de Guzmán.
106 Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. IV..., op. cit., p. 106.
107 Ibíd., p. 211.
108 Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. V..., op. cit., p. 32.
109 Ibíd., p. 72. En 1525 se resolvió traer unas 1.000 lanzas de hasta 20 palmos y 1.000 cascos
acerados.
110 Ibíd., p. 57.
111 Ibíd., pp. 58-59. La munición consistía en 40 piedras, y la pólvora (dos arrobas y media) se hallaba en un barril mostrado por el lombardero. Tanto el detonante como los tiros pendientes de arreglo se guardaron en una vivienda tomada a renta por el regidor, para la que se encargó una cerradura. Las piezas útiles se quedaron en el sitio que el lombardero estimó conveniente, disponiéndose su
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dudoso, aparte de otras tres piezas inservibles. De ahí la conclusión y la batería de
propuestas de agosto de 1526, en un ambiente prebélico, según todas las informaciones allegadas por las autoridades, por lo que pidieron al rey la provisión de
artillería o, en caso contrario, la imposición de un maravedí por ciento en la carga
y descarga de mercancías112. Este dato es interesante en cuanto antecedente lejano del inicio del arbitrio del 1 %, que se estudiará al analizar los donativos, y
―como en aquel momento del s. XVII― eran en estas primeras décadas del quinientos las necesidades perentorias de defensa las que empujaban a reclamar un
incremento fiscal; aunque parece que en 1526 no pasó de una propuesta, que tantearía de manera más clara el gobernador grancanario Manrique en 1552, a pesar
de que ese tipo de proyectos era contrario al régimen fiscal isleño, tan defendido
durante siglos como veremos en este trabajo. Además, la reiteración de la cantidad de armas imprescindibles (1.000 casquetes, 1.000 lanzas, 1.000 docenas de
saetas…) es un indicio del número de combatientes (hombres entre 15-65 años,
aproximadamente) de la isla, así como del desequilibrio excesivo respecto a las
armas de fuego (100 escopetas, 48 arcabuces). En las sesiones y meses siguientes
continuó el interés municipal por la provisión de armas y municiones, sobre todo
en lanzas, corazas, casquetes, etc.113. En 1524 se trató en cabildo sobre la conveniencia de contar con caballos de buena casta, en parte con fines militares114; pero
sabemos, como se indicará en páginas posteriores, que las futuras compañías de
caballería eran más ilusorias que verídicas, y si eso ocurrió en los siglos XVII Y XVIII,
mucho menos cabe esperar sobre la preparación de caballos con finalidad militar
en estas fechas tempranas.
En quinto lugar, se imponía resolver otra laguna: militares profesionales expertos en el manejo de artillería. En 1527 y 1532 percibimos eco de esa preocupación
en la contratación de un maestro de artillería, alarmado el Cabildo por la hipotética
venida de moros y turcos. Como hacía falta un lombardero y había llegado a la isla
uno llamado Mateo Sánchez, se le contrató por 12.000 mrs. (junio de 1527) como
artillero y para limpiar las armas, aunque los particulares debían costear la limpieza de las suyas. Pero en junio de 1530 se le despidió115, pues su nacionalidad francesa hacía recelar que no apuntaba con pericia a los navíos galos, y como residía
cubierta y conservación con brea y madera, y para encargarse del aderezo de la artillería se nombró
a Valdés.
112 Ibíd., pp. 139-140.
113 El 12 de junio de 1525 (Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. V ..., op. cit., p. 60), se acordó con
Francisco la importación de 1.000 lanzas (de 18 o 20 pies), trayendo 200 mensuales depositadas en
el puerto de Garachico. El 19 de junio (ibíd., p. 61) se habló de la necesidad de adquirir lanzas,
caxquetes, espadas, tablechinas y otras armas, para lo que se había de recurrir a un mercader (Pedro de Cortés). El 23 de ese mismo mes (ibíd., p. 62) se determinó que los ingresos concejiles por la
madera se destinasen a la paga del polvorista, maestro Christóval, artillero y polvorista. El 28 de julio
se retomó la compra de lanzas y cascos (ibíd., p. 72) y se estipuló la importación de unas 1.000
lanzas de hierro de hasta 20 palmos y 1.000 cascos acerados (3 rs./lanza y 3 rs./casco), concertándose con Juan Pérez de Hemerando. El 11 de mayo de 1526 (ibíd., p. 119) se diputó a tres regidores para que asentasen con el mercader Juan Pacho la traída de armas. El 8 de agosto, ante las
noticias de guerra con Francia se tomaron medidas de compra de armas (ibíd., p. 140): 1.000 casquetes, 600 tablachinas levantiscas; 150 pares de corazas, 100 escopetas; 4 docenas de arcabuces
(todos de una piedra); 100 ballestas sevillanas de 3 libras y las corazas con sus escarcelas levadizas
de cordobanes de colores, estañadas las lunas, y los casquetes embarnizados de barniz amarillo; las
ballestas, con sus aljabas; 1.000 docenas de saetas con sus casquillos hechizos para las ballestas; y
las escopetas, con sus frascos, frasquitos y moldes; 2 qq de pólvora de escopetas; 3 o 4 qq de pólvora para la artillería. También el adelantado expuso que, dada la guerra, convenía tratarse sobre la
provisión de tiros de fuego y otras armas, y debía suplicarse al rey el envío de 2 culebrinas. El 28 de
diciembre de 1526 (ibíd., p. 158), como había escrito un tal Lorenzo García comunicando que tenía
50 escopetas, se acordó escribirle que las enviase de inmediato para repartir entre los vecinos.
114 Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. IV..., op. cit., p. 238.
115 Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. V..., op. cit., pp. 181 y 238.
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desde hacía poco en Tenerife un buen lombardero, Gaspar de la Rocha, con su
mujer e hijos, se le contrató.
Por último, la debilidad y carencias de las infraestructuras defensivas costeras, la
reconocida parvedad de los propios concejiles para sufragarlas y las dificultades
para organizar expediciones de castigo rápidas y eficaces frente a las incursiones
de despojo frecuentes en los principales puertos isleños, adueñándose unos pocos
corsarios o piratas de embarcaciones y sus mercancías, fueron factores que impulsaron a la Corona a apoyar el corso isleño. Así, autorizará a los vecinos a actuar
por reales cédulas de 3 de agosto de 1526 y 28 de julio de 1528: en el primer caso
otorgaba por tres años la quinta parte de las presas correspondientes a la hacienda real, y en el segundo se daba licencia para armarse contra moros y franceses
con la apropiación del quinto de cabalgadas116. Salvo las incursiones en Berbería,
que resultaban un buen negocio, poco o nada se adelantó en el apartado de armadillas defensivas, que no atraían la inversión privada. No hubo novedades importantes en lo relacionado con las fortificaciones en esta década. Mencionemos que
en La Palma desde 1528 había autorizado la Corona el reparto de dinero entre los
vecinos para mejorar las fortificaciones117.
En la década de los años treinta se perciben leves modificaciones en las
prevenciones, pero en lo fundamental eran manifiestos los mismos peligros, las
fortificaciones no mejoraban, se materializó la desconfianza respecto al enemigo
interno (los moriscos), y se debió afrontar otra ruptura con el temido enemigo
francés. El papel del gobernador era crucial en la preparación de la defensa: en
junio de 1532, ausente el adelantado D. Pedro de Lugo, se le escribió para que
retornase y dispusiese la defensa de Tenerife ante la noticia de una probable invasión de turcos y moros118. El Cabildo prefirió contar con el parecer de otras personas de calidad, además de los propios regidores, y convocó una reunión con
ellos en la ermita de San Miguel, lugar entonces de celebración de las sesiones capitulares119. Una elemental medida para encarar la amenaza venía dictada por la
necesidad de avistar con un mínimo de antelación prudente la proximidad de navíos hostiles, su número de navíos y dirección; por tanto, era imprescindible el servicio de guardas y atalayeros120, en especial en agosto-septiembre (la estación de
las temidas calmas marinas), que entrañaban mayor riesgo por las facilidades para
los ataques costeros. Se especificaba que los guardas, que se mantuvieron durante varios meses, se hisiesen fuegos unos a otros para dar aviso en esta ciudad.
Una segunda disposición eran los alardes, convocados como se ha visto desde un
comienzo, para que aperçiban e vea la gente que ay e requieran para que esté
aperçibido todo para que si vinieren aya recabdo en todo121. Pero ya se ha apuntado, y lo verificaremos repetidas veces, que ciertas medidas se tomaban por el
apuro de las circunstancias y se suspendían al finalizar el trance o el período reputado de mayor riesgo. Así sucedió con los atalayeros en el verano de 1532122.
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. I, op. cit., p. 84.
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales, t. II, 1.ª parte, op. cit., pp. 197 y 235.
118 Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. V..., op. cit., p. 359.
119 AMLL, D-X, f.º 15 v.º.
120 Ibíd. Se determinó la presencia de guardas en varios términos, en especial en los aledaños de la
demarcación capitalina: Santa Cruz, Igueste, Risco Bermejo (punta de Anaga), Punta del Hidalgo, Texina, Guadamoxete.
121 Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. V..., op. cit., pp. 364-365.
122 Ibíd., pp. 364-365, 366-368. El 8 de julio el jurado Herrera requería la retirada de las guardas,
pues ya había pasado la amenaza principal. Sin embargo, el regidor Vergara argumentó que el motivo de la prevención de las citadas guardas y atalayas (las informaciones sobre la preparación de una
armada de 20 fustas por el jarife con arcabuceros y fecheros) seguía en vigor, pues agosto y septiembre eran los meses de ese tipo de incursiones berberiscas y turcas, por lo que debía continuar la
medida hasta transcurrido ese término y convocar alardes para comprobar la gente de guerra dispo116
117
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El abastecimiento de armas, municiones y pólvora configuraba ya un capítulo
primordial de actuación, como sabemos. Algunas piezas artilleras eran en realidad
de propiedad particular y el Ayuntamiento las utilizaba con su autorización123. En
1532 el Cabildo de Tenerife tomó medidas a la vez respecto al peligro francés y al
del jarife. En cuanto al primero, se reconoció124 que la isla estaba desarmada y se
temía una guerra con Francia. Se cometió al adelantado y dos regidores que comprobasen las armas y la pólvora que fuesen necesarias para tratar de importarlas a
precio conveniente para su reparto, comprometiéndose el Cabildo a pagar el detonante. Asimismo se previno el aparejamiento de los tiros artilleros de Santa Cruz
y se dispuso la factura de munición125. No se desaprovechaba la oportunidad de
adquirir alguna pieza de barcos anclados en el puerto: en marzo de ese año se
encomendó al regidor Rizo para que comprase el tiro de una nao que estaba en
Santa Cruz por el precio y al plazo que pudiese126. La creciente sensación de inminente conflicto con Francia y el acoso real que se padecía decidió127 al Cabildo
de Tenerife a hacerse con dos piezas de artillería. Se pensaba en dos medias culebrinas de fuslera bastarda que se traerían de Portugal, pues en Lisboa recibían
metal de Flandes y había buenos fundidores, y se procuró contrarrestar la falta de
liquidez con la exportación de trigo a través de mercaderes lisboetas. Con el importe de la operación se mandaría fabricar una media culebrina bastarda y un
camello de fuslera del peso y volumen de las utilizadas por el rey portugués en su
Armada (pesaría hasta 20 qq portugueses), con sus cureñas, y como munición se
pensaba en 50 piedras de hierro colado para la media culebrina y en 50 piedras de
mármol para el camello. En el tema de la pólvora se planteaba una situación
similar a la de las piezas de artillería: por un lado, era incuestionable su necesidad,
y así el Concejo instó al gobernador a concertarse con el polvorista, librándole su
salario por hacer pólvora, lo qual es para guarda y puertos desta ysla; por otro, se
facilitaba en préstamo a los particulares para sus empresas de rapiña o mercadeo
en tierras de moros, aduciendo que en ese momento el Cabildo no la precisaba128.
Por último, estaba el operario: en abril de 1532, en una situación de preocupación
por la noticia de una armada de moros y turcos contra las islas y la necesidad de
un maestro de artillería para defensa del puerto y para fabricar pólvora, se aprobó
la negociación del adelantado con maestre Christóbal, artillero y maestro de hacer
pólvora, viejo conocido de la isla que había retornado a ella. El acuerdo alcanzado
consistía en la elaboración de pólvora necesaria para la defensa del puerto a 7 doblas/q (o sea, 3.500 mrs.), pagándosele de inmediato 2 q.129.
Ese protocolo de actuación permanecerá, pues, casi inalterable ―con más complejidad, como se constatará―, durante siglos, más lógico incluso en esta etapa
nible. El 14 de julio Herrera insistió en la supresión de las atalayas de Tejina. Ante la división de
votos entre los regidores, el teniente de gobernador se arrimó a la posición mayoritaria, favorable a
la continuidad, pero dando fin a la guarda tejinera mientras permanecían las de Santa Cruz y la sierra de Igueste. Para mayor seguridad, el 29 de julio, tras consultar con «expertos en la guerra», el
teniente al final determinó la eliminación de los vigilantes por la convicción de que en caso de un
ataque de moros y turcos se preveía que antes pasarían por Lanzarote, Fuerteventura o Gran Canaria, más cercanas a Berbería y con menos posiblidad defensiva. El adelantado compartía esa opinión,
por lo que la mayoría concejil se plegó a ese razonamiento.
123 El 21 de octubre de 1530 (Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. V ..., op. cit , p. 270) el regidor
Doménigo Rizo manifestó que dos tiros de fuego que tenía en Santa Cruz los había utilizado el Concejo y se habían desbaratado. Solicitaba que el Cabildo los adobase, pero el Cabildo lo instó a hacerse cargo de su aderezo, aunque asumiendo el coste la institución.
124 Ibíd., p. 371.
125 AMLL, D-X, f.º 15 v.º.
126 Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. V..., op. cit., p. 347.
127 Ibíd., pp. 372-373.
128 Ibíd., pp. 350 y 381.
129 Ibíd., p. 352. Compareció el artillero para presentar fianza de que haría la pólvora.
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que en la posterior, pues la futura organización miliciana en teoría avalaba una organización local, unos cuadros de mando integrados en una cadena jerárquica
transmisora de órdenes, unos periódicos ejercicios de instrucción, un número fiable de defensores, una cercanía de los mandos hacia los subordinados, un previsible mejor estado de las municiones…
Como antes se aludió (la suspicacia venía de algo atrás130), se comprueba un cúmulo de recelos, al menos en las dos islas más importantes, con la población morisca. En 1530 se solicitó su expulsión de Tenerife, llevada a efecto por el teniente
de gobernador dos años más tarde, aunque fue anulada por el gobernador131. Pero
la aversión continuó latente: en una información testifical, el vecino Antón Ximénez prevenía sobre el riesgo de este colectivo, muchos de cuyos componentes retornaban a Berbería proporcionando valiosísimas confidencias al enemigo acerca
de los lugares y puertos de la isla132. Ese temor se expuso varias veces al monarca, y es patente en la provisión real de noviembre de 1532, pues el Cabildo había
recalcado la peculiar ubicación de la isla çerca de África e de otros lugares de moros e turcos, que en un día e una noche podrían venir las armadas dellos a ella,
advirtiéndose las manifestaciones recientes sobre la preparación de una armada
de turcos y moros, que contaban con el colaboracionismo de los moriscos residentes, además de los que huían a su tierra, donde regresaban a su práctica religiosa
y aportaban su revelador testimonio sobre la defensa y los recursos isleños133. Carlos I encargó al gobernador tinerfeño un informe sobre esos hechos y la conveniencia de establecer vigilancia portuaria, así como sobre el costo anual de las medidas preventivas. Más adelante examinaremos lo sucedido con la cuestión morisca en Gran Canaria.
En agosto de 1532 se subrayaba en el Cabildo tinerfeño el enorme perjuicio
ocasionado por los franceses, que robaban y quemaban navíos, algunos con mercancía, lo que estaba alejando a los comerciantes, que eran indispensables para
extraer los productos de exportación (azúcar, cereal…) y para proveer de múltiples
artículos134. Frente a los barcos enemigos era esencial ―como se incidirá adelan130

Ibíd., pp. 71-72. El 28 de julio de 1525 el regidor Llerena ya había expuesto en el Cabildo tinerfeño que los moros residentes roban los ganados e saltean los caminos en los canpos. Por ello pedía su expulsión. El gobernador accedió a la realización de una pesquisa con un escribano calleahita,
ofreciéndose incluso para acompañar en esa misión a Llerena y al escribano. El 25 de septiembre
insistió Llerena (ibíd., p. 79) en el asunto, alertando sobre el exceso de esclavos moriscos e otros que
son ladrones, se hazen muchos hurtos. Solicitaba entonces libertad para portar armas, pero el licdo.
Suárez recordó que carecía de potestad para autorizarlo, por lo que cada uno debía guardar su hacienda como mejor pudiere. Medio año después, el 1 de marzo de 1526 se prohibió a los moros (o
que lo habían sido) el traer armas ofensivas o defensivas, pues por experiencia se había visto que an

muerto en esta ysla a muchos christianos y se an ido moros e christianos que an sido moros, hurtando barcos (ibíd., p. 104). También era manifiesta la preocupación con los moriscos en las ordenanzas

de junio de 1529 (ibíd., pp. 206-207), que entre otras medidas les vetó andar de noche desde el tañido de la campana hasta el alba, y ratificaba la prohibición de armas.
131 PERAZA DE AYALA, José: «Los moriscos de Tenerife y acuerdos sobre su expulsión», en Homenaje a Elías Serra Ràfols, La Laguna, 1973, pp. 114-116. Vid. también: LOBO CABRERA, Manuel: Los
moriscos en Canarias. De esclavos a naturales, Madrid, 2015, pp. 199-201. Este autor engloba las
actuaciones y peticiones de las autoridades tinerfeñas y grancanarias en los años treinta y cuarenta
del s. XVI en un primer intento de expulsión (frente a los otros dos, de los que ya hablaremos en epígrafes posteriores, en especial del correspondiente a los años setenta de esta centuria).
132 AMLL, D-X, f.º 18 v.º.

Segund los muchos moriscos que se an libertado e están en la dicha ysla, que an cometido grandes delitos, serían en mucha parte para hazer mucho daño e destruyr la dicha ysla, porque diz que
de cada día llevan navíos e se van e huyen matando la gente que en ellos está y se pasan a se tornar moros (AMLL, XI. Cuaderno primero de testimonios de reales cédulas y privilegios, f.º 232, 29 de
133

noviembre de 1532),

Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. V..., op. cit., pp. 372-373. Se decía en la sesión que los
artículos de exportación no tenían precio; en cambio, las mercancías que solían venir hazíen tanta
134
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te― la disposición de fortalezas protectoras y de buena artillería en el litoral más
propenso al desembarco. Sobre el primer aspecto nos referiremos al comentar las
medidas de los años cuarenta, que supusieron un tímido avance en fortificaciones;
en cuanto al segundo punto, la carencia era extraordinaria, y el Concejo tinerfeño
pidió al monarca la fundición de cuatro cañones, dos medias culebrinas y un falcón, proporcionando la isla el metal y pagando a los oficiales reales solo la hechura a precio de costo, lo que autorizó el rey en 1534135. Pero en cuanto a la contratación de artilleros no hubo una posición firme de continuidad. Un simple ejemplo:
en julio de 1538 el Cabildo tinerfeño revocó el salario136 al lombardero Juan Prieto
porque entendieron que no lo justificaba la coyuntura de entonces.
Particular caballo de batalla, pero entre las autoridades concejiles y los vecinos,
fue el porte de armas y su embargo, en especial tras el toque de queda, como
comprobaremos a lo largo del trabajo. Los vecinos gozaron de licencia real para
portar espada y puñal en 1525137, pero pronto hubo roces y prendimiento de esas
armas por parte de los rondadores. Periódicamente se suplicaba amparo a la monarquía, pero pronto se olvidaba u obviaba la cédula real que beneficiaba a la vecindad y de nuevo, con la excusa o el argumento del orden público y de los excesos, los alguaciles procedían a requisar las armas de algunos viandantes nocturnos
o de quienes venían de su labor en el campo. Las Cortes de Toledo habían regulado esta cuestión disponiendo el toque de queda, mediante el tañido de la campana, durante una hora a partir de las nueve en invierno y de las diez en verano.
Pero las autoridades hacían trampa y despertaban descontento: el 12 de mayo de
1531 se trató en el Concejo tinerfeño sobre las numerosas quejas vecinales porque
las autoridades se apoderaban de las armas antes de tañer las campanas, o la hacían tocar a las nueve o antes sin dejar tiempo de recogerse. Rogaban los regidores al teniente que no se ordenase el tañido hasta las diez de la noche y se permitiese media hora para que la gente se apercibiese y dispusiera de tiempo para
llegar a su domicilio. Para ello sugerían pagar al sacristán de la iglesia de Los Remedios para que tañese a esa hora y lo continuase en la media hora siguiente, sugerencia que fue aceptada138. De todas formas, todo dependía de la benevolencia
de la autoridad de turno, lo cual se intentó corregir por la provisión real de 28 de
febrero de 1539, que tomó como norma la mencionada disposición toledana139.
Como antes se indicaba, un problema que preocupaba a las autoridades era el
daño mercantil de las expediciones y navíos hostiles. Unas pocas naos enemigas
podían paralizar las comunicaciones y el trato comercial, como sucedió durante la
falta que, para vestirse la gente e para la provisión, era menester mucha cantidad de dineros, y aún
con esto no se hallaba lo nesçesario por la dicha falta.
135

Provisión real de 10 de agosto de 1534 (AMLL, XI. Cuaderno primero de testimonios de reales
cédulas y privilegios, f.º 263 v.º. Orden al proveedor y al pagador de la armada). Rumeu cree que no
tuvo efecto práctico esa autorización (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t.
II, 1.ª parte, op. cit., p. 185).
136 Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. VI, 1538-1544, edición y estudio de Manuela Marrero,
María Padrón y Benedicta Rivero, La Laguna, 1997, p. 36.
137 AZNAR VALLEJO, Eduardo, Ana VIÑA BRITO, Natalia PALENZUELA DOMÍNGUEZ, y Juan Manuel
BELLO LEÓN: Documentos canarios..., op. cit., p. 140 (R. C. de 5 de agosto de 1525). Se consiguió a
petición de Juan Alberto Guirardín, conforme a la ley de las Cortes de Valladolid de 1523.
138 Acuerdos del Cabildo de Tenerife..., vol. V, op. cit , pp. 299-300.
139 AMLL, XIV. Libro segundo de reales cédulas y provisiones del primer oficio de Cabildo (testimonios), f.º 121. Aparte de restar armas (en un contexto de clara deficiencia de estas para la defensa) a los vecinos y de desanimarlos para su adquisición, la actitud de los funcionarios concejiles, instados por el gobernador, originaba un perjuicio económico, pues ante el temor de perder las armas
los vecinos abandonaban su tarea en el campo antes de lo debido. El problema era que no había
norma fija de toque ni se advertía con precisión sobre el término del plazo de una hora en que debía
continuar el tañido, por lo que el monarca reiteraba la obligatoriedad de tocar la campana continuamente durante la hora que mediaba, según la época del año, entre las 9-10 o 10-11 de la noche.
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segunda guerra entre Carlos I y Francisco I (1536-1538), que se conocería en Canarias hacia septiembre-octubre de 1536. Expuso al rey el gobernador de Gran
Canaria, Bernardino de Ledesma, que en ese año la isla había estado cinco meses
sin poder recibir navíos de Castilla a causa de la actividad pirática gala, cifrando en
5.000 ducs. las pérdidas para la Corona por la disminución de las rentas reales140.
En dicho año se ordenó por real cédula al citado Ledesma que avisase sobre nuevas de cualquier armada francesa, y en respuesta, entre otras informaciones, se
remitió una testificación sobre los franceses residentes en la isla141. En tiempos de
guerra con Francia, la Corte procuraba advertir acerca del paso de poderosas flotas y demandar ajustada relación sobre posibles ataques. Ese fue el objetivo de la
R. C. de 7 de agosto de 1536, que daba cuenta de la salida desde El Havre de una
armada de 8.000 infantes. El mandato regio desembocó en una información
testifical en marzo del año siguiente, que alumbró sobre un ataque francés en el
puerto de Santa Cruz de La Palma142. Lo que interesa de ese incidente de 1537 es,
sobre todo, la manera de actuar taimada, resuelta y fulminante de los piratas, que
fueron rechazados gracias al aviso cursado desde Gran Canaria sobre la presencia
de tres naves francesas robando barcos, así como a la intervención de dos navíos
de la Armada surtos en el puerto y a la diligente actuación concejil. El ataque se
produjo en julio, como el famoso de 1553. Fueron tres las naos que hacia las dos
de la tarde, en cuanto estuvieron en el puerto pusieron las velas mayores e trin-

quetes de gavias a manera de guerra e tocaron tronpetas e alçaron banderas e
tiraron lonbardas con piedras a la villa y a los navíos que estavan en el puerto143.

El Cabildo ordenó asentar una pieza artillera en las inmediaciones portuarias para
repeler la agresión. Las naves de la Armada, mandadas por el capitán Miguel de
Perea, se aprestaron a perseguir a los franceses. Con posterioridad, el Cabildo
armó una nao portuguesa con 50 hombres de la isla, pero fracasó en su búsqueda, en parte porque la falta de lastre impidió el manejo adecuado de las velas. Al
día siguiente salió incluso otra carabela, asimismo provista por el Concejo palmero,
bajo el mando del teniente de gobernador Rebolledo con otros 55 hombres. Las
embarcaciones fletadas y artilladas por el Cabildo fracasaron, pues la segunda tuvo como principal misión, una vez localizada la primera en las calmas de La Gomera, conducirla al puerto principal de esa isla y aguardar a su avituallamiento y reparo. La Armada sí que logró dar caza y apresar a la capitana y a su jefe, el capitán general Bnabo, muy quemado y herido en una pierna144. Según algún testigo
escuchó decir a los franceses, había unas 40 naos de esa nación por las islas. Ledesma, como otros funcionarios en distintas épocas y las propias instituciones municipales, solicitó al monarca la presencia fija de una Armada real en Canarias con
la doble finalidad de guardar a los navíos de Indias y a los barcos cargados de
azúcares que se dirigían a Castilla y venían de allí con mercaderías. Quizá este ataque contribuyó a la obtención de la R. C. de 8 de octubre de 1539, por la que se
concedió la imposición de una sisa sobre el vino por 400 ducs. durante cuatro años
para pagar a los artilleros y reparar las fortificaciones, aunque ya en 1528 había
autorizado el reparto de dinero entre los vecinos para aumentar las fortificaciones145. Rumeu cree que ese año comenzaría la fortaleza de Santa Catalina, que se
terminaría muchos años después. Tiene importancia este gravamen por ser ―que
sepamos― la primera vez de esta licencia real con dicha finalidad, que volveremos
140

AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 53. Carta del gobernador Ledesma al rey (10 de marzo de 1537).
AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 49.
142 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. I, op. cit., pp. 87-88. También,
AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 1.
143 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. I, op. cit., p. 92.
144 Ibíd., p. 94.
145 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 235.
141
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a encontrar en la segunda mitad de la centuria para convertirse en un impuesto
permanente por encadenamiento de sucesivas gracias reales, a pesar de los esfuerzos concejiles por transformarlo en perpetuo o, cuando menos, de más largo
alcance. En este contexto de enfrentamiento declarado con Francia es significativo
un incidente interesante que ilustra el ambiente de sospecha y temor en una
población como Las Palmas de Gran Canaria en 1537. Nos referimos a un asunto
resumido, pero no detallado, por Rumeu146, relativo a la fallida fuga de unos prisioneros franceses dejados en esa ciudad por Miguel de Perea de manera provisional, al cuidado de personas de confianza, mientras marchaba en pos de otras
embarcaciones galas. Destacamos los siguientes hechos: 1) los prisioneros vivían
realmente en viviendas en régimen de libertad, quizá vigilada, pero no les impedía
moverse, departir entre sí y preparar un plan de fuga, lo que indica una responsabilidad negligente del gobernador Ledesma y en parte explica su furiosa reacción
posterior; 2) la huida de unos trece prisioneros se produjo alrededor de la medianoche con la ayuda de una persona de crédito afincada hacía unos cinco años en
la isla, Martín Marcel, criado y pariente (parece que sobrino) de un acaudalado caballero de la isla de origen francés, Martín Marcel, casado con la hija y heredera de
uno de los propietarios más poderosos de la isla, Santa Gadea, asimismo oriundo
de Francia; 3) Martín, un joven de 25 años, según las declaraciones147, pretendía
marcharse a Francia, y tras la campana del toque de queda se dirigió a su casa
(palacio de los Marcel), se armó con coselete y una espada grande, mientras otro
compañero tomaba una escopeta, y en unión de una esclava ajena con la que
mantenía relación amorosa fue hasta una nave de la caleta de la ciudad, donde
con otros franceses que le aguardaban se apoderaron de ella, hiriendo a dos tripulantes, y zarparon rumbo a Fuerteventura, si bien con la idea de llegar a Francia;
4) en la madrugada, tras conocerse la huida, el gobernador organizó una armadilla
con un barco al mando de Melchor de Palenzuela, que sin resistencia alguna dio
caza a los fugitivos a unas 24 leguas de Gran Canaria. A partir de ahí, se puso en
marcha la maquinaria judicial por orden de Ledesma, ejecutada por su teniente, el
bachiller Bernaldianes Torres. En particular le preocuparon dos asuntos al gobernador:
a) La posible implicación de la comunidad francesa capitalina en la preparación
del dispositivo de huida, facilitando armas u otros pertrechos a los fugados, y de
hecho en los interrogatorios se reiteraba esta pregunta a los testigos, se tratase
de los reos o de los castellanos (Francisco de Valera, alcaide de la fortaleza de Las
Isletas; el alcaide de la cárcel Pero López; el alguacil mayor, Melchor de Palenzuela, etc.). Ningún declarante denunció a culpables ajenos al círculo de los acusados,
pero resulta anómalo que en una ciudad tan pequeña, en la que los franceses se
reunían sin cortapisas y hablaban algunos en una famosa taberna en la que corría
el vino, no se conociesen más pormenores ni nadie más estuviese al corriente ni
hubiese algún tipo de ayuda o encubrimiento el día de autos (el 8 de junio). El
teniente de gobernador recurrió a la tortura con varios reos: caballo de tormento,
jarrillos de agua (se aplicaban en series de distinta intensidad: 4, 6 o 7 en cada
tanda), garrotes en las piernas, burro de tormento148.

RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. I, pp. 95-97. Los 18 o 20 prisioneros procedían de la toma de la capitana francesa, en el transcurso de las operaciones de lucha contra
los corsarios en aguas canarias por parte de Perea.
147 Prácticamente toda la información expuesta en estas líneas procede de los autos y declaraciones
realizadas por el gobernador, testigos deponentes, etc., entre el 10 y 18 de junio de 1537 (AGS, Div.
Cast., leg. 13, f.º 2).
148 El teniente, ante escribano, advertía antes de la tortura a su víctima: ... que sy alguna lisyón o daño o muerte reçibiera en este tormento, que sea a su cargo e culpa [del reo].
146

51

b) Hubo particular ensañamiento con Martín Marcel, dada su condición de vecino
y ―aunque no se exprese― por su condición de familiar y tutelado de una de las
familias más prestigiosas y adineradas de la isla. Sin duda, quiso dar un mensaje
nítido a toda la sociedad, incluyendo en especial a los foráneos, cuya lealtad podía
quedar fácilmente en entredicho en época de conflicto (no olvidemos que comerciaban el azúcar e importaban mercancías en áreas enemigas o próximas a Francia). Cuando lo sentenció a muerte, no se le admitió la excusa de Marcel de ser
«de corona» (incluso el teniente le quitó la gorra y solicitó testimonio de cómo no
tenía abierta la corona), ni admitió la apelación de su procurador ante los jueces
de apelación de la Audiencia, explicando la extrema gravedad de su delito, no solo
por el hecho de asesorar y ayudar a unos franceses en su huida y robar un navío,
sino por ser vecino de la isla y subir armas en la embarcación para que con ellas
ofendiese a los vasallos e naturales de Sus Magestades e de sus reynos; pero lo
peor ―enfatizaba Ledesma― era que se disponía a avisar al rey de Francia y a
otros corsarios que por la mar anduviesen cómo ya el Armada de Su Magestad he-

ra yda destas yslas y el poco reparo que en ellas abía e ay para que viniesen a las
robar e saquear e hazer otro daño e maltratamyento, como honbre que lo sabía e
avía visto de muchos años a esta parte porque en ellas está, e asy de su parte como de parte de otros françeses que en esta ysla ay e quedavan que se tiene por
bezinos... La clave del trato y dura sentencia, incluida crueldad extrema, como ve-

remos, con Martín Marcel, se encuentra en esas palabras. Se trataba de alta traición, según el gobernador, que ponía en riesgo la seguridad de la isla al revelar la
indefensión de Gran Canaria. Naturalmente, no podía demostrar este aserto, pero
también es evidente que al retornar a Ruán o entrar en contacto con otros franceses, tanto Marcel como sus compañeros de huida podían ofrecer particularidades
muy útiles al enemigo. Podemos pensar que, dadas las fluidas relaciones mercantiles con el exterior, pocos secretos podía guardar ya la isla, pero es cierto que Martín, por el ambiente familiar en que se movía, tenía acceso a valiosa información
más restringida. En principio, su ejecución debía consistir en ahorcamiento desde
una almena de la torre (así se refieren a ella en varias ocasiones) de Las Isletas,
de donde estuvo colgado muy gran rato, pero sobrevivió, por lo que la autoridad
dictaminó que fuese descolgado y conducido a la cárcel pública, desestimando
nuevamente la apelación del procurador ante la nueva situación. Entonces se procedió al degüello en la plaza mayor con voz de pregonero público, quien al final de
la lectura remataba: Quien tal haze, que tal pague. Se prohibió, so pena de muerte, que nadie quitase ni se retirase el cuerpo del joven sin licencia del gobernador149.
Los años cuarenta transcurrieron sin importantes modificaciones de mejoría en
la defensa ni minoración en el nivel de acoso francés. Hacia 1543-1544 tres naos
galas se hicieron dueñas del puerto de Las Palmas de Gran Canaria durante dos
días y una noche, dando muerte a bastantes personas y llevándose dos urcas y
una nao con mercaderías y azúcar150. En tesituras así la adquisición de artillería se
contemplaba como uno de los principales déficit, recurriéndose al rey portugués
para subsanarlo. En 1543 se estaba a vueltas con lo mismo: se mandó fabricar
pólvora, el baluarte de Santa Cruz de Tenerife se hallaba deteriorado y era preciso
149

El proceso y ejecución fueron rápidos. Apresado el 9 de junio en la embarcación, el 10 se le aplicó
la horca frustrada (le ataron las manos y el alguacil mayor le echó una soga a la garganta y lo echó
de una almena abaxo, pero se le descolgó al advertir que no estaba ahogado y estava penando), y el
12 al amanecer fue degollado.
150 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 4. Deposición de Cristóbal Bivas en marzo de 1548. Quizá se trate del
ataque de Jean Alphonse de Saintonge, aunque según Rumeu en ese incidente, de 29 de octubre de
1543, solo estuvieron los piratas unas horas en tierra hasta que los vecinos los ahuyentaron con artillería (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. I, op. cit., pp. 101 y 104).
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repararlo por la presencia francesa151. Pero no era solo Santa Cruz. Tenerife contaba con muchas caletas, y aparte del puerto capitalino pronto descollaron los de
Garachico152 y La Orotava, y los tres parecían rivalizar en escasez de armas y
municiones y en falta de infraestructura defensiva153. La solución parecieron verla
(noviembre de 1543) en remitir a un mensajero a la Corte con un informe para
que el monarca autorizase sisa o repartimiento entre los vecinos para financiar los
gastos de mejora. El representante concejil, Juan Ochoa de Olaçábal, expuso que
debido a las carencias defensivas portuarias han tomado e rrobado muchos, an

muerto y cabtivado a muchas personas e fecho otros grandes daños en más cantidad de sesenta mill ducados de poco tienpo a esta parte, y especçialmente después acá que ay guerras entre estos nuestros reinos y el de Françia, y de no
remediarse esto acontecería la total destruyçión de la isla, pues cesaría el comercio, como estaba sucediendo tras la declaración de guerra, y se despoblaría la isla.
El Cabildo consideraba que la solución estaba en que en cada puerto se erigiese

una torre fuerte con su artillería e munición e artillero e las otras cosas neçesarias
para la guarda e defensa dellos154. En 1544 se autorizaría al Cabildo tinerfeño (R.

C. de 11 de septiembre de ese año) a imponer por sisa hasta 4.000 ducs. para
fortificaciones, aunque se solicitaban 5.000155. No todo consistía en levantar o reparar una fortaleza, por pobre que fuera, pues resultaba fundamental mantenerla
operativa, con las piezas y pertrechos precisos y una eficaz dotación de artilleros.
En octubre de 1542 el Concejo comisionó al regidor Rizo para que remediase las
varias carencias detectadas: las lombardas estaban descompuestas, desprovistas
de cureñas, servidores, pólvora y munición156. Era tal la penuria defensiva, que en
agosto de 1543 el gobernador tinerfeño mandó apoderarse de una lombarda, 8
pelotas de hierro y un barril de pólvora de una carabela del regidor grancanario
Bernardino de Lezcano surta en el puerto de Santa Cruz157. Lo curioso es que, como sabemos, en esas mismas fechas el Ayuntamiento solicitaba a la Corte facultad
para sisa o repartimiento con la finalidad de hacer torres, pero la situación artillera
era pésima por negligencia. Veamos: en noviembre de 1543, a los pocos días de
iniciar la gestión para enviar mensajero a la Corte, el Concejo encomendó a dos
regidores interesarse por una noticia sobre la quiebra de una lombarda del baluarAcuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. VI..., op. cit., p. 379. El Cabildo se concertó con el
polvorista Mateos Martín para que elaborase un quintal de pólvora para la artillería portuaria a cambio de 9 doblas. En cuanto al baluarte, estaba desbaratado, como sus troneras, encomendándose al
regidor Doménigo Rizo la visita a la instalación y la supervisión de las obras de reparación.
152 El poderoso Bartolomé de Ponte se comprometió en la sesión concejil de 5 de julio de 1539 a levantar un baularte en el puerto garachiquense, en la zona situada entre las carnicerías y las casas y
tienda que él y su hermano Pedro de Ponte poseían, concediendo el Cabildo las maderas adeudadas
a la institución por penas aplicadas a dicho baluarte, además de otorgar licencia a Bartolomé para
exportar con exención de derechos concejiles de saca 100 docenas de tablas y tijeras de pino. Pero
el acuerdo no se llevó a efecto, porque el 4 de febrero de 1540 se había convenido un nuevo trato
con Marco García, vecino de Garachico, para edificar un baluarte en ese lugar aprovechando los cimientos del antiguo. El 5 de abril de ese año se avanzó algo más, diputando al regidor Lorenzo de
Palenzuela y al jurado licdo. Alzola, que iban a visitar Garachico por otro motivo, para impulsar la
construcción sobre el terreno, concertándose con contratistas, detrás del qual dicho baluarte se baren los barcos (Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. VI..., op. cit., pp. 135-136, 188, 197). En efecto, se utilizará esa zona como astillero, y haremos referencia a esa actividad al estudiar el asunto de
las fragatas del capitán general D. Luis de la Cueva. El 5 de julio ya se hablaba del baluarte nuebo de
Garachico en relación con una casa vieja situada en sus alrededores que se pretendía eliminar (ibíd.,
p. 215).
153 Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. VI..., op. cit., p. 402.
154 AMLL, R-IV-32.
155 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. I, op. cit., p. 108.
156 Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. VI..., op. cit., pp. 344-345.
157 Ibíd., p. 384. Se acordó escribir al regidor Lezcano para comunicarle que el motivo de la requisa
era la grand neçesidad que de ello ay, prometiendo compensarlo económicamente.
151
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te de Santa Cruz. El resultado de la pesquisa, con presentación de un inventario,
fue desolador158: una lombarda de hierro; un tiro con un cañón corto (quebrado);
un tiro recién hecho también roto; un tiro de la etapa de D. Pedro de Lugo, que
había sido traído a la capital para su reparación, no había sido retornado y se ignoraba su paradero; estaba reventado otro tiro que, con motivo de una armada preparada por el exgobernador licdo. Verdugo, se había cargado para probarlo. Algo
similar en desprotección e incuria se advierte en julio de 1547, preocupado el Concejo porque en un corto intervalo de días una nao inglesa intentó atacar, y otra
francesa había robado algunos navíos del puerto159. El baluarte construido en la
segunda década estaba lejos de satisfacer las necesidades defensivas y en 1547
en el Cabildo se debatió construir otro, trabajándose ya el año posterior160. El 25
158

Ibíd., pp. 405-406.

Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. VII, 1545-1549, edición y estudio de Manuela Marrero,
María Padrón y Benedicta Rivero, La Laguna, 2000, p. 106.
160 SERRA RÀFOLS, Elías: «Los primeros ataques...», art. cit., p. 148. Se aludió más arriba a la R. C.
de 11 de septiembre de 1544, que autorizaba al Concejo a recaudar 4.000 ducs. por sisa o repartimiento con objeto de emplearlos en obras defensivas o artillería. Ese baluarte se situaba en el saliente sur de la caleta de Blas Díaz. También pueden seguirse las vicisitudes y vacilaciones concejiles
en la obra de Pinto y de la Rosa. El Concejo, ante la falta de dinero, dudó en sustituir el esfuerzo de
construir la fortaleza por un elemental servicio de vigías en Anaga y Puerto de Caballos, pero la idea
de esta vigilancia como permanente se desechó para optar por el recurso a una raquítica vela de dos
vecinos del puerto de Santa Cruz por turnos, resucitándose la idea de la torre (eso no quiere decir
que no existiese un emplazamiento para situar cañones) desde la mencionada fecha de 1547, hasta
la definitiva ubicación del castillo principal en los años setenta, como se tratará más adelante (PINTO
Y DE LA ROSA, José María: Apuntes para la historia de las antiguas fortificaciones..., op. cit., pp.
512-513). Esa cantidad de 4.000 ducs., seguramente por resultar gravosa la imposición por sisa o
repartimiento, logró el Concejo ―con la intercesión del personero Bartolomé Joven― que la Corte
accediera a obtenerla mediante subasta de una enorme cantidad de leña y tablas (5.000 docenas de
tablas y 80.000 cargas de leña) con destino, sobre todo, a los ingenios azucareros de Gran Canaria,
como se comentará con detalle más adelante (AMLL, L-V-2; Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol.
VII..., op. cit., p. 106). Ya el Cabildo pensó en establecer un arancel sobre la saca de la madera,
alarmado no solo por la inflación, que afectaba a sus gastos de funcionamiento, sino por la deforestación (...porque las montañas están gastadas e ay poca madera: ibíd., p. 107). Para hacer efectiva
la aludida concesión regia, el gobernador tinerfeño Figueroa, en nombre del Concejo, envió una requisitoria (ibíd., p. 109) a Las Palmas de Gran Canaria para publicitar la almoneda de 5.000 docenas
de tablas de pino y 80.000 cargas de leña de Tenerife (AMLL, L-V-2). El gobernador grancanario (a la
sazón, Ruiz de Miranda) dispuso el pregón en la plaza de las Gradas y en las calles de La Herrería y
Triana. Las 80.000 cargas de leña (a 12 arrobas la carga: el total equivaldría a unos 11 millones de
kilos) se extraerían de dos zonas principales: 30.000 cargas del área comprendida en los términos de
Santa Catalina, San Juan e Icode (entre los barrancos de Santa Catalina y del Corral de las Vacas,
que seguramente corresponde al actual barranco de Castro, pues se hallaba algo más allá de la ermita de Buen Paso, extendiéndose desde las cumbres por la Fuente de la Guancha hasta el mar), y
otras 30.000 cargas de un área de la zona de Anaga que aportaba 30.000 de las dichas cargas de
leña― entre los barrancos de Tafada y Anosma―, así como en otra zona a partir del segundo lomo
del Valle de Salazar (San Andrés), siempre que no perjudicase en este caso a los nacimientos de
agua. El resto se sacaba de pinos y pinares del sur de la isla, sin concretar la demarcación afectada.
No tuvo éxito la subasta en Gran Canaria, de modo que la puja se efectuó en Tenerife, donde fue
objeto de especulación. En principio, se la adjudicó en septiembre de 1547 por 605.000 mrs. Juan de
Lucena, que posiblemente actuó como testaferro, pues rápidamente traspasó en menos de un mes
sus derechos a Blas Díaz (el que daría su nombre a la caleta ubicada en la cercanía del primitivo
muelle y de la fortificación principal de la capital tinerfeña). El compromiso con el Concejo implicaba
extraer la madera y leña en un período de ocho años, y Blas comenzó la exportación a Gran Canaria,
pero también se deshizo de su contrato y lo enajenó a Juan Pérez de Merando (o Hemerando), quien
se vio envuelto en dificultades de mercado. Así, pidió al Cabildo en 1559 una prórroga para poder
cumplir con su obligación, pues se encontró con una coyuntura perjudicial para su negocio, pocos
años antes muy jugoso, ya que según su gestión ante el Cabildo lo habitual era negociar la provisión
de combustible vegetal con once ingenios de Gran Canaria, pero se había reducido la cifra a dos a
causa de la prohibición de saca del Ayuntamiento tinerfeño, a la política seguida en Gran Canaria y a
la competencia de otras islas, en cuanto el Concejo grancanario y los señores de los ingenios pidie159

ron cortes en el cabo de la ysla e hizieron grandes caminos a la mar y les fue dado facultad para se
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de noviembre de 1547, en una visita del Cabildo, el personero y el escribano concejil al puerto de Santa Cruz, fijaron el enclave de la fortaleza, tanteándose con
oficiales. Los preparativos no se hicieron esperar, comenzando gestiones como la
búsqueda de bueyes o la traída desde Gran Canaria de Palacios, maestre mayor,
para dar traças de la obra, nombrándose veedor a comienzos de enero de 1548161.
A partir de abril se habla de que estaba iniciada la edificación, pero todavía se
estaba en una fase de consecución de materiales, desde la compra de 200 cahíces
de cal hasta la fabricación de cantos en el Valle de Salazar162. Ahora bien, en una
marina tan extensa un torreón poco significaba, no solo por su insignificante potencia defensiva163, sino por apenas cubrir, de modo deficiente, una reducida porción costera. Era preciso un sistema más complejo de baluartes y la edificación de
trincheras, murallas o parapetos, y precisamente hay constancia en esos años finales de la primera mitad de siglo de la construcción de una cerca o muralla en los
aledaños de la caleta de Blas Díaz, desde el baluarte hasta la ermita de la Consolación.
No podemos conceder mucha verosimilitud a los listados de armas y municiones
pretendidos por el Ayuntamiento tinerfeño, pero sí a las noticias sobre llegada inminente de armas traídas por algún mercader. Por ejemplo, en 1546 Juan de Sagarraga fue intermediario en la compra de 400 lanzas, 150 arcabuces, 100 ballestas y 350 docenas de saetas, que dos regidores debían proponer para su
reparto por lugares164. El Cabildo se aseguró la disponibilidad para la institución de
una porción considerable de estas armas: 100 lanzas (el 25 %) y 50 arcabuces (el
33 %), seguramente por dos motivos: 1) la necesidad de dotar de armamento a la
futura torre de la marina santacrucera; 2) la disponibilidad de una reserva para
ofrecer a los vecinos desarmados del distrito capitalino, que no pudiesen adquirir
lanzas o arcabuces, o que hubiesen estropeado o dañado esa arma, en caso de
rebato o de vela. El resto se distribuyó entre cuatro áreas: 1) la comarca capitalina
(seguramente con inclusión de Candelaria-Güímar, y desde luego contando Santa
Cruz, la propia ciudad de La Laguna, y desde allí hasta Santa Úrsula por la vertiente norte), a la que asignó 150 lanzas (50 %), 35 arcabuces (35 %) y 40 ballestas (40 %); 2) el lugar de La Orotava, al que fueron destinadas 70 lanzas (23 %),
25 arcabuces (25 %) y 25 ballestas (25 %); 3) la zona comprendida por Los Realejos, Icode el Alto y La Rambla, que logró 30 lanzas (10 %), 15 arcabuces (15 %)
y 15 ballestas (15 %); 4) la comarca de Daute (desde Icode de los Vinos hasta
Buenavista), a la que se repartió 50 lanzas (16.5 %), 25 arcabuces (25 %) y 20
ballestas (20 %). La concesión de las saetas se vinculaba a la vez al número de
vecinos adquirentes de las ballestas y de quienes ya poseyesen. Teniendo en
cuenta los datos demográficos de la tazmía de 1552165, que de un modo aproxiaprovechar de la leña, como se aprovechan, y se an valido y balen de cortes de La Gomera y del Hierro, y se halla en detrimento con el poco despacho que ay . El objetivo de Hemerando era extraer
4.000 cargas anuales, pero el Cabildo le otorgó solo una prórroga por dos años. En 1550 se lamentaba de nuevo al solicitar la explotación de Anaga, tras haber cortado en el Malpaís de Icode, quejándose tanto de la remota lejanía del sector entre Tafada y Anosma, que exigía una inmensa inversión, como de los inconvenientes de la zona de Santa Catalina, que en parte los vecinos habían ocupado y desmontado exhibiendo títulos de propiedad.
161 Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. VII ..., op. cit., pp. 120-121, 124. El veedor sería Diego
Díaz, alcalde de Santa Cruz. Otros pormenores relativos a los gastos se dispusieron esos días (ibíd.,
pp. 126, 130).
162 Ibíd., pp. 135 y 137.
163 En 1549 el rey había concedido dos cañones para el baluarte (RUMEU DE ARMAS, Antonio:
Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, p. 150).
164 Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. VII..., op. cit., pp. 24-25.
165 MORENO FUENTES, Francisca: «Tazmía de la isla de Tenerife en 1552», en Anuario de Estudios
Atlánticos, n.º 25 (1979), p. 414.
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mado nos orienta sobre el peso poblacional de esas cuatro áreas (la capitalina
reuniría al 51.6 % del total de la población tinerfeña; La Orotava contaría con el
14.6 %; el área de Los Realejos y lugares asociados, con un 16.8 %; Daute, con
una 15.9 %), se aprecia que en el reparto de lanzas se tuvo muy en cuenta esa
realidad, premiando ligeramente a La Orotava sobre el área de medianías. En
cuanto a los arcabuces, mermó relativamente el porcentaje lagunero, seguramente
porque el Concejo se había asegurado previamente una cantidad notable de esa
arma en el depósito municipal, y asimismo advertimos que La Orotava es algo más
beneficiada en el reparto. En cuanto a las ballestas, el Ayuntamiento no manifestaba tanto interés por su tenencia vecinal, primándose asimismo a La Orotava.
La razón de la deferencia hacia este último lugar debió residir en la jurisdicción de
su alcalde sobre la caleta que con el tiempo se convertiría en Puerto de la Cruz, y
por tanto a los vecinos orotavenses les competía de modo primordial la defensa de
esa costa. Aunque de modo moderado, Daute también figura como agraciado por
la misma razón: radicaba allí el importante puerto de Garachico, y por encima de
todo las armas debían vincularse a la protección de las caletas más visitadas. Una
vez efectuado el plan de reparto y aprobado por el Ayuntamiento, se encomendó
―a falta entonces de organización miliciana y cargos militares― a los alcaldes de
los lugares, pudiendo estar presentes los regidores presentes en algunos de ellos
si así lo deseaban. No debía haber sitio suficiente en las casas consistoriales,
estrenadas hacía muy poco, pues las armas reservadas como de titularidad concejil se depositaron en la parte alta de unas casas particulares bajo responsabilidad
del mayordomo, quien sería encargado de mandar confeccionar una lancera para
disponer en ella las lanzas, mientras los arcabuces se encerraban en una caja cuya
llave la poseía una persona nombrada a tal efecto por el Concejo166. Se habla menos de los elementos indispensables para el uso de las armas de fuego: munición,
detonante... En julio de 1549, ante el temor por la noticia de una armada de 35
velas turcas cerca del cabo de Aguer, se envió a algunos regidores a la casa del
polvorista para comprobar la calidad del material que elaboraba con objeto de
comprar un quintal para los arcabuces, acordándose además la adquisición de una
arroba de plomo porque solo había unas 400 pelotas para esas armas, lo que se
consideraba muy escaso167.
Previamente se había asegurado el Cabildo de que las armas no podían ser extraídas de la isla mediante una ordenanza que obtuvo refrendo regio conforme a
una real provisión de 1545, gestionada en la Corte con la argumentación de la insularidad del territorio, la lejanía de Castilla y los reiterados asaltos franceses: el
hecho de hallarse çercada de mar e apartada destos nuestros reynos de Castilla, y
porquestán en frontera de ynfieles168. Esta etiqueta expresiva de «frontera», que
hallaremos en documentación posterior y es una constante del discurso político
166

No obstante, esa situación debió modificarse, pues en septiembre de 1547 la lanceta se hallaba
en el Ayuntamiento, como constó a requerimiento del gobernador, que recriminaba la no dación de
cuentas y la falta de inventario de las armas (Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. VII..., op. cit.,
pp. 25, 27, 31, 117).
167 Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. VII ..., op. cit., pp. 225-226. Asimismo se decidó comprar
cordeles para fabricar 25 murrones que sirviesen para las mechas de los arcabuces.
168 AMLL, XIV. Libro segundo de reales cédulas y provisiones del primer oficio de Cabildo (testimonios), f.º 115 (también, en R-IV-41). La ordenanza era del 10 de octubre de 1544 y la real provisión de 19 de marzo de 1545, aunque fue pregonada en julio de 1546 debido a una cadena de
infortunios: el apoderado concejil enfermó de gravedad en Sevilla al retorno de sus gestiones y se
perdió la documentación que este envió por barco desde Sevilla a Cádiz, de modo que fue preciso solicitar de nuevo copia del documento. Solo podían sacarse las armas si se armaba una nave para
combatir en corso, pero previa petición al Concejo y manifestación de las armas ante el escribano
concejil. Según Rumeu, poco después, en 1549, la Corona regaló a la isla dos piezas artilleras (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 186).

56

institucional isleño, no es exclusiva de Canarias; también, por ejemplo, se enarboló
en otros territorios del litoral español, cuya defensa solía descuidar la Corona para
hacerla recaer en las poblaciones locales. Esta extendida realidad animó una instrumentalización política, en especial de los Concejos realengos canarios, que al
igual que en Murcia169 contribuirá a la elaboración de una cierta tesis diferencial y
una reivindicación secular. Comprobaremos que la monarquía admitirá cierta autonomía en la política defensiva municipal, pero controlando (limitando de modo progresivo) tanto la actuación concejil en ese ámbito como la capitalización política
que pudieran realizar esas instituciones, que a fin de cuenta operaron siempre como meros delegados de una competencia regia.
Se habrá advertido que los debates y las acciones municipales se centraban en
el armamento o las fortificaciones, por lo general ante la presión de un enemigo
próximo, pero en contadas ocasiones se percibe interés por el entrenamiento de
unos vecinos que aun no eran considerados milicianos ni se hallaban sujetos a
normas estrictas de conservación de material bélico, ni de instrucción regular, ni
de velas o guardias sistemáticas, ni contaban con mandos nombrados con carácter
indefinido o planes defensivos. Uno de los escasos acuerdos en esa dirección en
Tenerife fue el de julio de 1547, inducidos los ediles por la crónica amenaza de armada de moros, y fue el relativo al ejercicio con unos arcabuces recientemente adquiridos y su limpieza. La manera de conseguir el acatamiento fue mediante un
pregón dirigido a los poseedores de esa arma, que debían disparar los días señalados. Esta disposición debía ser vigilada por dos regidores diputados, pero resultaba problemática su ejecución y la verificación a causa de la dispersión de los
habitantes y la falta de costumbre en esas concentraciones de carácter militar,
máxime cuando no se preveían penas para los renuentes170. Al filo del medio siglo,
apremiado por una naveta francesa que andaba robando y saqueando cerca de la
costa tinerfeña, el Cabildo negoció el uso de una carabela y de una nao gaditana
ancladas en el puerto de Santa Cruz de Tenerife para convertirlas en una pequeña
armadilla con una tripulación de unos 30 isleños con ballestas, arcabuces y otras
armas con el fin de intentar capturar la nave pirata171. Pocas semanas después,
alarmado por el posible paso por las islas de una flotilla turca de 35 velas, se acordó la compra y elaboración de munición y, de nuevo, se organizó una reseña de
vecinos de la capital de la isla, más que nada para comprobar las armas disponibles, de lo que se encargaron los regidores según los barrios asignados172. No
existía la figura de regidores diputados para fines bélicos ni, mucho menos, de jefes militares ni unidades organizadas. Se trataba de una competencia concejil más,
que se resolvía con comisiones puntuales llamando a vecinos para esa finalidad,
de igual modo que se les requería para propósitos cívicos de otra naturaleza.
Nos referimos a continuación a Gran Canaria, donde el gobernador Agustín de
Zurbarán173 había propuesto en 1541 una segunda torre en Charco de los Abades
y una serie de baluartes unidos mediante una muralla, procurando que las diversas caletas capitalinas dispusiesen de un torreón. Bruquetas indica que la idea de
Zurbarán era la respuesta al informe solicitado por la monarquía según R. C. de 12

169

PARDO MOLERO, Juan Francisco, y José Javier RUIZ IBÁÑEZ: «Una monarquía, dos reinos y un
mar. La defensa de los reinos de Valencia y Murcia en los siglos XVI Y XVII», en CANCILA, Rossella
(dir.): Mediterraneo in armi (sec. XC-XVIII), t. II, Palermo, 2007, pp. 446, 453, 455.
170 Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. VII..., op. cit., p. 110.
171 Ibíd., pp. 219-220.
172 Ibíd., p. 225.
173 CUENCA SANABRIA, Julio, y José Juan GUILLÉN MEDINA: «Intervención arqueológica en la fortaleza de Las Isletas, Gran Canaria: primeras conclusiones», en Tabona. Revista de prehistoria y arqueología, n.º 12 (2003), p. 198.
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de junio de 1541, dimanante del temor de un ataque moro desde Aguer174. En
efecto, el Cabildo se había dirigido al monarca exponiendo la presencia hostil en el
cabo de Aguer, desde donde podían armas navíos que pueden fazer mucho daño a

la dicha ysla, espeçialmente a la çibdad real de Las Palmas, por estar muy çerca y
en la costa desa ysla175. Solicitaba el representante concejil una buena fortaleza

artillada y, entretanto se llevaba a cabo, la provisión de artillería. La Corona ordenó una completa información al gobernador sobre las distancias entre la ciudad y
Aguer, la conveniencia de erigir esa fuerza, armas, coste, vecindad de la capital
grancanaria, etc., así como sobre la posible implicación vecinal en la construcción.
El cálculo de las distancias no anduvo muy afortunado, quizá deliberadamente,
pues mientras se aproximaba mucho a la veracidad el trecho entre Lanzarote y
Fuerteventura respecto a Aguer (40 leguas), se recortaba la relativa a Las Palmas
de Gran Canaria (80 leguas). También se omitía el castillo de la Luz, pues se manifestaba que la capital estaba desçercada e syn fortaleza ni fuerça ni otra çerca ny
tiros de artillería. Pero la fortaleza demandada tenía más funcionalidad como refugio que como defensa: ...para recojerse en ella la gente de mugeres e niños e
otras personas que no fuesen de pelea, pues las construcciones bélicas debían ser
3 o 4 baluartes costeros, cada uno con dos o tres tiros (con preferencia, medias
culebrinas) de bronce, debido a que el mar dañaba mucho los de hierro. En la deposición efectuada ante el gobernador los testigos calculaban el costo entre 4.0005.000 ducs., estimándose en 800 el número de vecinos.
La disputa por el control político176 de esa fortaleza de Las Isletas entre los gobernadores y el Cabildo produjo situaciones conflictivas como continuidad del litigio ya mencionado de la segunda década, pues los primeros nombraban como alcaides a criados suyos, gente de poca suerte que tenían destruyda la dicha fortaleza y sin ninguna fuerça ni recaudo177. El Concejo se quejó a la Corte, advirtiendo
del riesgo de ataque moro, y Carlos I ―previo informe de los jueces de apelación
de Gran Canaria y consulta del Consejo― determinó la entrega de la fortaleza al
Cabildo, que debía atender la instalación con un artillero pagado del presupuesto
municipal, disponiendo que en ella, además de residir el artillero con munición y
piezas, hubiese las guardas y velas convenientes, asimismo satisfechas con dinero
concejil178. Ya con anterioridad, en octubre de 1543, se había adueñado de la fortaleza el francés Saintonge, y en 1548 Carlos I ordenó una investigación sobre esa
174

También propuso el gobernador amurallar el litoral (BRUQUETAS DE CASTRO, Fernando: «La
defensa de una ciudad atlántica: Las Palmas de Gran Canaria, siglos XV-XVIII», en XIX Coloquio de
historia canario-americana (2010), Las Palmas de Gran Canaria, 2012, pp. 1.101-1.102)
175 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 3.
176 Uno de los testimonios, el del regidor Alonso de Baeza, merece crédito al aportar esa cifra, porque
a visto algunos padrones que se an fecho por el regimiento.
177 Libro rojo de Gran Canaria..., op. cit., p. 397. Era un viejo asunto, pues ya hacia 1520 el Cabildo
de Gran Canaria elevó un memorial a la Corte mediante su regidor Cristóbal Bilbao reivindicando la
restitución de la fortaleza del puerto, de la que se había posesionado el gobernador Fernando Pérez
de Guzmán, suplicando una provisión para que el juez de residencia la devolviese al Concejo (MARTÍN ACOSTA, Emelina: «Documentos canarios en Cámara de Castilla...», art. cit., p. 333). En 1529 el
regidor Juan de Escobedo requirió ante notario al gobernador Martín Fernández Cerón para que entregase el castillo al Cabildo y dejase la alcaidía el nombrado por él, lo que obedeció el mandatario
[DARIAS PADRÓN, Dacio V.: «Sumaria historia orgánica de las milicias de Canarias», en El Museo
Canario, n.º 37-40 (1951), p. 205].
178 La R. C. de 28 de febrero de 1545 determinó la restitución del control concejil frente a los gobernadores (Libro rojo de Gran Canaria..., op. cit., pp. 397-400). En el documento se indicaba que en
1521 y 1528 se había alcanzado carta y sobrecarta favorable al Concejo. Cerón había obedecido,
pero el gobernador siguiente, licdo. Reyna, volvió a tomar la alcaidía, sin que sirviese de nada una
tercera cédula, nombrando los gobernadores a criados suyos que no atendían sus obligaciones. El
gobernador o su teniente y dos regidores girarían una visita trimestral para comprobar el cumplimiento de las disposiciones.
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fortificación, comisionada al gobernador Ruiz de Miranda179. Desde, por lo menos,
la segunda década del siglo XVI180, ese castillo poseía unas ordenanzas dictadas
por el Concejo grancanario acerca de la manera de proceder del alcaide y de los
artilleros en varios aspectos, que en parte fueron ligeramente modificados en
1546181. La guarnición, además del alcaide, la componían cuatro artilleros y un
lombardero, que sepa bien tirar el artellería e limpialla. Un requisito de estos profesionales era su condición de libres, pues no se permitía ejercer a esclavos, debiendo permanecer día y noche ―como el alcaide― en el recinto, sin dedicarse a
otro oficio. La vela nocturna debía realizarse en tres turnos o tramos (de dos en
dos), de manera que no pudiese entrar ningún navío sin que lo sientan. De percibirse que una embarcación era sospechosa de ser hostil, de inmediato se avisaba
al gobernador o a su teniente. Entre las tareas de los artilleros asalariados se recogía la elaboración de material de disparo (pelotas de piedra y tacos de madera
de sauce y laurel), el buen uso y cuidado de las armas (escopetas, ballestas, lanzas, picas...) para evitar el moho y el orín, la custodia de la pólvora en sus barriles
y en lugar seco bajo llave en poder del alcaide. En el saliente situado hacia el este
de la fortaleza ―denominado por ese motivo, punta del Palo182― se dispuso un
mojón (un palo) que sirviese como marca a partir de la cual toda embarcación
debía echar una lancha a tierra para avisar al alcaide sobre su origen, pues en
caso de no proceder conforme a esa formalidad se le disparaba artillería, ya que
en ocasiones los corsarios penetraban con disimulo183. También hacia 1544 el gobernador Manrique determinó la construcción de algunos emplazamientos defensivos litorales en la caleta de Santo Domingo, Santa Catalina y junto a la ermita de
San Telmo, pero desaparecieron en muy poco tiempo debido a su mala calidad184.
En los dos últimos años de esa década de los años cuarenta, el Concejo de Gran
Canaria ejerció una ofensiva institucional ante la Corte, acuciada la isla por una
situación de inseguridad que resultaba agobiante y amenazaba con dañar gravemente los intereses económicos de la isla. Hay que ver en estas peticiones cursadas al poder central, con informaciones testificadas, bajo los gobernadores Ruiz de
Miranda y Manrique de Acuña, el umbral de un nuevo planteamiento más organizado y firme en la defensa, que supondrá una mejora de las torres portuarias, una
mayor capacidad de piezas artilleras y, sobre todo, las primeras movilizaciones
vecinales con cierto orden que desembocarán en la creación de las milicias, como
179

CUENCA SANABRIA, Julio, y José Juan GUILLÉN MEDINA: «Intervención arqueológica en la
fortaleza...», art. cit., p. 198.
180 Con anterioridad se mencionó que en 1514 una carabela procedente de Tenerife había entrado de
noche en el puerto de Las Isletas sin amainar velas ni enviar barca a la fortaleza, tal como estipulaban las ordenanzas de la isla (AZNAR VALLEJO, Eduardo: Documentos canarios..., op. cit., p. 209).
181 AMLL, XV. Libro tercero de reales cédulas y provisiones del primer oficio de Cabildo, f.º 46.
«Ordenanzas y asiento por el Cabildo de Gran Canaria en razón de lo que el alcaide de la fortaleza de
Gran Canaria ha de guardar, y el artillero y otras personas».
182 De un modo orientativo, podríamos situarla en la actualidad a unos 200 m de la prolongación ficticia de la avda. Rodríguez Doreste, al este de la plaza de Belén María.
183 Este formulismo rigió al principio y después de 1546, pero en medio la regla era la siguiente: si un
barco resultaba dudoso y era considerado «de mal hacer» o no amainaba al sobrepasar el mencionado palo, se le disparaba un tiro de madera; si proseguía su avance, el tiro era con pelota, y de
continuar sin dar señales de obedecer se le disparaba con toda la artillería. En las ordenanzas concejiles de 1531 se advertía que la razón del protocolo se debía a que suelen venir a esta ysla cossarios
y entran en el puerto y hazen daño. En esa fecha, caso de no amainar las velas ni enviar barca a la
fortaleza había dos avisos previos: un tiro sin piedra para que se aviniese a amainar; en caso contrario, se tiraba con taco de madera. Si persistía su avance sin acatar la orden, se disparaba con artillería bajo la responsabilidad del maestre del navío, que aunque fuera de paz no podía reclamar nada, aparte de sufrir pena de 600 mrs. y de media arroba de pólvora para la fortaleza (MORALES PADRÓN, Francisco: Ordenanzas del Concejo de Gran Canaria (1531), transcripción y estudio por
Francisco Morales Padrón, Las Palmas de Gran Canaria, 1974, p. 120).
184 BRUQUETAS DE CASTRO, Fernando: «La defensa de una ciudad atlántica...», art. cit., p. 1.102.
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veremos, entre 1552-1554. No perdamos de vista que Ruiz de Miranda será el gobernador de Tenerife más tarde (1551), y tuvo también un rol decisivo en la defensa y estructuración de las milicias en esta isla. En los párrafos siguientes examinaremos con brevedad esas iniciativas.
A finales de 1547 o comienzos de 1548 se había dirigido el Concejo grancanario
al monarca expresando las pérdidas infligidas por los franceses y el enorme riesgo
de invasión berberisca en una isla con mal recaudo por la deficiente disposición de
su torre, que según el Cabildo desde hacía siete u ocho años no contaba con defensores ni artillería, por lo que suplicaba al monarca la reparación de la menguada fortaleza con dinero de las rentas reales, además de dotación artillera. Carlos I
dispuso que se realizara una información por R. C. de 21 de marzo de 1547, de la
que podemos extraer estas notas: 1) se pedía licencia para traer artillería y munición de Flandes, de donde se juzgaba más sencillo, ante el fracaso de los intentos
anteriores de conseguir ese material en Castilla y Portugal; 2) el puerto y la ciudad
se hallaban indefensos, ya que en varias ocasiones un navío enemigo había bombardeado la ciudad sin que hubiese capacidad de respuesta; 3) existía serio riesgo
de despoblación ―había gente que prefería vivir en el campo por temor a la llegada de una armada de corsarios― y de contracción mercantil, ya que un sector
de los mercaderes empezaba a sentir los efectos de las pérdidas en los cargamentos de azúcar. Un mes más tarde, una provisión del Consejo de Guerra (27 de abril
de 1547) permitía que los grancanarios conservasen sus armas al regresar del trabajo, en cuanto así estaba autorizado por las Cortes de Toledo de 1523 y 1525185.
De hecho, los vecinos de Gran Canaria ya habían ganado otra real cédula de 12 de
marzo de 1533 para que el gobernador les devolviese las armas confiscadas por
ser tierra frontera de moros, donde cada día venían fustas a ella cada día, debiendo permitirse llevarlas en la ida al trabajo o al regreso, por la calidad de la tierra e
por los peligros que cada día se offrecen de los moros e salteadores186. Pero como
se comprobará en varios apartados ―ya se anticipó algo al referirnos a la provisión tinerfeña de 1539―, la Corona concederá privilegios similares a los isleños,
a petición de tal o cual Concejo, en diferentes épocas, con vigencia limitada, aparte del «olvido» interesado de algunos gobernadores, lo que explica la redundancia
de estas licencias.
En 1549 el Concejo grancanario, en ese momento ya bajo el gobernador Manrique de Acuña, insistirá en su petición de erigir una torre sólida ante la realidad de
un castillo endeble y con escasa artillería, proponiendo como medio de financiación un maravedí del 6 % de almojarifazgo187. También se formulaban otras medidas, como la concesión de privilegio a los propietarios de caballo (exención de cárcel o de ejecución en sus armas y caballos), como medio de contar con una fuerza
eficaz frente a los moros del jarife, que a falta de guerra con Francia constituían la
principal amenaza. No obstante, se quejaban de la ausencia de castigo para los
corsarios franceses, que en su viaje a Brasil cometían fechorías en las islas y sus
Libro rojo de Gran Canaria..., op. cit., pp. 409-411. En nombre del Concejo, Alonso Pacheco había
expuesto que los alguaciles isleños incautaban las armas (espada, puñal) de los vecinos cuando regresaban de sus haciendas por la noche. Se situaban aquellos en los lugares por donde habitualmente pasaban para ir a sus hogares y les cobraban rescate para devolverles lo incautado. Aplicando la
ley de Toledo de 1525, el monarca permitió y reguló la traída de armas a la isla, de modo que no se
tomasen durante la hora del tañido de la campana (entre las diez y las once de la noche en invierno,
y entre las nueve y las diez en verano). También, vid. RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 544.
186 Libro rojo de Gran Canaria..., op. cit., pp. 344-345.
187 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 5. R. C. de 12 de enero de 1550. Ya una R. C. de 30 de noviembre de
1549 había otorgado las penas de cámara durante diez años para la fabricación de un baluarte en el
puerto, conforme a una petición de Alonso Pacheco (PINTO Y DE LA ROSA, José María: Apuntes para
la historia de las antiguas fortificaciones..., op. cit., p. 661).
185
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delitos quedaban impunes. En relación con la amenaza de Berbería, añadía el Cabildo el problema de los moriscos residentes o esclavos en algunas islas, como
aquella de Gran Canaria, pues huían al continente cercano con datos sobre los
puntos débiles isleños que podían favorecer un ataque exitoso. La solicitud concejil, que por lo demás se convirtió en un tema reiterado en varias ocasiones en los
años siguientes, fue el destierro de los moriscos188. La respuesta de la Corte fue
comedida: instaba a una reunión del Cabildo con otras personas desperençia para
debatir con más fundamento y concreción sobre todas las demandas. Manrique,
en efecto, recurrió a algunos vezinos antiguos e desperençia para debatir con los
regidores a mediados de 1550189. La decisión conjunta entre Ayuntamiento-vecinos
convocados respecto a los puntos anteriores fue ésta: 1) concesión real del mencionado maravedí sobre el 6 % o, en su defecto, de lo recaudado por las penas de
cámara durante diez años, siempre que el rey asumiese de sus rentas el abono de
ayuda de costa percibido por el gobernador y los jueces de apelación con cargo al
rendimiento de esas penas; 2) de igual modo se ratificaba la dispensa de cárcel o
embargo en armas y caballos para los poseedores de estos, con el añadido de la
posibilidad de saca de caballos de Castilla190; 3) en la cuestión morisca se hiló fino,
dado el importante papel como transportistas, porque calan toda la ysla con came-

llos, ques su prinçipal trato, y con ellos acarrean los mantenimientos y otras cosas
nesesarias a la república. Llegaban a la conclusión de que ya habían abandonado

la isla bastantes moriscos para avecindarse en Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife, alertados por el recelo de una próxima expulsión con licencia real, por lo que
apenas quedaban ya 15 o 20, casados y con arraigo social, que debían mantenerse. En cambio, pensaban que el control debía realizarse a partir de ese momento,
cuidando de que los que fuesen traídos por rescate o cabalgada se rigiesen por un
criterio de sexo y edad: las mujeres y menores de doce años podían quedarse en
la isla, pero los varones que superasen esa edad debían expulsarse a Castilla u
otros lugares; 4) por último, se reclamaba un ejemplar castigo para los corsarios
franceses. La respuesta real191 no fue muy favorable a la petición: 1) sobre el empleo de una parte de las rentas reales para la fortificación, se recomendaba cursar
el asunto al Consejo de Guerra; 2) el rey se opuso (no ha lugar) tanto al privilegio
judicial para los poseedores de caballos como a la salida de moriscos; 3) respecto

188

La cuestión morisca en Gran Canaria venía, cuando menos, de 1536, a raíz de una petición remitida por el gobernador Bernardino de Ledesma al rey asegurando que había más esclavos berberiscos y negros que vecinos, aunque la cifra de moriscos no superaba en esa isla los 50 o 60, dedicados sobre todo al acarreto. Parece que la razón de la denuncia del gobernador, como portavoz del
Concejo, era interesada y respondía a las presiones de propietarios dedicados al transporte que encontraban competencia en los moriscos, acusándolos de varios delitos. La Corte se limitó a solicitar
información, pero el Cabildo decidió hacia 1539 aplicar el capítulo de las Cortes de Segovia de 1532
(prohibición de residencia de moriscos a menos de diez leguas de la costa y extrañamiento a galeras), lo que dio lugar a una súplica de moriscos horros al monarca, que decretó en 1540 el cese de
esa ejecución en tanto se realizaba información y le consultaba el Consejo [LOBO CABRERA, Manuel:
La esclavitud en las Canarias orientales en el siglo XVI (negros, moros y moriscos), Las Palmas de
Gran Canaria, 1982, pp. 216 y 323-324. Con más detalle, del mismo autor: «Los moriscos de Canarias exceptuados de la expulsión», en TEMIMI, Abdeljelil (coord.): Actes du V.e Symposium
Internacional d´Études morisques sur: Le V.e Centenaire de la chute de Grenade, 1492-1992, vol. I,
1993, pp. 433-434; también, del citado autor: Los moriscos en Canarias..., op. cit., pp. 201-204].
189 Ibíd. Los regidores presentes fueron Antón de Cerpa, Pedro Azedo, Zoilo Ramírez, Alonso de León
y Hernán de Herrera, y los vecinos convocados los siguientes: Lorenzo de Palenzuela, Juan Batista
Salvago, Alonso de Liescas (quizá, Illescas), Gerónimo Batista, Cristóbal Bivas (o Bibas), Francisco
Jáimez, Diego de Aguilar, Francisco de Mesa.
190 Incluso se pedía al gobernador que cuidase, a imitación de Jerez o Écija, la buena crianza apoyado en las adecuadas yeguas de las islas para obtener en Gran Canaria una buena casta de cavallos.
191 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 39.
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al castigo a los navíos franceses, se remitía el asunto a los gobernadores, que debían intervenir en caso necesario.
Alonso Pacheco192 intervenía en su calidad de apoderado, gestor y mensajero
casi permanente en Madrid como solicitador de los Concejos de Gran Canaria y La
Palma, y curiosamente lo que resultaba muy insuficiente para el Cabildo de la primera isla era objeto de deseo por la segunda. En 1550, Pacheco presentó una probanza en la Corte sobre la penuria artillera de La Palma193, alegando además un
mal extendido a todos los Ayuntamientos isleños: la exigüidad de los propios. La
justificación era muy similar a la de Gran Canaria: robos de franceses y recelos
ante la creciente envergadura de las embarcaciones del jarife, de alto bordo, con
el agravante de constituir el puerto palmero una zona de atracción pirática como
punto de abastecimiento de los navíos de la Carrera y de paso de las naos
francesas hacia Brasil. La súplica palmera se limitaba a rogar igualdad de trato con
Gran Canaria mediante la recepción de cuatro tiros de artillería y la concesión de
las penas de cámara por diez años, recurso este al patrimonio real que las tres islas realengas intentarán conseguir como fuente de financiación de sus fortificaciones y refuerzo armamentístico. Se acompañó esa petición de una información194 realizada en la capital palmera en diciembre de ese año a instancia del
jurado de la isla, Baltasar Pérez. Los testigos resaltaban tanto la raquítica defensa
del puerto como la densidad de tráfico, debido este a la presencia de navíos para
cargar mercaderías y esquilmos, además de los procedentes de la Carrera de
Indias. Solo existía una torre, ya mencionada, sin artillería ni ninguna otra clase de
armas ni municiones, y un baluarte algo apartado con una flaca artillería, incapaz
de repeler las incursiones de los corsarios franceses, que entraban con suma
facilidad robando navíos, de modo que la ciudad estaba expuesta a una fácil
invasión. Esta aseveración, que quizá la Corte juzgó como ingrediente habitual de
las a veces exageradas o falaces informaciones de los Concejos, resultó casi una
premonición de lo que acaecería tres años y medio después. Uno de los testigos
aseguraba: ...tiene por çierto que cada vez que quisieren venir al puerto, harán

qualquier daño que quisieren en el pueblo y en el puerto y se llevarán los navíos y
destruyrán el pueblo sin que se les pueda resistir por no aver con qué. Algún otro

deponente apoyó este aserto, que subrayaba el cambio que se produciría en general en las islas desde mediados de la centuria: la transición del corso de hurto de
navíos y mercaderías al invasor de bahías y saqueador de ciudades, sin dejar de
practicar los robos en el mar y de apresar a los tripulantes o pasajeros o mercaderes para obtener rescates.

192

Pacheco fue hijo de converso y era regidor de Gran Canaria desde 1541 (aunque en una información posterior se indica que la compra de tal oficio se produjo en 1549), actuando como mensajero de esa isla en 1547, 1549, 1554-1555, 1557-1558, 1559... Casó con Teresa de Herrera, hija del
también regidor grancanario Alonso de Herrera (VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia
general..., t. II, op. cit., p. 126). Lo hallaremos como visitador de las islas en 1558. Según Bonnet,
antes de llegar a Gran Canaria era llamado Alonso de Solís, y ya en 1534 se aludía a él con el «don»
antepuesto. La regiduría llevaba aparejada el alferazgo mayor [BONNET Y REVERÓN, Buenaventura:
«El inspector general de guerra don Alonso Pacheco», en Revista de Historia Canaria, nos 121-122
(1958), pp. 16-19], adquirido por 1.300 doblas, como se concretará más adelante.
193 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 39. El poder concejil de La Palma fue otorgado el 1 de diciembre de
1550, encargando además la súplica de las penas de cámara durante veinte años para adquirir la
artillería, si era concedida, así como para comprar munición y reparar el baluarte y conservarlo (AGS,
Div. Cast., leg. 13, f.º 6).
194 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 7. Los testigos (entre ellos se contaba un mayordomo concejil y otro
que había desempeñado ese cargo durante mucho tiempo) recalcaban la pobreza concejil, hasta el
punto de que algunas veces los mayordomos alcanzaban al Cabildo por dinero (Cfr.: MARTÍN RODRÍGUEZ, Fernando Gabriel: Santa Cruz de La Palma: la ciudad renacentista, 1995, pp. 198-199).
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En conjunto, un muy deficiente sistema protector de infraestructuras militares,
que en líneas generales deberá esperar a los años setenta del s. XVI para introducir algunas mejoras y plantearse diseños más o menos adecuados de protección,
aunque hasta la centuria siguiente no se verían culminados la mayoría.
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C. Asentamiento de los fundamentos defensivos (1550-1559)
C.1. Introducción. El papel de los Cabildos
No debe sorprender la tardanza en fraguar un modelo de estructura militar estable en cada isla (no cabe hablar en principio ni remotamente de una concepción
defensiva del conjunto del archipiélago) o la demora en establecerse una institución como la capitanía general, o en diseñar y construir un conjunto de instalaciones fortificadas. Es que ni la propia monarquía española contaba en la Península
con una organización militar interna sólida ni capaz195. Como comprobaremos en
las aclaraciones contextuales pertinentes en diferentes epígrafes, fracasaron los intentos de consolidación de un sistema estatal de milicias. Se intentó en 1552 y
1562, por ejemplo, así como a finales del reinado de Felipe II, en 1592, con el resultado de la formación de algunas milicias locales196.
Podemos decir que la revolución militar comenzó en las islas con la movilización
permanente del grueso de su población masculina en lo que supusieron las milicias
desde inicios de la década de los cincuenta, hecho más constatable en las islas
realengas, pero también muy pronto extensivo a las de señorío. Como se necesitaba del máximo concurso de soldados para aprestarse frente al enemigo francés
(principal amenaza para la supervivencia política y económica isleña por entonces),
y era imposible la contratación de un ejército profesional, la única solución para
afrontar el asedio continuo, que se avizoraba prolongado, en un contexto sin tradición de milicias urbanas y ajeno a las viejas tradiciones feudales de mesnadas, la
solución más idónea se halló en la configuración de los ejércitos insulares. Se consideró así el compromiso vitalicio con las obligaciones militares algo connatural a la
residencia en las islas, pero al mismo tiempo en consonancia con la concepción
defensiva del reino (la defensa era asunto vecinal) y la legislación en materia castrense desde los Reyes Católicos, como en su momento se reseñó.
El resto de innovaciones y planes defensivos fue más lento. Era más rápido y
menos costoso el alistamiento de la población y una elemental organización en
unidades de combatientes, nombrando cargos que además satisfacían vanidades o
inteseres de promoción sociopolítica, que la dotación de armamento moderno, la
planificación acertada de un sistema de infraestructuras bélicas en las marinas
más vulnerables, o la consecución de una instrucción militar eficaz. No hablemos
ya de una concepción regional de la defensa o de una mínima complementariedad
interinsular de esfuerzos o tentativas en ese sentido. Todo ello exigía financiación,
diseño de obras y ordenación, voluntad de actuación y coordinación, preparación y
experiencia militar... Se tardarían unos 120 años en completar de modo más o menos eficaz un valladar costero conforme a las exigencias de los tiempos y de la peligrosidad derivada de las potencias enemigas, así como la configuración estable
de un sistema de prevenciones, y en torno a 75 años para el establecimiento definitivo de un mando militar unificado bajo la autoridad de un mando único regional.
Posiblemente, en aquellas circunstancias, el modelo miliciano de ejército resultó
el menos lesivo para las haciendas municipales y la Corona, y logró básicamente
195

Justifica Martínez Ruiz esta desatención hacia un ejército interior en el convencimiento de que un
ataque enemigo no ocasionaría la conquista peninsular, pues el invasor no podría aprovechar una
eventual victoria esporádica para ocupar y conservar el territorio [MARTÍNEZ RUIZ, Enrique: «La
compleja financiación del ejército interior en la España de los Austrias», en Revista de Historia Militar, número extraordinario (2007), p. 68].
196 BORREGUERO BELTRÁN, Cristina: «El ejército del rey»..., art. cit., p. 126.
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su objetivo de preservar a las islas del enemigo gracias ―como se reiterará― a la
escasa ambición de conquista de las potencias europeas o al elevado coste que
calculaban les podía suponer un dominio quizá no tan valioso por su rentabilidad
económica197. Reflexionemos asimismo sobre el muy restringido avance en las
transformaciones militares, de modo que con un moderado ejercicio en el uso de
armas de fuego ligeras (sobre todo, mosquetes) y una artillería de mediana potencia era posible rechazar una armada.
La aceleración, el impulso y la innovación en prevenciones, adiestramiento,
construcciones, armamento y organización militar estuvieron relacionados con una
modificación en la concepción defensiva isleña. Hasta mediados de siglo puede
decirse que la preocupación giraba en torno a la defensa de los puertos, de los navíos surgidos a su sombra, de modo que fuera factible el intercambio mercantil, el
aprovisionamiento de productos indispensables y la salida de la producción agropecuaria, en particular del azúcar, además de cuidar el papel de las islas en la Carrera. La tremenda violencia que adoptó la nueva fase de guerra con Francia desde 1550, y en especial la repercusión del ataque de Pie de Palo a La Palma, aparte
de la situación de acoso marítimo del corso galo, originó una mayor conciencia del
peligro que ya se barruntaba en la década anterior pero se plasmó con crudeza
desde 1550: la posibilidad de ataque, no ya a los navíos, sino a los núcleos urbanos, con la secuela de saqueo, muerte, incendio, destrucción... La militarización
será rampante y los vecinos se convertirán en obligados soldados, las principales
ciudades portuarias y casi todas las capitales (si no coincidían la condición capitalina con la portuaria) se fortificarán y se emprenderá la adquisición de armamento,
artillero y personal, con un mayor potencial de fuego.
Los Cabildos, en especial los realengos ―como hemos constatado ya, en especial en los acuerdos concejiles tinerfeños―, desde las primeras décadas del quinientos tuvieron un rol fundamental en todo lo relativo a la defensa insular, y las
iniciativas y competencias se mantuvieron casi intactas hasta el nombramiento del
primer capitán general del archipiélago. Tanto la organización de las milicias como
la construcción de infraestructuras militares, la estrategia defensiva, la instrucción
bélica vecinal o el armamento conocerán un impulso importante en los primeros
años de esta segunda mitad de la centuria. Las novedades militares vinieron dictadas por iniciativa de los Concejos realengos, como consecuencia de la insoportable
presión de los corsarios franceses, percibidos en esas islas como la mayor ocasión
de pérdida o, como menos, como un enojoso riesgo y grave obstáculo para el tráfico marítimo, con connotaciones no solo mercantiles y humanas, sino de enorme
dificultad para el socorro armado interinsular en el caso de invasión de una isla.
No se consideró solo como una sensación, tan habitual en muchas zonas costeras
europeas, de peligro y alerta por la presencia de corsarios ocasionales, sino como
una emergencia. Las islas de señorío intentarán imitar a las realengas, pero la falta
de voluntad de sus propietarios y las divisiones y conflictos por la posesión de de197

Como veremos en varios epígrafes, las autoridades locales (no digamos los profesionales enviados
por la Corte, comenzando por los capitanes o comandantes generales) eran conscientes de la debilidad defensiva de las milicias, de ahí la concepción defensiva que se comentará debidamente. En
una nota técnica del Consejo de Guerra en una fecha tardía (1751) relativa a los reparos formulados
por el regente Pinto Miguel, se proponía ―como alternativa al servicio generalizado de milicias en el
archipiélago, en el que todos o casi todos los vecinos eran forzosamente militares― la formación de
un cuerpo de milizias que se considere competente para la defensa de las yslas, sugeto en un todo al

méthodo que siguen las de esta Península, a excepción de sueldos de plana mor que no deberán gozar aquellas; porque aunque se persuade Pinto a que aquellos naturales, movidos del interés común,
las defenderán, esto es mui bueno para contra las piraterías, pero no para contra una invasión seria,
cuyo suceso queda expuesto a malograrse si se fía a gente sin subordinación ni disciplina que obra
siempre con voluntariedad y capricho (AGS, GM, leg. 4.324).
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rechos en el interior de esas familias fueron un obstáculo para una defensa más
eficaz.
Ante ese panorama se ensayaron diversas soluciones: capitanes generales insulares, organización miliciana forzosa (alistamiento vitalicio de los varones, con movilizaciones y reseñas periódicas), sistema de vigilancia atalayera, intentos muy débiles pero continuos de dotación de fortalezas, artillería y armamento para los soldados-vecinos. Los capitanes generales insulares fueron de distinta naturaleza, no
en vano hablamos de respuestas insulares ante un problema similar, sin que la
Corte aportase al principio propuestas, remedios o planes ―más allá de ratificar
las ideas concejiles o del nombramiento de un inspector en 1558―, hasta las tímidas medidas de los años sesenta y las más serias de los ochenta, que en otro
párrafo se mencionarán. Por supuesto, las soluciones concejiles fueron al principio
actos, decisiones y modalidades defensivas en concordancia con los designios o la
aprobación de la Corona, y a veces bajo su directriz o impulso.
La progresiva militarización de las islas y la puesta a punto de un sistema defensivo modesto hay que relacionarlo con los ecos o repercusiones del estado de guerra permanente de la monarquía filipina en la segunda mitad del quinientos. La
pugna con Francia, Inglaterra, Países Bajos o los turcos, por ejemplo, tendrá sus
manifestaciones lejanas en ultramar, en este caso en Canarias, bajo diversas modalidades bélicas: intentos de invasión, ataques costeros con grandes armadas,
aprovisionamientos forzados (intento de chantaje a las autoridades: paz a cambio
de aguada o víveres), pequeño corso… Hay que esperar a los años setenta y
ochenta para comprobar diferentes medidas impulsadas por la Corte, inconexas o
discontinuas algunas. Solo casi a finales de siglo (1588-1589) se adoptó una importante decisión regia: el envío del primer capitán general-gobernador-presidente
de la R. Audiencia. En Tenerife, frente a las capitanías generales vinculadas a una
persona (Cerón, Monteverde) en las otras islas realengas, el Cabildo y la Corona
―sin aparente comunicación sobre este punto, contando también con el interés de
los gobernadores por no renunciar a sus competencias― prefirieron que el poder
castrense continuase descansando en la conjunción gobernador-Concejo.
En la segunda mitad del quinientos y durante el s. XVII ―por lo menos hasta el
establecimiento definitivo de los capitanes generales en 1629― los Cabildos agrandaron su significación y ascendiente sobre la sociedad en el terreno militar por varias razones: 1) poseían y concentraban la información sobre riesgos y peligros,
pues allí confluía la llegada y lectura de algunas cartas a particulares (con especial
relieve las de mercaderes y hombres de negocios), los rumores y datos aportados
por tripulantes marinos, las reales cédulas, los autos y cartas de otras instituciones
insulares (Concejos, Real Audiencia de Canarias, titulares de señoríos…), mensajes
y órdenes de los capitanes generales, etc.; 2) disponían, conforme a sus facultades y competencias, la estrategia defensiva y adoptaban las prevenciones convenientes en cada situación: atalayas; hora de queda; rebato; velas en las fortalezas;
señalamiento de alardes y reseñas; inspección y reparo de castillos y trincheras;
abasto en ocasiones especiales de alerta; petición y compra de armas y municiones, así como su distribución; comunicaciones con los alcaldes pedáneos, mandos
militares y otras instituciones del archipiélago; aumento o reagrupamiento de compañías; nombramiento o propuesta de los capitanes de estas unidades y de los
maestres de campo de los tercios; creación de soldados profesionales sufragados
por los Ayuntamientos; determinación de alojamiento de soldados reales; colaboración en las reclutas ordenadas por la Corona; decisión sobre aportaciones de
fondos con fines militares mediante la instauración de nuevas imposiciones, etc.198.
198

Hemos optado por una relación de acciones e iniciativas concejiles. Rumeu prefirió en su día la
distinción de cuatro tipos de facultades e intervenciones (reformas organizativas, planes de defensa,
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Las atribuciones militares de los municipios eran amplias por necesidad económica y organizativa de la monarquía, pues resultaba complicado y oneroso, al menos en la época de los Austrias, atender la defensa imperial en áreas tan vastas,
distantes y repartidas, afrontar compromisos bélicos con un desgaste humano y
económico199 enorme como los conflictos europeos, a los que se unieron otros peninsulares (Portugal, Cataluña, la guerra de Sucesión), que comportaron un añadido y elevado coste social. A esto cabría agregar la defensa costera y ―lo más obvio e inmediato― el control social interno. Tan elevado cúmulo de atribuciones e
intervenciones en el orden militar no implicó el desarrollo inmediato de una burocracia o de organismos dependientes especializados en asuntos bélicos, pues será
sobre todo en el s. XVII cuando se establezcan regidores con determinadas funciones relativas a la defensa. Los Cabildos eran unas instituciones que, utilizando
el razonamiento y criterio de algunos autores actuales200, estaban íntimamente
vinculadas con el hecho bélico, pues sin instituciones político-administrativas que
decidan la necesidad de la «defensa» (una cara de la guerra), que afronten el costo, la dirección y organización de colectivos armados —vecinos o no— es imposible
un planteamiento y ejecución de salvaguarda de la sociedad, del orden político, del
modelo económico. De hecho, una parte de los regidores de los Concejos realengos de las primeras décadas del s. XVI eran o habían sido hombres de guerra, conquistadores o habían participado (algunos continuaban en esas lucrativas expediciones) en batidas y asaltos a la costa africana en busca de gloria y esclavos. Ese
perfil tan claro se desdibujó en los Cabildos realengos a medida que nos alejamos
distribución de centinelas y vigías, adiestramiento de milicias, dotación de armas) (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 527). Quizá convenga
matizar, en cuanto al primer aspecto (reformas organizativas) que más bien se trató de retoques en
la demarcación o redistribución de efectivos en unidades o creación de compañías o tercios, fuese
por razones demográficas o de favorecimiento de intereses particulares. Respecto a los planes defensivos, hasta el s. XVIII es preferible calificarlos como sistema preventivo, con un conjunto de medidas
variables según época o isla, como se concretará en los apartados correspondientes. En la cuestión
del adiestramiento, aparte de la intervención real con la pronta introducción de los sargentos mayores profesionales ―bien es cierto que en buena medida se cayó en la práctica patrimonialización
temporal de ese oficio o su mediatización por personajes de la oligarquía isleña―, fue considerable la
intervención de los capitanes generales desde 1629. Respecto a la capacidad de nombrar empleos,
desde finales del s. XVI se padecerá intrusión del primer capitán general y de algún gobernador, y
desde la centuria siguiente los Concejos debieron lidiar con las intromisiones de gobernadores/corregidores y de capitanes (comandantes) generales, aparte de ver recortada por la Corona su plena autoridad en la designación de oficiales. En fortificaciones, sin negar la iniciativa concejil en la erección
de los castillos principales y en determinadas decisiones acerca de la ubicación de otros baluartes o
su reforma o mejora, desde los años setenta del quinientos se constatará la intervención del poder
central, y más adelante la de los capitanes generales en el s. XVII. Las determinaciones concejiles en
este terreno fueron extremadamente lentas, contradictorias o muy vacilantes, y por ellos resultaron
bastantes veces muy costosas e ineficientes, como sucedió con los atrincheramientos y edificaciones
como el castillo de Santa Catalina en La Palma.
199 Lejos aún de la involucración generalizada en guerras continentales, en la época de los Reyes Católicos se constató desde un principio el elevado costo de la nueva concepción defensiva y del sostén
de una fuerza permanente, pues las Guardas de Castilla pasaron de costar 20 millones de maravedís
en 1484 a 80 millones en 1504 (MARTÍNEZ PEÑAS, Leandro, y Manuela FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ: La
guerra y el nacimiento del Estado moderno..., op. cit., p. 389). A pesar de reconocer que se está
muy lejos de tener una idea siquiera aproximada de las sumas invertidas en el mantenimiento de las
fuerzas armadas españolas en los siglos XVI Y XVII, Martínez Ruiz ha establecido que el costo del ejército español pasó de 847.000 ducs. en 1504 a 13 millones de ducs. en 1598 (MARTÍNEZ RUIZ, Enrique: «La compleja financiación del ejército interior...», art. cit., pp. 68 y 81). Según el memorial de
Esteban de Ybarra a Felipe II (noviembre de 1596), si se hiziere comparaçión de lo que aora questa

a Su Majestad la gente que le sirve en sus exércitos y armadas y lo que costava al emperador don
Carlos los suyos, se hallará que en ygual número de gente es menester por este tiempo tras tanto dinero como se solía gastar entonces (PARKER, Geoffrey: La revolución militar. Las innovaciones militares..., op. cit., pp. 91-92).
200 DOMÍNGUEZ NAFRÍA, Juan Carlos: El real y Supremo Consejo de Guerra..., op. cit., p. 20.
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de la conquista (los señores entendían la guerra como actividad inherente a su
prosapia), pero verificaremos que una parte de sus miembros presentaba un cierto
perfil belicista, sea como instrumento para lograr un ascenso social, sea por inclinación personal de ese tipo.
La asunción de esos cometidos por los Concejos isleños constituyó la solución
más idónea y eficiente para la monarquía, solo que en zonas como Canarias por
diversos motivos precisó una coordinación y centralización que desembocaría en la
implantación de los capitanes generales. Reflexionemos también, como se pondrá
de manifiesto a lo largo de este trabajo, sobre un hecho: la mayor presencia y organización de fuerzas concejiles se dio en zonas con mayores dificultades para disponer de soldados profesionales y sujeción a inestabilidad o riesgos de invasión;
es decir, pesó la condición fronteriza201. Ruiz Ibáñez se ha referido a la existencia
de una retórica de valorización de la función de la ciudad en aquellos lugares con
responsabilidad directa en la defensa de las fronteras, pretendiendo con su discurso un pacto fiscal favorable en un contexto en el que con cierta habilidad poco
costaba presentar la mera salvaguarda local como abnegado servicio a la Corona202. Hay que pensar que algunos Concejos peninsulares establecieron sus milicias basándose en tradiciones seculares y en pactos con contraprestaciones aceptadas por la monarquía203. Justo es reconocer que los regidores y poderosos de las
islas fueron expertos en estas lides consiguiendo, sobre todo hasta casi mediados
del siglo XVII, que el control de la violencia legítima estuviera compartido por las
elites locales asentadas en los Cabildos y los representantes de la monarquía. Durante un largo período, desde la conquista hasta 1629 —salvando el quinquenio
del primer capitán general a finales del s. XVI—, el poder militar residió en los Cabildos y gobernadores en las islas realengas y en los titulares jurisdiccionales en
las cuatro islas señoriales, como órganos periféricos de la administración austracista. A partir de 1629, tanto la reinstauración de la capitanía general-gobernación
del archipiélago, ligada a la presidencia de la Real Audiencia, como la recentralización necesaria para las movilizaciones reclutadoras, reforzarán la importancia del
Consejo de Guerra. Actuará como una instancia decisiva en el nombramiento de
los capitanes, pero también de la plana mayor de los tercios milicianos, y será intermediario esencial en las peticiones isleñas de ayuda para fortificaciones o armamento, provisor de ascensos y destinos en el ejército regular, en guerra viva, fuente de gloria y nobleza para un sector de la hidalguía canaria.
Naturalmente, las competencias había que financiarlas, y como se verá en varios
apartados de este estudio, los Cabildos comenzaron pronto a resentirse de unos
costos cuantiosos, desmesurados para unos ingresos limitados. Entenderían los
Ayuntamientos muy bien aquella sentencia latina: bellorum nervi sunt pecuniae. La
carga económica concejil por este concepto defensivo presentará desde la segunda mitad del quinientos una parte fija (mantenimiento de las fortalezas y de los
soldados profesionales a cargo de los Cabildos realengos) y otra variable (pago de
atalayeros, incesantes obras defensivas costeras —se trate de parapetos, trincheras, nuevas fortalezas, reparos—, coste de abasto o municiones para los milicianos
en determinadas coyunturas de peligro...). La suma de estas cargas desbordó
unas haciendas municipales maltrechas, debido en gran parte a la negligencia y
corrupción de los regidores.

201

RUIZ IBÁÑEZ, José Javier: «Repúblicas en armas: huestes urbanas y ritual político en los siglos
y XVII», en Studia historica. Historia moderna, n.º 31 (2009), p. 106.
202 RUIZ IBÁÑEZ, José Javier: «Introducción: las milicias y el rey de España...», art. cit., p. 21.
203 JIMÉNEZ ESTRELLA, Antonio: «Las milicias en Castilla: evolución y proyección social de un modelo de defensa…», art. cit., pp. 84-85.
XVI
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C.2. Un trienio decisivo en la organización defensiva (1552-1554)
C.2.1. El nacimiento de las milicias: Gran Canaria
Después del preámbulo general del epígrafe anterior, alusivo especialmente a
los Cabildos, iniciamos el estudio más concreto con los protagonistas de la defensa: los vecinos, que en los primeros años de la década de los cincuenta fueron encuadrados en una organización miliciana que devendría en secular. De ahí que
analicemos una cuestión primordial como es el origen de las milicias y su evolución, las obligaciones militares de los vecinos (velas...) y la intervención municipal
en asuntos defensivos, mientras abordamos en segundo plano, con carácter más
complementario, la cuestión de las infraestructuras (castillos, torres, fortalezas y
otros), en buena medida estudiadas por otros autores204.
Comenzando por las milicias, la ya conocida situación de impremeditación y desorganización, de un colectivo vecinal llamado muy de cuando en cuando a alardes
y rebatos, dejó paso a un panorama muy diferente entre 1552-1554. La característica de sociedad de frontera, la debilidad demográfica y económica de las primeras décadas de colonización en las islas mayores, la ausencia de nobleza con mesnadas en las islas señoriales, o de nobleza titulada o en posesión de recursos cabales para el sostenimiento de milicias propias, la ausencia de lazos de servidumbre jurídica en el agro isleño, la carencia o insuficiencia de financiación real de
la defensa isleña, la creciente inseguridad con las primeras demostraciones de saqueos, la lejanía de la Península, la preocupación de la Corona por la pérdida de
las islas, la asunción por los Concejos de competencias e iniciativas militares, la
coincidencia en los años centrales del quinientos de gobernadores preocupados
por el grave riesgo pirático y la implicación de un sector de la oligarquía y ciertos
personajes promotores de la defensa… todo conducirá a la formación de milicias
organizadas y controladas por los Ayuntamientos y los señores, según los casos.
Hay que recordar el concepto de auxilium regio bajomedieval, fundamento de los
llamamientos de tropas vecinales por los Concejos, en especial ―como fue el caso
canario― en zonas costeras y fronterizas205.
El despegue de la estructuración de los ejércitos insulares se verificó, en primer
lugar, en las islas realengas, y aunque fue Gran Canaria la que acogió la primera
organización (hacia 1552), poco más de un año después le siguió Tenerife (1553),
sin que pueda asegurarse que se trata de la aplicación de un patrón de una isla a
otra, si bien la posterior llegada del gobernador Cepeda a Tenerife (1554) sí supondrá una cierta homogeneidad en las pautas y los esquemas milicianos. Se transitará así desde un conjunto insular impreciso, indefinido, de peones o vecinos
(«hombres de armas» u «hombres de pelea») sin agrupaciones tácticas orgánicas
o adscripción permanente a localidades, formando colectivos variables en función
de movilizaciones puntuales, a unidades permanentes de soldados o milicianos que
figuraban en listados elaborados conforme a los topónimos de núcleos de población. Esta aparentemente sencilla evolución terminológica de la denominación de
los defensores, al principio ocasionales (de «vecinos» a «soldados»), denota un
cambio sustancial que supuso un marco institucional, jurídico y social en un naAdemás de la mencionada obra de Rumeu de Armas ( Piraterías y ataques navales...), con la que
la historiografía canaria tiene una deuda impagable, destaquemos sobre todo: PINTO Y DE LA ROSA,
José María: Apuntes para la historia de las antiguas fortificaciones..., op. cit.; CIORANESCU, Alejandro: Historia de Santa Cruz..., tomos I y II, op. cit.
205 JIMÉNEZ ESTRELLA, Antonio: «Los nuevos bellatores de Su Majestad. Reflexiones en torno al servicio militar al rey en los siglos XVI y XVII», en ESTEBAN ESTRÍNGANA, Alicia (ed.): Servir al rey en la
monarquía de los Austrias, Madrid, 2012, pp. 403-404.
204

69

ciente «ejército» sujeto a control (al principio integrando «banderas» o «capitanías» hasta imponerse el vocablo «compañías»), sometido a deberes regulados
de manera progresiva, a inspección y adiestramiento homogéneo y prefijado, bajo
un escalafón diseñado a imitación del ejército profesional. Este sistema lo aprovechará la clase dominante a medio y largo plazo como soporte y canalización de sus
aspiraciones de medro social, en especial de carácter nobiliario, y como un mecanismo más de consolidación de su dominio socioeconómico y político, como se
analizará en adelante.
El modelo miliciano canario fue peculiar, sin correspondencia exacta con los dos
tipos de milicia distinguidos por Contreras Gay ni ―en lo que hemos estudiado―
con las milicias regionales o urbanas de otros reinos españoles206. Es cierto que
guardaba cierto parecido con la de otros territorios fronterizos peninsulares como
Galicia, Guipúzcoa, Navarra, Murcia y Málaga, en contraste con las áreas del interior, pero las compañías locales peninsulares fueron requeridas para luchar en los
frentes internos de la monarquía durante las campañas del s. XVII (situación en la
que sus carencias y puntos débiles fueron ostensibles), lo que no ocurrió con las
milicias canarias, además de la condición de fuerza permanente. En cambio, Granada sí dispuso de un sistema defensivo permanente y profesional. El interior peninsular continuó con sus Guardas viejas, a pesar de los diversos intentos —todos
fracasados— de reformarlas para formar una milicia general207, cuestión que retomaremos en varios apartados posteriores. Tampoco se dio una organización similar a la canaria en Hispanoamérica, pues aunque en los años treinta algunas reales
cédulas prescribían la obligación vecinal de participar en la defensa del respectivo
territorio, dichas órdenes solo se dirigieron a determinadas zonas y sin finalidad
concreta organizativa, pues se limitaban a obligar a los vecinos a tener armas o
asistir a alardes o acudir a la ciudad en caso de peligro. Pero esa fue la teoría, ya
que los municipios se limitaron a convocar a su gente en circunstancias difíciles
decretando algunas prevenciones, pero no hubo en esa época milicias concejiles208.
206

CONTRERAS GAY, José: «Las milicias en el Antiguo Régimen. Modelos, características generales y
significado histórico», en Chronica Nova, n.º 20 (1992), pp. 76-80. El autor señala dos prototipos
milicianos: las milicias locales, con una función policial más que militar; las milicias territoriales o provinciales, que eran una especie de reserva movilizable en caso de guerra. Respecto a las milicias locales y costeras, las significa como formaciones ocasionales e irregulares, carentes de coordinación y
con un rol disuasorio. En similar sentido las categoriza Andújar, que incide en la caracterización de
las milicias locales y costeras situadas en las fronteras marítimas [...] y terrestres con una función
esencialmente disuasoria, expresando que se trataba de unos cuerpos militares sin capacidad real de
ataque pero con un rol como ejército de reserva y, en su caso, para nutrir reclutas. También destaca
como valor importante el bajo costo que supusieron esas milicias para el Estado y la impopularidad
que las acompañó en la mayoría de los países que las organizaron (ANDÚJAR CASTILLO, Francisco:
Ejércitos y militares..., op. cit., pp. 78-80).
207 JIMÉNEZ ESTRELLA, Antonio: «Las milicias en Castilla: evolución y proyección social…», art. cit.,
pp. 73, 81, 84-85; MARTÍNEZ RUIZ, Enrique: «La reforma de un ejército de reserva…», art. cit., p.
498.
208 SUÁREZ, Santiago-Gerardo: Las milicias. Instituciones militares hispanoamericanas, Caracas,
1984, p. 66. Aunque hubo algunas disposiciones relativas a milicias a comienzos del s. XVII en América, hasta la segunda mitad del s. XVIII no puede hablarse de una verdadera organización miliciana
continuada [GARCÍA-GALLO DE DIEGO, Alfonso: «El servicio militar en Indias», en Anuario de historia del derecho español, n.º 24 (1954), pp. 502-505]. También Marchena afirma que la defensa
americana fue, ante todo, una defensa local, más que continental o territorial [...]. La Corona preten-

dió que cada cual defendiese donde vivía o donde estaban sus bienes y propiedades. No hay un esquema defensivo global (MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan: Ejército y milicias en el mundo colonial
americano, Madrid, 1992, p. 49). Otro asunto fue el de las milicias indígenas: se crearon algunas en

la frontera araucana (Chile), concediéndoles privilegios. En 1612 se permitió a los indios de las riberas del Biobío que fuesen pueblos de la Corona a cambio de evitar el paso de indios de guerra. También hubo una política similar en las misiones jesuitas desde el s. XVII en las gobernaciones del Río de
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Puede esgrimirse que las milicias peninsulares, donde las hubo en los siglos XVI
y XVII con carácter más o menos estable, tuvieron un sentido «contributivo» superior a las milicias creadas en las islas, en cuanto en muchos casos fueron más utilizadas para las reclutas, casi de modo directo, y en no pocos casos se las empleó
como fuerza armada fuera del territorio local. Pero como contrapartida a esa «ventaja diferencial» el archipiélago constituyó una frontera constantemente asediada
y distante de un hipotético socorro real, situada en un área estratégica para el
sostenimiento de la política imperial. Los «avisos» de diverso origen (mercantil,
institucional, privado...) que advertían de la salida de flotas o armadas con posible
paso por Canarias sumían a las islas en un estado de miedo e incertidumbre, pues
se ignoraba la fecha exacta de partida de cada expedición, la duración del viaje
(aparte de la imposibilidad de efectuar un cálculo razonable, se desconocían las
posibles escalas pacíficas u hostiles en puertos intermedios) y la intencionalidad de
ataque a un puerto o isla determinada, aspecto que incluso el eventual atacante
podía mutar una vez en aguas isleñas en función de diversas variables. Esto quiere
decir que en cuestión de horas debía moviliizarse el sistema miliciano, marchando
por caminos a veces muy dificultosos. Teniendo en cuenta estas circunstancias, los
ejércitos insulares se habituaron con cierta eficacia a las exigencias de cada ocasión.
A la vista de lo expuesto, si la prestación militar a la monarquía, de modo gratuito, constituyó una modalidad de gravamen, el régimen impositivo fiscal isleño no
revistió un carácter tan gracioso y benévolo como se considera de modo habitual.
El servicio obligatorio de los varones ―salvo los clérigos y algún oficio―, entre
aproximadamente 15 y 60 años, en este ejército no profesional, alistado en
compañías (más adelante, en tercios o regimientos), con un marcado escalafón similar al del ejército regular, sujeto a instrucción y revista de armas periódicas y
obligaciones defensivas muy frecuentes al tener que acudir no solo a rebatos sino
a practicar las velas en las marinas capitalinas, reparar o construir fortificaciones y
trincheras, no solo defendía el territorio y el hogar, sino el imperio español, en
cuanto las islas fueron esenciales para la ruta de la Carrera. De ahí el estado
continuo de alerta, pues en sus aguas y puertos se libró una parte de la guerra de
varias potencias europeas contra los intereses españoles, lo que redundará en una
especial vulnerabilidad y exposición al peligro frente a potentes armadas o flotillas
hostiles. Esa alarma permanente, ese estado de angustia a que se vio sometida la
población (las islas orientales sufrieron durante unos cuarenta años invasiones y
cautiverios de enorme impacto social y demográfico) supuso un tipo de exigencia
imposible de evaluar. Es cierto que las islas se vieron libres de contribuir con soldados a las guerras imperiales hasta 1638 y tampoco debieron soportar ―como se
ha indicado― los desmanes del paso de tropas en su camino al frente, pero posiblemente en ningún territorio peninsular se tuvo que asumir por toda la población
―no se trata aquí de los perjuicios a un débil porcentaje de una pequeña franja
costera― la amenaza incesante de la piratería, del corso o de las gruesas armadas
europeas en su paso a América.
Si las milicias nacieron en Gran Canaria se debió, en primer lugar, a una muy superior sensación vecinal de inseguridad, de peligro inminente, real, de invasión por
la Plata y Paraguay. En Nueva España existieron milicias indígenas en varias regiones (por lo general,
en Nueva Galicia, Sonora y Sinaloa), integradas por varones mayores de 14 años. Asimismo las hallaamos en algunas costas poco pobladas, e incluso en Cuba ciertos pueblos indígenas fueron conminados a acudir en defensa de La Habana y Santiago. En muchos casos no se estableció una jerarquía
(solo capitanes), pero en área mexicanas disponían de más empleos inferiores (alférez, sargento, cabo) [GÜERECA DURÁN, Raquel E.: Milicias indígenas en la América colonial, en Desperta Ferro,
número especial XI (2017)].
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los enemigos, y en todo caso a una mayor fragilidad económica que en otras islas
por los daños que el corso pudiese acometer, y en segundo término influyó la
determinación de cada gobernador. En especial nos referimos a los perjuicios y al
acoso proveniente de los corsarios franceses, una pesadilla en esos años cincuenta, como atestigua la documentación, y así se aprecia también en la narración de
Rumeu de Armas, que ha estudiado la primera configuración del ejército isleño. A
mediados de la centuria ninguna otra isla había sufrido como Gran Canaria ese peligro ni se sintió tan amenazada, y se hizo de la necesidad virtud. Como es conocido, la primera estructura miliciana nació durante la etapa gubernativa en Gran
Canaria de D. Rodrigo Manrique de Acuña (nombrado para tal oficio en 1549),
secundado por el regidor D. Pedro Cerón209, a quien nombró capitán del rey (por
tanto, el gobernador extendía patentes de oficial) a finales de 1551, según Rumeu
―aunque los datos manejados parecen referirse a un año después, a finales de
1552, como se comprobará a continuación― con delegación del mando militar y el
cometido especial de crear unas milicias210. No conocemos pormenores de esos
primeros momentos, pero parece ser, a raíz de la petición del título de capitán general de la isla por Cerón al príncipe en 1555, que todo empezó por la contratación
de mercenarios foráneos. En ese documento Cerón exponía el temor en su isla ante la amenaza francesa, que estaba produciendo incluso antes de la declaración
formal de guerra un espíritu derrotista y de abandono de Gran Canaria por parte
de muchos vecinos, situación que aprovechó Cerón: ...como él lo entendía y supo

y trató con ellos para que no se fuesen, y los animó y dio su hazienda y traxo de
fuera parte otras gentes con sus armas, a los quales a tenido e tiene en la dicha
ysla a su costa para defensa della211. Por tanto, antes de las milicias existió un gru-

po de profesionales costeados por un poderoso para calmar los ánimos, como medida de choque antes de emprender una iniciativa de autodefensa organizada.
Mientras tanto, Manrique ―que ya contaba desde 1550 con 6 piezas artilleras de
bronce compradas en Sanlúcar de Barrameda, aparte de otros 3 tiros traídos por el
Concejo desde Flandes212― se centraba en la reunión de una flota que asestase un
golpe a los navíos franceses, pues desde finales de 1551 (en ese año se produjo la
declaración de guerra de Francia) las embarcaciones galas ocasionaban problemas
graves en las islas, invadiendo Lanzarote y saqueándola. El joven señor de esa isla, Agustín de Herrera, se dispuso a enfrentarse a los invasores (unos 600 hombres), pero el hambre fue su peor aliada, pues la falta de víveres trastornó su intención: no pudo sostener su jente una noche a que no se desparçiesen a buscar
de comer213. En esa ocasión solicitó ayuda Herrera, pero Manrique no acudió por
temor a dejar desguarnecida Gran Canaria. Los enemigos se hicieron con la isla
durante nueve días, aguardando el pago del rescate solicitado a cambio de no rematar el daño.
El gobernador grancanario fue consciente de que la nueva fase bélica requería
un cambio, pues frente a los nutridos, belicosos y bien armados efectivos invasores se contraponía el poco exerçiçio que la gente dellas [de las islas] ha tenido
hasta ahora. Decretó una reseña de la gente de guerra en la isla, cifrada en alrededor de unos 1.800 hombres de pelea, aunque mal harmados, y para que estu-

viesen aperçevidos luego les nombré sus capitanes y vanderas donde acudiesen y
di cargo de todo ello a Pedro Çerón, un cavallero y regidor desta ysla, personaje al
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 449.
RUMEU DE ARMAS, Antonio: «Don Pedro Cerón, capitán general de la isla de Gran Canaria», en El
Museo Canario, n.º 17 (1946), p. 10.
211 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 21.
212 Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. VIII..., op. cit., p. 17.
213 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 49. Carta de Manrique al príncipe (1 de diciembre de 1551).
209
210

72

que alababa en extremo. Este puede reconocerse como el inicio, el primer intento
de configurar un ejército miliciano en las islas, aunque la organización más efectiva y estable data de 1553. Tal como lo relata Manrique, que además incorporaba
la ejecución de otras disposiciones (guarda y centinela en puertos y caletas, la distribución de la artillería...), todo obedeció a una decisión personal suya, incluyendo
el nombramiento de Cerón y de otros capitanes. Por desgracia, la inexistencia de
documentación concejil de esa isla impide contrastar con otra fuente esencial para
evaluar el papel del Cabildo en este proyecto. También importa destacar que al
mismo tiempo que Manrique contaba con Cerón como caudillo militar y promotor
financiero, se servía de otro cargo institucional valioso, su teniente López de Cepeda, en tareas militares marítimas, en un reparto de funciones que conformaba una
tríada con la que Manrique concibió designios ambiciosos.
Desde un principio percibió el gobernador, sobre todo ante el suceso de Lanzarote, la importancia capital del abasto, máxime si recordamos la proverbial carestía
de víveres en la capital grancanaria, asunto del que pendía el mantenimiento de la
moral y la buena disposición para la defensa y la ejercitación en las armas, en especial en una situación de agudo desabastecimiento: ...porque es muy grande la

hambre que aquí ay, y tanta que podría ser que por ella subçediese el dapno que
en Lançarote. Un último aspecto que destacaba en su misiva al príncipe era la au-

sencia de solidaridad interinsular, solicitando a la Corte una intervención para corregir esa peligrosa descoordinación y egoísmo, de modo que quando oviere estos

aprietos, que nos socorramos los unos a los otros, que yo hasta agora lo he hecho, que nunca hago sino darles avisos y no veo que lo hazen así los demás.

Los proyectos del gobernador en esta nueva etapa de guerra ocasionaron cierto
disgusto en parte de la población, como expuso al secretario real Vázquez a finales
de enero de 1552, pero no se arredró214. En su favor vino el duro contexto ―bien
conocido por la isla en otros períodos, pero ahora con el agravante de la cortedad
de la cosecha― del hostigamiento francés. Una flota gala llegó a aguas del archipiélago en febrero de 1552 y bloqueó las comunicaciones entre Tenerife y Gran
Canaria, apresando los corsarios ocho navíos en los dos meses siguientes. Manrique aceleró los preparativos de una armadilla (una nao, dos carabelas, una urca),
en parte aprestada gracias al préstamo vecinal, que salió al encuentro de los franceses con 180 hombres alistados entre soldados y gente de mar215 con la promesa
de botín. Uno de los capitanes fue el teniente de gobernador López de Cepeda, y
en abril tuvo lugar la batalla con éxito de la armadilla, que continuó con sus funciones ese año, si creemos la versión de Manrique, rebatida al menos parcialmente
por la de su sucesor. El gobernador justificaba su iniciativa naval en el incesante
azote de los navíos franceses, apostados casi de modo perenne entre Gran Canaria
y Tenerife, que es de adonde esta ysla y los vezinos y moradores della todo el
tiempo del año se provee de pan y vino y otros bastimentos216, torpedeando este
trato que era vital para Gran Canaria, por lo que pregonó campo franco (una especie de patente de corso: para que todo lo que cada uno tomase y pudiese aver
fuese suyo) para los armadores de su flotilla, dada la carestía de los productos básicos y armas en la isla, así como la gran esterilidad que ha avido y ay en estos
214

AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 49. Carta de Manrique a Juan Vázquez de Molina, secretario real y de
los Consejos de Estado y Guerra (25 de enero de 1552): Byen sé ques muy trabaxoso el govierno en

tiempo de guerra y quel rigor ques menester en uno no se çufre en otro; y por esto ay algunos descontentos y querrían más blandura o quien se la diese, lo qual yo no hago porque sé lo que conviene
en diversos tiempos al serviçio de Su Magestad y bien desta ysla.
215

RUMEU DE ARMAS, Antonio: «El gobernador Manrique de Acuña y la batalla naval de 1552», en

Revista de Historia, n.º 89 (1950), pp. 4-15.
216

AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 8. Información del gobernador Manrique ante escribano público el 13
de abril de 1552.
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años. Es de interés constatar que a pesar de la aureola de experto en estrategia y

arte militar con que se rodeó siempre Manrique, que proporcionó la instrucción a
la flotilla de castigo a los franceses, él no participó en la persecución. El jefe de la
expedición fue Gerónimo Baptista, exalcaide de la fortaleza (quizá porque contribuyó de algún modo a través de la financiación de la armadilla o enrolando tripulantes), y como segundo en el mando figuró su hijo homónimo, de quien no constan merecimientos o capacidades singulares en la guerra. La presencia concejil sí
se hizo sentir en la capitanía de las galeras: Cepeda (teniente de la isla y hombre
de confianza de Manrique) y el regidor Juan de Narváez. Ya volveremos más adelante a esa ensalzada «batalla» marina, tras la cual hubo un descontrolado reparto
de la carga, porque el saco fue grande y de mucha gente y duró mucho, que fueron más de ocho o diez días217. En la subasta posterior se aprovecharon conocidos
miembros de la oligarquía política y de la burguesía, desde el mercader genovés
Bernardino Veintemilla, a quien se le adjudicó la nao con su armamento, hasta el
famoso regidor D. Alonso Pacheco, que se hizo con otra naveta y su armamento,
pasando por el regidor licdo. Castillo o el mercader genovés Gerónimo Lerca.
El 1 de diciembre de 1552 el Concejo grancanario, en carta al príncipe, daba
cuenta de que habían comenzado a llegar naos francesas y de las disposiciones tomadas, pues se habían efectuado memorias de guerra y rreseñas y elegido capita-

nes e prevenidos todos los lugares que paresçían flacos, por do el enemigo podía
hazer daño; e porque paresçió que convenía al serviçio de V.ª Alt.ª elegir persona
que tuviese cargo de toda la gente de guerra, y así, en nombre de V.ª Alt.ª se
nombró Pedro Çerón, regidor desta ysla, un cavallero muy prinçipal, rico y que
puede mejor servir a V.ª Alt.ª que ninguna persona desta ysla. No sabemos si se

trata de una comunicación al rey de la decisión adoptada tiempo atrás o de una
revalidación o confirmación del nombramiento como jefe militar, designación en la
que el gobernador disfrutaba de mucha autonomía. También solicitaba licencia de
saca de bastimentos, ya que la isla padesçe muy grand hambre por la esterilidad
de la tierra e los daños de la guerra, así como autorización para comprar armas,
ya que la isla estaba desarmada218. Pero lo que Cerón recibió en 1552 en el Concejo grancanario no fue un título o cargo de capitán o similar, pues en una carta
de Cerón al príncipe se refería solo a que el Cabildo le había encargado y mandado
servir en negocios tocantes a la guerra en aquella coyuntura de guerra con Francia, comisión de carácter temporal que le confirmó el príncipe en carta de 30 de
enero de 1553, recibida con bastante retraso ―cuando ya el Concejo lo había designado capitán general de la isla―, pero que Cerón agradeció a mediados de junio, con una exposición de las diversas prevenciones bélicas y decisiones organizativas de los meses precedentes219.
Comenzó así un caso único en las islas, en cuanto un Concejo renunció de facto
al control parcial de su embrionario ejército y lo delegó en un particular, aunque
fuese regidor, cuando en un principio la propia institución era quien decidía la formación de compañías, cargos, etc. Cerón220 estipuló un alistamiento general en su
217

Ibíd.
Ibíd. Carta del Concejo de G. Canaria al príncipe (1 de diciembre de 1552).
219 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 57. Carta de Cerón al príncipe (15 de junio de 1553).
220 Tengamos presente algunos sucintos datos de Pedro Cerón para entender mejor los hechos. El
personaje llegó a Gran Canaria hacia 1532-1533, durante el mandato de su hermano como gobernador de la isla (Martín Hernández Cerón, entre 1530 y 1535), y ya su hermano Luis Cerón estaba
radicado asimismo en Gran Canaria desde 1528, donde fue regidor y propietario de un ingenio
azucarero. Pedro Cerón concertó matrimonio con Sofía de Santa Gadea ―ya mencionada, igual que
su padre, con motivo de la ejecución por traición de un pariente suyo―, hija de Juan Mansel y María
de Santa Gadea, cuyo padre, Hernando de Santa Gadea, había sido conquistador. Sofía era entonces,
prácticamente, la mujer más acaudalada de la isla como única y universal heredera de su madre, tía
y abuelo. Pronto Pedro Cerón escalaría puestos políticos y accedería al Concejo grancanario como re218
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isla (logró un registro de 1.800 infantes, aparte de los caballeros) y confirió patentes de capitanes y alféreces de compañías con carácter estable formadas por varones libres (excepto religiosos) entre 15 y 60 años, organizando con la nobleza
una compañía de caballería, seguramente de muy escasa entidad pero ―como
constataremos en este estudio― los aspirantes a honores aprovecharon todo elemento defensivo para su propio medro, y la caballería les resultaba un coto privado asociado a su supuesta condición noble. Esta actividad se acompañó de alardes
y ejercicios de adiestramiento y maniobras. El Cabildo no solo fue máximo colaborador de la novedad, sino que incluso se dirigió a la Corona para solicitar que instase a Cerón a realizar un alarde general y se consignase ante escribano el número y tipo de armas de cada vecino con la finalidad de controlar su buena custodia para que no se deshagan dellas, porque dellas hacen dardos y medias lanças y
a la necesidad se hallan sin armas221. El truncamiento de las lanzas veremos que
fue un vicio generalizado, común en otras islas, como Tenerife, de difícil solución,
pues por falta de práctica, por comodidad y utilidad en la principal función de las
milicias (obstaculizar el desembarco o desenvolvimiento del invasor en la playa)
consideraban los isleños más manejable y eficaz la lanza que la pica. También se
preocupó de la guarda de la fortaleza de Las Isletas, ordenando la custodia por 50
hombres día y noche con su alcaide222. Es decir, en un año el dúo Manrique-Cerón
asentó las bases de una tropa fija, con instrucción militar, además de atender a la
inspección de las fortificaciones y la consecución de armamento. También fue una
etapa de preocupación por la infraestructura militar costera de Las Palmas de Gran
Canaria: en 1552 se reedificó la fortaleza de Las Isletas, tras remitir Manrique al
rey en 1549 el informe solicitado, como se recordará223, y siguiendo instrucciones
regias de 1554 Manrique edificó tres fuertes en Sta. Catalina, uno en la playa de
San Telmo, dos en la caleta de Sto. Domingo y otro en Gando224. Debió ayudar a
este impulso la concesión real de las penas de cámara en 1551 (con efecto de inicio en 1552) por nueve años225 para destinar el dinero a fortificación y reparos bélicos de la isla.
gidor en 1547, y al fallecer Mansel ese mismo año amplió mediante compras sus propiedades azucareras. Al mediar la centuria, por tanto, se hallaba en la primera línea económica-política de la isla
y, aparte de su valía personal como organizador, es indudable que estaba interesado en proteger sus
negocios (CABALLERO MÚJICA, Francisco: Pedro Cerón y el mayorazgo de Arucas, Las Palmas de
Gran Canaria, 1973, pp. 18, 23, 30, 51, 53-54, 75-76, 78-79, 85, 94). Además, su padre Martín Cerón había sido gobernador de la isla, de modo efectivo, desde 1526 (el nombramiento había sido en
octubre de 1525) hasta comienzos de 1527, aproximamente, pues abandonó Gran Canaria, según él
por problemas de salud (alegaba la epidemia reinante en la isla y los quebrantos que le había ocasioonado su viaje de retorno a Sevilla), pidiendo en enero de 1529 que el juez de residencia no lo condenase por el período superior a 90 días que tuvo de licencia [MARTÍN ACOSTA, Emelina: «Documentos canarios en Cámara de Castilla...», art. cit., p. 331; GAMBÍN GARCÍA, Mariano: «Precisiones
cronológicas sobre los primeros gobernadores de Gran Canaria (1478-1529), en Anuario de Estudios
Atlánticos, n.º 51 (2005), p. 265].
221 AGS, GA, leg. 62, f.º 201. Hubo disensiones en el seno del Ayuntamiento grancanario, pues
algunos ediles y otros vecinos lo acusaban de excesivo protagonismo silenciando el esfuerzo dinerario de la mayoría de la población en un intento de acaparar poder. También se le criticaba por daño
económico al esquilmar las montañas cercanas a la capital para obtener leña. Preferían estos opositores a Cerón que la capitanía general o mando supremo militar de la isla recayese en el gobernador.
222 RUMEU DE ARMAS, Antonio: «Don Pedro Cerón, capitán general…», art. cit., p. 11.
223 CUENCA SANABRIA, Julio, y José Juan GUILLÉN MEDINA: «Intervención arqueológica en la fortaleza...», art. cit., p. 199.
224 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 121.
225 AGS, CJH, leg. 27, f.º 55 (Fuentes para la historia de Canarias en el Archivo General de Simancas: Consejo y Juntas de Hacienda (1501-1598), cederrón, Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz
de Tenerife, 1999, (dirección, coordinación e introducción: M.ª del Carmen Ruiz-Benítez de Lugo y
Mármol, M.ª Emelina Martín Acosta; catalogación e índices: Rocío Casas de Bustos, Leocadia M. Pérez González, Emilio A. Alfaro Hardisson), reg. 43).
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Manrique, que en su correspondencia con la Corte solicitaba de forma reiterada
mercedes y favores regios alabando de manera inmoderada sus servicios, se sintió
autorizado a apuntar más alto y buscó, por lo que se deduce de algunas cartas, un
liderazgo regional (o, al menos, de las islas de realengo226) contando con el apoyo
de Cerón y Cepeda como figuras complementarias y de apoyo: el primero, como
baluarte de la defensa en Gran Canaria y cabeza visible de un poderoso sector de
la clase dominante de esa isla, y el segundo como eficaz organizador y posible cabeza de puente en Tenerife. En varias ocasiones no se limitó a noticiar sobre la isla
de su gobernación, sino que ―sin mediar petición alguna por parte de la Corte―
decidió informar sobre el archipiélago, formulando incluso algún curioso plan de
sistema político de las islas. Así, a comienzos de 1552, a la vez que avisaba al príncipe del estado de asedio del archipiélago tras los rumores de guerra por parte de
los franceses (no ay puerto ni cabo ni punta que no esté lleno dellos [...] que ni
venir ni salir navío no osa)227, planteaba la conveniencia de una armada isleña de
tres navíos que anden guardando estas islas y que saquen los navíos y los pongan
en seguro y los traygan asimesmo a los puertos, y trazaba un plantel de ideas sobre las islas de realengo, de modo que el príncipe las mande juntar y hazer que

sea una governaçión y que las tenga persona que sepa de guerra y de gobierno, o
mandar que como éste gobierna cavallero sea en las islas de Tenerife y La Palma
asimesmo. No hace falta adivinar qué personaje tenía en mente Manrique para

asumir la gobernación conjunta de jurisdicción real228. Acompañaba ese planteamiento con un plan sobre la financiación de la armada de patrullaje, basado en la
supuesta riqueza de propios de Tenerife y La Palma para fundamentar que cada
una de ellas debía costear su navío defensivo, mientras que Gran Canaria, desprovista de propios, debía ser autorizada para imponer sisa o ―y esto es importante,
pues supone, junto con la ya mencionada solicitud concejil tinerfeña de 1526 otro
lejano precedente del secular impuesto del 1 % nacido en el s. XVII― un gravamen de un 1 % sobre la entrada y salida de mercancías. De nuevo, la oligarquía
no tuvo reparo en alterar el privilegio fiscal insular. Reclamaba a la Corona a un
ágil pronunciamiento dibujando un panorama desolador si se dilataban unas medidas urgentes, sobre todo en una coyuntura de esterilidad, repitiendo las consecuencias expresadas ya en cartas de años precedentes: despoblamiento, ruina en
el comercio y contratación, contracción de las rentas reales.
Aupado en su éxito militar de abril de ese año, en parte convenientemente amplificada la proporción y el alcance de la batalla naval y la exposición de sus servicios, Manrique insistió en su ansioso objetivo al plantear desde abril de 1552 a la
Corona (comprobaremos más adelante que no cejó en su meta al sustituírsele y
residir en la Corte, al contrario) que mandase proveer un governador de quien Vra.

Alteza tubiese mucha confiança de todas tres yslas, porque teniéndolas él podría
dar horden como huviese de contino armada entre ellas y, si no, que Vra. Alteza
mande proveer por governador a Tenerife y La Palma un cavallero, porque estando él en aquellas yslas y otro aquí se entenderían y se haría mejor lo que convinie226

Además de lo expuesto en el texto, en su sesión de 18 de abril de 1551 el Concejo de Tenerife incluyó entre los asuntos que debía gestionar su enviado concejil a la Corte que se contradijese la propuesta del Cabildo de Gran Canaria de que las islas realengas fueran de una misma gobernación
(Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. VIII..., op. cit., p. 96).
227 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 49. Carta de Manrique al príncipe (12 de febrero de 1552).
228 Para explicar el afán de gloria y poder de Manrique, visible en sus reiterados reclamos a la Corte y
en sus fantasías retóricas, sin que ello desmerezca su indiscutida labor en una mejora de la defensa
de Gran Canaria, habría que pensar en sus orígenes nobiliarios, como hijo de D. Alonso Manrique y
Castañeda (cardenal, arzobispo de Sevilla e inquisidor general) y nieto de D. Rodrigo Manrique y Castilla (conde de Paredes, condestable de Castilla, maestre de la orden de Santiago) (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. I, op. cit., p. 114). Tan alta cuna debió servirle para
la consecución del segundo mandato de gobernación en aquella isla.
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re al serviçio de Vra. Alteza. La tercera opción ofrecida por Manrique, si la Corte no

se conformaba con el parecer anterior, era una real provisión que dispusiese un
navío armado por cada una de las islas realengas o, en su defecto, confiarle a él
1.000 ducs. de las rentas reales para armar esos tres navíos229. Los métodos del
gobernador grancanario eran expeditivos, como lo demostró al dar garrote a uno
de los pilotos franceses capturados, ajusticiamiento que practicó en secreto haciendo creer que había huido, confesando a la Corte: ...Y así se avía de hazer de
los demás. No se contentaba con esa sugerencia, sino que se permitió recomendar
para cubrir una vacante de regidor al segundogénito de Gerónimo Baptista, muerto en el encuentro naval con los franceses, y sobre todo interesa aquí la recomendación de un modo abierto de Cepeda como gobernador de Tenerife, o en su defecto como magistrado de la R. Audiencia, quedando así al descubierto su estrategia de control en las islas: [Cepeda] ...es muy buen letrado y recto juez, y en su

persona muy virtuoso. Suplico a V.ª Alt.ª sea servido mandarle proveer a la governaçión de Tenerife, que estando él allí ternía yo grandes espaldas para lo que
quisiese emprender en serviçio de V.ª Alt.ª, o en una destas plaças de juezes de
apelaçión que acá nos disen manda V.ª Alt.ª proveer. Pero eran ya los últimos me-

ses de su primera estancia en Canarias, pues la Corona lo relevará por un letrado,
como bien temía Manrique.
Conviene reflexionar aquí, desde el nacimiento de las milicias, sobre algunos
pormenores en torno al significado y la funcionalidad de estas, sin perjuicio de
profundizar en su análisis en otro epígrafe, al hilo de su evolución. La Corona compensó a las autoridades municipales con el privilegio de poder seleccionar y proponer los principales cargos de la unidad orgánica primordial, la compañía, a cambio
del empleo de ese ejército en la conservación de cada isla en el marco de la monarquía sin ocasionar apenas dispendios a la real hacienda. No hay que olvidar el
papel doble, de protección de las islas pero asimismo de control social a cargo de
una organización no profesional, que la Corte advirtió que podría ejercer mejor sus
principales funciones con el asenso y colaboración de los responsables de la seguridad, concebida esta en su más amplio y heterogéneo significado, aunque la experiencia haría despertar serias dudas sobre el empleo de las milicias en el control
social, como se reconocerá en el s. XVIII. Era el peaje que abonaba o aceptaba una
monarquía para afianzar lealtades en un área con una población creciente, bien
inserta en el engranaje mercantil internacional, dotada de buenos puertos y que se
iba perfilando como valiosa en las comunicaciones de ultramar. Fue producto de la
conciencia de la fragilidad, pero también una señal de flexibilidad y de adaptación
inteligente de las relaciones entre la monarquía y la clase dominante isleña, como
iremos corroborando a lo largo de este estudio. Creaba, además, un necesario nexo de los súbditos milicianos con la Corona. Era un quid pro quo que presidió la
estrategia política de los Austrias y que tuvo en la venalidad uno de sus cauces.
Serían los Cabildos, erigidos interesadamente como portavoces y adalides de la voluntad popular, los que recuerden en sus sesiones o mediante gestiones en la Corte o memoriales exhibidos en los Consejos el rol determinante de las milicias en la
defensa de las islas, redundando siempre en la carencia de costo regio en ese secular empeño.
C.2.2. La gobernación de Ruiz de Miranda y las milicias de Tenerife
Si en 1551-1552 se inició la estructuración de milicias en compañías en Gran Canaria, suele admitirse por los historiadores que en Tenerife se procedió de manera
similar hacia 1553-1554, correspondiendo el impulso motor al gobernador López
229

AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 49. Carta de Manrique al príncipe (23 de abril de 1552).
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de Cepeda (tomó posesión en marzo de 1554), que como sabemos había sido teniente de gobernador en Gran Canaria y capitán de una de las naves preparadas
para la defensa de aquella isla. Como La Palma dependía de la misma gobernación
que Tenerife, el paradigma se habría aplicado asimismo en esa otra isla realenga
por las mismas fechas230. No obstante, es conveniente matizar que si el modelo de
milicias tinerfeño debe mucho a López de Cepeda, las innovaciones o la predisposición a ese cambio habían comenzado en la precedente gobernación, la de Juan
Ruiz de Miranda, que había tomado posesión el 24 de noviembre de 1551231, todo
impulsado por la continua amenaza de los corsarios franceses y, con posterioridad,
por el ataque perpetrado contra Santa Cruz de La Palma en 1553.
Desde un principio Miranda actuó con sumo interés por promover la defensa de
la isla desde diferentes ángulos. Uno fue el de la fortificación en el puerto, una
asignatura pendiente, desde la «muralla» construida hacía unos cuarenta años.
Dos meses antes de su llegada, a falta de una torre y para evitar que la artillería
estuviese al aire libre, se quiso alquilar una casa en el puerto, pero los diputados
concejiles cayeron en la cuenta de que el Cabildo poseía unos almacenes que
daban al mar con capacidad sobrada para alojar las piezas realizando unas pequeñas reformas232, además de permitir la vivienda en un local antiguo al polvorista y
lombardero, que todo lo era Francisco Díaz, pues allí contaría con cámara, corral e
torrecilla, e que en la torrecilla pueda haser e rrefinar su pólvora, quedando incluso libres otros espacios que podría alquilar la institución. Sabemos que en una fecha indeterminada de ese intervalo se había levantado un «baluarte» hacia el extremo sur de la caleta de Blas Díaz, pues precisamente el nuevo gobernador promovió en febrero de 1552 la reconstrucción de ese baluarte que el incalificable gobernador Figueroa había derribado (por tanto, entre 1547 y primera mitad de
1548, pues fue destituido en esa fecha). Como fue habitual en ese período, se encomendó al dr. Fiesco, a quien se recurrió siempre para todo asunto relacionado
con lo militar, para disponer esa edificación a base de mampuesto de piedra y barro, con troneras bien hechas233. Digamos también que casi un año antes, en la
gobernación del licdo. Hernán Duque de Estrada, se solicitó a la Corona la merced
de las penas de cámara durante 20 años como ayuda para hacer una torre o un
baluarte234. De todas formas, es difícil a veces seguir con precisión la variación de
las «fortificaciones» (si pueden llamarse así) de Santa Cruz a través del vocabula230

Según Cioranescu en sus anotaciones a la reedición de Viera, Cepeda fue visitador y organizador
de las milicias de La Palma, pero no aporta prueba documental (VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia general…, t. II, op. cit., p. 131). Quizá se base en la afirmación de Rumeu (RUMEU
DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. I, op. cit., p. 177) ―tampoco, en principio,
constatada en documentos― relativa a que Manrique recorrió en 1554 la isla de Tenerife con Cepeda
y lo aleccionó para que que organizase las milicias conforme al patrón de Gran Canaria, extremo este
del que no hay rastro y muy poco probable, y a continuación delegaría en Cepeda la visita a La Palma, cuando realmente correspondía a este último ―como gobernador de ambas islas― todo lo relativo a la administración y defensa de esta isla y no hay alusión a su condición de delegado de Manrique en las actas concejiles palmeras.
231 Ruiz de Miranda había sido gobernador de Gran Canaria con anterioridad a Manrique, entre 15471549 (VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia general…, t. II, op. cit., p. 123). Ya Rumeu de Armas indicaba con acierto que la primera y embrionaria organización militar tinerfeña la llevó a cabo Miranda simultáneamente con la grancanaria (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y
ataques navales…, t. I, op. cit., p. 168).
232 Se habló de cerrar la ventana sobre el mar, ensanchar la portada y abrir puertas nuevas para introducir y sacar la artillería, además de clausurar otra portezuela que el almacén tenía hacia la parte
del corral, de modo que solo dispusiese de puerta principal (Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol.
VIII..., op. cit., pp. 131-132).
233 Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. VIII..., op. cit., p. 165.
234 Ibíd., p. 96 (sesión de 18 de abril de 1551). Esta solicitud se efectuó tras estudiar el privilegio
concedido por la Corona a Gran Canaria de las penas de cámara por diez años (pp. 37, 75, 91).
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rio empleado, ya que de forma indistinta se alude en ocasiones al mismo recinto
como baluarte o muralla, una de tantas ambigüedades e imprecisiones propias de
la época. Durante la reconstrucción del baluarte se decidió la compra de unas casas situadas entre la casa o almacén (mencionada de de las dos formas) del mercader Rafael Fonte y el baluarte para facilitar el uso de la artillería y el movimiento
portuario de carga y descarga235. Al mismo tiempo que se decidía la reconstrucción
del baluarte se revitalizaba la obra del muelle ―ya desde hacía dos años sabemos
que se estaba trabajando en él―, acordando en su visita el gobernador y los regidores alzar un portanol grande entre el muelle y la muralla del lugar con dos arcos de cantería, con su pilar, que sea suntuoso e buena obra236. En cuanto al personal encargado de manejar las piezas artilleras y de elaborar el detonante, ya se
ha mencionado al polvorista Díaz, quien aceptó en octubre de 1551 servir como
lombardero si se le asignaba salario, obligándose a residir continuamente en el
puerto. El acuerdo consistió en asumir la doble tarea por dos años a cambio de un
salario de 12 doblas y 12 fas. de trigo anuales, pagados por tercios, morando de
modo gratuito en el almacén. Este oficial fabricaba la pólvora que se le pedía periódicamente a un precio tasado de 1 real nuevo/libra.
Esta situación se modificará con el ataque francés a La Palma, acelerándose las
reformas y surgiendo iniciativas nuevas al calor de la buena disposición del nuevo
gobernador. Sirvió el señalado sobresalto de Pie de Palo para replantearse el apremio de una torre o baluarte en Santa Cruz, cuya ubicación debían decidir en una
visita la justicia y el regimiento con asesoramiento de oficiales. El desbarajuste y la
improvisación en el entorno de la caleta de Blas Díaz, así como las dudas de los
responsables políticos, dificultaban una solución siquiera provisional para paliar los
problemas defensivos. Recordemos que había tres edificaciones inservibles o insuficientes para los requerimientos defensivos de aquella coyuntura: la primitiva
«torre» construida, como se recordará, por el adelantado Alonso de Lugo (y entregada para fines domésticos en 1511), la «muralla» levantada en 1513 en los alrededores de la ermita de la Consolación, y el «baluarte» reconstruido en 1552. La
proliferación desordenada de viviendas y la ubicación de la ermita de la Consolación implicaron un impedimento que solo se solucionaría con el tiempo comprando
y demoliendo esas edificaciones. El 31 de julio de 1553 se dispuso la adquisición,
primero, de cuatro casas situadas junto al baluarte por 24 doblas, y el día 16 se
concertó el alquiler de una casa junto a dicha fuerza para acoger al capitán y a los
soldados veladores. La antigua ubicación elegida por Lugo para la primera defensa
junto a la playa, cerca del núcleo fundacional, fue desestimada para erigir las otras
construcciones defensivas en el entorno del cierre norte de la caleta de Blas Díaz,
cerca del futuro emplazamiento del castillo de San Cristóbal. Ese desplazamiento
hacia el norte de las instalaciones defensivas y del puerto resultaría a largo plazo
un factor decisivo en el reforzamiento de la vecindad del modesto lugar de Santa
Cruz en esa dirección, orientación corregida para no entorpecer la defensa con la
planificación y el reparto de solares de 1557, a los que se aludirá más adelante, de
modo que la organización defensiva resultó fundamental en la determinación del
urbanismo del puerto de la capital tinerfeña. Se habló entonces (el 31 de julio) en
el Cabildo sobre lo conveniente y necesario de hacer una torre e defensa donde
esté el artillería e defensa del dicho puerto, materia que exigió la presencia en la
marina del gobernador y de los regidores, asistidos de oficiales de la construcción,
para inspeccionar el posible enclave y decidir sobre el terreno lo que más conviene

de hazer: un baluarte o torre, y lo que más pareçiere que más convenga, que
235
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Ibíd., pp. 171-173.
Ibíd., p. 165.
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aquello se haga. Como el mayordomo advirtió sobre la carencia de fondos, se

acordó poner en pregón y almoneda 300 qq de pez237.
En medio de las dudas sobre el emplazamiento de la fuerza y sus características,
en las sesiones concejiles se hacía constante referencia a que entre las islas andaban armadas poderosas de françeses haziendo dapno [...] e an saqueado e quemado la çibdad de La Palma, por lo que la artillería santacrucera se hallaba en serio peligro. El 30 de agosto se reconocía la situación general de desamparo de los
tres puertos tinerfeños: En todos los dichos puertos ni en alguno dellos no ay torres ni fortalezas ni otras defensas, de que ay tanta nescesidad238. La conclusión
(una de las variadas ideas y acuerdos contradictorios de esos años) fue decantarse
por un baluarte con una altura idónea, continuando dende donde se acaba la muralla questá hecha a la parte de la hermyta de Ntra. S.ª de la Consolaçión [...]

hasta junto a la calle que va deste lugar a la dha. hermyta, a donde se señaló al
presente e se hizo un hoyo que fue puesto por Francisco Merino, cantero; y desde

ahí iría hasta una distancia de 12 pies de la pared de un solar que tenía a tributo
Diego Díaz, para disponerse hacia el baluarte edificado cerca del mar, es decir, el
levantado en el cierre sur de la caleta239. El propósito era actuar con celeridad,
apercibiendo para ello a Merino y demás oficiales de la capital, de manera que se
haga con toda brebedad e se haga por ser cossa tan convinyente y nesçesaria, fabricando la obra con 6 palmos de grueso y la altura proporcionada con sus caballetes de cal encima, para lo que se imponía continuar con la compra de las
viviendas afectadas con cargo a los propios. Pero a partir de ahí se sucedieron los
problemas. El oficial de construcción puso reparos y advirtió sobre la cortedad de
la superficie destinada y la traza incorrecta, proponiendo tomar un pedazo de corral del mencionado Diego Díaz, una casilla baja y otra porción del almacén del
mercader Juan Pacho. El gobernador, apremiado por los regidores, aceptó la rectificación. A finales de ese mes de agosto bajaron al sitio elegido el gobernador y
los regidores Arguijo y Fiesco, a quienes se facultó para que decidiesen lo más satisfactorio, validando esa decisión intermedia de Merino que corregía la inicial. Medio mes después, el 15 de septiembre, comenzada la tarea, parecía poco lo que se
iba terminando y se acordó acometer una fortaleza de la bondad e tanmaño e
suerte que les paresçe que comvenga, y de nuevo se programó otra inspección del
enclave por el gobernador y los regidores. No parece que el resultado fuese efectivo, pues el 30 de octubre el regidor Meneses requería al Cabildo la perentoria
ejecución de la fuerza ante el peligro francés. Advirtieron que hacía falta cal y se
resolvió su traída desde Garachico, y todavía en noviembre se siguió platicando sobre la materia, otorgando poderes para concertarse con un cabuquero que proporcionase cantería y piedra... No puede sorprender que el 1 de diciembre se dictaminase otra vez la ida al puerto del gobernador con los regidores, oficiales y particulares que deseasen agregarse a la comitiva, junto con los capitanes de las compañías, de modo que el domingo después de misa acudiesen allí porque ay opiniones que no es el lugar convinyente a donde se señaló. Una nutrida comitiva se
personó allí240, contemplando por bastantes ojos la plaça cercada de baluarte
questá hecha en el espacio seleccionado hacía poco. Asimismo se fijaron en el
237

Ibíd., pp. 274-275.
Ibíd., p. 282.
239 AMLL, F-IX-2. La superficie incluida en ese perímetro comprendía unas casas recién adquiridas
por el Cabildo (a Gonzalo Martín, a Párraga, Cabrejas, la mujer de Juan de Aguirre), y parte del almacén de Juan Pacho.
240 Ibíd. Figuraban el gobernador Miranda, los regidores Pedro de Trujillo, Juan de Meneses y dr.
Fiesco, los capitanes licdo. Bartolomé de Fonseca y Francisco Solórzano del Hoyo, el fraile agustino
Pedro Grimón, el escribano Francisco de Rojas, Francisco de Coronado, Juan Ortiz de Gomeztegui e
otras muchas personas, asy vos de la çibdad como del lugar de Santa Cruz.
238
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área casi colindante, junto a la ermita de la Consolación, que era la opción defendida por algunas personas. La conclusión fue levantar la fortaleza junto a la plaza
del baluarte, en la superficie situada entre la zona ya construida y el mar, adonde
está una laja entre la caleta y el muelle, con unas dimensiones de 120 pies de
cumplido en dirección al mar y 100 pies de ancho, con tres andanas para la artillería (la tercera sería la azotea). A pesar de la concreción de muchos detalles, todavía en el cabildo de 3 de enero de 1554 se encaminó al mismo paraje al gobernador, a los regidores y a los vecinos voluntarios (la defensa era cosa de todos, y
hasta se pregonó en las plazas para que hubiese concurrencia) para dar cada uno
su pareçer de lo que çerca dello se debe haser. No se modificó mucho la traza
precedente, pues quizá lo que asustaba era la envergadura, más allá de la inevitable discrepancia, mayor cuantos más invitados a planificar hubiere, pues parece
que todos eran peritos en el arte e ingeniería militar, cruzando vívidas discusiones
sobre estrategia en un posible escenario de frente marino adecuado para un emplazamiento que no debía superar los 80 m. Lo que inquietaba de cualquier idea y
variante era la necesidad de replantearse la financiación. Por lo pronto, se conformaban con dos cubelos, uno más hacia el interior, al lado del baluarte existente, y
otro en la laja, con las tres andanas ya citadas y dejando al arbitrio de los constructores el anchor y grosor. Pero no fue suficiente: el 23 de abril el nuevo gobernador, Cepeda, con varios regidores y demás séquito vecinal se personaron en el
lugar de siempre, y tras conferenciar sobre el asunto determinaron el asiento del
cubelo más orientado al mar, que debía situarse en la famosa laja o saliente pero
hacia el sur, señoreando la playa o caleta de Blas Díaz (nombrada así, como se
sabe, por haber sido varadero improvisado del vecino con este nombre, que hizo
allí un barco), pero asignando ahora medidas (10 pies de grueso de piedra jabaluna recia labrada a picón y extraída del barranco de Gracia). Precisamente la etapa
final de esta fortaleza, coincidente con el mandato de Cepeda, la seguiremos en el
epígrafe cronológico correspondiente.
Como se apreciará en diferentes apartados de este trabajo, la capacidad artillera
de las aún escasas fortalezas era decisiva en una estrategia ―ya que no cabe hablar de plan defensivo que merezca ese nombre hasta mucho después― basada
en la contención del enemigo para impedirle el alcance de la playa, en especial
desde la invasión de Pie de Palo. De ahí las iniciativas concejiles para paliar la pobreza en cañones, y en ese empeño era imperioso contar con el apoyo real, así
como la negociación con personajes o mercaderes extranjeros. Desde antes de Miranda había mejorado un poco la cantidad y calidad de las piezas artilleras. En
abril de 1550, informado del desahogo artillero de Gran Canaria (recordemos sus
adquisiciones de 6 piezas de bronce en Sanlúcar y 3 en Flandes), consideró que le
sobraban tres y procuró convenir su compra con el Concejo grancanario, además
de tantear algún otro posible tiro en el mercado de aquella isla241. Los contactos y
conversaciones se prolongaron varios meses242. Casi al mismo tiempo se negoció
con el palmero Juan de Monteverde, que había traído 3 piezas artilleras de Flandes
y había voceado que estaba dispuesto a enajenarlas. En principio se escribió al
teniente general de La Palma para concertarse con Monteverde, pero el dr. Fiesco
se ofreció a ir a esa isla y ajustarse con aquel, procurando acompañar las piezas
con munición y pólvora. El asunto se dilató243, interviniendo desde el teniente de la
241
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Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. VIII..., op. cit., pp. 17, 26, 37.

Ibíd., p. 75.
Ibíd., pp. 30, 67, 79. Al final, desbloqueó la negociación el gobernador en marzo de 1551. Los
tiros pesaban: uno, 25 qq y 40 libras; otro, 24 qq y 10 libras; el tercero, 12 qq y 40 libras. El precio
acordado ascendió a 668 doblas. El Cabildo otorgó libertad al gobernador para cerrar el acuerdo con
tal de no correr riesgo en el transporte. La financiación provino sobre todo de las 480 doblas excedentarias de las 1.210 procedidas de la venta de leña, uno de los capítulos financieros con mayor
243
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isla, Borrero, hasta el gobernador Miranda en su visita, en parte porque había diferencias sobre qué parte asumía el coste del riesgo hasta la llegada de la artillería al
puerto de Santa Cruz. Todo concluyó con el desembarco de las piezas y la prueba
del material, que incluyó aparte de los tres cañones flamencos otros dos tiros de
hierro colado que vendió Monteverde a través de su factor Gonzalo Yanes244. Ya
en la gobernación de Miranda, en enero de 1552, ante el panorama de la guerra
con Francia y la insuficiencia artillera, se pactó con el regidor Pedro de Ponte,
administrador de la hacienda del adelantado en las islas, la entrega en depósito y
para su uso de un tiro de metal bueno, llamado San Miguel, que estaba enclavado,
desbaratado, sin cureña ni aderezo en la casa del adelantado (La Laguna)245. Un
problema añadido para el puerto de Santa Cruz era que a la escasa población se
unía la ausencia periódica de buena parte de sus habitantes, gente de mar, lo que
acentuaba su constatada indefensión. Tampoco se descuidaba la salvaguardia de
otros puertos de muy activo tráfico, como el de Garachico246, y aunque en menor
medida también se asignó y trasladó algún material defensivo a La Orotava247; por
ejemplo, en mayo de 1552 se dispuso el envío de pólvora y pelotas, que se unirían
a cuatro tiros enviados previamente248. Ya por esas fechas comenzaba a organizarse mejor el cuidado y buen uso de las instalaciones del baluarte y sus piezas,
encomendándose su guarda a Diego Pérez Lorenzo como mayordomo e guarda
mayor de artillería249. Se acordó enviar un mensajero a la Corte para suplicar cañones y otras armas250, aportando dinero con este fin o la autorización para adquirirlo en la Península (300 arcabuces, 500 picas de fresno, etc.) con facultad para
repartirlos entre los vecinos y obligarlos a ello, pregonando en ese caso entre parliquidez del Concejo, dejando el resto a cuenta de los propios (ibíd., p. 88). El convenio se protocolizó en La Palma el 20 de marzo (ibíd., p. 90).
244 Ibíd., pp. 101, 104, 105. El Concejo ordenó al mayordomo librar 344.067 mrs. por las 3 piezas, y
se obligó a satisfacer 60 doblas por los 2 tiros de hierro.
245 Ibíd., p. 163. Se acordó desclavarlo, y tras su limpieza y aderezo se llevaría al puerto, obligándose a devolverlo cuando fuese reclamado (en caso de pérdida o daño se pagaría). Este cañón se
convertiría durante años en el más emblemático de la fortaleza. Como se habrá advertido, continuaba la devoción por San Miguel entre los descendientes de Alonso Fernández de Lugo.
246 Rumeu señala que en 1552 ya existía un baluarte en esa localidad (RUMEU DE ARMAS, Antonio:
Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 220).
247 Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. VIII..., op. cit., p. 280. Se concedió un moxquete de hierro
y otro verso.
248 Ibíd., pp. 30, 127, 163, 177.
249 El gobernador y dos regidores se presentaron en el puerto para hacer inventario de la artillería y
munición, entregando todo conforme a esa relación a Diego Pérez Lorenzo, además de elaborar la
instrucción de la orden que tendría este (Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. VIII..., op. cit, p.
188). El gobernador Ruiz de Miranda le entregaría todo a Pérez Lorenzo el 12 de julio de 1552 con
esas instrucciones. Dos días después, el Cabildo compró unas casas bajas, cercanas al baluarte, para
que el nuevo espacio sirviese como plaza de artillería. En el inventario de 1552 se mencionaban media culebrina de bronce, un sacre, medio sacre de bronce, dos cañones de hierro, producto de la
compra a Monteverde; el pedrero San Miguel y un falcón de bronce, del adelantado, como ya se ha
indicado; dos falcones y seis versos de hierro, comprados por el Cabildo a diversos particulares; cinco
pasamuros de hierro y dos catalinetas, procedentes de la embarcación francesa en que había muerto
el corsario Santonge (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. II, 1.ª parte, op.
cit., pp. 150-151, 187). En total, 22 piezas de variado origen, que ponen de manifiesto tanto la heterogeneidad habitual en el sistema de acopio de artillería como una cierta capacidad de respuesta en
relación con la dotación de dos décadas atrás, si bien no puede decirse que estemos ante un conjunto defensivo de calidad ni cantidad suficientes para afrontar un ataque naval, siquiera de tres navíos
medianamente armados. También había armas más ligeras, como 6 mosquetes de hierro y 24 arcabuces, además de 50 pelotas, la mayoría de hierro colado, y dos barriles con un total de 244 pelotas
de tamaño más reducido, asimismo casi todas de hierro colado (algunas eran de dado y plomo)
(AMLL, F-IX-2).
250 Ibíd., p. 188. El Cabildo pidió a la Corte 20 piezas de artillería, pero en 1555 solo consta la presencia de dos sacres de bronce y un pedrero. Las solicitudes artilleras a la Corte fueron varias en la
década de los años cincuenta.
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ticulares por si algún mercader quería asumir la operación adelantándosele parte
del costo251.
El miedo al enemigo no solo sirvió para construir ―aunque con las tardanzas habituales en estos casos― una fuerza en la que pudiese jugar la artillería, sino que
alcanzó al personal artillero: si se pensaba en una verdadera instalación defensiva
y se adquirían más piezas, era una obviedad que se precisaban más lombarderos,
y en ese agosto de 1553252 se comisionó a Fiesco para que bajase al puerto y
comprobase las adecuadas dotes artilleras de un lombardero, Mondragón, verificando si sabía cargar, limpiar y atacar las piezas, de hierro y metal, de manera
que si el examen resultaba positivo se debía ajustar con él, como se había acordado, por un salario de 4 doblas mensuales, aparte de que debía fabricar pólvora
como Díaz y al mismo precio.
La artillería no estaba completa sin su munición, otro asunto no tan fácil de solucionar. En octubre de 1551, ante la realidad de que se poseían ahora cañones pero carecían de pelotas, encargaron a los regidores Meneses y Fiesco que se concertasen con el comerciante flamenco Luis de Quesada u otro mercader para traer
hasta 500 pelotas de hierro colado de Flandes, pero como había urgencia y era
preciso disponer de alguna munición hasta la provisión de ese material, también se
les encomendó la producción local de hasta 50 pelotas de piedra, además de urgir
al polvorista Díaz la entrega de 2 qq de pólvora al precio pactado253. Un año más
tarde se repitió el encargo de pelotas de hierro para lombardas con la mediación
de Fiesco254.
Naturalmente, era indispensable la pólvora, y asimismo se dictaron diversas disposiciones instando su factura a Díaz, sobre todo cuando se tenían noticias de
asaltos piratas, como en noviembre de 1552 (desembarco de corsarios desde cuatro naos en Lanzarote), conscientes de que lo más nesçesario es la pólvora, aunque fuese preciso anticipar dinero al polvorista, que luego se le descontaba de lo
que había de percibir255. A pesar de la cortedad de esta y del peligro constante
siempre esgrimido, el Concejo se amoldaba a las demandas particulares, como las
cabalgadas256: en febrero de 1553 Francisco Solórzano del Hoyo estaba preparando un barco para ir a Berbería y solicitó pólvora y pelotas de hierro para dos piezas
al Cabildo, con la promesa de resarcirlas en cuanto el polvorista las elaborase. La
institución accedió a facilitarle un barril de pólvora y 50 pelotas de hierro colado257.
Teniendo en cuenta que el plazo de devolución era de cuatro meses, sorprende el
desatino municipal en esperar un período tan dilatado, en el que podía aguardarse, a pesar de ser época invernal, la llegada de cualquier navío enemigo. Es
más, al mes siguiente el Cabildo atendió la petición del alguacil mayor de la isla,
Miguel Espinosa, que enviaba a Berbería una carabela con los rehenes tomados de
una nao de Cádiz y quería devolverlos a su tierra, para lo que reclamaba dos pasa251
252

Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. VIII..., op. cit., pp. 282-283.

Ibíd., p. 280.
Ibíd., pp. 127, 128, 143.
254 Ibíd., p. 217.
255 Ibíd., p. 227.
256 Como se desprende de la residencia tomada por el gobernador Juan de Miranda a su antecesor,
Hernán Duque de Estrada, las cabalgadas podían ser utilizadas para erradicar de la sociedad a personas problemáticas o consideradas molestas. Lo acusaba Miranda de emplear muchos delinquentes e
malhechores y matadores de onbres y ladrones, a los que el exgobernador prendía por sus alguaciles
o prometiendo libertad a cambio de perdón, en el caso de los muchos prófugos: ...e así se binieron a
253

presentar muchos delinquentes e personas malhechores questaban condenados algunos a muerte e
otros a galeras y en otras penas graves, e algunos dellos que se avían huydo de la cárcel e quebrantando el calaboço el dicho licenciado los libró syn dalles castigo ni punición (AMLL, E-X-24). El interés
de Estrada residía en que participaba en esa operación con su cuñado.
257 Ibíd.
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muros y dos falcones de hierro con sus accesorios. Como sabemos, hacía años que
el Cabildo había logrado una real cédula prohibiendo la saca de armas de la isla
salvo para una armadilla, y precisamente la propia institución ofrecía un pésimo
ejemplo. Tal como se explicará en varios apartados posteriores, a medio y largo
plazo fue un claro fracaso el autoabastecimiento del detonante. La disponibilidad
del explosivo empezaría a plantear problemas a medida que se compraban armas
y se acrecentaba el temor a un ataque, y lo peor es que no era fácil encontrar los
ingredientes para el producto. En agosto de 1553, por ejemplo, se ordenó a Díaz
que fuese a Abona a buscar salitre para su fabricación. Como ya se apuntó al referirnos a la comisión de Benítez de las Cuevas ante la Corte en esas fechas, se pidió
al rey la cantidad de 50 qq de pólvora, pero con el encargo de comprar 10 qq si la
cifra conseguida al final no llegaba a 30.
No se le escapaba al gobernador y a los regidores la necesidad, no solo de más
artillería, sino de armas para los vecinos. Sabemos que en 1551 estaba asalariado
por el Cabildo un armero258, Alonso Ruiz, con 4 doblas anuales, y se le prorrogó su
contrato por un cuatrienio, ya que tenía tienda pública y servía el oficio, pero desconocemos su importancia. Hemos visto el predominio del reducido y anticuado armamento en la primera mitad del siglo, y el ataque francés en La Palma probó, entre otras cosas, la importancia de las armas de fuego. Unos vecinos sin entrenamiento, poco acostumbrados y propensos al combate, poco podían hacer ante
centenares de asaltantes que manejaban con destreza todo tipo de armas y disponían de una potente arcabucería. A mediados de agosto el Cabildo decidió confeccionar 200 picas de laurel de 25 pies de cumplido, según la muestra existente
en el arca concejil, repartiéndose entre los desarmados con arreglo al costo (7 rs.
nuevos)259. Cuando se despache al regidor Benítez de las Cuevas como mensajero
en Corte a finales de agosto de 1553260, además de suplicar artillería y merced de
dinero (penas de cámara) para poder fortificar la isla, se demandó la traída de arcabuces, picas, coseletes u otras armas, especificando que por lo menos se alcanzase la cantidad de 300 arcabuces, 400 murriones de barniz blanco, 500 picas de
fresno, 300 coseletes con sus petos y espaldares y murriones, brazales y escarcelas, para repartirlas entre los vecinos a precio de costo. Se añadían en el lote peticionario 50 qq de pólvora, pelotas y munición para la artillería de la almacenada
en Málaga, atento que acá estamos en lugares tan apartados y no tenemos de
dónde poder ser probeydo ni ay aparejos para se poder acá haser. En previsión de
una rápida licencia real, se pregonó el previsible negocio de traer esas armas en
seis meses, ofreciendo el Concejo un adelanto de 800 doblas, con el compromiso
de pagar el resto en un mes tras la recepción del material en la ciudad261. En años
posteriores se prefirió comprar en el mercado andaluz arcabuces, pólvora para estos, lanzas…262. En diversas fechas se verificará cómo el Concejo repartió armamento entre los vecinos, que debieron pagarlo.
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259

Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. VIII..., op. cit., p. 81.

Ibíd., p. 279.
Ibíd., p. 283.
261 Si la pólvora concedida por el rey no llegaba a los 30 qq, el mensajero podía suplir mediante
compra, siempre que no excediese de 10 qq la operación y cuidando de que la mitad de lo mercado
fuese de pólvora fina de arcabuces y la otra mitad de lombardas ( Acuerdos del Cabildo de Tenerife,
vol. VIII..., op. cit., p. 284). Al final, Benítez de las Cuevas se arredró y alegó enfermedad para excusar el viaje tras algún que otro incidente (salió de Garachico y a causa de dos naos francesas y de
calmerías había regresado a ese puerto; había vuelto a partir, y a seis leguas lo habían corrido cuatro
naos francesas, retornando al mismo puerto en su huida). Se nombró en su lugar a Juan de Aguirre
(Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. VII..., op. cit., p. 287).
262 La operación de compra de pólvora de 1554 suponía una ganancia de un 20 % para el intermediario (AMLL, Libro de actas 10, ofic. 1.º, fols. 2 v.º, 9 v.º).
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Desde 1552, al menos, se fue consciente de la importancia del puerto como elemento defensivo y sensible desde un punto de vista global, no estrictamente ligado a instalaciones militares. De ahí la disposición de providencias variadas263, a
algunas de las cuales nos referimos a continuación: a) se prohibió la elaboración
de bizcocho en Santa Cruz sin licencia concejil, vigilancia confiada al alcalde del lugar, Polo Mayne, y al guarda Diego Díaz; b) las embarcaciones debían dejarse desprovistas durante la noche de elementos de navegación (velas, remos...), a menos
que dos hombres durmiesen en ellas; c) se dictaron instrucciones a Diego Pérez
Lorenzo, como responsable de la artillería, y a Francisco Díaz como lombardero:
1) El guarda mayor debía velar día y noche para evitar daños a las piezas artilleras y para advertir si aparecía en el puerto algund navío de mal haser.
2) Pérez Lorenzo fue facultado para poder prender y entregar al alcalde del lugar a cualquier sospechoso o alrrededor de la dicha artillería.
3) Ante la presencia de un navío (redondo, patache, latino...) presto en dirección
al puerto, debía avisar al lombardero y aparejar las piezas y munición, de modo
que todo estuviese a punto al llegar esa nave.
4) En caso de reconocer con certeza que el barco endereçado hacia el puerto
era corsario u hostil, el guarda ordenaría el disparo con artillería de metal, pero
resguardando en principio el uso del tiro San Miguel, solo utilizable para gran necesidad o si el navío se hallaba dentro del puerto o en una posición atravesada.
Además, el guarda debía despachar un mensajero de inmediato a la capital para
noticiar al gobernador.
5) Si el barco era de condición desconocida, se actuaba de manera similar a la
que en su momento se indicó que se operaba en el puerto de Las Palmas de Gran
Canaria. Es decir, primero se lanzaba con un pasamuro de hierro un tiro sin pelota,
y si el barco continuaba su rumbo sin amainar y ofrecer las señales requeridas, se
procedía a proyectar un tiro de metal con pelota, continuando con los disparos. Si
la embarcación resultaba ser de paz, estaba obligada a resarcir el gasto en pólvora, con excepción del primer disparo de aviso. Obviamente, en caso de notar que
el barco era enemigo o de mal hacer, se disparaba sin contemplaciones.
6) El guarda mayor estaba autorizado a efectuar modificaciones acerca de la
ubicación de las piezas artilleras, incluso utilizando alguna del almacén, pero estaba vetado sacarlas fuera del baluarte.
7) El artillero estaba supeditado a las órdenes de Pérez Lorenzo, quien decidía el
momento y la forma de utilizar las piezas, prendiendo a quien se atreviese a disparar sin permiso, para entregarlo al alcalde de Santa Cruz y remitirlo a la cárcel de
la capital.
8) El guarda anotaría en un libro los tiros efectuados con el fin de dar cuenta
mensual ―o cuando fuese requerido― al Cabildo.
9) El alcalde pedáneo no debía consentir el vertedero de basuras en el contorno
del baluarte artillero.
Otro capítulo importante de la actuación de Miranda, como reza el título de este
epígrafe, fue el relativo al «ejército», a la primigenia organización de defensores.
Podemos decir que en Tenerife el proceso inicial de la formación miliciana data de
diciembre de 1552264, cuando el Cabildo decidió la realización de nóminas e inventarios de personas y armas (no se hablaba aún de compañías, inexistentes, o de
soldados), precedente de los futuros alardes, en la capital lagunera, La Orotava,
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AMLL, F-IX-2.
En los Cabildos había regidores con cierta experiencia militar. Por ejemplo, el gobernador Álvarez
de Sotomayor certificó el 6 de diciembre de 1543 que el regidor Pedro Soler era capitán de milicia
española (RSEAPT, Fondo Moure, RM 121, f.º 22).
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Icod y Garachico265, celebrándose una reseña en La Laguna el día de Reyes de
1553. Por tanto, no guarda relación con el ataque de Pie de Palo, pues se anticipó
medio año. Sencillamente, el gobernador debió evaluar como muy arriesgada la situación en el puerto de Santa Cruz, ante la información de una flotilla de 10 o 12
naos armadas francesas que se aseguraba que habían invadido Lanzarote. No era
para menos: la marina de la capital se hallaba demasiado expuesta al peligro, indefensa, falta de una fortaleza, con escasa población (además marinera, con las
ausencias de hombres para acudir a un pronto rebato), en la coyuntura de la
última guerra del emperador con Francia, iniciada en 1552. Ya debía tener noticia
de la iniciativa, aunque muy embrionaria, de Gran Canaria, y lógicamente de la
«batalla naval» de Manrique. Resultaba indispensable garantizar la custodia de la
puerta principal: el puerto capitalino, y la estructura diseñada estuvo encaminada
a ese objetivo. Se quería indagar sobre el potencial armamentístico: qué tipo de
armas y cuántas había en cada casa. No solo se trataba de los corsarios: en la
primavera de 1551 la larga estancia en el puerto de una expedición al Río de la
Plata con 200 hombres de guerra originó serios problemas de orden público y considerables molestias a los lugareños266; en noviembre de ese año un navío armado
había obligado a un barco recién llegado con 1.600 fas. de trigo para abastecer a
Tenerife, en grave carencia cerealística, a dirigirse a Gran Canaria267; por último,
era preciso custodiar la artillería, y aunque se nombrase a Diego Pérez Lorenzo,
poco podían hacer él (esa fue una solución provisional y mínima) y el artillero, sobre todo después de la experiencia de haber apresado entre marzo y abril de 1552
más de 50 franceses, e por falta de torre están en las plaças e otras partes del

dicho lugar e qualquier persona que tuviese voluntad de los desbaratar y enclavar
e hazer otros dapnos lo podrían poner por obra, por no poner guarda para ello, y
en el entretanto que aya sufiçiente rrecabdo desto es neçesario que aya una persona de confiança que tenga cargo y espeçial cuydado de rrondar el dicho lugar e
ver e visitar los dichos tiros, de manera que de día ni de noche no puedan haser
dapno en ellos, e también en qualquier arrebate que obiere en el dicho puerto podía tener orden e manera con el alcalde e artillero dicho lugar, e ansí en los poner
en orden en lo que más convenga268. Naturalmente, no era solo una cuestión de
cantidad, sino del hecho de que un simple guarda portuario carecía de facultades
para disponer y organizar un rebato.
La ausencia de mandos militares y de estructura jerárquica de esa índole se palió improvisando (el señor gobernador será general), siendo elegidos los tres capitanes entre los regidores (Juan de Meneses, Juan Bauptista de Arguijo, doctor
Nizardo269, con el cometido de elaborar el listado y reunir a los vecinos de las tres
zonas (una «cala y cata de personas y armas») en que se dividió la urbe270, exten265
266

Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. VIII..., op. cit., p.235.

Ibíd., p. 101. En ese momento, la solución concejil fue servirse de un conjunto de voluntarios con
armas tomadas del Ayuntamiento: ...fue copia de gente desta çibdad con la justiçia al dicho puerto, e
llevaron de las lanças desta casa (p. 149).
267 Ibíd., p. 142.
268 Ibíd., pp. 173-174.
269 El alférez del capitán Juan Fiesco (doctor Nizardo) fue Diego de Céspedes, con apenas 15 o 16
años, que según una información de nobleza fue el primer alférez (o uno de los primeros) que enarboló bandera en servicio del rey en Tenerife. Era hijo de Diego Yanes de Céspedes, que había llegado a la isla hacia los años treinta de esa centuria como ejecutor para la cobranza del almojarifazgo, a quien nos referiremos en su devenir militar algo más adelante, siempre en esta etapa de
Ruiz de Miranda (BULL, Patrimonio Bibliográfico Lacunense, ms. 19).
270 El regidor Pedro de Trujillo realizaría la relación desde la esquina y calle entre las casas de Alonso
de Llarena y Juan Albertos hacia la llamada «villa de Arriba». El regidor Juan de Meneses fiscalizaría
desde el primer punto indicado antes, calle abajo hasta la esquina de Alvarado y Ximón Álvarez, entre la laguna y el corral del Concejo. El resto, correspondiente al beneficio de los Remedios, se lo re-
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diéndose la orden a las otras zonas de la isla los días posteriores, siempre a cargo
de miembros del regimiento residentes en las principales localidades271. En la reseña del día de Reyes la función de los tres capitanes era: que saquen la gente en
cada uno de los tres sectores en que se repartía la capital conforme al alistamiento
previo mencionado (Meneses, la gente de la parroquia de Arriba; Juan Baptista, de
la calle real hacia el Concejo; y Fiesco, de la calle real hacia la laguna)272.
No hay alarde sin parafernalia simbólica y ritual, y para la ocasión se encargaron
tres banderas de tafetán sencillo y seis atambores. Debieron entender que la mejor arma para la defensa era la prevención e inspección, lo cual se conseguía con
esa clase de concentraciones, que además servían para mentalizar a la población
sobre la eventualidad próxima de un ataque y para conocer y ejercitar con rapidez
y pericia pautas y tácticas que debían practicarse en los rebatos y ocasiones de
peligro. De ahí la convocatoria de otra muestra en la «ciudad» (La Laguna), no
solo por ser la cabeza del poder político, sino por la proximidad a la zona supuestamente más expuesta a la codicia pirática: el puerto de Santa Cruz. Ante la navegación constante de naos galas alrededor de la isla, y con el recelo de que acometiesen contra el puerto y ocasionasen daño como en Lanzarote ―que era hasta entonces el referente más peligroso―, el 21 de abril de 1553 se organizó otra movilización para el día 1 de mayo en la dehesa de la capital, a la que acudieron los
hombres con sus armas bajo las órdenes del gobernador como general, acompañado de los regidores, y allí se dará orden de lo que más conbenga273. En esta
ocasión no se mencionaba a capitanes, sino a ediles, muestra de que todavía no
estaba configurada una organización estable ni con miras perdurables, y solo se
tenía claro que el gobernador era el «general» (a fin de cuentas, representaba al
monarca), y el poder residía además en el Concejo, pues sus miembros actuaban
como subordinados al frente de los «vecinos» (aún no se les nombraba como soldados u hombres de pelea).
Otro indicio significativo de la silente militarización fue el establecimiento de velas portuarias muy pocos días después de la reseña, el 5 de mayo. Según Rumeu,
respecto a Tenerife fue en la etapa del gobernador López de Cepeda (1554-1558)
cuando se determinó el orden y la organización de esas velas en el puerto de Santa Cruz274; pero realmente, igual que hemos comprobado en otros aspectos, el inicio hay que situarlo en la gobernación y el año precedente. Velas y amenazas piráticas estaban estrechamente entrelazadas. La justificación, otra vez, es la referencia a las numerosas naves corsarias galas que dos veces habían irrumpido en Lanzarote, mencionándose la «justicia» de la participación cívica en las guardias: ...es

justo que para semejante nesçesidad vayan a los dichos puertos con sus personas
y armas, la cantidad que aquí pareçiere, a su costa275. Es decir, que la vecindad

implicaba obligatoriedad en la defensa generalizada de la isla de manera gratuita,
aunque tanto en esta como en otras ocasiones ―como iremos comprobando en
estas páginas― el Concejo (y los demás isleños) procuraban ayudar a los vecinos
en sus velas o, sobre todo, en las dilatadas comparecencias asociadas a algunas
alarmas. Se iniciará aquí, como en otras islas, uno de los deberes más enojosos
servaron los regidores Juan de Aguirre, Juan Baptista de Arguijo y el dr. Fiesco ( Cabildo de Tenerife,
vol. VIII..., op. cit., p. 230).
271 Ibíd., p. 235. El regidor Lope de Mesa fue comisionado para elaborar la nómina en La Orotava
(evidentemente, comprendía a Los Realejos y La Rambla, aunque no se mencionasen), y el regidor
Juan Benítez de las Cuevas ejecutó la misión en Garachico e Ycode (de igual modo, aunque no se explicitase, se entendía que la información se alargaba a los diferentes lugares de Daute).
272 Ibíd., p. 235.
273 Ibíd., p. 261.
274 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 487.
275 Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. VIII..., op. cit., p. 263.
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para los vecinos, al que se dará solución, siquiera parcial, en distintas fechas según las islas. Como el peligro se centraba en el verano, se fijó que hasta finales de
agosto velasen en el puerto capitalino 20 hombres armados de la ciudad desde
vísperas, bajo la dirección de un regidor o de otra persona designada por la institución con nombre e título de capitán, e él les mande lo que en ello an de hazer.
Los residentes en Santa Cruz, además, podían ser coercidos a unirse a los veladores para hacer lo que estimase oportuno el capitán de turno. Nótese que no se trata de individuos con despacho o patente, sino responsables de grupos de vecinos
durante una jornada nocturna. La primera tanda bajaría con el gobernador y seguirían en días sucesivos los ediles por orden de antigüedad, el jurado, determinadas personas de relieve (Luis Perdomo, Francisco de Coronado, Hernando de Trujillo, Juan Pérez de Merando, Tristán de Merando, Miguel Perdomo, Antón Martín
de Ascanio, los escribanos públicos también por orden de antigüedad, Gonzalo
Hernández de Ocampo, Juan de Valverde, Bernaldino de las Cuevas y otras personas que se reputó necesario). El listado de «capitanes» de una jornada lo confeccionaron el gobernador y los regidores Juan Batista de Arguijo y Antón Fonte. El
corto número de regidores residentes en la capital debió ser la razón principal de
la inclusión de otras personas de relevancia social, pero también podemos considerar la intención de involucrar a los individuos más influyentes en la defensa, con
el propósito de presentar esta como una tarea colectiva obligatoria y disponer desde un principio de hombres de peso disponibles para situarlos al frente de una futura estructura militar. El gran cambio se produciría, como estudiaremos en otro
epígrafe, en cuanto se conoció la invasión por Pie de Palo en La Palma.
El puerto de Santa Cruz no estaba preparado para recibir y alojar a la gente de
vela ―como ya se indicó más atrás― y con improvisación se quiso remediar la penuria a base de compras o alquileres de viviendas, y como se recordará se compusieron sillas de palo, una mesa, bancos...276. El armamento era escaso o casi inexistente (ya se indicó antes que se mandó componer 200 picas de laurel), y se respondió a la petición de Pedro de Ponte desde Garachico no solo la carencia en la
capital, sino que no tenían de dónde surtirse, hasta el punto de que se probén al
presente de dardos de follado e hondas, que lo mismo hagan haser277.
Complemento de singular importancia en la defensa, como se detalla en varios
epígrafes, fue la vigilancia desde atalayas, y junto con las primeras disposiciones
comentadas sobre el alistamiento vecinal, a principios de diciembre de 1552, se
nombraron guardas y atalayas de la banda de Anaga a Pero Hernández y Luis de
Ibaute, con especial vigilancia por si venían navíos corsarios, asignándoles como
punto de observación la montaña de Tamizque u otro enclave desde el que pudiesen señorear el mar, con tal que desde tales sitios se pudiese ver desde el puerto
el fuego y la señal, ganando ambos de salario 3 doblas al mes y 1 fa. de trigo. Medio año más tarde, tras el ataque de Pie de Palo en La Palma, se pusieron guardas
nuevamente en las montañas de Anaga, situándose sobre el valle de Igueste a
Juan Melián y Juan de Párraga, con una paga de 6 doblas y 1 fa. de trigo a ambos
al mes, que era lo acostumbrado278.
En contraste con estas iniciativas, poco hay en estos primeros años anteriores a
la gobernación de Cepeda en lo relativo a armadillas. Apenas cabe mencionar que
se dispuso en mayo de 1552 la factura de 30 remos279 por si era preciso habilitar
alguna carabela para defenderse de los corsarios franceses. Cuando se produjo la
fuga de 15 franceses en agosto de ese año llevándose una carabela del puerto de
276
277
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Ibíd.,
Ibíd.,
Ibíd.,
Ibíd.,

p. 281.
p. 278.
pp. 252, 274.
p. 176.
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La Orotava con bienes de particulares, la respuesta se redujo a encomendar al teniente que bajase a la marina de Santa Cruz para proponer ayuda concejil (artillería, munición y aparejos) a quienes quisiesen ir en persecución a su costa280.
En las islas señoriales no hay referencias sobre milicias en estos años, y su debilidad defensiva se ensanchaba respecto a las de realengo, pues algunas eran singularmente apetecidas por piratas franceses o berberiscos, como Lanzarote, la isla
señorial más castigada por invasores, como se verá más adelante. Dotada de una
amplia costa favorable para un desembarco y sin apenas baluartes, no eran muchas las posibilidades de respuesta, que se limitarán en bastantes ocasiones al refugio de la población en lugar seguro. A finales de 1552 una armadilla francesa
que tenía como objetivo Gran Canaria, tras apresar navíos e interrogar a sus tripulantes y pasajeros mudaron de destino al creer la falsa información de que en esa
isla había un fuerte contingente defensivo con más de mil combatientes: 400 arcabuceros, 200 ballesteros, más de 300 piqueros, y una cifra superior a los 70-80
hombres a caballo. Desembarcaron en Lanzarote entonces281 tres banderas (300
atacantes: 150 arcabuceros, 60 piqueros y el resto ballesteros, con coseletes, cotas y coracinas), y sin apenas oposición saquearon Teguise. Los vecinos, comportándose conforme a una tradicional costumbre, estavan derramados por muchas
partes, pero negociaron un alto en su destrucción a cambio de 500 escudos, entregados en dos días, retirándose los franceses a La Graciosa, islote que durante largo tiempo fue utilizado por corsarios y piratas como paraje para abastecimiento,
aguada, reposo y punto desde el que trazaban su posterior periplo de ataques
después de haber descendido costeando el litoral africano. Este ataque, como hemos comprobado, causó conmoción en el Cabildo tinerfeño y actuó como catalizador de reformas militares.
C.2.3. La defensa en Gran Canaria durante la gobernación de Serrano
Vigil y la jefatura militar de Pedro Cerón
En Gran Canaria la sustitución del gobernador Manrique por Luis Serrano Vigil,
que llegó a esa isla en enero de 1553282, no solo no supuso un retroceso en la
formación de las milicias, sino su consolidación y lo que podemos considerar su organización definitiva en esta etapa, pues la mayor peligrosidad del cerco francés y
la desconfianza hacia el nuevo gobernador serán factores, junto a la propia voluntad de este ―postergado por la historiografía― de reforzar la defensa, para explicar el nombramiento concejil de Pedro Cerón como capitán general, que Rumeu sitúa hacia marzo de ese año. Por una carta de septiembre283 sabemos que tal resolución fue consecuencia del aviso de la preparación de una armada francesa contra
Gran Canaria. Esta designación la explicaba al príncipe el propio Cerón: el Ayuntamiento se juntó con algunas otras personas, e para guarda y defensa della y de
sus puertos me nonbraron en nonbre de Su Majestad y Su Alteza por su capitán284.
No se indicaba que se nombrase «capitán general», ni se hablaba de atribuciones,
y lo más probable es que en el acuerdo concejil tampoco se explicitase. En una misiva de finales de mayo al secretario real se mencionaba la elección de Cerón por
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Ibíd., p. 204.
AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 9.
282 Teniendo en cuenta la duración de su viaje (24 días) y su llegada el 15 de enero (la partida tuvo
lugar el 22 de diciembre de 1553), su nombramiento debió tener fecha de noviembre de ese año
(AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 51).
283 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 59. Carta del Concejo de Gran Canaria al príncipe (13 de septiembre
de 1553).
284 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 57. Carta de Pedro Cerón al príncipe (15 de junio de 1553).
281
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capitán e cabdillo della [de la isla]285, e igualmente en varias cartas se le presentaba como capitán que fue nombrado por el governador e rregimiento en nombre de
V.ª Alt.ª286. Era una cuestión de urgencia y necesidad y se precisaba de un jefe ca-

rismático, afín al anterior gobernador y cuya capacidad movilizadora había exhibido en los dos años precedentes. Ya comprobaremos que la intencionalidad, en
principio contenida y modesta de Cerón, que en su carta expresaba haber acatado
la designación por servicio al emperador y al príncipe, iba más allá de las atribuciones que la Corona estaba dispuesta a conceder al que debía ser un jefe militar subordinado al gobernador y al Cabildo.
Podría decirse que la verdadera estructura miliciana grancanaria arrancó de ese
acto de nominación como capitán, pues se inició la puesta en marcha de la districión territorial de compañías, nombramiento de capitanes, etc., de un modo estable y acomodado a las diversas zonas de la isla, así como la disposición de un sistema de vigilancia y guarda. Pero incluso en esta etapa se advierte que esa organización fue producto de una necesidad coyuntural, no tanto de un plan concebido
como perdurable, pues el propio Cabildo reconoció en mayo de 1553: ...estamos

aperçibidos por conpañías quel dicho Pedro Çerón, nuestro capitán, a hordenado
para quando a sido menester e fuera para adelante287. Supuso la creación de unidades de defensa por un particular, al que recurrió el Cabildo, para solucionar un
grave problema de seguridad que atañía también, como luego indicaremos, al modelo económico insular. La tarea de Cerón tuvo que ser muy dura, y esto se recalca en la documentación: [como] es gente no acostumbrada en guerra e desarmada, a tenido mucho trabajo en dar orden e proveer para la defensa della e manera
de guerra, e muy a su costa. Aunque se ha entendido que todo fue obra y proyecto de Cerón, parece que se trató de una idea previamente consensuada con el
Concejo, que delegó en el personaje buena parte de sus competencias militares de
manera indefinida e imprecisa: ...lo açeté, e por la orden que me dieron e a mí me

pareçió dividí la gente de la isla por sus conpañías, y se an puesto belas, guardas y
atalayas en los puertos y caletas della. En esos primeros nombramientos, como se

infiere de las diversas referencias en distintas cartas, la elección de mandos fue
decisión personal del nuevo cargo insular.
La breve referencia a la situación militar evidencia también las carencias y el
vacío organizativo hasta esa fecha (primavera de 1553, en vísperas del ataque galo a La Palma): ...la gente está desarmada y no acostunbrada al exerçiçio y orden

de guerra y ser la mayor parte della gente pobre que trata en el canpo; pero con
todo, se a dado y se da la mexor horden que se puede dar conforme a la calidad
de la tierra y gente288. Cerón organizó alardes particulares y generales (de la capital y de la isla) y confeccionó una lista de gente. Comprobó el desarme imperante:
era gente no habituada en guerra, circunstancia que contradecía el supuestamente
papel eficiente desempeñado por Manrique y por el propio Cerón con anterioridad
a 1553, pues trabajó para que los vecinos tengan alguna horden della [de la
guerra]. Como remedio para la penuria armamentística, pidió licencia real para sacar por algún puerto andaluz 200 arcabuces, 500 picas y 50 coracinas o coseletes,
todo comprado con el préstamo del mecenas Cerón ante la incapacidad financiera
del Cabildo289. Asimismo mencionaba el mal estado de la única fortaleza, la de Las
285

AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 59. Carta del Concejo de Gran Canaria a Juan Vázquez de Molina,
secretario real (30 de mayo de 1553).
286 Ibíd. Carta del Concejo de Gran Canaria al príncipe (30 de mayo de 1553).
287 Ibíd. Carta del Concejo de Gran Canaria al secretario real Vázquez de Molina (30 de mayo de
1553).
288 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 57. Carta de Pedro Cerón al príncipe (15 de junio de 1553).
289 La Corte ya había concedido la licencia solicitada, disponiéndose la extracción de 1.000 picas y
400 arcabuces desde Málaga.
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Isletas, más bien muy desbaratada y con poca artillería. La isla realizó intentos de
obtener armamento, pero algunos finalizaron mal por la mala fortuna o la piratería. En su día se había obtenido facultad para fundir 5 piezas de artillería en las
atarazanas de Málaga, pero naufragó la carabela cargada con trigo que las transportaba a la altura de la punta del Carnero, muy cerca de Gibraltar, hacia finales
de 1552 o principios de 1553.
Es importante conocer las circunstancias y el papel de los protagonistas de 1553
en Gran Canaria (el nuevo gobernador y Pedro Cerón), a pesar de la consabida
carencia documental concejil de esa isla. Es probable que se haya glorificado en
exceso al segundo y tachado con la misma demasía de débil e inoperante a Serrano Vigil. La lectura de la documentación no casa con ese retrato tan desproporcionado entre los hechos, cualidades y deméritos de uno y otro. Por lo menos,
conviene contrastar y completar versiones para analizar los hechos, en especial en
todo aquello relacionado con la defensa. La correspondencia del gobernador ofrece matices interesantes en ese panorama. Antes de su llegada tuvo su bautismo
de riesgo el gobernador, pues el retraso en su incorporación al cargo se debió a la
necesidad de evitar a tres navíos franceses, lo que obligó a un rodeo por Tenerife.
Esas embarcaciones hostiles venían de saquear Lanzarote y ya habían capturado
dos carabelas cargadas de provisiones desde Sevilla290. Su principal preocupación
al tomar contacto con la realidad fue el hambre que se padecía, lo que resultaba
explosivo en una situación de alarma continua e indefensión. Solo se contaba con
800 fas. de trigo en el pósito, el pan se despachaba con cédulas y los precios de
productos básicos estaban disparados: la fanega de trigo, 3 ducs.; una gallina, 6
rs.; un huevo, 6 mrs.291. Se mitigó la penuria con la llegada de 1.000 fas. de trigo
desde Portugal y 2.000 fas. de España, y bastó el anuncio de que estaban en camino otras 4.000 fas. para que se moderase el precio del trigo a 2 ducados, relajándose la carestía, aunque la sequedad presagiaba una cosecha deficitaria y con
probabilidad una mayor escasez en los meses siguientes, por lo que solicitó licencia de saca de 4.000 cahíces de trigo de España, sobre todo teniendo en cuenta la
situación de cerco que se sufría. En efecto, resaltaba que tenemos los enemigos
cada día a la puerta. Reconocía la buena herencia de su antecesor Manrique en la
buena disposición de la fortaleza, pero resultaba urgente contar con gente preparada y artillería con veladores y centinelas en los puestos más vulnerables. Aunque
no dejaba claro su papel, se atribuía parcialmente la movilización de gente de guerra de la capital y la formación de seis compañías de 200 hombres cada una, lo
que es señal de que las reseñas practicadas con anterioridad no habían conducido
a una organización miliciana que mereciera ese nombre antes de su llegada. Esas
compañías hacían alardes por turnos los domingos, entrenándose los arcabuceros
290

AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 51. Carta de Serrano Vigil a Juan Vázquez de Molina, secretario real y
del Consejo de Estado (12 de marzo de 1553).
291 Un asunto recurrente en todas las cartas de Serrano Vigil era esa carestía extrema de la vida en
Gran Canaria frente a su reducido sueldo, insistiendo en que se le concediesen los mismos privilegios
de ingresos que a su antecesor, lo cual parece que nunca consiguió, pues se trataba de fuentes de
ingreso extraordinarias, en cuanto Manrique acumuló diversos cargos y comisiones que le reportaron
unas saneadas entradas dinerarias (ejecutor del almojarifazgo, receptor de penas de cámara, alcaidía
de la fortaleza...). Serrano vivió su gobernación como un destierro, y así lo manifestaba en sus
cartas, lo que se añadía a su disgusto por la estrechez salarial. No obstante, la Corte lo agració con
una ayuda de costa de 100 ducs., pero tuvo dificultad para cobrarlas, una vez finalizada su gobernación, pues el contador real no le quería abonar ese dinero ni despachar la cédula de esa merced
hasta que exhibiera las cuentas de penas de cámara de Gran Canaria de su período. Serrano argumentó el 19 de julio de 1557 que la contabilidad se contenía en la residencia tomada por su sucesor,
Manrique, por lo que bastaba una certificación de Gonzalo de Vega, secretario del Consejo Real,
quien la expidió favorablemente el 27 de julio de ese mes [AGS, CJH, leg. 25, f.º 55 ( Fuentes para la
historia de Canarias..., CD. cit.)].
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y artilleros, además de realizar otros exerçiçios de guerra. Era optimista por la favorable actitud de la vecindad, asegurando que la isla podía repeler un ataque de
dos o tres mil invasores. Aludía también a un pequeño privilegio dispensado a los
hombres de guerra: se les exoneraba o disimulaba ―por utilizar su expresión― en
lo relativo a cumplir con la pragmática de indumentaria.
La armadilla de Manrique era ya historia, pues no se contaba con defensa naval,
de modo que los franceses andaban entre las islas en sana paz, como sy estoviesen en La Rochela de Françia, robando quanto allan. El exgobernador había mentido respecto al patrullaje continuo de tres navíos con 200 hombres, pues tras informarse292 Serrano llegó a la siguiente composición sobre su famosa hazaña naval y
peripecias posteriores: 1) la armadilla francesa capturada en la famosa «batalla»
respondía a una presa que ya tenía convenientemente espiada y localizada Manrique, quien para tomarla en cinco o seis días montó una operación consistente en
aprestar una naveta y dos carabelas, que eran de isleños, armada con naturales
de la isla, y como pago repartió el botín, incluyendo a los franceses supervivientes;
2) a continuación, el exgobernador adquirió un galeoncete de unas 100 t, artillado
a su costa, y con dos carabelas de canarios aderezadas por él dio una vueltas por
algunas islas durante 15 días, quedando después solo el galeón, con el que anduvo otros días más, pero lo vendió a un tinerfeño antes de la llegada de Serrano.
Esta indefensión marítima causaba muchas pérdidas, pues aunque no se atrevían
a saltar en tierra se limitaban los franceses a aguardar a las embarcaciones que
transportaban mercaderías o bastimentos, sobre todo en la época de cargamento
del azúcar, en verano293.
Formulaba Serrano una propuesta fiscal para organizar una armada permanente
de tres o cuatro navíos: el incremento en un punto en el almojarifazgo, dejando el
5 % para la hacienda real y el 2 % restante para ese efecto defensivo. De nuevo,
una idea que dejaba en un 7 % el gravamen portuario, como se implantará en algunas islas desde mediados del s. XVII: el recurso al recargo del impuesto aduanero como única manera de financiar la defensa canaria (el comercio exterior, esencial para la supervivencia, también era clave para el mantenimiento del modelo
económico). Incluso, y será una constante en su correspondencia durante todo su
gobierno, se ofrecía a capitanear cualquier acción militar, recalcando que su formación letrada no embarazaba su voluntad, e incluso vocación, de combatir.
Buena parte de 1553 invirtió Manrique moviendo hilos para regresar y dando
una versión parcial de su gestión, como se expondrá más abajo. Serrano intentó
ser prudente. Mi condiçión es no dezir mal de persona alguna, sino tratarlo bien de
obra y palabra, escribía, en relación con los extensos descargos de su actuación.
Ante esa actitud, se ciñó a exponer al secretario real Vázquez que Manrique no había promovido realmente una armada de tres navíos con 200 hombres, como se
jactaba, y que su gobernación se había caracterizado por un injustificado y alto
dispendio294. Asimismo prevenía sobre las frecuentes cabalgadas y rescates a Berbería desde Gran Canaria, organizadas con la complicidad de los gobernadores sin
catar los navíos, pero sugería la conveniencia de seguir con esa costumbre porque
contribuía a remediar la pobreza.
Dejamos apenas esbozado, en cuanto es un asunto colateral sin demasiada correspondencia con nuestro tema, la tensa residencia tomada por Serrano a Manrique, sobre todo en el asunto de los prisioneros franceses capturados en la famosa
292

AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 51. Carta del gobernador Serrano Vigil al príncipe (29 de mayo de
1553).
293 Ibíd. Carta del gobernador Serrano Vigil a Juan Vázquez, secretario real y del C. de Estado (16 de
junio de 1553).
294 Ibíd. Carta de Serrano Vigil al secretario Vázquez de Molina (29 de mayo de 1553).
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«batalla naval»295 de 1552, cuyo traslado a Málaga ordenó la Corona para destinarlos a galeras. También hubo otros «descuidos» en las cuentas de propios y
asuntos menores, que el nuevo gobernador casi obvió por el respeto que le merecía la actividad de Manrique en materia de guerra, aparte de reconocer que el exgobernador se iba endeudado en más de 2.000 ducs.
Es fundamental para entender el nacimiento de las milicias en Gran Canaria y el
papel adoptado por Pedro Cerón y el apoyo generado a su alrededor reconocer no
solo el asedio de la piratería francesa, sino la acusada dependencia de esa isla del
exterior, que ya se ha sugerido más atrás con algunos datos. Queda esto de manifiesto en la petición presentada por el regidor y procurador mayor Antón de Zerpa
para solicitar un interrogatorio en el que destacados miembros de la sociedad isleña corroboraron este extremo296. Gran Canaria tenía una enorme necesidad de trigo, pues era muy deficitaria respecto a otras islas, precisando siempre de importaciones; pero tal situación se agravaba en coyunturas de sequía, como la de 15501553. De ahí la deficiencia en abastos que exasperaba a Serrano Vigil: si las embarcaciones procedentes de Tenerife, islas orientales o Andalucía no aportaban el
cereal, era problemática la defensa de la isla (...No es menor trabajo a un go-

vernador procurar cómo sea esta ysla mantenida que defenderla de las guerras y
corsarios, escribía el gobernador). Pero la isla exhibía otros problemás económicos

graves en esa dependencia, desde su atadura a un solo producto exportador hasta
la necesidad imperiosa del exterior para el equilibrio cerealístico y el consumo de
otros productos de consumo cotidiano o industrial. Varios testimonios resaltaban
su condición de exportadora de azúcar, ques la pinçipal hazienda que esta ysla tiene para sustentarse, en expresión de Zerpa, característica confirmada y amplificada por otros deponentes, como el notario Francisco Vélez: ...aunque se cogen

en ellas algund pan e vino e ganados, sin los açúcares que tan poco se podría sustentar ni hera posible si no viniese de España e otras partes, como suele venir en
tiempos paçíficos, muchos bastimentos para condutos e bestuarios e para grangería e otras cosas mui nesçesarias. Es lo que los testigos llamaban vivir de acarreto,
ya que no puede bivir ni mantener si no es de acarreto, y faltando esto no podría
sino morir de hambre, o a lo menos despoblarse. En otra carta concejil, de mayo
de 1553297, exponían al secretario real el perjuicio económico de la piratería francesa al trato del azúcar: ...e los mantenimientos no vienen, ques cabsa de diminuyçión de nuestras fasiendas e grand carestía en las ropas e mantenimientos.
Este discurso no era novedoso, pues ya Manrique se había referido a esa «economía de acarreto»298 en noviembre de 1552, solicitando libre saca de trigo desde los
puertos peninsulares, porque sin trigo ni yo me atrevo a sostenerla299. El daño pi295

AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 12. Fue uno de los primeros asuntos pendientes con los que tuvo que
lidiar Serrano como juez de residencia y con objeto de cumplir varias reales cédulas, alguna ya desde
hacía tiempo en poder de Manrique, referidas a la exigencia de clarificación en la famosa batalla naval y la remisión de los prisioneros franceses. Existía contradicción entre la versión del piloto francés
Pedro Morant y la de Manrique, que no sabía cómo escurrirse de sus decisiones negligentes y de la
ejecución de dos prisioneros, así como de la negativa de los vecinos a prescindir de los prisioneros
que trabajaban como esclavos para ellos en pago de su aportación pecuniaria a la armada preparada
por él.
296 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 9.
297 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 59. Carta concejil a Vázquez de Molina, secretario real (30 de mayo
de 1553).
298 Un cuarto de siglo antes, en 1526, la isla de Tenerife se había dirigido al emperador, con motivo
de la intención regia de enviar un alcalde de sacas, argumentando asimismo que la economía de esa
isla era de acarreto, que no tiene de propia cosecha suya ninguna cosa que les baste, pues la provisión tinerfeña se basaba en la importación (se mencionaba, por ejemplo, que el vino en esa época se
traía de Castilla, y la carne la aportaban las otras islas), compensándose el intercambio con la exportación de azúcares y cereales (AMLL, T-IV-1).
299 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 49. Carta de Manrique al príncipe (12 de noviembre de 1552).
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rático a la industria azucarera era doble: por un lado, los barcos cargados con ese
producto rumbo a Europa, en especial a Flandes, eran tomados por los galos con
suma facilidad; por otro, había otra cuestión esencial, como la captura de los barcos de leña que desde Tenerife o La Gomera proveían de combustible a los ingenios, pues Gran Canaria había agotado sus reservas madereras con una explotación desmedida de sus bosques en las primeras décadas de colonización300. Quizá
este último aspecto haya pasado más desapercibido, pero es mencionado tanto
por Zerpa como por los testigos. Esto incidía en otro capítulo ya mencionado por
Serrano: la pobreza de los propios concejiles. Mercaderes de peso como Luis de
Quesada, recién llegado de Flandes, se hacía eco de los temores presentes en algunos mercaderes con los que había departido en la bolsa de Amberes, hasta el
punto de que varios no se atrevían a remitir mercancías a la isla ―incluso él mismo no había descargado parte de la ropa traída de Flandes―, y un comerciante
acaudalado como el amberino Diego de Ayala había avisado ya en sentido negativo a su factor en Gran Canaria. No tiene nada de extraño que un personaje vinculado a la industria azucarera como Pedro Cerón decidiese abanderar la defensa de
la isla y que otros grandes propietarios y la oligarquía política se sumasen a su
empeño, so pena de finiquitar el modelo económico y su propia prosperidad. No
fue cuestión de patriotismo, amor isleño o fervor por la milicia.
Mención aparte merece el proceso de nombramiento de Cerón, que examinamos
a la luz de algunas testificaciones de la época, como la información301 practicada
casi un año después (febrero de 1554), por dos figuras importantes del Concejo
grancanario (el regidor y procurador mayor Alonso Pacheco, frecuente mensajero
300

Más atras, en otra nota se aportó alguna información sobre este asunto, que ampliamos ahora.
Un ingenio de azucar podía consumir más de 250.000 kilos de leña al año, y aunque se desconoce
con exactitud cuántos molían en un año determinado, se estima que había unos treinta a un tiempo
(SALAS PASCUAL, Marcos, M.ª Teresa CÁCERES LORENZO, Agustín NARANJO CIGALA, y Octavio
RODRÍGUEZ DELGADO: «Influencia de la industria del azúcar sobre la vegetación de Gran Canaria en
los siglos XV Y XVI», en XVI coloquio de historia canario-americana (2004), Las Palmas de Gran Canaria, 2006, p. 1.855. En 1528 reconocía el Concejo de Gran Canaria en su petición a la Corona de
franqueza para la leña importada desde las otras islas de realengo la devastación forestal de aquella
isla: ...a causa de los muchos ingenios de açúcar que ay en la dicha isla se han talado e quemado la

mayor parte de los montes della e que por la falta que ay de leña en la dicha ysla ay necessidad de
se traer de aquí adelante de Tenerife e La Palma [...], e no aviendo la dicha leña se dexarían de fazer e labrar mucha parte del açúcar que se labra en la dicha ysla (Libro Rojo de Gran Canaria..., op.

cit., pp. 301-302). La importación ―y consiguiente depredación del monteverde― desde Tenerife y
La Gomera fue enorme. Los protocolos notariales documentan suficientemente esa realidad. Por
ejemplo, en 1539 dos vecinos de Los Realejos (Francisco Romero y Francisco Bivas) fletaban el navío
La Concepción para llevar leña desde el puerto de Santo Domingo (El Malpaís) al puerto de Almenara
(Melenara, en Telde) (AHPSCT, Prot. Not., leg. 2.036, f.º 162 v.º). En otra publicación dábamos
cuenta de algunos contratos de leña gomera en los años cuarenta, como uno de 1542 en que el propietario de las islas de señorío occidentales apoderaba a un vecino tinerfeño para vender hasta
100.000 cargas de leña de La Gomera y El Hierro y más de 500 docenas de tablado de pino de El
Hierro para llevarlos a Gran Canaria, además de otros contratos de exportación de 1543 o 1547 en
los que se concertaba la saca de leña gomera para desembarcar en la caleta de Triana o de Santa
Catalina, en la capital grancanaria (DÍAZ PADILLA, Gloria, y José Miguel RODRÍGUEZ YANES: El señorío en las Canarias occidentales. La Gomera y El Hierro hasta 1700, Tenerife, 1990, pp. 339-340).
En cuanto a Tenerife, ya se mencionó en la citada nota de otro apartado la merced regia al Cabildo
de esa isla para conseguir 4.000 ducs. con destino a fortificaciones, artillería y munición acudiendo al
remate de leña y madera. El recurso a la madera tinerfeña para Gran Canaria persistió en años posteriores, cayéndose en la pura especulación: por R. C. de 11 de abril de 1554, con sobrecarta de 20
de marzo de 1561, el rey concedió al famoso Ruy Gómez de Silva, príncipe de Éboli, licencia para
cortar en los montes tinerfeños 6.000 pinos para hacer madera, así como aprovechar 40 carros de leña, y exportar todo a Gran Canaria [AGS, CJH, leg. 40, fols. 179 y 180 (Fuentes para la historia de
Canarias..., CD cit., regs. 93-94)]. Por fortuna, como es conocido, el cultivo azucarero canario decayó
considerablemente durante la segunda mitad del quinientos, y de esa manera menguó la intensísima
presión deforestadora en áreas boscosas de gran importancia.
301 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 11.
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del Cabildo, y el personero Francisco Quesada), ya en una etapa de casi transición
en la gobernación del Concejo, a la espera de la llegada inminente del ansiado
Manrique. Se confirmaba en las deposiciones que la elección de Cerón como jefe
de toda la tierra la había decidido el Ayuntamiento debido a la intensa presión
francesa, basándose en la calidad del designado como cavallero e hijodalgo y persona rica e poderosa [...], dando muy grand calor a todos, con lo qual las demás
personas onrradas que en la çíudad ay lo siguieron, emulando su iniciativa e interés. Cerón se aprovechó de una sensación, convenientemente sembrada, de
vacío de poder ―sobre todo, percepción de inseguridad y desconfianza respecto a
la aptitud de un gobernador letrado― derivado de la marcha de Manrique. Su mayor arrojo y el uso generoso de su dinero para adelantar cantidades con destino a
la defensa o la compra de cereal agigantaron su prestigio. El perfil de algunos de
los testigos evidencia el plantel de apoyos: el almojarife Juan Ruiz de Bustamante
o el poderoso mercader genovés Bernardino Canino Veintemilla, también con intereses en el negocio azucarero y sargento mayor de la isla (importante oficio este,
revelador de la estrecha vinculación entre negocios, milicias y política). El papel del
gobernador en este asunto parece más bien secundario, obrando como ratificador
de una elección que le fue impuesta por la realidad, por otros poderes: la isla lo
eligió por general de la gente de guerra, y yo lo traté y se lo mandé302.
De inmediato Cerón formuló un llamamiento general a la isla para que los hombres en edad miliciana concurriesen a la capital, y allí procedió, como máximo jefe
militar y por su propia autoridad (se supone que delegada por el Cabildo), a una
organización más definida de las milicias, nombrando capitanes e alférez e otros
géneros de ofiçiales de guerra, y confeccionó una nómina e memoria de toda la

gente que en esta ysla avía, asy de pie como de cavallo, e de las armas que cada
uno tenía, e se informó e supo de la defensa desta dicha ysla e de las armas que
cada uno les heran nesçesarias e con muy grand diligençia e cuidado; e proveyó
de gente e capitanía de cavallo, e a los demás capitanes repartió la gente que en
esta ciudad avía303. Como antes se expresó, podríamos decir que este es el momento central fundacional de las milicias de Gran Canaria, que además fueron convocadas a una muestra general para comenzar su adiestramiento, disponiendo la

gente en orden y en batalla como sy verdaderamente ovieran de salir a pelear con
los enemigos, e a las presonas a quien faltavan armas se las dava e proveya dellas
de las que tenía e podía aver. Completó esta febril actividad militar logrando que

el Cabildo aprobara el refuerzo de la guarda y vigilancia permanente con salario en
la fortaleza de Las Isletas (se precisaba que se pasó del alcaide y dos o tres
hombres a 40 o 50), además de guardas (por turno de velas) en otras caletas y
puertos, y en la propia ciudad. Por último, se atribuyó Cerón la obra de baluartes y
trincheras en los puntos costeros más peligrosos. Hay que subrayar que la inforrmación disponible es muy parcial, pues responde sobre todo a Cerón, Manrique y
sus amigos o aliados, de modo que el Cabildo apenas aparece como un apéndice
obediente a Cerón, quien además satisfacía al completo todos los gastos, extremos
ambos que entendemos erróneos o muy encarecidos304. Uno de los puntos en que
se percibe falsedad es en la afirmación de que la isla estaba proveída de picas,
302

AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 51. Carta de Serrano Vigil al rey (18 de septiembre de 1553). El
gobernador no utilizaba la expresión «capitán general», sino «capitán» o «general de la gente de
guerra».
303 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 11. Declaración del mercader Bernardino Canino. El testigo Rodrigo de
Palma era coincidente, detallando que ordenó capitanías y conpañías de gente repartiéndolas con ofi-

çiales de guerra, asy en esta çiudad como en todas las villas y lugares de la ysla, dando orden e aviso cómo toda la ysla está en cuydado e guarda.
304

Sí se reconoce que en la prevención de la fortaleza principal, a la que se añadió un terrapleno
para que la artillería jugase mejor, actuó junto con el gobernador.
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arcabuces, artillería, etc., pues ni siquiera en 1554, fecha de la deposición, esto
era cierto, como sabemos. Asimismo hay testimonios que bordean la fantasía con
una retórica heroica y legendaria: ...sobre la defensa della [de la isla] están todos
con propósyto de morir antes que resçibir desonrra. Cerón no solo obtuvo el respaldo de Serrano Vigil, sino que este lo ensalzó en su fluida comunicación con la
Corte, recomendando al príncipe desde un principio la concesión de mercedes al
líder militar, tanto por su capacidad organizativa como, sobre todo, por su inversión dineraria, pues de otro modo hubiera sido imposible atender los gastos militares urgentes con unos reducidos propios. La aportación económica de Cerón fue
de dos tipos: a fondo perdido y bajo préstamo. Por ejemplo, adelantó 1.000 doblas
para la compra de armas. Es difícil evaluar la cifra aportada realmente por este
personaje, pues los testigos pueden haber inflado los 6.000-7.000 ducs. que aseguraban que había desembolsado en las obras defensivas. La insuficiencia de los
propios concejiles impedía su mejora, de modo que se había intentado la participación vecinal con aportaciones de dinero. Como puntualizó Serrano, los vecinos
contribuyeron con otras 1.000 doblas.
Las reseñas organizadas ese año ofrecen un número entre 1.300-1.400 hombres
de guerra en Gran Canaria305, pero con un lamentable armamento: apenas había
tres coseletes, las picas no llegaban a 20 (según el mayordomo concejil, Fernando
de Aguilar), algunas cotas y lanzas, más unos 70-80 arcabuces306. Los testigos de
la información concordaban en la pésima dotación, que habrá que achacar al descuido de Manrique en ese terreno. Algunos deponentes, basándose en los alardes,
aseveraban que muchos vecinos carecían de espada, las lanzas eran muy escasas,
casi no había picas o coseletes, rebajando la cifra de arcabuces a 50, cuando se cifraba como recomendable la existencia de 400 o 500 milicianos con arcabuz, ques
la prinçipal arma para la defensa de la guerra307, un temprano testimonio de la
conciencia de innovar las armas en la búsqueda de las más propicias para una táctica que se correspondiera con las características de los atacantes y de la ubicación y circunstancias de las capitales y sus puertos. Estimaban algunos que un modesto ataque de 300 invasores podía ocasionar un enorme estrago en la ciudad.
Desde entonces procuró Cerón obtener el espaldarazo regio mediante una real
cédula que robusteciese su posición. Por ejemplo, en agosto de ese año 1553 utilizó uno de sus informes sobre la invasión de Pie de Palo para pedir al príncipe la
merced de su conduta o provisión para que en ellos [los asuntos de guerra] no

sentremeta el gobernador ni otro xuez a castigar los delitos y eçesos della ni me
puedan ympedir el castigo dello, porque en las cosas de la guerra si esto falta no
se podrá hazer cosa açertada, ni lo que mandare y ordenare no se conplirá todas
vezes, no siendo parte para castigar los delitos el que pone las penas y lo trabaxa
con tan buen zelo308. Ese afán de autonomía en el ámbito jurisdiccional, que Cerón

estimaba clave para su poder y el ejercicio independiente del cargo, para hacerse
obedecer, lo veremos repetido en otras peticiones, que al final no serán aceptadas
por la Corte, que sí le dispensará el cargo de capitán general.
También se planteó la solución para una de las flaquezas más notables de la defensa de Gran Canaria: el estado de la única torre de su puerto principal. En el
mencionado pedimento e interrogatorio de abril de 1553 ya se exponía que es mui
rruin e la çerca della mui baxa, lo que ponía en gravísimo riesgo la seguridad de la
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AGS, Div. Cast., leg 13, f.º 51. Carta de Serrano Vigil a Vázquez de Molina (22 de agosto de
1553).
306 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 57. Carta de Pedro Cerón al príncipe (22 de agosto de 1553).
307 Solo uno de los testigos elevaba a poco más de 150 el número de ballesteros y a menos de 200 el
de piqueros.
308 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 57. Carta de Pedro Cerón al príncipe (22 agosto de 1553).
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capital, dada la escasa distancia de esta y su inexistente sistema protector: esta

dicha çibdad está desçercada e sin muralla ni fuerça alguna, que podrían los enemigos entrar a pie llano, por manera que no ay otra fuerça ni otra defensa si no es
la gente, y esta está desarmada. La información proveniente de diversas personas,

a veces enfrentadas entre sí, testimonian verazmente las graves carencias defensivas de la capital, que solo el exgobernador Manrique (incluso más adelante, en su
segundo mandato) elogiaba, aunque al mismo tiempo solicitaba artillería, armas,
municiones... La Corona sí concedió su favor a la nueva organización donando a la
isla 1.000 picas y 300 arcabuces para distribuir entre los milicianos, como repetiremos algo más abajo309.
C.2.4. La invasión de 1553 en La Palma y su repercusión
La noticia de la invasión y del saqueo de Santa Cruz de La Palma por Pie de Palo
produjo una fuerte conmoción en todas las islas. Aparte de su trascendencia como
propiciadora de reformas en curso o pendientes en las islas de realengo, presenta
algunos detalles ―sin que nuestro interés sea descender a pormenores ya detallados por Rumeu de Armas― en los que podemos reparar, relacionados con aspectos de este estudio (la estrategia defensiva, la reacción de autoridades y vecinos ante la amenaza o el ataque, consecuencias institucionales...).
Como afirmaba Cerón, en esos años las incursiones francesas se habían limitado
a agrupaciones de navíos que no solían superar las cuatro o cinco embarcaciones,
pero esa vez la noticia de que se preparaba una armada poderosa para atacar alguna isla resultó ser verdadera. Cerón había comunicado al príncipe justo un mes
antes de la invasión que corría la nueva de que en Ruán y Dieppe se aprestaba
una flota de diez naves gruesas para ir contra Gran Canaria310. Se sabría tras la invasión palmera que el corsario, tras navegar por la costa africana, cerca del cabo
de Aguer capturó una carraca genovesa y se dirigió hacia Gran Canaria, pero ante
la falta de tiempo adecuado se situó frente a las costas de Jandía. En Las Palmas
de Gran Canaria se previno un gran dispositivo defensivo por Cerón y el Cabildo:
...nuestro general aperçibió toda la gente e puso a punto toda la desta çibdad real
de Las Palmas para resistir311. Fue la primera movilización de la estructura creada
por el capitán general. Calculaban que la armada gala se componía de 1.000 hombres (300 arcabuceros, 100 arqueros, 500 coseletes y picas). Pie de Palo no se
cansaba de anunciar que atacaría Gran Canaria y pensaba destruir su capital tras
esperar otra armada. En tres ocasiones intentó desembarcar, pero las condiciones
meteorológicas se lo impidieron, por lo que bajó entonces a las calmas detrás de
la isla, echando en tierra un pequeño contingente en una zona deshabitada.
Cambió entonces su rumbo a la capital de La Palma. No se debió a una decisión
arbitraria. La presencia extranjera en el archipiélago y sus relaciones mercantiles
con los países noreuropeos proporcionó una extraordinaria información sobre la
riqueza, las características y defensas de las ciudades más codiciadas, bien por
servir de asentamiento a acaudaladas familias con dinero en ser o en bienes materiales (joyas y otros pequeños enseres domésticos de valía), o por cuyo secuestro podía solicitar un elevado rescate, o por contar con edificios públicos (civiles o
eclesiásticos) con objetos metálicos preciosos. A mediados del quinientos, Las PalRUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. I, op. cit., p. 167. Carta de agradecimiento de Cerón al príncipe el 20 de febrero de 1554.
310 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 57. Cartas de Pedro Cerón al Príncipe y al secretario real Vázquez (15
de junio de 1553).
311 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 59. Carta del Concejo de Gran Canaria al rey (15 de septiembre de
1553).
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mas de Gran Canaria y Santa Cruz de La Palma, como ciudades del azúcar, representaban para los piratas foráneos un goloso objeto de deseo, amén de constituir
un fondeadero habitual de navíos de la Carrera. La Laguna, en cambio, a pesar del
creciente aumento demográfico de Tenerife, estaba aun lejos de ser la gran urbe
de la futura «isla del vino»), y su distancia y mayor dificultad de acceso desde el
puerto eran factores que desanimaban entonces a las poderosas armadas que
buscaban un enriquecimiento fácil en tiempo reducido basándose en un ataque
masivo y casi por sorpresa, aunque su puerto sí constituía un notable punto de
atracción para los corsarios modestos.
El informe del gobernador Miranda al príncipe (10 de agosto) brinda una primera
base de aproximación a las razones del desastre de La Palma. La flota corsaria
sorprendió en un exceso de confianza a todos cuando surgió el mediodía del 21 de
julio de 1553, pues pensaron que su único objetivo era apoderarse de unas urcas
o de una carabela con azúcar que venían desde el cabo de Aguer huyendo de
otros corsarios. Pero en este punto tampoco cabe descargo, pues las autoridades
estaban obligadas ante la potencia de la flota a disponer medidas defensivas. El
caso es que, además, la irrupción la efectuaron los bateles al norte de la ciudad,
en el punto opuesto al muelle, en el barrio biejo de Santa Catalina312. La batalla
estaba perdida desde el momento en que pusieron pie en tierra sin resistencia
unos 400 o 500 franceses con coseletes, picas, arcabuces y flechas. Tanto el juicio
de Miranda como el que posteriormente emitió López de Cepeda, cuando acceda a
la gobernación, fueron coincidentes en la dura crítica al Concejo y a los vecinos, ya
que los piratas se adueñaron de la ciudad con facilidad pasmosa, sin hallar

persona que los rresistiese hasta el cabo della, ques el lugar e puerto donde abían
surgido, que todos los del pueblo huyeron de manera que dentro de menos de
media ora después que llegaron al puerto con sus nabíos se aseñorearon de toda
la çiudad. Y añadía que durante los ocho días de permanencia los franceses
llevaron a cabo una labor de robo, destrucción, incendio, etc., sin abérseles hecho
la menor rresistençia del mundo. El relato del máximo gobernante de La Palma, el
teniente de gobernador licdo. Arguijo, en plena ocupación por los franceses,
reconocía los hechos313: los franceses, todos jente de honrra y mui diesttros en la

guerra, y en menos de un cuarto de ora tubieron la çiudad por suya porque entraron por Santa Catalina, por donde llaman el barrio del Cabo, y como estábamos
descuydados [...], y tanvién les ayudó ser la jente común de la tierra tan ruyn y
desarmada como está, y así huyeron todos al campo, donde estamos dende el
viernes. Según Arguijo, los vecinos habían intentado expulsarlos de la capital, pero
es cosa ynposible porque están mui fortalesçidos. Además, censuraba la actitud de
carencia de comunicación con otras islas314 mientras se negociaba con el enemigo
para satisfacer las crecidas sumas de dinero exigidas por la liberación de la familia
del rico Pedro Sánchez Estupiñán315, al parecer uno de los motivos que impelieron
312

AGS, Div. Cast., 13, f.º 25. Carta de 10 de agosto de 1553.
AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 30-1. Carta del licdo. Arguijo al príncipe (26 de julio de 1553).
314 La carta del Cabildo catedralicio (AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 23) revela que la noticia tardó en
conocerse en Gran Canaria diecisiete días, de modo que los informes institucionales o particulares a
la Corona estaban desfasados ya en su origen, pues todavía hacían a Pie de Palo en la isla cuando ya
había partido.
315 Pedro Sánchez de Estupiñán es o había sido regidor de La Palma, además de haberlo sido de
Cádiz, y la persona aludida como cautiva era su esposa doña Melchora de Socarrás. Su hija, doña
María de Estupiñán y Socarrás, estaba casada con D. Juan de Monteverde, futuro capitán general de
la isla, cuyos dos hermanos (Diego y Miguel) eran regidores. Estupiñán debió morir poco después del
ataque de Pie de Palo, pues a principios de octubre de 1553 su esposa era tutora y curadora de sus
hijos por carta de tutela y curaduría [HERNÁNDEZ MARTÍN, Luis Agustín: Protocolos de Domingo Pérez, escribano público de La Palma (1546-1553), Santa Cruz de La Palma, 1999, p. 188, doc. 295].
Resultaría osado y poco fiable encomendarse con literalidad a la versión tan conocida de Frutuoso
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[hay varias ediciones de su obra, pero optamos por FRUTUOSO, Gaspar: Las Islas Canarias (de
«Saudades da terra»), prólogo, traducción, glosario e índice por R. Serra, J. Régulo y S. Pestana,
Tenerife, 1964]. Se trata, como es notorio, de una aportación entreverada con mezcla de fuentes
variopintas, al parecer algunas orales, recopiladas en distintas fechas (no puede datarse en ninguna
concreta, a pesar de las diversas fechas propuestas), asociando datos verídicos con otros exagerados, legendarios, inexactos o falsos. En suma, resulta una obra de dudosa fiabilidad para algunos
aspectos, en general, y en particular para nuestro propósito (la narración dedicada al ataque se
contiene en las páginas 112-115). Por referirnos a algunas inexactitudes, mencionaremos algunas en
las líneas siguientes. El conocedor de la relación de Frutuoso habrá reparado en la referencia del
autor a «compañías» en el momento del ataque (incluso, después), cuando no existía organización
miliciana, ni es correcto que no hubiera fuertes en la capital (estaba el de San Miguel), ni es creíble
que tardasen dos días en ser descubiertas doña Melchora y su familia ni que en una ciudad ocupada
por centenares de enemigos bien pertrechados con armas de fuego se enviase a «merinos, escribanos y porteros» a pregonar que nadie osase combatir a los corsarios; ni se sostiene la inexistencia
de pólvora entre los desembarcados, pues precisamente el mar embravecido había tenido lugar los
dos primeros días, pero amainó después, lo cual permitió trasladar a los cautivos a las naves, y con
posterioridad (cuando se afirma que reaccionó un sector del interior dispuesto a expulsar a los
invasores) se recuperó la conexión con las naves y, por tanto, hubo posibilidad de aprovisionarse.
Tampoco se entiende que, dada la extrema proximidad que según Frutuoso existía entre los isleños
dispuestos al ataque, y los ocupantes, nadie se percatase de la pólvora y alquitrán con que los
franceses explosionaron y quemaron (¿no se decía, por otra parte, que apenas disponían de reserva
de detonante?). Atribuye ese relato el conocimiento de la invasión en otras islas a partir del incendio
urbano, que teóricamente se habría producido el 2 de agosto, cuando desde el 30 de julio se sabía al
menos en Tenerife. La fábula es tan absurda que llega a manifestar que tras Pie de Palo se le dio
tanta seguridad [a la ciudad] que ahora es tan fuerte e inexpugnable. La documentación posterior
mostrará cuán mendaz es esa aseveración. No digamos esa versión según la cual el rey le otorgó de
inmediato a la isla para fortificarse, para artillería y municiones el producto total de sus aduanas
durante tiempo indefinido, así como la recaudación entera de los impuestos y propios del Concejo,
que incrementó, enviando la Corona armas y mucha artillería pesada (ibíd., p. 118). La composición
transmitida por Frutuoso es una invención interesada para encubrir la carencia de respuesta contundente y la dejación, así como la rapiña propia de los mismos isleños sobre la capital, suavizada y hasta justificada por el atenuante de haberse dado a la bebida una supuesta partida de vecinos aguerridos, obstaculizados por las pérfidas autoridades, producto de lo cual se entregaron al robo junto
con los franceses, en una especie de camaradería de ocupados y atacantes (ibíd., p. 114). También
está inflada la estancia corsaria (trece días), y otros datos relativos a asuntos de la isla son desorbitados, como la recaudación del almojarifazgo en más de 30.000 cruzados (más de once millones de
mrs., una cifra fantasiosa, desproporcionada, teniendo en cuenta los datos de estudios como el de
Salvador Miranda Calderín, varias veces mencionado en esta obra, sobre las rentas reales) o el valor
de los regimientos en 2.000-3.000 cruzados (1.173.000 mrs., cuando ―tal como se relacionará en
otro epígrafe―, un oficio en La Palma valía 150.000 mrs. en la década de los años ochenta), por no
hablar de la población de Santa Cruz de La Palma, que cifra en más de 2.000 vecinos (lo que supondría unas 8.500 personas), cuando hacia 1585 estaba estimada en unas 3.600. En los últimos años
ha cobrado cierta fuerza el retorno a la creencia en esa movilización, cifrada en unos 1.000 vecinos,
frente al invasor. En el texto se alude a la afirmación de Arguijo, por ejemplo, sobre un intento vecinal para expulsar a los invasores que fracasó, pero ― en caso de ser verídico― no por exigencias del
Concejo, sino por incapacidad de los isleños. Sería oportuno reflexionar, repensar, más allá de lo expuesto en las líneas anteriores y en el texto, sobre lo siguiente: 1) la elaboración del relato tal como
narra Frutuoso debió ser obra de un miembro social e intelectual prominente de la capital palmera,
quizá el licdo. Riberol (el Concejo se preparó de inmediato para facilitar una versión que sirviese de
coartada, que como otros asuntos municipales es probable que se haya encomendado al abogado de
la institución), que era opuesto a los Monteverde, y es probable que de una u otra forma constituyese la base de la información de Frutuoso, quien se sirve por lo demás de la atribución de la
destrucción capitalina a los pecados de sus habitantes, tal como hacía Riberol, escandalizado del
boato de gran parte de los vecinos, y en especial de los poderosos (Frutuoso dedica varios párrafos a
describir esa opulencia); 2) de haber existido, una fuerza de 1.000 vecinos no se deja amilanar ni
retrocede por la voluntad de un reducidísimo número de regidores y su teniente de gobernador: a)
los intereses en juego de una isla y su potente economía por aquel entonces podían peligrar ante la
pérdida de crédito mercantil que suponía el abandono de su ciudad más importante sin oponer resistencia; b) resulta extraño que un teniente de gobernador, un funcionario que puede ser juzgado por
traición y cuya carrera política puede truncarse por grave negligencia, no se apoye en la masa dispuesta a ofender a los franceses; c) la oligarquía palmera, como la de cualquier otra isla, no era homogénea, y con seguridad hubo regidores que podían haberse valido de la hipotética presión popular
para exigir al teniente una orden de resistencia; d) en las diversas situaciones de enconamiento so-
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al Cabildo a frenar una supuesta o mal conocida movilización de vecinos armados
contra los piratas: ...porque tobieron tanto descuydo en hazérnoslo saber quanto
lo abían tenido en defender la entrada a los franzeses316. Un año más tarde, el
citado Cepeda era muy crítico con el papel de los gobernantes palmeros en el desastre ante Pie de Palo. En una carta dirigida al Consejo de Guerra en agosto de
1554 acusaba de negligencia al teniente de gobernador, a los regidores y capitanes, porque aviendo sido por V.ª A.ª mucho tiempo antes avisados que estuvie-

sen armados y aperzebidos no lo hicieron; antes, con descuido y poco ánimo que
mostraron en lo resistir la entrada, la tomaron y robaron. Y después de entrados,
por el mal horden que tuvieron por no querer la gente y vecinos dellos pelear los
enemigos, quemaron casi todos los edificios y se fueron y embarcaron en salvo,
estando toda la gente de la isla o la mayor parte della juntos. Desto no dan descargos bastantes317.

La cuestión no parecía ser en esa fecha el armamento, pues en una carta posterior a la Real Audiencia manifestaba que en la isla había muchos arcabuces y picas, aunque faltasen coseletes. El Cabildo palmero no reconoció, al menos ante la
Corona, su responsabilidad y la de la vecindad en el desastre defensivo y en el
abandono de la capital, como se aprecia en la súplica efectuada al rey el 3 de
agosto de 1553 para obtener una rebaja en las rentas de almojarifazgo que tenía
por encabezamiento en el quinquenio 1549-1554, aduciendo que tras el ataque la

contrataçión de la dicha ysla a venido a menos y es cosa çierta que vendrá en mucha diminuçión, de tal manera que el pago de la cantidad acordada arruinaría a la
isla, cuando los franceses habían entrado sin les poder hazer resistençia, pues se
habría tratado de un suceso fortuyto y no pensado en que no ubo ni ay culpa alguna318. El rey atendió el ruego por R. C. de 21 de mayo de 1554 con una exención desde el día de la invasión hasta finales de 1554, aplicando a gastos en fortificación cualquier cantidad ingresada por ese concepto. El Cabildo precisó entonces
que la fecha de inicio de la gracia real no debía ser el 1 de agosto de 1553, sino el
cial en las islas hemos comprobado cómo las autoridades se pliegan ante los deseos de los amotinados ―hasta ha habido capitanes generales temerosos ante el poder de la multitud―, al menos en
los primeros días de movilización, y pensemos que entonces no existía organización miliciana, y por
tanto, el Cabildo y la oligarquía carecían de medios para imponer por la fuerza o amenazar a un movimiento de gente encolerizada; 3) la cifra de 1.000 vecinos en edad de pelear en el área capitalina
(la ciudad, Breñas, Mazo y Puntallana) corrresponde a un período posterior, como veremos durante
el ataque de Drake, acaecido 34 años después de la invasión de Pie de Palo. Es decir, se trata de un
número propio de un crecimiento demográfico acumulado en varias décadas, pero además en 1587
hablamos de una estructura miliciana, obligatoria, y que incluso en ocasiones de rebato ―como
sucedía en otras islas― registraba déficit de asistencia, pues una parte de los milicianos decidía no
acudir al llamamiento. Es impensable que, en medio de un pánico colectivo que hace huir en desbandada a la población, que seguramente se dispersa hacia el monte y a otros puntos de la isla, sin una
cadena de mando, en un día o dos decidan ponerse en pie y aceptar un caudillaje mil vecinos en
edad de pelea (inexistentes en la zona en esa época), no aptos para el combate por falta de entrenamiento, y que se presenten en la capital, sin recursos alimenticios a sabiendas de que una batalla
podría durar días (ya verificaremos los problemas de logística de los rebatos). Lo probable es que un
cierto número de vecinos (unos pocos centenares) permanecieran atentos a las andanzas de los
franceses y bajasen a la ya incendiada capital en cuanto la mayoría de los invasores había embarcado, procediendo entonces al asalto y despojo de viviendas particulares, rematando el mal causado
por los invasores. Finalmente, reparemos en el informe de Cepeda, excelente conocedor de los hechos, que censuraba no solo la incuria concejil palmera en no disponer preparativos ante las noticias
de un probable ataque, sino a los mismos vecinos por su mala predisposición para enfrentarse a los
corsarios en los días posteriores a la ocupación.
316 Hubo otros cautivos, pero parece que solo por uno de ellos, Antonio Luis, de Breña Alta, se desembolsó dinero (5.000 ducs.) [HERNÁNDEZ MARTÍN, Luis Agustín: Protocolos de Domingo Pérez,
escribano público de La Palma (1546-1553), op. cit., p. 16].
317 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. I., op. cit., p. 156.
318 AGS, CJH, leg. 24, f.º 535 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 35).
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21 de julio, y que el monto dispensado ascendía a 1.573.6341/2 mrs. (a razón de
1.110.802 mrs. anuales del encabezamiento), lo que fue admitido en una segunda
real cédula en 1554319. Por tanto, fue una exención muy limitada en el tiempo (año
y medio) y con finalidad bélica.
Impresionado por las informaciones recibidas, el gobernador Miranda pretendía
acudir a La Palma para averiguar la causa de la falta de resistencia en esos ocho
días sin que pugnasen por los matar ni hechar fuera de la çiudad, pues no era tan-

ta la gente que en ella entró, como hera mucha más la que en ella y en los lugares
della abía. Asimismo Miranda aludía a la participación como armadores en esa flota

de unos mercaderes franceses que en época de paz residían en Santa Cruz de La
Palma lo más del tiempo, hasta el punto de que habían sufrido embargo de mercancía por el teniente de la isla al conocerse la ruptura de hostilidades en 1552.
Otra cuestión interesante, relacionada al menos parcialmente con la necesidad de
una armadilla isleña y que pone de relieve algún problema añadido para la práctica
de la solidaridad interinsular respecto al auxilio mutuo con ocasión de ataques, es
la referencia del gobernador a la calidad de los navíos canarios, de reducido porte
y sin capacidad bélica (carabelas y navíos pequeños que no acostunbran tener

tiros ni otras armas ofensivas ni defensibas, ay muy mala disposiçión de se poder
socorrer las unas yslas a las otras con gente).

Pedro Cerón remitió varias cartas sobre el ataque, de las que una (la de 22 de
agosto), ―con datos más amplios y exactos―, resulta la más concluyente320. Destacamos, en primer lugar, la renuncia del corsario a atacar Gran Canaria, pues con
el temporal sus naves anduvieron forsexando contra el viento y finalmente desistieron para dirigirse a Santa Cruz de La Palma. Concuerda con las demás exposiciones en la causa del desastre: descuydo y poca orden de guerra que tovieron.
Aporta un dato muy importante: los invasores no desembarcaron tantos centenares de hombres en su primera incursión, sino que en unas cinco bateladas llegaron
150 hombres, a los quales si se les rresistiera el tomar la tierra no fueran parte pa-

ra echar más, e ya que ovieran saltado, como dizen, sin ser vistos, les acometieran
y salieran al paso antes que llegaran al pueblo, a do se hizieron fuertes sin aber
quien se lo impidiese; sino que les dieron ánimo para echar en el puerto la más
gente que después echaron, que dizen serían hasta poco más de quatroçientos
hombres, con berles ir huyendo y dexar el pueblo libre para saquearlo y cativar
çiertas personas. La segunda reprobación de Cerón se refería a que tras la primera

irrupción surgió otra oportunidad para acometer a los piratas, ya que el empeoramiento marítimo impidió el acceso de más enemigos durante dos días. Se hacía
eco Cerón de una información que comparte alguna otra fuente, aludiendo a la
fuerza de mil hombres organizada en el interior de la isla para expulsar a los franceses, cuya acción fue obstaculizada por el Cabildo para facilitar las negociaciones
del rescate ―como antes se señaló― de la esposa e hijas (además de otras personas) del regidor Estupiñán321. De ese hecho, apuntaba Cerón, manó la mayor
AMSCLP, 725-1-1-10. También, vid. AGS, CJH, leg. 24, f.º 538 (Fuentes para la historia de
Canarias..., CD cit., reg. 38). La solicitud de la corrección de la fecha fue del regidor Domingo García,
319

que la Corte tuvo en cuenta porque en la primera provisión se dejaba la puerta abierta en lo relativo
a la fecha, estableciéndose que la merced corriese a partir del día que constase como principio del
perjuicio mediante testimonio e información. El concejal pidió en octubre de 1554 un traslado de la
cédula porque temía que se hubiese perdido o robado en la travesía, ya que el 25 de agosto todavía
no se había recibido en la isla [AGS, CJH, leg. 25, f.º 351 ( Fuentes para la historia de Canarias..., CD
cit., reg. 39)].
320 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 57. Cartas de Pedro Cerón al príncipe (4 y 22 de agosto de 1553).
321 Precisamente ese dato es contrario a lo recogido por el relato de Frutuoso (aludido algo más
atrás) y la leyenda isleña de la intervención popular: la posibilidad de combatir a los franceses fue
más factible en los dos días iniciales, cuando quedaron casi incomunicados con la flota a causa del
estado del mar, pero según la información de Frutuoso los invasores no hallaron a la familia Estu-
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destruyçión y daño y quema del pueblo. Se trata esta de la única versión más

acorde con la leyenda transmitida por Frutuoso, aunque de un modo muy general,
sin entrar en detalles (obviamente, habla de oídas, y su testimonio carece de la
más completa información del gobernador tinerfeño, por ejemplo, en cuanto por
razones de carácter jurisdiccional estaba obligado a recopilar más datos sobre lo
sucedido). Se han barajado cifras diversas acerca del valor en dinero del asalto
francés. El Cabildo grancanario citaba la cifra de 500.000 ducs. en el robo, más
300.000 de daños tras el incendio previo al abandono, después de ocho días de
dominación. Nunca sabremos el alcance real de la destrucción, como suele suceder en estas ocasiones en las que se barajan diversas cifras por las fuentes de la
época, lógicamente al alza por parte de unas instituciones interesadas en obtener
beneficios (medidas compensatorias) del poder central a cuenta de su desgracia.
Precisamente, además de la merced ya comentada respecto a las rentas reales en
la isla, el Cabildo palmero obtuvo con rapidez la real cédula de 25 de noviembre de
1553 que otorgaba a la isla las condenaciones de penas de cámara durante diez
años para ayudar a la reedificación de sede concejil y la cárcel real, arruinadas por
los daños ocasionados por Pie de Palo322.
Un asunto complementario, si cabe más vergonzoso, fue el del asalto devastador
llevado a cabo por un grupo indeterminado de vecinos, posiblemente de la otra
banda de la isla, en la capital, al calor de la invasión, quizá en el momento inmediato de la retirada de los franceses. La fuente principal de esa otra «invasión» es
la denuncia323 del regidor Luis Orozco de Santa Cruz un año después de los acontecimientos para manifestar su protesta en el Concejo ante la impunidad con que
se obraba ante esas muchas personas que robaron muchas ropas, joyas de oro y
plata, preseas, etc. Al principio, el teniente (licdo. Arguijo) quiso iniciar un proceso
mediante la apertura de información, pero muchas de esas personas se juntaron
en Los Llanos y tenían palabrados los vs. de otras comarcas amotenándolos para
que viniesen contra la justicia y Regimiento con mano armada para impedir la acción de la justicia, con palabras muy desacatadas contra el Cabildo. Orozco y otro
regidor, Lomelin (o Lomelín, o Lomely), requerían a Cepeda la continuidad de la
causa, pero otros cinco ediles se opusieron con el argumento leguleyo de aplicar
una norma consuetudinaria, en el sentido de que la consecución de una colaboración cívica decidida frente a una invasión exigía el olvido y perdón de otros crímenes: ...que en semejante tienpo que agora que en cada ora se esperan los

enemigos, se suele e acostunbra hazer apregonar e se apregona que todos aquellos que están foragidos e alçados por delitos que ayan fecho o cometido, no
abiendo parte que lo pida, se les conçede muy fáçilmente la venia y perdón de
ellos; y aunque no en todo, en mucha parte, para que con mejor ánimo e voluntad, e más si al presente acudan al socorro de esta çibdad quando los enemigos a
ella vinieren a los puertos de ella [...], e por ser como es agora tienpo tan trabado
de guerras y por la nueva de que de presente se tiene que vendrán a ella enemigos324. Cepeda, aunque en teoría prometió considerar el asunto y proveer, enterró
piñán hasta pasados esos días. Sería a partir de entonces cuando serían conducidas a la nave de Pie
de Palo y, con posterioridad, comenzó la solicitud de rescate. Por ese entonces los franceses se encontraban con centenares de efectivos en la ciudad, bien provistos de armas, y por tanto la dificultad
de sorprenderlos era muy problemática. Por último, resulta sumamente extraño el control de los
combatientes palmeros sobre un sector de la ciudad situado justo en el punto opuesto de la procedencia de ese grupo que pretendía desalojar a los invasores: ni era lógica ni resulta razonable pensar
que centenares de piratas con armas de fuego permitiesen un posible asedio de los naturales con la
pretensión de empujarlos al mar e impedir su propósito de incendiar la urbe.
322 AGS, CJH, leg. 24, f.º 537 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit.).
323 Acuerdos del Cabildo de La Palma, 1554-1556, edic. y est. de Manuela Marrero Rodríguez, Emma
Solano Ruiz, Gloria Díaz Padilla, Santa Cruz de La Palma, 2005, p. 30.
324 Ibíd.
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el grave delito colectivo, con el que vulneró la aplicación de la ley, si bien actuó de
modo maquiavélico, prefiriendo la paz social, la quietud antes que enfrentarse a
un colectivo que quizá gozaba del amparo de algunos poderosos y de una mayoría
social silenciosa en sus lugares de origen. Tampoco otorgaba mucha fuerza ética
al Concejo como impartidor de justicia severa su reprobable papel ante la invasión. Se impuso un consentido silencio.
También, con brevedad, relataba Cerón lo ocurrido en La Gomera, a cuyo puerto
principal se encaminó Pie de Palo a continuación, ysla harto pobre y de muy poca
gente, quen toda ella no se xuntaron más que trezientos honbres, los cuales se situaron en los puntos más estratégicos para obstaculizar el desembarco. La actitud
defensiva en esta isla fue muy distinta a la de La Palma. A pesar de que los franceses bombardearon el puerto durante dos días e intentaron pisar tierra con cuatro bateladas, desde la capital con algunos pobres tirillos que allí tienen y con la

gente que tenían algunos arcabuzes le rresistieron, de manera que se bolbieron a
sus navíos, recibiendo incluso un tiro la capitana francesa, de modo que optó por

abandonar el ataque. Cerón advertía a la Corte de que los mejores puertos canarios, en especial para el tráfico con América, eran el de San Sebastián de La Gomera y el de Santa Cruz de La Palma, ahora seriamente dañado.
Examinemos el eco de estas incursiones en las dos islas centrales. Como antes
se dijo, la noticia les llegó cuando ya el ataque se había consumado, aunque esto
no lo sabían, de modo que cualquier envío de ayuda hubiera resultado estéril;
pero es que además ninguna institución estaba preparada para una acción de envergadura, ni siquiera Gran Canaria, y el peligro de dejar desmantelada la propia
isla y exponerse a un fatal ataque enemigo era excesivo para emprender una acción con visos de temeraria. La verdad es que cundió el pánico. Fue conocido el
ataque en Tenerife con un retraso de nueve días (el 30 de julio) por el Cabildo a
través de una carta remitida desde el puerto de Garachico. La información, aunque
parca, era perturbadora: una primera embestida de 500 piratas el primer día, para
completarse hasta 800 el segundo, con el resultado de que no avían quedado quatro casas por quemar325. Se acordó disponer atalayeros y avisar a Gran Canaria326
para advertir a las autoridades regionales e insulares de esa isla y a los alcaldes tinerfeños de La Orotava, El Sauzal y Tegueste-Tejina para que estuviesen vigilantes y sus vecinos apercibidos por si los piratas probaban suerte en Tenerife. El gobernador se desplazó al puerto de Santa Cruz para dar órdenes, mientras los regidores que optaban por no bajar citaban a los vecinos con sus armas para aprestarlos ante cualquier novedad de enemigos. El personero, desconfiado de la complicidad de los franceses residentes en la isla, solicitó al gobernador su encarcelamiento y posterior expulsión, a lo que accedió aquel pidiendo primero un listado
de los galos moradores en Tenerife.
En Gran Canaria una de las decisiones fue dirigirse de inmediato (el 4 de agosto)
al príncipe para que se le exigiesen responsabilidades al teniente de La Palma y a
los concejales de su Cabildo por su actitud cobarde327. La negativa experiencia palmera, además, había evidenciado que solo un nutrido número de defensores, bien
pertrechados e instruidos, podía repeler a una fuerza invasora de centenares de
325
326

Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. VIII..., op. cit., p. 273.

Ante su ignorancia, el Cabildo envió un mensaje en una barca al Cabildo de La Palma con la finalidad de obtener información sobre lo acontecido e si era nesçesario que desta ysla fuesen de alguna
cosa proveydos. El barquero contratado en Santa Cruz fue Baltasar Mateos, quien debía ir al puerto
de la capital palmera o a Puntallana llevando como mensajero a Juan Guillén, con la garantía concejil
de compensarlo mediante 50 doblas si perdía su embarcación. También fletó el Ayuntamiento un patache para ir a Gran Canaria con una carta. En cuanto a las guardas y centinelas, nombraron a Juan
Melián y Juan de Párraga para vigilar en las bandas de Anaga (AMLL, F-IX-2).
327 RUMEU DE ARMAS, Antonio: «Don Pedro Cerón, capitán general…», art. cit., p. 17.
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combatientes equipados con armas de fuego con el objetivo de depredar, gente
curtida en robos, tropelías y carente de códigos de honor. En la capital fueron convocados a una junta extraordinaria en el Concejo (el Cabildo catedralicio dice que
fueron ayuntados)328. Rápidamente determinaron escribir al príncipe para comunicarle que la isla está puesta en grande afrenta y neçesidad esperando otro tal daño o mayor que el de La Palma. Existía la convicción de que Francia intentaba conquistar las islas y transmitieron esa idea a la Corte: ...porque con el temor que te-

nemos todos y con estar tan lejos en este mar oçéano sin esperança de socorro sino el de nuestro señor hasta que el de Vra. Alteza rremedie. De nada parecía va-

ler la organización miliciana y diversas medidas en vigor: solo se participaba la carencia de armas y tiros de fuego, finalizando con un mensaje de desesperación: la
gente estaba esperando cada día que los enemigos amanezcan en nuestras casas.
El Concejo grancanario, al día siguiente, exageraba también incluso la información
sobre la reacción en Tenerife, asegurando que la vecindad de Santa Cruz, ante el
temor, estaba despoblando el lugar y se refugiaba en la capital. La principal preocupación era que Pie de Palo lograse unir sus naves con alguna otra escuadrilla de
corsarios franceses para acometer la empresa de invadir Las Palmas de Gran Canaria. En todo caso, daban por seguro que retornaría el año siguiente con mayor
flota para llevar a cabo ese saqueo. El apoderado concejil Fernando (o Hernando)
de Pineda solicitaba al príncipe el envío de una armada para defender la isla, además de algunas piezas de artillería de bronce de campo y otras de fácil transporte
para situarlas en los puertos donde fueran necesarias, pues de otro modo la isla

pasaría muy grand daño y riesgo y fáçilmente se podría destruyr por los enemigos329.

Para entender el ánimo desesperado de Gran Canaria conviene reparar en estos
hechos: 1) la certeza de que la isla era el objetivo principal de Pie de Palo; 2) la
potente envergadura de la flota enemiga y la brutalidad de los corsarios, demostrada ya en varias ocasiones, pero en particular en Santa Cruz de La Palma; 3) la
facilidad de desembarco ofrecida por la marina de la capital, además casi desprovista de fortalezas y artillería; 4) la inexistencia de murallas y la limitada experiencia bélica y pobre adiestramiento de unas noveles milicias, prácticamente desarmadas, pues apenas habían transcurrido cuatro meses desde los primeros alardes
y la llegada de Pie de Palo, cuyo formidable embate cogió por sorpresa a unas autoridades habituadas (y casi resignadas) a sufrir o tolerar capturas aisladas de navíos, pero sin pensar en un desembarco a gran escala. No existía preparación ni
alternativa para esa situación, a sabiendas de que el enemigo, bien equipado y
dispuesto a todo podría generar una situación similar a la palmera o, en el mejor y
más heroico de los casos, rendiría la ciudad para entregarse a continuación, en
venganza por la resistencia, a un pillaje y devastación difíciles de imaginar. Una referencia en otra carta de agosto de ese año contribuye a sumergirnos en el momento histórico: a principios de ese mes navegaban en aguas canarias más de
treinta embarcaciones francesas, que no se les escapa barco ni navío330.

328

AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 23. Carta del Cabildo catedral al príncipe (3 de agosto de 1553).
AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 26. Asimismo pedía que se dejase sacar armas de la isla, pues
bastantes vecinos (y otros que no lo eran) las portaban para su defensa, y las autoridades las solían
requisar en los puertos. También rogaba que se tuviese en cuenta al Cabildo el gasto de 500 ducs.
realizado en la defensa (trincheras, reparaciones y pertrechos bélicos). Señalaba Pineda, respecto a
la presencia de Pie de Palo en La Palma, tomando como fundamento la carta del teniente Arguijo al
gobernador Miranda, que los franceses mataron la gente que pudieron aver sin perdonar a niños ni
329

viejos, quemando los templos y lugares sagrados, haziendo grandes crueldades y robos.
330

AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 19. Carta de Pedro de Alarcón sobre la toma de Santa Cruz de La
Palma (7 de agosto de 1553).
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En cuanto a las peticiones concejiles a la Corona, otro frente reivindicativo que
se reactivó fue el de la artillería, indispensable para resistir a una gran armada o
mediana flota enemiga. Recordemos que la isla había perdido meses atrás un valioso cargamento de armas en un naufragio acaecido en las inmediaciones de Gibraltar. Ante esa desventura, se encargó al mercader flamenco Juan de Codina la
adquisición en Flandes, mediante los servicios de su hermano Francisco de Codina,
de siete piezas de artillería, 150 arcabuces, más de 300 picas, 200 coseletes, 300
celadas borgoñonas y municiones. Se realizaron diversas gestiones para conseguir
la licencia de saca de ese pedido dirigiéndose a diversas personalidades, desde el
rey y su secretario hasta su hermana, la gobernadora de Flandes, a la que relataban por las mismas fechas que a otras autoridades (mediados de septiembre de
1553) las tribulaciones de Gran Canaria y la desventura palmera331. Pero el navío
con la valiosa mercancía fue tomado y robado por los franceses en el canal de Inglaterra hacia abril de 1554332.
El saqueo de Santa Cruz de La Palma tuvo ciertas repercusiones en el ámbito
político-institucional, aunque no derivase hacia una modificación importante en el
sistema de gobierno, así como un limitado impulso en la mejora de las fortificaciones, si bien algunas consecuencias para Tenerife las desarrollaremos en el siguiente apartado. A fin de cuentas, todos los informantes de peso coincidían en la
negligencia, pusilanimidad, insuficiencia de armas y mediocre pericia militar como
factores explicativos del desastre. Todo ello resultaba remediable sin necesidad de
cambios sustanciales en la estructura político-administrativa, pero era razonable
un mayor peso e importancia de lo militar. En ese sentido, solo se contaba con
una persona con cierto liderazgo en ese arte, y era Pedro Cerón, prolífico informador del príncipe y del secretario Juan Vázquez. Cerón fue quizá quien más pudo inclinar la balanza a favor del relevo del gobernador grancanario Serrano Vigil, pues
a la par que daba cuenta de la segura intención de la armada francesa de volver
en poco tiempo para atacar Gran Canaria recomendaba en su carta de 2 de septiembre ―pues más que de estotras juntas han rreçebido muchos daños los días
pasados― la designación de otro gobernador porque yo tenga ayuda y favor para
deffensa destas yslas333. Hábilmente mutaba Cerón el singular por el plural para
proclamarse paladín defensor del archipiélago. En los meses finales de 1553,
desconocedores de la determinación regia favorable a sus intereses, el sector de
regidores y de miembros de la oligarquía grancanaria, liderados por Pedro Cerón,
decidió enviar un mensajero (Juan Rodríguez Zambrano) a la Corte para entregar
una firme petición a la Corona, como se comprueba en la carta de dicho emisario
al príncipe a mediados de diciembre334. En ella, aparte de narrar la entrada de
1.300 franceses en Arinaga, atropellando sin resistencia, desprestigiaba a Serrano
Vigil con extrema dureza, asegurando que la misma suerte esperaba a cualquier
otro punto de la isla en caso de invasión, ya que él no tenía ayuda, que el gover-

nador es un letrado mui atado y temeroso, y sobre todo mui poco temido y acatado, y de esta manera toda la gente anda abentada y mucha se esconde en cuebas
huiendo de noche en hábito de mugeres, y asimismo se ha ido mucha gente a la
isla de La Madera. La carta finalizaba con la súplica del principal objetivo del grupo
331

AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 59. Carta del Concejo de Gran Canaria a la reina de Hungría, María de
Habsburgo, gobernadora de Flandes (14 de septiembre de 1553). Carta del Concejo de Gran Canaria
a Francisco de Eraso, secretario real, del Consejo y de Hacienda (13 de septiembre de 1553). El objetivo de esta última carta era la intermediación de Eraso ante el rey.
332 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 16. Información testifical ante el gobernador Manrique, iniciada el 12
de noviembre de 1554.
333 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 57. Carta de Pedro Cerón al príncipe (2 de septiembre de 1553).
334 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 29. Carta de Juan Rodríguez Zambrano al príncipe (13 de diciembre
de 1553).
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de poder: la restitución de la gobernación a Manrique, nombramiento cuyos beneficios extendían al resto de las islas, pues desde su partida todas han ido de mal

en peor y están todos los de aquellas yslas tan determinados de importunar a
Vtra. Alt.ª sobre ello que se abenturaran mucho ha venir y gastar sus haziendas si
fueren menester, pues supuestamente la presencia de Manrique bastaba para retraer a los franceses. Como ya estaba nombrado por aquellas fechas este personaje, al margen se respondía en la Corte: que el gobernador está proveído. Se
habrá visto que, al igual que sucederá con Tenerife en el siglo XVII y buena parte
del s. XVIII, las autoridades de Gran Canaria se postulaban en esta época como representativas del sentir y opinión del archipiélago, como su centro político.
El Concejo tinerfeño expuso a la Corona a principios de septiembre de 1553 el
elevado nivel de amenaza de la isla ante los franceses, con mención concreta al
saqueo de Lanzarote y La Palma. Expresaba que ante la carencia de artillería y
munición ―harto conocida por los corsarios gracias a gente que traen consigo― y
el botín conseguido en los últimos meses, su ánimo y soberbia estaban acrecentados y somos çertificados que llevan yntento de bolver a yntentar destruyr estas

tres yslas, prinçipalmente a esta, que saben que si ―lo que Dios no permita― tuviese vitoria, la podrían mejor substentar335. Los informantes alegaban que los vecinos procuraban hacer velas, prevenirse, empleándose en el exerçiçio militar, de
que hasta aquí an bivido descuydados (es palpable el reconocimiento de la incuria
en ese terreno). El objetivo principal del Cabildo, que envió para la gestión al apoderado Juan Benítez de las Cuevas, regidor, fue la consecución de ayuda regia
para armas y fortificaciones mediante el destino de una porción de la renta del almojarifazgo, con la que se pensaba levantar torres en los tres puertos más importantes, dotándolos de 20 piezas de artillería. La petición del apoderado avisaba del
peligro de conquista de Tenerife por los franceses, por ser abundosa de mantenimientos y de otras muchas cosas, pues si se establecían allí y la fortificaban sería
muy dificultosa de la tornar a cobrar, con la consiguiente facilidad para apropiarse
de las demás islas y para causar daño al tráfico indiano.
Otro asunto, en el que llovía sobre mojado, como se señaló más atrás, era el papel de la cada vez más notoria presencia de los moriscos, con el agravante de que
35 de ellos habían regresado a Berbería, además de la contingencia de proporcionar información a los piratas de esa zona. Aquí la resolución regia, en principio,
era taxativa, si bien se moderaría más adelante, pues dictaminaba la expulsión de
los moriscos de Canarias, así cristianos nuevos los que fuesen hijos o nietos de
ellos. La Real Audiencia no se sumó a esa ofensiva sectaria, pero sí expuso a la
Corte la certeza de la preparación de una poderosa armada francesa contra Gran
Canaria por manejar sus promotores la convicción de constituir mejor presa que La
Palma, asegurando: ...por ser esta isla más rrica y prinçipal, y no enbargante que

la gente que en esta isla ay es buena, por no estar bien armada ni exerçitada en la
guerra, sobreveniendo mucho número de henemigos gente de guerra y bien armados, podría suçeder que esta isla e islas y puertos della rreçiviesen grandes daños.

Su mensaje trataba, como lo pretendieron otras instituciones, de conseguir que la
galeaza de D. Diego de Bazán, junto con otra de su padre, patrullaran las aguas
del archipiélago el siguiente verano336. Los magistrados se referían a la falta de ar335

AGS, Div. Cast. leg. 13, f.º 54.
AGS, GA, leg. 50, f.º 4. Carta de la Real Audiencia al príncipe (10 de diciembre de 1553). Una
carta en términos casi idénticos dirigió al príncipe, con fecha de 9 de diciembre, el personero de la
isla, Francisco Quesada, junto con numerosos vecinos. El Concejo de Gran Canaria se había anticipado el 7 de diciembre en el mismo sentido, relatando la batalla nocturna de D. Diego de Bazán contra un corsario francés a bordo de un galeón que había tomado tres carabelas en aguas tinerfeñas,
derrotándolo y matando a muchos tripulantes galos. En la carta firmada por el personero y 48 vecinos (AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 24) se reiteraba que los corsarios galos arremeterían contra Gran
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mamento de Gran Canaria y exponían los puntos débiles de esa isla frente a otras:

La isla de Tenerife es más fuerte de gente y de sitio que ésta, y de malas entradas, y ansí están algo seguro, no como los desta isla, puestos a todo peligro por
ser la gente en gran manera desarmada y los caminos de los puertos a los pueblos
fáziles y cortos, a cuya causa estamos con mucho themor y ponemos la diligençia
debida para que no seamos tomados desaperçevidos, y quedan los pueblos juntos
en esta çiudad para acometerlos a la entrada, porque dividida la gente no se les
pueda prohibir. Remataban con un tono dramático: Procuraremos de rresistir a los
henemigos y morir por lo que toca al serviçio de Vª. Altª con la gente desta isla
tan desfavoreçida337. Aparte de corroborar la debilidad armamentística de Gran Ca-

naria, la R. Audiencia apuntaba ―sin concretarlo― a dos factores fuertes de Tenerife: su mayor número de defensores (correlato del notorio crecimiento poblacional, visible ya a mediados del s. XVI) y las ventajas derivadas de la diferente localización de su capital y unas circunstancias naturales en sus marinas que la hacían menos insegura.
Posiblemente la decisión de la mudanza de Serrano por Manrique se tomó a
finales de septiembre o principios de octubre de 1553, pues ya a comienzos de ese
mes anunciaba Manrique (y lo reiteraría en misivas posteriores) su regreso a la isla
como gobernador. En los últimos meses de 1553 Serrano, aun cuando prometiese
una defensa de la isla asta morir, expresaba sus dudas acerca de la capacidad o
del espíritu militar de parte de la población: ...en grand parte de la gente de la

ysla tengo poca confiança, que es advenediza de muchas partes y de poco sabor y
coraçón338. El gobernador repetía la premiosidad de una armada de cuatro naos en

tiempos de guerra, que de haber existido hubiera ahorrado o paliado males como
el de la invasión de Pie de Palo, máxime sabiendo que los barcos franceses no
navegaban todos juntos, sino en grupos de cuatro, tres e incluso menos, pues
realmente adoptaban formación de gran flota entre las islas. La noticia sobre su
reemplazo en la gobernación no ocasionó ningún trastorno o malestar en Serrano,
que nunca se halló a gusto en Canarias y constantemente se mostraba deseoso de
una promoción en su carrera y de mudar de residencia. Pretendía un hábito militar
y, ya al final de su estancia en las islas, solicitó abiertamente un empleo en el Real
Consejo o en la Chancillería de Valladolid, aduciendo que era la recompensa habitual a quienes como él habían desempeñado varios destinos (sacó a relucir sus
méritos de corregidor en Vizcaya en tiempos de guerra, así como en Trujillo, y
hasta los ejercidos por sus ancestros en el real servicio339). No fue ajeno al cese de
Serrano la descalificación practicada por Manrique desde que puso el pie en tierra
peninsular, como lo manifestaba una carta al príncipe en la que insistía en pedirle
audiencia para informarle personalmente del estado del archipiélago, suplicando
incluso que no se tratase sobre temas canarios antes de que él expusiese su visión, dado el riesgo de la situación y porque están [las islas] en poder de dos letrados no muy diestros en lo que conviene para aquellas islas340. Como sabemos,
el gobernador de Tenerife-La Palma, Ruiz de Miranda, demostró una valía militar

Canaria, que en esta ysla avrán mejor presa que en La Palma por ser esta ysla más rica y prinçipal ,
repitiendo que la gente no se hallaba vien armada ni exerçitada en la guerra. Aseveraban los peticionarios que estaban dispuestos todos a ayudar en el empeño de contribuir a la presencia de las galezas de Bazán, contando con la renta del almojarifazgo.
337 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 22. Carta de la R. Audiencia al príncipe (diciembre de 1553).
338 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 51. Carta de Serrano Vigil al rey (18 de septiembre de 1553).
339 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 51. Carta de Serrano Vigil a Vázquez de Molina (3 de agosto de 1553:
Serviré a Su Majestad mejor en el hábito militar que en el de las letras) y al rey (18 de septiembre de
1553).
340 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 49. Carta de Manrique al príncipe (1553, sin data exacta).

107

fuera de duda, pero Manrique trabajaba incansablemente por su plan y venía bien
denostar a Miranda para situar a Cepeda en su lugar, como finalmente ocurriría.
Los otros ámbitos en los que tuvo alcance beneficioso desde el punto de vista
militar la sangrienta visita de Pie de Palo fueron en el de la conformación definitiva
de la organización miliciana en las islas de realengo (es posible que en el señorío
se implantase de manera gradual en esos años cincuenta, aunque carecemos de
pruebas), y en algo fundamental para la concepción defensiva: la erección de un
sistema de fuertes y baluartes en los puertos principales, suficientemente dotados
de artillería maniobrada por profesionales y con una guarda permanente o velas a
cargo de vecinos. Es verosímil que las milicias de Gran Canaria fueran reformadas,
pues ese cometido tuvo Manrique por la real cédula de 11 de enero de 1554, ya
mencionada, que le confiaba 300 arcabuces y 1.000 picas para repartir entre las
compañías y escuadras que debían ser objeto de reforma, además de proyectar
más fortalezas e informar de necesidades artilleras341. Dado que Manrique llegó
hacia marzo (la misma fecha en que Cepeda tomó posesión en Tenerife), todo hace pensar que la estructura de las milicias en las islas realengas se estableció de
manera definitiva a lo largo de ese año 1554, aunque ya el orden militar y defensivo era una realidad. Así se desprende de la carta escrita en las postrimerías de su
mandato (febrero de 1554) por Serrano, interesado en presumir de sus cualidades
militares, con referencia a la buena disposición miliciana, asegurando que en cuanto se tocaba alarma han salido los que se han hallado en esta çibdad en sus capi-

tanías como convenía, y cuando convino juntar toda la gente de guerra de la ysla
se juntó con toda presteza y vino a esta çibdad devaxo de sus banderas342. En esa
misma carta, ya muy tardíamente, se permitió Serrano recomendar al príncipe la
continuidad de Cerón en su cometido por su indiscutido liderazgo, de modo que

tenga la mano en las cosas de la guerra que hasta aquí ha tenido, más porque
allende de ser quien es, es muy rrico y tiene muchos amigos en la isla, y está tan
bien quisto que toda la gente de la ysla le seguirá y afrontará a do él arrostrare, y
en tierra como esta es justo que vuestros governadores tratemos bien a semejantes cavalleros y que V.ª Alt.ª les haga merçedes. Es decir, se estaba ante un esta-

tus tolerado porque así convenía a la seguridad colectiva y al servicio real, aprovechando la ascendencia y tupida red de influencias de Cerón. No hay parangón de
una situación personal así en otras islas. Otras noticias ponen de relieve cambios
notables en 1554 respecto a la parsimonia de décadas anteriores. Por ejemplo, la
información testifical dispuesta por el gobernador Manrique en Las Palmas de Gran
Canaria en noviembre de 1554 es un ejemplo de esa transformación. Además de
la mejora ya introducida por Serrano en la fortaleza principal de Las Isletas el año
anterior, se estaban levantando otras en caletas propicias al desembarco enemigo:
en la de Santo Domingo había ya dos fuertes; en la de Santa Catalina, la más peligrosa para una entrada hostil ―pues incluso con temporal podía entrar el invasor―, se habían construido tres fuertes; en El Palo, un pequeño saliente a la entrada del puerto ―ya mencionado en un epígrafe anterior―, por donde forzosamente pasaban las embarcaciones, también se decía que se había levantado
otra defensa; por último, justo en la entrada de la ciudad se había hecho otro con
la doble utilidad de defender la costa y la tierra343. Incluso el Cabildo catedralicio
decidió asumir un papel militar después del ataque de Pie de Palo, acordando que
en los rebatos de Las Palmas de Gran Canaria saliesen armados los capitulares y

341
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RUMEU DE ARMAS, Antonio: «Don Pedro Cerón, capitán general…», art. cit., p. 21.
AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 51. Carta de Serrano Vigil al príncipe (19 de febrero de 1554).
AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 17.
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capellanes bajo bandera a las órdenes del deán y del arcediano344. La intervención
eclesiástica solo estuvo regulada y ordenada en la citada ciudad, y no era tanto
una intervención de la Iglesia, del obispado, sino del Cabildo de la catedral, como
lo veremos en los ataques de finales de siglo.
C.2.5. La consolidación de las milicias en Tenerife (1553-1554)
El temor a un presumible retorno del corsario en la primavera de 1554, que Tenerife ―igual que Gran Canaria― asumía que iría dirigido principalmente contra
ella, impulsó un compromiso más global de la defensa de la isla y una mayor predisposición hacia los deberes militares. Ese hecho avivó el interés por una incipiente organización militar, sobre todo en principio en el área capitalina, procediéndose por parte del Cabildo al nombramiento de capitanes345, que ya no tenían
el carácter de mandadores por una jornada o acto de servicio, sino estable, mientras durase la confianza de la institución, que practicaba combinaciones o alternancias relativamente frecuentes (por lo común, anuales). Resulta curioso y significativo que a finales de julio de 1553 todavía se concediese un papel fundamental
en la transmisión y ejecución de órdenes a los alcaldes pedáneos, falta la isla de
una estructura militar de transmisión de órdenes y movilización. Por ejemplo, se
notificaba al alcalde de El Sauzal que tuviese apercibida a la gente (nótese el empleo de este impreciso y colectivo término, impropio de una ordenación castrense)
de su jurisdicción para que, al escuchar el repique de cámpanas (señal de rebato
en toda época) vengan todos con sus armas, e que tengan guardas para que vean
las velas que nabegan y su rumbo346. Es decir, que a falta de unidades militares,
nóminas de vecinos y oficiales o cabos, los alcaldes asumían un papel movilizador,
reuniendo a los hombres disponibles para la lucha (sin especificar edades o características) y encargando la vigilancia desde atalayas. También se dispusieron guardas de vigilancia sobre Igueste. De manera similar, en relación con este ensayo
del sistema atalayero, escribió el Ayuntamiento al alcalde de las bandas de Tegueste y Tejina con el fin de encaminarse al tagoro de Punta del Hidalgo con dos
personas de su confianza, que debían situarse en la montaña de Tesegre (entre
los barrancos de Taborno y la Angostura, dominando la punta de la Fajana), con el
encargo de comunicar cualquier novedad sobre movimiento de barcos sospechosos y su derrota, ganando idéntico salario al de otras guardias de ese tipo, pues ya
existía esa vigilancia.
Los preparativos, lejos de la complejidad que se alcanzaría unos años después,
incluían la visita del gobernador y de algunos regidores al puerto para adoptar alguna medida defensiva no concretada. El resto de regidores residentes en la ciudad que no bajasen a Santa Cruz asumían, igual que los alcaldes pedáneos, una
función dinamizadora de la esfera militar en la capital, pues ordenaban sacar los
atambores para reunir a los vecinos con sus armas, apercibiéndolos para acudir
con ellas en caso de llamamiento. Para entender la situación de sobresalto en que
se gestó el primer atisbo miliciano pensemos en la propuesta, el 31 de julio de ese
año, del personero Vázquez de Nava, requiriendo al gobernador el apresamiento
de todos los franceses residentes en la isla, pues sospechaba que hiziesen dapno
alguno y era preferible encerrarlos en el calabozo para questén a recabdo, con la
idea de extrañarlos en cuanto hubiese navío a Portugal. Miranda acogió favora344

ALEMÁN RUIZ, Esteban: «Política, guerra y hacienda en España, 1580-1640. La contribución de la
Iglesia en Canarias», en El Museo Canario, LV (2000), p. 117. También, DARIAS PADRÓN, Dacio V.:
«Sumaria historia orgánica de las milicias...», art. cit., p. 108.
345 Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. VIII..., op. cit., p. 276.
346 Ibíd., p. 273.
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blemente la proposición, como se adelantó más atrás, y solicitó al personero y a
los regidores una relación completa de todos los franceses para prenderlos de inmediato347. La guarda del puerto, en aquellos momentos de inquietud, se encomendó a una fuerza considerable, que implicaba el levantamiento de los vecinos
en edad apropiada de toda el área de la capital, pues debían acudir a Santa Cruz
200 hombres armados a diario, con capitán e mandador, que sería un regidor, en
hora de vísperas hasta el día siguiente. Es decir, que en principio se optaba por
una fórmula de agrupación de hombres amplia encabezada por un miembro del
Concejo, sin que mediase conducta o nombramiento de rango militar, comenzando
por el gobernador, seguido por Juan de Aguirre y los otros ediles según antigüedad; mientras, los vecinos cumplirían con su turno conforme a la lista confeccionada, sin excepción, auxiliados esos primeros jefes por el alguacil municipal para
reunir a los veladores. El escribano concejil tenía la tarea de elaborar esa nómina
vecinal, y ya desde ese día se encargó el símbolo, la bandera (blanca con su cruz
colorada), que ―como se reiterará en otros apartados― constituía un elemento
militar imprescindible junto con los atambores348. Todo quedó más claro en la sesión del Ayuntamiento del día siguiente, el 1 de agosto, en el que eligieron e nonbraron por capitanes para defensa de la ysla349. En ese momento, esa condición de
capitán e mandador o de simple gobernador fue modificada en el sentido de realzarse su carácter indefinido militar en lo que pasó a convertirse en la primera organización del ejército tinerfeño, en principio restringido a la capital y su contorno,
para ampliarse en las semanas siguientes, aunque de modo un tanto improvisado
e incompleto, al resto de la isla. Destacamos estas características:
1) La cúspide jerárquica de esa primigenia organización insular la coronaba el
gobernador, como capitán general de la isla, con obligación de residir en la capital
y el título de capitán de caballería. Es significativo: a) el título de capitán general
fue otorgado por el Cabildo, sin intervención real, y se aleja en este punto de las
capitanías generales conferidas en La Palma y Gran Canaria, que aunque con mediación concejil (en especial, la segunda) necesitaron de amparo regio por tratarse
sobre todo de nombramientos referidos a una persona (Monteverde o Cerón),
mientras en Tenerife el oficio se vinculó al cargo de gobernador, y por tanto estuvo controlado por el Cabildo en cuanto debió responder ante esa institución, que
por lo demás inspeccionaba todos los asuntos castrenses sin otorgar margen a una
posible autonomía del capitán general insular; b) la asociación del cargo a la jefatura de la caballería, prácticamente inexistente, cumplía una doble función: por un
lado, realzaba el valor de la gente de a caballo y otorgaba un lustre y regusto feudal e hidalgo al ejército en ciernes; por otro, animaba a la raquítica nobleza isleña
a mantener caballos, una fuerza que, aunque nunca fue determinante en la estrategia y táctica de lucha, jugaba un rol complementario.
2) A su vez, el gobernador-capitán general elegía como segundo jefe o su sustituto a quien de facto desempeñaba la capitanía de caballería, en este caso el regidor Juan de Meneses.
3) Acompañaban al gobernador, a quien se consideraba jefe del exérçito (la militarización se extendió al lenguaje) en el organigrama, a los capitanes de infantería, cargos asociados en gran medida a las regidurías. Esto era lógico, pues el Concejo, como depositario de las competencias militares, quiso reservar para sus
miembros la jefatura de las unidades o agrupaciones militares que, conforme a las
listas que se iban elaborando, debían garantizar la seguridad. También, se trataba
347
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de un elenco de personas que, al no dedicarse a trabajos manuales, se suponía
que disponían de más tiempo libre para esos menesteres y, algunos al menos,
contaban con alguna experiencia militar o habían leído quizá algún tratado de esa
naturaleza. Hay que insistir en que las decisiones concejiles de esos días y semanas eran atropelladas, variables, aunque firmemente encaminadas a cumplir con el
objetivo de conseguir una fuerza defensiva mínimamente tranquilizadora, más allá
de la incorrecta, incompleta (muchos podían escabullirse de la obligación de asistir
al rebato) y posiblemente ineficaz asistencia al habitual repique de campana, sin
apenas armas y carentes de adiestramiento, sin mandos ni destreza en el combate.
4) En ese día se nombraron seis capitanes: los regidores Pedro de Trujillo, Juan
Baptista de Arguijo, el doctor Juan de Fiesco, Hernán González, el licenciado Bartolomé de Fonseca y Francisco Solórzano del Hoyo. Entre ellos se repartía la vecindad, actuando como capitán de infantería de la ciudad el regidor Juan de Aguirre, que no sabemos si significaba un séptimo capitán o una categoría superior a
modo de cabo de los otros capitanes.
5) Si el día anterior se había ordenado la confección de una bandera para los
que bajasen al puerto, ahora se aprobaba la hechura de cinco banderas aparte de
dos que se decía que ya estaban terminadas, además de otra para la caballería.
Como se puede apreciar, no concuerdan las determinaciones, sin saber si se está
hablando de unas seis o siete agrupaciones de milicianos. Si partimos de la tazmía
de 1552350, en la ciudad habitaban 5.513 personas, pero el distrito inmediato alcanzaba alrededor de 6.850, lo que podría suponer unos 1.370 varones (entre 15
y 60 años) en condiciones de empuñar las armas. Si se estaba pensando en seis
compañías, la media era de unas 225 personas por unidad; es decir, el número
aproximado de vecinos obligados a bajar a la defensa de Santa Cruz en esos días.
Sin duda, los regidores habían efectuado un buen cálculo conforme a esa distribución. Dada la novedad se preveían resistencias, por lo que se arbitró un sistema
de llamamiento y unas duras sanciones: debían presentarse de inmediato los mayores de 15 años al repique de campanas, so pena de muerte y pérdida de bienes
(como traydores a la corona real). Para empezar, además, se convocaba a un alarde el domingo siguiente en el campo de Santa Clara (la conocida popularmente
hoy como Plaza del Cristo), espacio utilizado en adelante para entrenamiento miliciano.
6) El días tres de agosto351, dos días después de la sesión comentada, otra reunión capitular revalidó y en parte enmendó lo expuesto y ya proveído: la cúpula
militar (el capitán general, que proveería al sustituto que le pareçiere que convenga; los seis capitanes, pero cambiando a Hernán González por Juan de Meneses).
Lo importante, porque confirma que ―posiblemente en reuniones al margen del
Ayuntamiento, o que tenían un exacto reflejo en las actas― se debatía el organigrama y las prevenciones día a día, era la potestad de los capitanes para nombrar
a sus subordinados: alféreces, sargentos, caporales, completando así los mandos
básicos de las compañías.
7) Se comentó antes que esta organización en ciernes se constriñó más bien al
distrito capitalino, y en buena medida así fue por haberse votado por los regidores
que moraban en La Laguna, si bien en los otros dos puntos clave de residencia de
los concejales (La Orotava y Garachico) corrió pronto la información, hasta el punto de que Pedro de Ponte escribió desde este último puerto (se discutió el día 7 de
agosto) en solicitud del envío de una capitanía de gente para reforzar la defensa
de Garachico. Fue entonces, como se verá líneas más abajo, cuando se estableció
350
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MORENO FUENTES, Francisca: «Tazmía de la isla de Tenerife...», art. cit., pp. 411-485.
Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. VIII..., op. cit., p. 277.
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la prioridad defensiva de la isla y la intervención de los socorros zonales oportunos. La nebulosa y ambigüedad de esos momentos, en que se mezcla la autoridad
institucional civil con la nueva militar, se aprecia, por ejemplo, en las notificaciones
para asuntos militares: como parece que aún no había capitanes en la zona se escribió a los regidores asentados en La Orotava, al alcalde de ese lugar y a Hernando del Hoyo, a quien se consideraba capitán del Realejo, sin que conste el
nombramiento de este con anterioridad. Ante la desinformación existente, el Cabildo facultó a cada uno de los mencionados para formar nóminas de los hombres
aptos para la guerra y del armamento que poseían, para que se sepa la cantidad
que ay. Más fácil le resultaba al Cabildo ocuparse de la zona sureña más próxima
(el valle de Güímar): sabemos que en la primera quincena de agosto la gente de
armas de esa área ya había venido a la capital, y por lo menos se había enviado
un emisario para conocer los movimientos de los piratas franceses en el sur más
remoto, como Las Galletas y Adeje352. El trabajo duro, de reunir a la gente y encaminarla, en especial cuando se trataba de núcleos alejados de la ciudad, recaía en
alguaciles, a los que se pagaba por seis días de trabajo invertidos en una tarea
que debió resultar ingrata.
8) Desde 1553 no solo se configuró una estructura de mando y un lugar de
adiestramiento, sino la delimitación de ciertas facultades a los capitanes frente a la
tropa. Estos estaban autorizados por el gobernador a compeler y apremiar, asy a

los soldados como a las otras personas que convenga, e les poner penas e apremiar e prender los cuerpos y executar las penas que les fueren puestas […] y los
rebeldes e ynobidientes […] y para que puedan nombrar los executores que para
ello fueren nesçesarios, e si es nesçesario las tales personas puedan traer vara de
justicia, por todo lo qual les dio a ellos e a cada uno de ellos su poder cumplido en
forma. La delegación de la jurisdicción militar en los capitanes era un elemento de
presión y coacción, en principio explicable por la angustiosa situación de inseguridad e indefensión, pero que a medio plazo tendrá consecuencias en el orden social.
9) De esa etapa, y tras el ataque de Pie de Palo, data un curioso nombramiento
efectuado en ese mes de agosto de 1553 por el gobernador Miranda, como capitán general que se consideraba de la isla, eligiendo al capitán Diego Yanes (o
Yáñez) de Céspedes353 como maestre de campo y sargento mayor de Tenerife,
probablemente el primer título de esa índole en Canarias (aunque sin tal empaque,
ya con motivo de la reseña del día de Reyes se había nombrado como sargento
mayor el 12 de diciembre de 1552 a Francisco Pérez354). El despacho y conducta
expedidos por el gobernador contenía algunos extremos que convendría destacar355. Comenzaba el documento exponiendo que en la isla se an hecho, elegido e

nonbrado capitanes de gente de pie y de a caballo para serviçio de Su Majestad e
defensa desta ysla contra el rey de Françia, y justificaba la creación del cargo en
que para la governaçión del dicho exérçito es nesçesario que aya orden, e para
aver horden es nesçesario que la gente de guerra sea obidiente a las personas que
la ovieren de regir y governar, y concluía otorgando poder al nuevo cargo para
ejercerlo según e con las preminençias que se suelen e acostunbran uzar en los
semejantes exérçitos e mande a los capitanes, alférez, soldados e gente de guerra
352

Ibíd., p. 279.
Ya aludimos a este personaje al mencionar a su hijo. Yanes de Céspedes, regidor, fue, además,
nombrado primer alcaide de la fortaleza de Santa Cruz en 1558 (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 158). Se vanagloriaba de su hidalguía y parece
que lo exteriorizaba, criando asores y halcones y perros de casa, y exerçitándose en ello (BULL, Patrimonio Bibliográfico Lacunense, ms. 19).
354 Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. VIII..., op. cit., p. 102.
355 AGS, Estado, leg. 1.382, f.º 269.
353
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de a pie y de a caballo. Yanes solicitaba al rey la confirmación en los dos empleos
mientras duraren las guerras. La apostilla de provisionalidad también se encuentra

en otras disposiciones de actas concejiles de La Palma. Las funciones de este
«maestre de campo-sargento mayor» tienen, por tanto, que ver con las de los sargentos mayores en cuanto transmiten órdenes y dirigen operaciones militares, cuidando de la disciplina. Si este oficio era indispensable en todo ejército, mucho más
en una estructura incipiente, bisoña y con jefes con muy escasa o nula experiencia
en guerra viva. Los términos capitán y capitanía de gente aparecen después de las
noticias del ataque en La Palma, y no debe ser casualidad. La militarización, incluso en el lenguaje, aumenta en función de la percepción de amenaza muy grave,
manifestable en invasión y posibilidad de muerte, destrucción de haciendas...
Se ha mencionado antes que el simbolismo o la representación era esencial en
estas agrupaciones mandadas por los capitanes, por lo que siempre se hacía referencia a la dotación de banderas (de doce varas de tafetán) y atambores. Una de
las primeras disposiciones al crear una compañía era el encargo de esta insignia, y
de hecho el término «bandera» se usó como sinónimo durante décadas de la unidad básica (compañía), y cuando se prevenía a la población y se le instaba a los
milicianos a reunirse con sus armas, se indicaba que debían colocarse bajo la
«bandera» de su superior356. Comprobaremos en otro epígrafe la relevancia de estas enseñas y símbolos. Anotemos ahora que el 31 de julio, en vísperas de los
nombramientos militares, se encargó una bandereta manual mediana blanca con
su cruz colorida para compañar a los veladores357.
La tercera reseña del año, antes mencionada, se convocó el 1 de agosto358, operándose a partir de ahí con un patrón de devastación muy superior al de Lanzarote, ejercido en una isla de la misma gobernación, acrecentado con posterioridad el
temor con la información de que pretendieron asaltar Garachico y que su intención
era retornar. Si había alarma o sospecha de enemigos, tras el ataque de Pie de Palo, se hacía acudir a una capitanía de gente con su bandera con comida (pan) costeada por el Cabildo359. Completó el conjunto de medidas de esos días, como en
alguna que otra ocasión posterior, el traslado temporal de la imagen de la Virgen
de Candelaria, un icono en el ideario religioso tinerfeño, a la capital, pues podía
peligrar si el enemigo ―avisado del valor simbólico de la talla― desembarcaba en
el indefenso poblado que la custodiaba para solicitar rescate.
También desde esa fecha, de modo paralelo y urgidos por las circunstancias y
peticiones de ayuda, como la ya aludida cursada por el poderoso regidor Pedro de
Ponte desde Garachico, el Cabildo tomó decisiones estratégicas sobre la defensa
insular, pues en su afán de atender el principal objeto de riesgo (insistían en que
donde más nesçesaria es la guarda e defensa es en el puerto de Santa Cruz) se
habían olvidado del resto del territorio360. Pero admitieron la razón y la lógica de la
reclamación de Ponte: ...pues es toda una gobernaçión y una ysla, es justo sea
socorrida de lo nesçesario. Naturalmente, todo ello sin restar protección al puerto
de la capital. Consideró entonces el Cabildo que el área central del norte tinerfeño,
el valle de La Orotava, disponía de población suficiente para su defensa (avía mucha copia de gente), máxime teniendo en cuenta que era la zona menos tentadora
para los piratas y con el puerto más distanciado de las poblaciones importantes
(en ese distrito, La Orotava y Los Realejos). Además, le parecía que los piratas no
Las banderas eran un instrumento que transformaba a una masa desordenada en la expresión
armada de una comunidad [RUIZ IBÁÑEZ, José Javier: «Introducción: las milicias y el rey de España», en RUIZ IBÁÑEZ, José Javier (ed.): Las milicias del rey de España.., art. cit., p. 22].
357 Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. VIII..., op. cit., p. 276.
356
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Ibíd., p. 277.
Ibíd., p. 281.
Ibíd., p. 278.
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atacarían dichas poblaciones por ser puertos fragosos e los pueblos desbiados de
los dichos puertos. En cambio, los hombres del distrito capitalino cumplían la misión de dedicarse a la guarda de la marina santacrucera. Con esa composición argumentativa, estimaron los regidores ―en lo que constituye la primera decisión de
lo que podríamos considerar generosamente como un esbozo de plan insular defensivo― que la gente del valle de La Orotava podía actuar como zona de reserva
para apoyar a los locales en Garachico, e incluso en el puerto de Santa Cruz, si la
ocasión lo requería, desplazándose en un día a la zona necesitada de refuerzo. Se
comunicó esta idea a las otras partes de la isla, con el encargo de confeccionar
una lista de la gente de armas y del armamento de esa comarca y remitirla al Cabildo al alcalde de La Orotava y al capitán del Realejo (Hernando del Hoyo). Esto
significaba que de los tres términos o distritos en que se dividía la isla a varios
efectos, con sus puertos correspondientes, el capitalino ostentaba la supremacía
no solo en lo político-militar, sino en la atención defensiva (se determinaba que la
vecindad del valle acudiría tanto al socorro de la capital como de Garachico, pues
a los dos sitios llegaría en un día en caso de alerta si así lo exigían las circunstancias361), mientras los otros dos distritos debían actuar de modo complementario y
autónomo.
Los preparativos y prevenciones despertados y urgidos por el ataque a La Palma
repercutirán en aspectos adicionales de la defensa: infraestructura en la marina de
la capital, armamento... Alarmados por aquel acontecimiento, a principios de septiembre de 1553 el Concejo tinerfeño decidió dirigirse a Felipe II enviando como
mensajero a la Corte al regidor Juan Benítez de las Cuevas para manifestarle la
perentoria necesidad de auxilio y fortificación de la isla para resistir a los franceses, que informados del desamparo y debilidad bélica an tomado osadía de acometerlas y saltar en tierra362. Reconocía el Cabildo que tras la agresión a La Palma,
había cambiado la actitud de la población tinerfeña, exerçitando los veçinos y moradores della en el exerçiçio militar, de que hasta aquí an bivido descuydados. La
súplica concejil iba encaminada a obtener de la Corona el producto del almojarifazgo para construir una torre en cada puerto (Santa Cruz de Tenerife, Puerto de
La Orotava, Garachico) y aprovisionarse de armas, como veinte piezas de artillería.
En apoyo de la petición advertían del riesgo asociado a la pérdida de la isla en manos de un enemigo que desde allí podía apoderarse de las otras islas y perjudicar
a la Carrera, un argumento presente desde entonces en gran parte de las representaciones y los memoriales concejiles a la Corte. Asimismo los llamados «apercibimientos» a la población en contextos de alerta incluían la prohibición de abandonar la ciudad en las jornadas de movilización.
Conocemos algunas cifras del número de milicianos y sobre el tipo de armamento a través de alardes, muestras, informes, sobre todo en Tenerife, y en ocasiones
se menciona de modo aproximado la cantidad de vecinos inasistentes, casi siempre a causa de atender a sus obligaciones laborales. En esta isla se cita una cifra
de 2.760 hombres en 1553363. Según los datos ofrecidos por Alfaro, predominaba
Se utiliza el razonamiento de la centralidad del valle de La Orotava y del largo camino que separaba la capital de Garachico, en tanto La Orotava, Los Realejos e Icod están en parte que pueden socorrer así a esta çibdad como a Garachico, a donde se ofreçiese la nesçesidad (ibíd., p. 278).
362 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 54. También, Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. VIII ..., op. cit.,
pp. 282-283. Se pretendía el obsequio de piezas artilleras por el monarca, la asunción o ayuda financiera regia para levantar fortalezas, la consecución de armas: arcabuces (300), coseletes con peto y
espaldar, picas de fresno (500), morriones de barniz blanco, 50 qq de pólvora, pelotas, munición,
etc. Ese material se repartiría entre los vecinos al precio de costo de la isla, solicitando licencia para
que los podamos conpeler e apremiar a ello, pues que dello ay tanta nesçesidad.
363 ALFARO HARDISSON, Emilio: «Aspectos sociales y políticos de las milicias tinerfeñas en la
segunda mitad del siglo XVI», en Estudios canarios, n.º XLIV (1999), p. 274. El mismo autor publicó
361
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(casi la mitad del total) el uso de la pica, que portaba el 48 % de los reunidos, siguiendo en importancia los arcabuceros con el 24 %, mientras estaban más postergados los que disponían de espada y rodela (alcanzaban un 16 %) y los ballesteros (que eran minoritarios: un 9.5 %). Pero es conveniente precisar, pensando
que esa reseña coincide con el inicio de las milicias en Tenerife, que desde un
principio se constata un superior porcentaje de armas de fuego (arcabuces) en el
área lagunera, en especial en las compañías de la ciudad-capital que en otras zonas de la isla. Así, en esa fecha en la zona lagunera el índice o resultado de dividir
el número de piqueros por el de arcabuceros era de 3.6, mientras en el resto de la
isla ascendía a 6.13. A mediados de 1553, cuando informó Ruiz de Miranda al príncipe364 de los acontecimientos palmeros (ataque de Pie de Palo), relataba la buena
defensa de la isla, en particular del puerto principal, después del anuncio de la
guerra con Francia (conocido a comienzos de 1552), hasta del punto de haber impedido cualquier daño durante todo el período. Mencionaba como ejemplo la derrota infligida al corsario francés Antonio Alfonso, que fue abatido con otros cuando intentó sacar y robar varios barcos del puerto santacrucero una noche, éxito
que sirvió para alejar otros intentos.

C.3. La defensa de las islas en la etapa de los gobernadores Cepeda y
Manrique: 1554-1558
C.3.1. Los capitanes generales insulares
Un indicativo más de los titubeos iniciales en el intento de configurar un sistema
defensivo insular y de la importancia concedida, con una cierta perspectiva medieval caudillista, a través de la creación de mandos militares insulares, será el nombramiento de capitanes generales en cada isla realenga, con distintas características según los Concejos. Serán figuras que en Gran Canaria y La Palma, bajo el
mando del gobernador, se ocuparon de los asuntos castrenses, aunque sin atribuciones exclusivas en la jurisdicción militar, mientras en Tenerife la jefatura militar y
la suprema competencia política y jurisdiccional las asumirá el propio gobernador.
Si en Gran Canaria empezaron las milicias con Pedro Cerón, bajo el patrocinio y
favor de Manrique y Serrano Vigil, aunque más con el impulso del primero, con él
también tuvo inicio ese nuevo cargo de capitán general, concedido por el Concejo
grancanario, aunque la función de liderazgo militar ya la venía desempeñando. Interesa destacar del documento concejil que comunicó el nombramiento a la Corona como una de las causas para otorgarle el cargo la condición de Cerón como ca-

ballero de más calidad de persona y sangre y de más cantidad de patrimonio y hazienda de la isla, y por ser caballero en quien concurren todas las calidades de
persona y linage365. Nobleza y poder económico, dos ingredientes que no faltarán

en los rangos más elevados de las milicias en adelante. Ese doble componente será definitorio para comprender y explicar, como se comprobará, los nombramientos máximos de la milicia, su patrimonialización y el uso futuro de las reclutas del
s. XVII como catapulta de ascenso social.
Al mismo tiempo que en la Corte se pensaba en un retoque en el sistema político-militar de las islas, como confirmaba Manrique en una carta de finales de 1553,
un artículo muy similar al anterior sobre esta temática: «Las milicias de Tenerife en el siglo XVI», en
Curso sociedad y milicia en Canarias. Siglos XVI-XIX, Santa Cruz de Tenerife, 2001, n.º 4, pp. 93-105.
364 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 25. Carta del gobernador Ruiz de Miranda al príncipe (10 agosto de
1553).
365 RUMEU DE ARMAS, Antonio: «Don Pedro Cerón, capitán general…», art. cit., p. 6.
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se fue configurando el modelo de capitanías generales insulares366, de modo que
coincidió la voluntad real de reorganizar y reforzar la defensa de las islas y la formación de milicias en Gran Canaria y Tenerife. En el caso de La Palma, poco después de la invasión por Pie de Palo, una parte de los regidores de esa isla pidió al
teniente de gobernador (licdo. Arguijo) que el mando militar lo ejerciese don Juan
de Monteverde, elegido capitán general de la isla, lo que suponía una cierta división de funciones, gestionando el Concejo palmero en la Corte el nombramiento
de dicho personaje. La monarquía aceptaría esta solicitud isleña que estaba en sintonía con los cambios proyectados mediante dos reales cédulas, la de 1 de enero y
la de 20 de marzo de 1554, esta última concerniente a la designación de Monteverde. Entretanto, en La Palma hubo oposición al nuevo cargo por una parte de
los regidores y de los vecinos, pero continuó ostentando su oficio mientras se procedía a una información367, encomendada por el Consejo de Guerra al doctor Salazar, oidor de la Real Audiencia de Canarias, que llegó a la isla en septiembre de
1555368.
En las sesiones concejiles fue manifiesto el desasosiego relacionado con este
nombramiento conflictivo, que resumimos como expresión de las estratagemas de
facciones internas en el Ayuntamiento, habituales en esas instituciones, en su lucha por el control del poder. En el caso de La Palma revestían una particularidad
localista más acentuada, si cabe, por su condición de Cabildo sin gobernador propio, pues la magistratura máxima era desempeñada por un teniente de gobernador nombrado por el gobernador residente en Tenerife, careciendo bastantes veces dicho funcionario del arraigo y poder real para actuar con firmeza. A raíz de
una discusión entre el edil Luis Orozco de Santa Cruz, ferviente partidario del capitán general, y el jurado Francisco de Belmonte, el teniente decretó prisión contra
Orozco. Otro concejal, Lomelin, también era partidario de Monteverde y pretendía
dilatar la materia de manera que se marchara Salazar sin apoderar al jurado. Los
otros regidores apremiaron a Lomelin y al teniente, quien deseaba ganar tiempo
porque para él era asunto nuevo, pero un grupo de regidores (Pedro de Alarcón,
D. Pedro de Castilla, licdo. Loreto) defendieron que estaba en juego el fin de dos
jurisdicciones en La Palma, y que el dr. Salazar iba a finalizar su misión y abandonar la isla, por lo que resultaba contraproducente aguardar la presencia de los demás concejales, pues algunos estaban fuera de ella, y los que faltaban eran Miguel
de Monteverde y Baltasar de Fraga, quien debía su título de capitán a Juan de
Monteverde y se hallaba recogiendo firmas en su apoyo. Los bandos de regidores
recurrieron a tretas. D. Pedro de Castilla, el licdo. Loreto y el bach. Francisco Espino (este sucedió como edil a Pedro Alarcón), así como el jurado, recordaron al teniente que no se había adherido a la mayoría del cabildo celebrado el 10 de septiembre, que el tiempo pasaba y no se determinaba el negocio de la capitanía general, ni se concedía poder al jurado ni se facilitaba la realización de la información. El teniente se excusaba con la ausencia de algunos regidores (pues Domingo
García y Luis Orozco, a pesar de los avisos de aquel, no se presentaban en el Ca366

Ibíd., pp. 19-22; RUMEU DE ARMAS, Antonio: «Don Juan de Monteverde, capitán general de la isla de La Palma», en El Museo Canario, n.º 19 (julio-sept. 1946), pp. 7-16.
367 RUMEU DE ARMAS, Antonio: «Don Juan de Monteverde, capitán general...», art. cit., pp. 15-16;
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. I, op. cit., pp. 183, 186, 189. La
oposición a Monteverde se basaba en su consideración como hijo de extranjero; en su designación
para el cargo con el apoyo parcial del Cabildo aliado con algunos clérigos; y en los manejos del mensajero en Corte, aliado de Monteverde, en un intento de presentarlo como rico altruista. De hecho,
en la real cédula de 29 de septiembre de 1557, por la que se pretendió zanjar las diferencias jurisdiccionales entre la justicia insular y Monteverde, se mencionaba que el cargo de capitán general le
había sido concedido a ynstanzia y aplicazión de los vezinos e moradores y de la cleresía della [de La
Palma] (FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario…, t. III, op. cit., pp. 569-570).
368 Acuerdos del Cabildo de La Palma..., op. cit., pp. 206-208.
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bildo), y la calculada distancia, en todos los sentidos, de Baltasar de Fraga y Miguel Monteverde. En vano disponía el teniente que los concejales renuentes fueran
apresados, traídos a la ciudad y puestos en la fortaleza del Puerto para ser castigados conforme a sus delitos y contumaçias. En aquel mundillo, algo consustancial
a la sociedad antiguorregimental, las frecuentes inasistencias a las sesiones concejiles ―reiteradas a lo largo de los siglos― constituyeron una herramienta más en
la estrategia de sectores oligárquicos para boicotear, presionar, paralizar determinados asuntos, proyectos, conscientes de que toda decisión de una escuálida
minoría de regidores nacía muerta, inoperante en un microcosmos complejo, de
trabadas influencias familiares y económicas, de compromisos entre poderosos y
grupos a su cargo o dependientes o deudores de auxilios, anclados en sus haciendas sitas en núcleos a veces con demografía y economía pujante, o en comunidades rurales alejadas del brazo ejecutor del poder concentrado en una lejana capital insular. Este filibusterismo concejil explica, aunque solo en parte ―no es aplicable para comprender la habitual mortecina y rutinaria reunión bisemanal de un
exiguo número de concejales en los Cabildos isleños― la desidia en acudir a las
convocatorias, en especial a las generales. Solo una amplia concurrencia otorgaba
fuerza, valor y un mínimo de garantía de ejecución, seguimiento y eficacia a las resoluciones del Ayuntamiento, pues se requería que el poder social y fáctico participara y activara sus redes y capacidad de movilización de voluntades, aunque
fuera doblegándolas. Es más, podía suceder que el bando contrario al «oficial» o
más apegado al poder institucional diese un golpe de mano legal con las mismas
armas aprovechando un resquicio, como ocurrió en una sesión de noviembre de
1555, en la que accidentalmente la asistencia fue solo de regidores favorables al
capitán general, que aprovecharon para adoptar el acuerdo de solicitar a la R. Audiencia la ratificación como capitán general de Monteverde, en aprobación de lo
que en ese asunto la isla había suplicado al rey, de manera que ese tribunal lo comunicase así al monarca. En esa fecha, Monteverde había puesto en marcha una
información testifical369 en contra del juez Salazar para fundamentar su recusación,
intentando mostrarlo como afecto al bando contrario, encabezado por Marco Ruberto e integrado también por el mencionado D. Pedro de Castilla (o Castillo), el
licdo. Francisco de Loreto y otros, en que se mezclaba de paso al licdo. Riberol.
De la información consultada se colige que existía un equilibrio de fuerzas, casi
más bien una ligerísima mayoría a favor del capitán general, lo que explica la dificultad en oponerse al título de nombramiento y en desacreditar la actividad de
aquel. La misma recogida de firmas evidencia una campaña poderosa en favor de
Juan de Monteverde, que con su clan familiar y su poder económico debió mover
muchos hilos, los suficientes para permanecer en el cargo hasta el fin de sus días,
aunque no lograría patrimonializar su oficio y ni siquiera la perduración de la jefatura militar independiente, como verificaremos. Quizá lo que en la distancia marcada por el tiempo, y dependiendo de las fuentes utilizadas, se perciba de distintas
maneras, la mayoría de los vecinos debió entenderlo como lucha entre facciones
de poder (y sin duda este no es un punto de vista erróneo) que no perjudicaba ni
alteraba su condición o nivel de vida. En realidad, el desempeño de la dualidad no
debió ser tan pernicioso para bastantes vecinos, pues retornaría con fuerza a la is369

AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 10. El escrito de pedimento fue presentado el 2 de noviembre de
1555. Como Salazar había mandado prender a Monteverde por no exhibir cierto depósito, afirmaba
que el magistrado había amenazado con enviar 100 hombres a su heredamiento para traer azúcar y
esclavos, cuya venta serviría para cobrar la cantidad adeudada. También, como Salazar había dispuesto la supresión del tratamiento como magnífico caballero de un testimonio redactado por el escribano Domingo Pérez a instancias de Monteverde, se oyó comentar al juez en relación con el capitán general que mejor hiziera el dicho Juan de Monteverde no huyr quando Pie de Palo bino a esta
ysla que tomar título de magnífico caballero.
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la en el s. XVII para institucionalizarse. La obtención de exenciones, dispensas, premios, unido a una mezcla de presiones, amenazas y favores o influencias funcionaba a la perfección en territorios relativamente reducidos, con centros de población
diseminados, en los que la población podía preferir o apreciar una cierta dispersión
de competencias entre cargos ejercidos por diferentes personas como una mejora
posibilitadora de beneficios, y podría ver con buenos ojos una compensación al poder gubernativo ordinario en otra figura que le sirviera de contrapeso y sortear a
veces el alcance de la justicia370.
La Real Audiencia de Canarias dictó un auto favorable a Monteverde el 28 de
marzo de 1556, aunque el 24 de octubre de ese año se envió su informe a la Corona371. Sin duda, la posición del capitán general se favoreció de su engañosa promesa de financiar una fortaleza en la capital, tema tratado en otro epígrafe. El monarca le dispensó un trato parejo al de capitán a guerra en su isla, como se puede
comprobar en la R. C. de 1 de marzo de 1557, tras la ruptura de la tregua con
Francia, avisando a López de Cepeda de que ya había encargado al capitán general Monteverde que haga aperçebir la gente della [de La Palma] a que estén [sic]

armada, en horden y a punto de guerra, e les reparta por sus esquadras para acudir cada uno a la parte que les estuviere señalada y convinyere en tienpo de neçesidad372. Ordenaba al tiempo a Cepeda que le dispensase la ayuda precisa, pero le

confiaba a Monteverde el informe general de las dos islas en lo relativo a las deficiencias militares373, relacionando la artillería y las municiones de Tenerife y La
Palma, con el mandato de concluir con premura las obras en las fortalezas, y con
ese fin disponía de licencia para empeñar o vender, echar sisa o repartimiento. En
el ámbito judicial se produjeron fricciones competenciales con el teniente de gobernador, que la Corte quiso resolver mediante la R. C. de 29 de septiembre de
1557, que establecería los límites a las facultades del capitán general, dejándolo
sin jurisdicción castrense, ya que en ese ámbito debía proceder por fuerza en concordancia con el gobernador; pero en caso de disenso debía resolver un regidor
elegido por el Ayuntamiento374. Uno de los roces entre Monteverde y el Cabildo tuvo que ver con la intromisión de aquel en la facultad concejil de nombrar capitanes375 y en los posibles abusos ―seguramente para vengarse de algunos enemi370
371

Acuerdos del Cabildo de La Palma..., op. cit., pp. 216-217, 231.

AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 35. Los jueces se excusaron por la dilación en remitir el informe
alegando: ...por ser negoçio de bolumen y aver avido falta de juezes en esta Abdiençia por rrespeto
de los françeses, como es notorio. En efecto, con anterioridad (el 2 de mayo) Salazar se había dirigido a la Corte explicando que de los tres jueces, uno se estaba esperando de España, otro (el licdo.
Pedro de Cevallos) se hallaba muy enfermo ―de hecho, murió unos tres días de la fecha de la carta―, y él no podía abandonar por ese motivo la isla. No obstante, comunicaba lo que sabía de la situación o ambiente en La Palma: habían importado alguna artillería, disponía de muchos arcabuces y
picas pero de pocos coseletes, y presentaban entonces buen ánimo de pelear y se hallan corridos de
la poca resistençia que hizieron a los franceses (AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 28). Esto coincide con lo
ya comprobado tras la presencia en la isla del gobernador Cepeda.
372 AMSCLP, 726-2-2-58.
373 No tenemos constancia sobre modernización de las armas en esta isla, cuando los corsarios habían demostrado una buena potencia en armas de fuego. Todavía en octubre de 1556 el Cabildo
otorgó licencia a los capitanes para que cada uno pudiese cortar dos dragos para proveer de rodelas
a los miembros de su compañía (PINTO Y DE LA ROSA, José María: Apuntes para la historia de las
antiguas fortificaciones..., op. cit., p. 402).
374 AMSCLP, 726-2-1-53. Monteverde debía ceñirse a las cosas y casos que conforme a el título y fa-

cultad que de nos tiene y son del dicho su cargo de capitán general, y de lo a él anexo y perteneciente, sin se entremeter en otra cosa ni eseder de lo que dicho es. En las situaciones judiciales tocantes a lo militar podía ser preso el culpado por el capitán general, pero que no pueda proseder
adelante ni haser proseso ni autos ni determinaçión ni sentençiar sin juntarse para ello con el dicho
nuestro gobernador (R. C. de 29 de septiembre de 1557) (Cfr.: FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT,
Francisco: Nobiliario…, t. III, op. cit., pp. 569-570).
375 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit, p. 548.
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gos― en el alistamiento en milicias, pues parece que en algunos casos forzó la inscripción a mayores de 60 años376.
Se hizo esperar ―en comparación con el título de Monteverde en La Palma― el
nombramiento regio de Pedro Cerón como jefe militar, pues todavía en noviembre
de 1554 solicitaba al secretario real Vázquez la probizión y conduta de capitán general porque el gobernador ni xuezes de alçada sentremetiesen ni fuesen a la mano en cosa a la guerra y gobernaçión militar377 (recordemos que ya un año antes
se había dirigido en ese sentido, con los mismos argumentos, al príncipe). En esa
petición y razonamiento va implícita una idea de autonomía en el ejercicio de su
oficio que derivaba de la nebulosa caudillesca presente en el origen de su responsabilidad ―como se recordará― en una coyuntura de aprieto, de intenso temor, y
concedida más a una persona por su peso en la vida de la isla que pensando en el
asentamiento de un nuevo oficio con competencias definidas. Lo que la oligarquía
insular grancanaria, al parecer con amplio respaldo social, concibió como mera solución puntual, transitoria, el beneficiado pretendía institucionalizarlo como poder
singular en un ramo tan esencial como la defensa y seguridad del territorio, sin
admitir «intromisión» del poder político o judicial. Dirigió también un memorial al
príncipe (quizá hacia marzo de 1555, pues ya no era gobernador Serrano Vigil)
exhibiendo sus méritos para recibir la patente de capitán general. Páginas atrás se
aludía a ese documento, en el que aseguraba haber gastado más de tres mil ducados en la defensa de la isla. Recapitulaba Cerón en su solicitud que el Cabildo lo
había nombrado capitán general, título que seguía ostentando, e incluso remitía
para posible información adicional al ya exgobernador Serrano Vigil378. El príncipe
consultó con el Consejo, que se limitó a indicar que ya la propia isla había confirmado ese nombramiento de Cerón en su día, pero solo constaba que Cerón se denominaba capitán cuando se dirigía a la Corte, y asimismo ―como a tal capitán―
se le respondía por los organismos competentes, pero el asunto había sido pospuesto debido a los viajes del príncipe sin que despertase mayor interés. Desconocemos la data de la merced real del título concedido a Cerón, pero fue por esas fechas (marzo-abril de 1555), ya que este remitió una encendida carta de agradecimiento a la princesa doña Juana el 19 de mayo de ese año, pero los términos
(atribuciones) no debieron ser del alcance esperado, pues Cerón prometía que en

las cosas que se ovieren de hazer e ofresieren aserca de la guardia y custodia desta isla se mirarán y acordarán con los gobernadores, como Vra. Alteza me lo manda, para que bayan más asertadas379.
Se presentaba así en Gran Canaria una especie de bicefalia, y es cierto que la
correspondencia del capitán general Cerón con la Corte parece mostrar una capacidad de mando difícil de concretar por la imposibilidad de consultar la desaparecida documentación concejil grancanaria. No obstante, la Corte aclaraba un tanto y delimitaba su función: ...hordene, aperciba e prevenga la gente della para que

estén armados y en orden, y acuda dónde y cómo les hordenare cuando conviniere para la defensa de dicha isla. No conviene pasar por alto que en la real cédula

de 11 de enero de 1554, a la que más adelante nos referiremos de nuevo, con la
que el gobernador Manrique llegó a Gran Canaria en su segundo mandato, la Corona le encomendaba una serie de quehaceres militares: 1) el gobernador debía
armar de inmediato a los vecinos, utilizando tanto las armas ya disponibles en la
MARTÍN RODRÍGUEZ, Fernando Gabriel: Santa Cruz de La Palma..., op. cit., p. 66.
AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 57. Carta del secretario real Juan Vázquez (19 de noviembre de
1554).
378 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 21.
379 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 57. Carta de Pedro Cerón a la princesa doña Juana (19 de mayo de
1555).
376
377

119

isla como las que había autorizado de manera reciente; 2) lo facultaba para preparar a la gente en lo relativo a la defensa de modo organizado: ...que aquella [isla]

esté aperçebida y repartida por compañías y esquadras y las hordenéis y sepan a
dónde an de acudir y lo que han de hazer quando oviere neçesidad y binieren enemigos a ellas380. La Corte no estaba dispuesta a una dicotomía institucional extre-

ma en una isla tan importante, arrebatando atribuciones al máximo representante
de la autoridad real en el municipio. Deducimos que el Cabildo poseía las máximas
competencias militares y defensivas, diseñando la estrategia frente al peligro, la
proyección y ejecución de fortificaciones, el nombramiento de alcaidías, la creación, reformas y distribución de compañías milicianas... bajo la dirección de Manrique, mientras Cerón actuaría a la vez como un ejecutor de esas disposiciones,
ejercería las funciones de sargento mayor y de lo que en el futuro sería el maestre
de campo general, actuaría por delegación del gobernador y se contaría con él como privilegiado asesor en cuestiones militares, tanto por su experiencia como por
su prestigio entre buena parte de los vecinos. Desde arriba, sería un informador
más de la Corona y sus Consejos en materia de asuntos defensivos hasta su muerte, e incluso la Corona recurrirá a él en 1573 para recibir juramento de fidelidad al
príncipe Fernando a destacadas autoridades de las islas como el obispo y los condes de La Gomera y de Lanzarote, servicio que aprovechará para solicitar al año
siguiente una merced por su reiterado currículo servicial sin haber recibido nada381.
Ahora bien, no está clara la efectividad del título que, según Rumeu, le otorgó la
Corona a Manrique como visitador de las islas en materia de guerra382, misión que
compatibilizaría con la gobernación de Gran Canaria.
Los casos de Pedro Cerón y Juan de Monteverde en Gran Canaria y La Palma,
aun siendo diferentes el nivel de riqueza e influencia socioeconómica y política de
ambos, así como su reconocimiento de liderazgo, son expresivos de personajes
que se sintieron llamados a dirigir ―en especial, Cerón― sus islas en lo militar.
Ambos provenían de ocupaciones y vocación agrario-mercantiles, carentes de formación o experiencia de combate u organización en la guerra. Simbolizaron hasta
cierto punto un cambio de actitud en la clase dominante: los conquistadores, con
reducida y circunstancial experiencia militar, renunciaron a las armas para implicarse en tareas económicas y colonizadoras, en las que coincidieron con los llegados después para sumarse a la explotación de los recursos isleños. Su participación en la defensa y su preocupación por necesidades de adiestramiento colectivo,
armamento o fortificación se limitó a la adopción de algunas decisiones en el ámbito concejil para responder de modo eventual e improvisado a las agresiones espo380

AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 20.
AGS, Patronato Real, leg. 8, f.º 27. Carta de Pedro Cerón al secretario Juan Vázquez de Salazar (8
de marzo de 1574). A su fallecimiento, su viuda, Sofía de Santa Gadea, solicitó ayuda de costa a la
Corte para afrontar las deudas heredadas de Cerón, argumentando que su salario había sido escaso
[MARTÍN ACOSTA, Emelina y M.ª Luisa MARTÍNEZ DE SALINAS ALONSO: «Documentos canarios en
Cámara de Castilla...», art. cit., p. 3.214]. No obstante, el poder de Cerón estuvo sujeto a luchas
entre instituciones y dentro del propio Concejo. En 1565 hasta fue desterrado por el juez Espinosa en
un período de tumultos en Las Palmas de Gran Canaria, como un alboroto contra el inquisidor en el
que participaron unos 300 o 400 hombres armados [ÁLAMO MARTELL, Mª Dolores: «Los ministros de
la Real Audiencia de Canarias en el Estado moderno (siglos XVI-XVII)», en XXI Coloquio de Historia
Canario-Americana (2014), Las Palmas de Gran Canaria, 2016, p. 3, <recurso en línea>:
(http://coloquioscanariasmerica.casadecolon.com/index.php/aea/article/view/9538)]
382 RUMEU DE ARMAS, Antonio: «Don Pedro Cerón, capitán general…», art. cit., p. 20. También, RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. I, op. cit., pp. 172-173. Rumeu señala
que recorrió las islas en 1554 para atender a la organización de las milicias y la fortificación, pero no
queda claro en qué consistió esa actividad ni su resultado ni, por otra parte, en qué medida se solapaba su función con la de Cepeda en Tenerife y La Palma. En cualquier caso, su autoridad real estuvo lejos de la de González de Andía, que sí fue efectivo inspector y fortificador militar de las islas en
1625, cuestión que se tratará en su momento.
381
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rádicas en las marinas capitalinas, pero sin plantearse una evaluación seria de la
situación (menos aún de del futuro a medio plazo) y la exigencia de un ejército y
de una respuesta institucional estable y permanente a un peligro que se convertía
en crónico y parte inseparable del devenir comunitario.
El tercer capitán general, no nombrado por la Corona, sería López de Cepeda como gobernador de Tenerife y La Palma, que de facto adoptó esa denominación y
la función militar, sin título expreso de la Corte para esa función, aunque Monteverde se negaba a aceptar su rango superior en asuntos militares en La Palma.
La solución a esa extraña situación de gobernadores por un lado, y de capitanes
generales insulares por otro (salvo en el caso de la gobernación tinerfeña) vendrá
con la sustitución de los gobernadores letrados por caballeros a comienzos de los
años setenta. La sucesión de episodios de creciente amenaza, hecho objetivo, y
los propios informes alarmantes de las instituciones isleñas, prepararon el camino
hacia un futuro de cambios en el sistema de gobierno, como se expondrá más
adelante. En enero de 1556 el magistrado Francisco de Villena le escribía al secretario real Juan Vázquez383: Lo de la guerra está aquí bien en orden, y el governa-

dor y el general tienen mucho recaudo y cuidado, y v. m. crea que aquí es neçesario quel gobernador sea tal que la jente le tenga respetto, que como los que aquí
moran son de diversas tierras tiene neçesidad desto, a mi entendimiento.
C.3.2. La defensa de Tenerife en la etapa del gobernador Cepeda

La actuación de Cepeda en Tenerife fue como una ampliación y un desarollo de
la actividad previa del gobernador Ruiz de Miranda, como en seguida se constatará, y como se ha sugerido por la historiografía estuvo vinculada a su experiencia
previa en Gran Canaria. Una semana después de su llegada a la isla puso en marcha con detalle sus planes defensivos, pero sobre todo el rearme y la mejora de
fortificaciones, así como un plan detallado de organización de las milicias, que comenzó a ser operativo desde principios de abril de 1554. Ese dinamismo del nuevo gobernador y su afán por implantar en Tenerife un modelo propio del ejército
real en unas condiciones sociales y territoriales muy diferentes, así como la inexistencia de una figura como Cerón en la isla, favorecieron el intento de implantación
de un esquema miliciano que adoleció de cierta rigidez y fantasía, muy pomposo y
protocolario, en exceso jerarquizado, que podía funcionar en un diseño de papel,
pero más difícilmente en la realidad, pues no se acometió un análisis de las características de la isla, de sus principales peligros. Debió haber realizado antes, en
colaboración con el Cabildo y tras un recorrido a modo de inspección, un plan defensivo en el que constasen desde la organización del ejército ―conforme a las
posibilidades de una sociedad campesina, en aquel medio natural y aquella
coyuntura histórica―, hasta un programa de construcción de infraestructuras, pasando por la dotación realista de armamento, solicitando a la Corte tanto apoyo financiero como instructores que auxiliasen en el manejo de armas de fuego y tácticas de combate acordes al principal tipo de riesgo. Todo ello teniendo en cuenta
las zonas que por su desprotección se hallaban más precisadas de baluartes, compañías de soldados asociadas a su custodia, un sistema de velas y atalayas adecuado, etc. En las próximas líneas trataremos de su obra, ordenanzas e instrucciones, y en otro epígrafe se tomará su organización territorial miliciana como punto
de partida de un análisis comparativo de los cambios acaecidos en los años sesen383

AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 34. Carta de Villena a Juan Vázquez (31 de enero de 1556). También
solicitaba el magistrado un rápido relevo y su retorno a la Península, que aquí el salario es muy es-

téril y la paga mui costosa y tardía que se paga en todas 7 islas. La carestía del pan y rropa y lo demás, mui eçesiva.
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ta. Digamos en su haber que fue voluntarioso y tenaz en su empeño defensivo y
fijó una estructura de distribución por compañías que, con algunas correcciones,
se mantuvo relativamente estable durante décadas, con las lógicas divisiones y
ampliaciones, como se verá. Ahora bien, desconocemos la distribución fijada por
su antecesor Ruiz de Miranda, de modo que es problemático discernir la contribución exacta de Cepeda en ese sentido, pues cuando nombró este a los capitanes
de La Laguna añadió: ...según y como por la forma y orden e rrepartimientos que
hasta aquí an thenido, lo que sugiere continuidad, por lo menos en la capital.
Las famosas ordenanzas384, de 3 de abril de 1554, fueron el resultado de la
mentalidad reguladora del gobernador, que partía de la idea básica de que en to-

das las cosas criadas la orden es muy nesçesaria para conservaçión e aumento dellas, mayormente en negocios tocantes a la guerra, por lo que dictaba una serie de
hordenaçiones. La obsesión por la jerarquía estaba omnipresente en sus disposiciones (la palabra cabdillo era citada muchas veces, como un afán de borrar cualquier nimio vacío de autoridad, en evitación de lo que a él le parecía una sensación de orfandad entre los soldados y mandos intermedios sin disponer de «cabezas»). De hecho, tras realizar los primeros nombramientos, Cepeda apoderó a todos los cargos con unas competencias iguales a las de los oficiales de los ejércitos
reales, pero para la plena validez del oficio y del ejercicio de sus atribuciones exigía la comparecencia en el plazo de seis días a los mandos en distintas iglesias
cercanas a su residencia (en La Laguna, La Orotava, Garachico...) para rendir pleito homenaje y juramento con arreglo a los fueros, costumbres y leyes militares de
los rreynos despaña. Las ordenanzas establecían este escalafón militar:
a) La cúspide la encabezaba ―consolidando la ordenación existente― el gobernador como capitán general y capitán de la caballería, que nombraba a su segundo, su teniente o cabdillos dellos (en referencia a los demás oficiales, además
de un maestre de campo, alférez mayor y sargento mayor, proyectando así una
especie de estado mayor). Pero también creó como teniente suyo el cargo de lugarteniente de capitán general, vinculado a la jefatura de la gente de caballo de la
isla, pero quizá pensando más en las compañías de la capital. Ello explicaría que
en 1558, debido a las ausencias de La Laguna ―fuese para acudir a La Palma o
para visitar diversos lugares de Tenerife―, con objeto de remediar la carencia ocasional de un mando superior que adoptase decisiones o coordinase a los capitanes
en situación de ataque corsario (ya se ha subrayado el horror vacui en la cima jerárquica por parte de Cepeda), nombró al regidor Pedro de Vergara teniente de
capitán general de Tenerife, al tiempo que servía de alférez general, para evitar
que en caso de emergencia la ciudad quedase sin cabdillo e cabeça. La fórmula
empleada por Cepeda en la cúpula militar es muy parecida a la de su antecesor
Miranda, incluso en la asociación del lugarteniente con la jefatura de la caballería.
En todo caso, la configuración del ejército en Tenerife poca relación guarda con
una reproducción del patrón grancanario en esta isla, como tampoco la organización será la misma en La Palma. Otra cosa es que se coincida en aspectos muy generales, por otra parte comunes en una estructura militar, como las capitanías y
los cargos o empleos habituales en estas unidades. La realidad que vamos analizando y veremos en las primeras décadas corresponde a modelos insulares, dependiendo de las circunstancias de cada territorio, siendo decisiva en unos casos
la existencia de capitanes generales insulares de carácter personal, con carisma o
sólida autoridad, frente a un planteamiento más corporativo y compartido con el
Concejo, como es el paradigma de Tenerife. Como es lógico, la desaparición de los
capitanes generales insulares, la mayor intervención de la Corona con la llegada
de ingenieros, sargentos mayores y tropas veteranas, y no digamos la llegada del
384

AMLL, I-V-1.
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primer capitán general con jurisdicción regional, fueron homogeneizando esos diversos patrones.
b) Este segundo escalón estaba integrado por cuatro oficiales cuya función conviene aclarar: 1) el maestre de campo no tenía la significación de jefe del tercio,
de mando supremo en batalla o en adiestramiento o coordinación bélica de los capitanes, sino de justicia mayor del exérçito, lugarteniente para la execuçión de la
dicha justicia e general, y debía acompañarse de al menos cuatro o seis gentiles
ombres guzmanes, armados de las mexores armas que tuvieren; por tanto, su función, como ya han puesto de relieve otros autores, estaba relacionada con la competencia judicial máxima en el ámbito militar, naturalmente supeditada a la jurisdicción del gobernador; 2) el alférez mayor, como custodio y portador de las enseñas y banderas militares, de modo que carecía de función directiva, aunque alguna
disposición posterior, como se verá más adelante, pretendiese asignarle unas atribuciones distintas; 3) el sargento mayor, verdadero responsable de la instrucción y
de la disciplina, pues debía ordenar, disponer el paso de marcha, castigar a los infractores e inspeccionar las guardias; 4) los coroneles, definidos como cabdillos e
cabezas de dos, tres cuatro o cinco compañías según la cantidad de los exércitos,
actuando como lugartenientes de los generales para proporcionar agilidad y eficacia a las disposiciones emanadas de estos. Sería este grado sustitutido más adelante por el de maestre de campo de los futuros tercios, hasta que a comienzos
del siglo XVIII se transformaron en coroneles de regimientos (término que reemplazó al de tercios). Por tanto, las coronelías385, además del coronel titular tenían
maestre de campo, alférez mayor y sargento mayor.
385

Cepeda seguramente se valió de una combinación entre los modelos antiguo y nuevo de las
guerras de Italia (no existe una información totalmente uniforme sobre las coronelías y los tercios en
la bibliografía). Digamos que desde al menos 1507-1508 se mencionan en la organización militar
española los términos «coronel» y «coronelía», parece que basándose en el éxito de la agrupación
táctica de compañías ensayada en la batalla de Ceriñola en 1503 por Gonzalo Fernández de Córdoba.
Aunque la compañía se consideraba la unidad táctica por excelencia, en ocasiones se entendió conveniente la operatividad de formaciones más amplias ―de modo aproximado, cuatro compañías―,
derivando en la «colunela o coronelía» como agrupación de varias compañías aisladas, que serían
como la «columna», a cuya cabeza se situaba un «cabo de colunela o colonel» o «colonello», voz
que derivaría en «coronel». Pero en la Península serían unidades de tránsito, no de guarnición (OLESA MUÑIDO, Francisco-Felipe: La organización naval de los Estados mediterrráneos y en especial de
España durante los siglos XVI y XVII, Madrid, 1968, t. II, p. 808). Con posterioridad, ante la exigencia
de ejércitos mayores, las coronelías se integraron en una unidad mayor, el tercio, que como veremos
acabaría siendo el modelo adoptado en las islas realengas. Ahora bien, la plana mayor concebida por
Cepeda se valió de elementos cruzados de coronelías y tercios, pues en el tercio continental, al mando de un maestre de campo (como jefe militar y no con un carácter jurídico como en principio tuvo
en el caso canario, aunque al formarse los tercios asimismo actuó como máximo responsable militar),
había un auditor, un armerol y un atambor mayor, mientras la figura del sargento mayor en esa época aparecía en cada compañía, junto con el capitán y los cabos (BORREGUERO BELTRÁN, Cristina:
«El ejército del rey», art. cit., p. 145). En 1536 se crearon los tercios, compuestos por tres coronelías, pero en la «orden de Génova» (noviembre de ese año) no se citan las coronelías. Parece que las
eliminó Felipe II en 1560. Lo que está claro es que los jefes de los tercios fueron siempre maestres
de campo, reservándose la denominación de coronel para las agrupaciones foráneas (MARTÍNEZ LÁINEZ, Fernando: Una pica en Flandes. La epopeya del camino español, Madrid, 2007, pp. 78-80). Ni
en la estructura de Cepeda ni en la anterior de Ruiz de Miranda se puede rastrear, sino forzadamente, esa ordenanza de Génova (por ejemplo, se carecía de veedor, contador, cirujano o médico, canciller... y el número de soldados era inferior a las compañías del tercio español, aparte de ignorar una
determinada proporción de arcabuceros y piqueros). Tampoco tiene que ver con la propuesta del famoso tratadista Diego de Salazar en su De re militari, pues contrariamente a la organización del Gran
Capitán, optaba por una potente formación, a modo de escuadrón, bajo el mando de un coronel y
estructurado en doce compañías, con unos 5.000-6.000 hombres (OLESA MUÑIDO, Francisco-Felipe:
La organización naval de los Estados mediterrráneos..., op. cit., t. II, pp. 809-810), ajeno al modelo
de las milicias canarias en sus diversas variantes. En el caso canario, como se comprobará en varios
apartados, cayó en desuso el cargo de coronel, aunque a veces se nombró así por razones difíciles
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c) El capitán era el cargo realmente importante entonces y después, el que gobernaba las compañías, en principio denominadas «banderas» o «capitanías»386, o
con perífrasis que aludían al listado de vecinos que mandaba un capitán. Este, que
debía formar esa nómina o relación de hombres, elegía a sus subordinados: alférez, sargento, caporales de escuadra. El capitán de artillería era el superior de
los condestables y artilleros, con las mismas competencias que los capitanes de infantería en sus compañías, pero con el particular cometido de velar por las trincheras y baluartes de artillería. Como luego se precisará, dada la inicial inexistencia o insuficiencia de profesionales artilleros, no puede hablarse con rigor de compañías de artillería, sino de mandos con especial responsabilidad en ese menester.
d) Los alféreces, lugartenientes en ausencia de los capitanes, desempeñaban
una función simbólica como responsables de las banderas, que debían manifestar
en alto, campeándolas e llevándolas enhiestas. Se situaban en medio de las compañías con al menos media docena de soldados, que en caso de defección del alférez tomarían la bandera, pues es la fuerça e coraçón de la compañía.
e) Los sargentos cumplían el mismo rol que el sargento mayor, pero en cada
compañía.
f) Por último, los caporales, cuyo número variaba en relación con el número de
hombres de la compañía, gobernarían las escuadras de esta.
Cepeda dividió la isla en zonas bajo mando de un coronel, con su alférez mayor
y sargento mayor, aunque ―como se apreciará enseguida― no se trató de una división estricta y algunas zonas quedaron solo en manos de capitanes. En primer
lugar, serían éstas las coronelías y su demarcación:
1) Coronel de La Laguna (con seis capitanes).
2) Coronel de Los Realejos-Icoden de los Trigos-La Rambla-S. Juan-Santa Catalina (con cuatro capitanes: dos capitanes en Los Realejos; uno, en Sta. CatalinaIcoden (o Ycoden) de los Trigos; otro, en S. Juan-La Rambla).
3) Coronel de Güímar-Candelaria-Agache, con un capitán. Aparte de su significación y simbolismo en el plano religioso e histórico, quizá se contempló la configuración de una coronelía en una zona tan reducida por ser la más poblada del sur
(no había otra compañía en la vertiente meridional de esta isla) y por considerarse
Candelaria un enclave costero con cierto riesgo de desembarco enemigo. De hecho, se encomendó a su coronel un especial celo en aperçibir e alistar e atalayas
questén de día vegilando, e de noche sentinelas.
4) Coronel e caudillo de La Orotava, con tres capitanes.
5) Coronel de Garachico-bandas de Daute-Icod de los Vinos-El Palmar-Buenavista387 (en Garachico, tres capitanes; en Icod, dos; en Buenavista-El Carrizal-El Palde entender, de modo esporádico, a algún personaje, quizá por motivos honoríficos, por haber ejercido ese oficio en el ejército profesional...
386 Olesa Muñido señala que el término «capitanía» se refería ―cuando no era una unidad táctica,
sino administrativa―, derivando del latín comitatus, al contingente o grupo que seguía o acompañaba al jefe, el capitán o cabeza, de ahí ese nombre (OLESA MUÑIDO, Francisco-Felipe: La organización naval de los Estados mediterrráneos..., t. II, op. cit., pp. 805-806).
387 Solía denominarse «de las partes de Daute». Como pronto se comprobará, el coronel Fabián Viña
exteriorizó con precocidad una gran ambición de perdurar en el oficio e incluso de patrimonializarlo y
revestirlo de un alcance ajeno a la organización primigenia. Un auto de 21 de febrero de 1556 es significativo de esa inclinación (AHPSCT, Prot. Not., leg. 2.047, f.º 432 v.º). Viña, que por dos veces en
ese texto se manifiesta como «general», pretendió prevenir ―porque se viene el verano, afirmación
sorprendente en un período de largo invierno― a los soldados ante el peligro de los enemigos franceses, y en particular se dirigió a los arcabuceros (apenas suponían un 20 % del total en esa coronelía) para que acudiesen a registrarse con su arma el siguiente domingo bajo pena de 2 rs. de plata
(aplicados a la compra de pólvora para esos arcabuceros). El otro objetivo era aprovechar la concentración de los arcabuceros, considerados así como una elite indispensable para la defensa, para
impartirles instrucciones y prohibiciones, como la excesiva de no salir de la zona sin permiso del dicho señor general, pues se exponían a una multa de 3.000 mrs. y 10 días de cárcel. Es posible que el
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mar-Los Silos, otros dos capitanes). Los principales cargos de la coronelía residían
en Garachico, y se especificaba que los capitanes de la zona debían acudir a las
órdenes del coronel a requerimiento suyo, de modo que esa localidad era una especie de capital militar del área, lo que sentaba las bases de un problema secular
(sometimiento de las milicias de Icod al lugar de Garachico).
En segundo lugar, las áreas con solo capitanías eran las siguientes:
1) Capitán de El Sauzal-Tacoronte.
2) Capitán de Acentejo-Tegueste-Tejina-Punta del Hidalgo-Taganana-Punta de
Anaga. Dada la vastedad del territorio y la errónea configuración de esta capitanía,
como se indicará en otro epígrafe, nombró como compensación ―pues desde un
principio le tuvieron que hacer ver, seguramente, la irrealidad funcional de esa
unidad― cuadrilleros mayores en las áreas o conjuntos principales de ese conjunto: uno en Taganana; otro, en Tegueste-Tejina-Punta del Hidaldo; otro en Acentejo.
3) Capitán en Santa Cruz.
4) Capitán en Valle de Salazar.
En principio, los dos lugares con coronelías fueron la capital y La Orotava, que
además de ser los más poblados constituían la morada de la mayoría de regidores
y de la aristocracia de entonces. Salvando la peculiar coronelía del sur más próxima a la capital (Candelaria-Güímar), las otras dos del norte correspondían a dos
conglomerados que agrupaban a diversos lugares de distinta entidad, con residencia de los coroneles en los núcleos más significativos por razones demográficas, económicas, políticas y sociales (Los Realejos y Garachico como cabeceras).
En total, el número de compañías de infantería ascendió a 25, pero rectificó la demarcación de algunas desde su proyecto inicial en la visita realizada para proceder
al pleito homenaje, muestra del apresuramiento que presidió sus primeros meses
de jefatura, unas veces por desconocimiento y seguramente otras por la necesidad
de pactar con (por no decir someterse a) facciones de la clase dominante. Un
ejemplo lo tenemos en las capitanías de Buenavista e Icod, que pasaron a contar
con dos compañías cuando solo se había previsto una en cada lugar. No conviene
confundir compañías con capitanes, pues aunque nombrase capitanes de artillería
en Garachico y el puerto de Santa Cruz, esto no significó la existencia de una unidad. Más bien serían títulos representativos, por un lado, de la importancia concedida a la artillería y a las infraestructuras defensivas en los dos principales puertos
de la isla por aquel entonces, y por otro implicaba a los individuos nombrados en
la custodia del material artillero y en el adiestramiento de los soldados consignados para el funcionamiento de las piezas. En cambio, sí cabe hablar de una compañía de caballería, con el ya citado lugarteniente de la isla como cabo de ella
(otro cabdillo), además de un alférez y un adalid, con sede en la capital, aunque
seguramente no funcionó como tal unidad sino que en teoría acogía a todos los
que disponían de un caballo para uso militar. El número de compañías de infantería era excesivo, y pronto, tras el cese del gobernador cuando menos, fue olvidándose, pues no hay mención a las coronelías. Otra cuestión es la persistencia
del título de modo interesado por los ya nombrados, aparte de la aparición de
otros empleos faltos de conexión con la realidad militar, como se apuntará en su
momento. En las diversas referencias documentales a la organización militar posterior, la hegemonía de las capitanías dejó paso a una cierta superestructura de
los tercios con maestres de campo a su frente, con significado y funciones de ese
rango distintas a las dispuestas por Cepeda. Este, además, reduciría una compañía
afán militar de Viña esté también relacionado con el rango de coronel de infantería española que, según el «Nobiliario», ostentó con anterioridad en la guerra de Italia (FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT,
Francisco: Nobiliario..., t. I, op. cit., p. 112).
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en La Laguna en 1558 cuando se produjo el primer atisbo de un desistimiento colectivo de los capitanes de la capital en los últimos meses de su gobernación, nombrando a cinco capitanes, uno de ellos el que hasta entonces había ejercido como
coronel de Güímar, pues la función de este era fantasiosa, ya que como se recordará solo contaba con una compañía.
Resulta muy interesante reparar, aunque sea con brevedad, en la personalidad
de los agraciados con mando por Cepeda. En la ciudad, cuatro de los capitanes de
la primera hornada eran regidores (Pedro de Trujillo, Juan de Meneses, Juan Bautista de Arguijo, el dr. Fiesco), así como el coronel de Garachico (Fabián Viña) y el
maestre de campo del entramado superior de Cepeda (Juan de Aguirre). Otros
cargos u oficios concejiles estaban también presentes: el escribano mayor del
Ayuntamiento (Juan López de Azoca) como capitán de la artillería de Santa Cruz;
el jurado Francisco López de Vitoria como sargento mayor de su entorno, es decir,
de la isla; el otro jurado, Felipe Jácome de las Cuevas, era capitán artillero de Garachico (al principio lo había nombrado alférez mayor de la coronelía). Asimismo se
contaba con los alcaldes pedáneos para diversos empleos milicianos: es el caso de
Esteban Báez, alcalde de El Realejo como maestre de campo de esa coronelía; del
alcalde de Acentejo, Juan García Calzadilla, como cuadrillero mayor de ese núcleo;
el alcalde de Tacoronte, Alonso Pérez, era alférez de la compañía de El Sauzal-Tacoronte, y su hijo Pero Hernández, sargento; el alcalde de Garachico ejerció como
maestre de campo de la coronelía de la zona; Juan Ximénez, alcalde de Buenavista, fue capitán de una de las compañías del lugar; Blas Martín, alcalde de Icod,
capitaneó una de las compañías de ese lugar; el alcalde Antón Albertos figuraba
como maestre de campo del coronel de Güímar. Los coroneles de La Orotava y de
El Realejo pertenecían a la nobleza «terrateniente» (en la medida en que se puede hablar de terratenencia en las islas, sin entrar ahora en esta cuestión): Francisco Benítez de Lugo y Hernando del Hoyo. Las capitanías de La Orotava y Garachico, como se podía esperar, se concedieron a familias nobles e igualmente con peso en la gran propiedad y el comercio: Alonso Calderón, Juan de Llarena, Cristóbal de Ponte, Nicoloso de Ponte, Juan Francisco Calderón... Por eso se afirmaba
más arriba que Cepeda se sirvió, como había hecho su valedor y antiguo superior
Manrique en Gran Canaria, de la oligarquía insular y de la clase dominante.
Introducimos también un punto que será largamente desarrollado en varios
apartados de este trabajo: la alianza nobleza-oficio militar, la teórica exigencia de
condición hidalga para la obtención o desempeño de algunos rangos militares388.
De una manera palpable se evidencia en la justificación de los nombramientos
efectuados por Cepeda a mediados de abril de 1558 en sustitución ―como antes
se indicó― de los capitanes renunciantes de La Laguna. Del regidor Lope de Azoca
explicitaba ser persona noble y cavallero hijodalgo, como había demostrado por
ejecutoria real. En la elección de Bartolomé Joven, aparte de los servicios militares
prestados como coronel de las bandas de Güímar, destacaba una aleación que
abría puertas en la sociedad isleña: la hidalguía y los servicios de los ancestros:
...ser hijodalgo e aver servido su padre a Su Magestad en la conquista destas ysRumeu afirma en su citada obra (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t.
II, 1.ª parte, op. cit., p. 488) que puede deducirse que la hidalguía constituyó una exigencia para
conseguir un empleo de oficial en las milicias canarias. En bastantes situaciones, en especial en el s.
XVII, fue así ―ya comprobaremos que acerca de esta cuestión hay que matizar bastante―, pero conviene plantearse que en este período inicial de organización del ejército isleño, con una sociedad aun
en proceso de cristalización social, abierta a nuevas incorporaciones, más bien cabría decir que fue el
acceso al oficio y su desempeño lo que dispensó un acto positivo de nobleza a no pocos individuos
procedentes de profesiones mercantiles, de dudoso pasado o de escasa o nula raigambre hidalga.
Todos los estudiosos coinciden, como se indicará en más de un pasaje, en la frecuencia de falsificaciones y venalidad presentes en testificaciones y ejecutorias de nobleza.
388
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las. Algo similar pudo exhibir Juan Bauptista de Riverol: ...por ser conoçido de padres e abuelos e persona noble e hijodalgo e deçendiente de conquistadores destas yslas, la misma doble característica que se daba en Miguel Perdomo y Juan de

Bermeo Cabrera, los otros capitanes laguneros. El capitán de El Sauzal-Tacoronte,
Juan Sánchez de Zambrana, probó su hidalguía mediante ejecutoria emanada de
los alcaldes de los hijodalgos reales, igual que el ya citado regidor Pedro de Vergara, teniente de capitán general en ausencia del gobernador.
Reparó también Cepeda en cuestiones burocráticas y de logística, nombrando
contador general del exérçito o escribano, con la misión principal de tener libro de
lo que se ordenase, condenase o gastase. Era un antecedente del futuro veedor y
contador de la gente de guerra, como encontraremos a partir del primer capitán
general, pero diferenciando en esa etapa posterior de D. Luis de la Cueva al veedor y contador de la figura del pagador, otorgándole un carácter profesional, especializado y duradero y con ámbito regional desde 1589, y con la existencia de veedores en algunos ámbitos insulares realengos. Asimismo nombró un adalid o corredor de campo (descubridor de enemigos) para la gente de a caballo, que en
compañía de un mínimo de seis caballeros debía descubrir lo que ay en el campo e
informar de las novedades al general del ejército.
Se habrá apreciado en lo expuesto la reiteración de un término utilizado en más
de una ocasión para referirse a algún oficio miliciano: «cabdillo». Es sintomático
este uso de una expresión arcaica con significado indefinido en una fase precoz,
primitiva de estas emergentes milicias, en un marco transicional desde las concepciones feudales a otras modernas. Esta voz aparecía recogida en las Partidas de
Alfonso X el Sabio atribuyendo a un sujeto la iniciativa en la dirección de la guerra
junto con hidalgos, y a finales del s. XV se otorgaba ese apelativo a un jefe que de
modo puntual era colocado al mando de varias compañías389; pero al tiempo se
constata que por las mismas fechas de la reforma de Cepeda, a mediados del s.
XVI, el virrey mexicano, asimismo en ausencia de ejército profesional, recurrió a los
colonizadores para organizar expediciones de castigo, otorgando títulos y facultades de capitán por el tiempo de la expedición390. Algo similar podemos decir que
sucedió en algunas islas, por lo menos, hasta la formación de las milicias, y esto
puede explicar la permanencia ocasional de la expresión «caudillo», que también
hallaremos en 1569, con motivo de la expedición tinerfeña de socorro a Lanzarote,
como veremos, más propio en este caso por referirse al envío de una agrupación
de soldados formada con carácter de urgencia para una misión específica y sin sujeción a las unidades militares existentes. El empleo de esa expresión en los años
cincuenta para la primera organización miliciana es expresivo del grado de improvisación y tanteo de entonces.
Las formalidades fueron mayores, como cabría esperar, en La Laguna y su distrito, es decir, en la zona más próxima al Cabildo y al puerto principal. Un ejemplo
son los actos y disposiciones tras recibirse en la institución la real cédula de 1 de
marzo de 1557, que ordenaba pregonar la guerra contra Francia con estas características: a) el secuestro y embargo de navíos y bienes de los franceses residentes en las islas; b) la prisión de esos nacionales, pero solo de los mercaderes o de
más calidad y no los que sirvieren a los naturales del por la falta que harían; c) cese del comercio y contratación con franceses. Leída apenas un mes después (lo
que resulta sorprendente), el gobernador Cepeda dispuso apercibimiento general
OLESA MUÑIDO, Francisco-Felipe: La organización naval de los Estados mediterrráneos..., op. cit.,
t. II, p. 804.
390 RUIZ GUADALAJARA, Juan Carlos: «”A su costa e minsión…”. El papel de los particulares en la
conquista, pacificación y conservación de la Nueva España», en RUIZ IBÁÑEZ, J. Javier (ed.): Las milicias del rey de España..., pp. 106 y 126-127.
389
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para que todos tuviesen sus armas ofensivas e defensivas y estén prestos, obedeciendo aquello que por sus capitanes les hera mandado bajo pena de muerte y
pérdida de bienes. Esto es una muestra de que la organización miliciana, que giraba ya en torno a las jefaturas de las compañías, estaba asentándose con fuerza.
Pero encontramos un matiz a continuación en la orden cursada respecto al cumplimiento real de la movilización: mientras en el área capitalina se instaba a los oficiales a dirigirse ese mismo día al domicilio de sus capitanes para recibir órdenes,
los mandamientos para los demás lugares de la isla ―La Orotava, Los Realejos,
Ycode (Icod), Garachico, Buenavista, Güímar, Adeje, Abona― se dirigían a los capitanes y alcaldes pedáneos para que avisasen a las compañías. Como acto pomposo, se dispuso que la vandera general de la çiudad sea tendida en las casas de
Ayuntamiento. También se procedió a la formación de una nómina de milicianos y
armas, por lo que se deduce de la orden remitida al alcalde de La Orotava, que
debía realizar copia de la gente que ay en ese lugar e sus términos e las armas

que cada uno tiene, que estén debaxo de la vandera de los capitanes e ninguno se
esima dello, listado que debía enviarse a Cepeda391. En cambio, en Gran Canaria la

información disponible no permite apreciar una articulación similar. La real cédula
llegó días antes, pues el auto ―a la vez dispuesto, y esto es importante, en virtud
de la dicotomía militar que de facto existía en esa isla― decretado por el gobernador y el capitán general Cerón estaba fechado el 28 de marzo392, instándose a todos los habitantes y vecinos a acudir con sus armas prestos e a punto de guerra
en cuanto fuesen llamados por el gobernador y capitán general junto por sí o qualquiera dellos o sus ministros e ofiçiales en sus nonbres so pena de muerte. En
principio, no había referencia a las compañías o lugares, y todo giró en torno a la
solemnidad, con tambores y trompetas, de los pregones leídos en distintos puntos
de la capital, con presencia del alguacil mayor y de otro alguacil393.
Como en toda formación militar, la formalidad y el protocolo, la solemnidad y el
respeto a las normas superiores eran el norte y guía; de ahí la aludida exigencia
de formalizar pleito homenaje en distintos puntos de la isla394. Sin esperar al nom391

AGS, Div. Cast., leg. 13, fols. 4 y 14; AMLL, R-IX-44. La real cédula había llegado el 2 de abril, y
al día siguiente se ordenó el conjunto de medidas, desde el pregón de la guerra contra Francia (secuestro y embargo de bienes a franceses...) hasta los apercibimientos y disposiciones defensivas. El
acto principal con el pregón tuvo como escenario la plaza mayor, a las puertas del Ayuntamiento, con
la presencia del gobernador, Pedro de Ponte, Pedro de Vergara, el bachiller Alonso de Llerena (regidores), así como del licdo. Bartolomé de Fonseca, Francisco de Coronado, capitanes y un tropel de
vecinos. Otro pregón tuvo lugar en la plaza de los Remedios. El auto enviado al alcalde de La Orotava le ordenaba el apercibimiento inmediato a los ofiçiales y gente y conpañías dese dicho lugar e términos, además de pregonar el bando del gobernador y prohibir el uso de hachos o lumbres nocturnas en la costa.
392 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 15.
393 Los pregones tuvieron lugar en este orden: en las gradas de la plaça pública desta dha. çibdad,
desde donde se fue a la calle de Las Herrerías, a la calle de Triana y se retornó a Vegueta para pregonar en la plaça prençipal desta çibdad, ques junto a la yglesia mayor, donde están las casas de
Ayuntamiento. Asimismo se pregonó la real cédula de la guerra contra Francia en las gradas de la
ciudad y otras partes, plazas públicas y lugares acostumbrados.
394 Un pleito homenaje fue el celebrado en La Orotava, en el altar mayor de la iglesia de La Concepción, el 20 de abril; dos días después, el acto se celebraría en la iglesia de la Concepción de La
Laguna, en el altar de Santiago. En Garachico el acto se celebró en la iglesia franciscana de Sta.
María de los Ángeles. Un modelo de protocolo propio de este acto verbal y gestual fue el seguido en
el templo lagunero con los capitanes Meneses, Arguijo y Fiesco: ...E todos tres pusieron cada uno por

sí sobre el dicho altar las palmas de las manos, y el dicho señor gobernador puso a cada uno dellos
su mano derecha sobre sus manos e hizieron el dicho pleito omenaje e juramento en la forma susodicha. En la ceremonia los capitanes juraban que usarían bien e leal y fielmente deste cargo de capitán […] mirando e acatando en todo el servicio de Dios, nuestro señor, y de Su Magestad, y el bien
desta república, acudiendo con vuestra persona, compañía y bandera adonde por Su Magestad e por
mí en su nombre os fuere mandado que acudáis y hagáis, no desamparando el estandarte y bandera
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bramiento de todos los cargos (algunos se anularon y enmendaron en cuestión de
días) y antes de dicho juramento, el 7 de abril se convocó para el domingo 22 de
abril una muestra, quizá solo del área de la capital, de hombres armados.
En cuanto al armamento, en marzo de 1554, poco antes de la llegada de Cepeda, se examinaron los 300 arcabuces ―que junto con 500 picas― había traído el
mercader Hernán González y fueron probados, conforme a los términos de la escritura ajustada con él, con 30 libras de pólvora. A continuación se procedió al reparto a 22 rs. nuevos cada uno, distribuyéndose 50 arcabuces a la zona DauteIcod y 20 a La Orotava395. El Ayuntamiento tuvo que prohibir una práctica de bastantes poseedores de las picas, que les parecían muy largas a los vecinos, de modo que las quebraban y convertían en una especie de lanzas, vicio este que asimismo hemos citado en referencia a Gran Canaria, y que será censurado en varias
ocasiones por los generales396. Por esas fechas también se habló sobre el concierto
del regidor Juan de Aguirre con el corchero Antonio Hernández para fabricar 100
rodelas para los vecinos, obligándose el Concejo a pagar 2 rs. viejos/rodela. Algo
más adelante se procedió al reparto de más armas importadas de la Península:
800 lanzas traídas por el mercader Domingo de Arriola, que se repartieron a 8
rs.397.
La Corona favoreció, como en otras ocasiones ―que repetiría siempre por corto
espacio de tiempo en el futuro― el empleo amplio de armas por los vecinos
mientras persistiese el estado de guerra con Francia, con arreglo a una especie de
status de zona fronteriza que con frecuencia se concedió a Canarias ―facultad reiterada en 1558, como se expondrá a continuación―, vedando el empleo después
del toque de queda. Estas cuestiones (aprovisionamiento de armas, conservación,
libre porte de algunas...) están relacionadas y por eso hemos hecho alusiones desde la primera mitad de la centuria. Es cierto que habría que diferenciar (no siempre es posible en estas fechas, dado el muy escaso armamento de los vecinos a
mediados de siglo) entre armas como seguridad personal y las relativas a la defensa de la isla, pero una manera de mentalizar al vecino sobre la necesidad de instrucción, la obligatoriedad de comprar armas y la conveniencia de su cuidado era
cierta concesión, al menos en armas cortas, en su uso cotidiano en situaciones de
desplazamientos con motivo laboral, sobre todo. Existía una picaresca y un abuso
en torno a este tema por parte de algunos alguaciles. En esta etapa de los años
cincuenta seguía sin solución el cumplimiento por las autoridades de las disreal, haciendo en todo lo que como tal caballero y capitán devéys y soys obligado a hazer, y que
quando quiera que supiéredes cosa que fuese en deservicio de Su Magestad y daño desta república
lo manifestéis a quien deváys e soys obligado quanto más presto os fuere posible para que se dé el
remedio que conviene. Los quales dixeron: «Así lo juro e prometo». «E si lo hiziéredes, así el
omnipotente Dios os ayude, guarde y defienda y os haga vitorioso vençedor de vuestros henemigos;
y lo contrario haciendo, Él os castigue y os lo demande mal y caramente como a mal caballero y mal
christiano, y caygáys en pena de ynfame y en caso de menos valer». Los quales dixeron: «Sí, juramos, e amén».
395

AMLL, Libro de actas 10, ofic. 1.º, fols. 2, 4 v.º, 7 v.º. Se había pregonado en su momento el negocio de la importación de armas y se presentó Hernán González, quien a cuenta había recibido 800
doblas.
396 El Cabildo prohibió vender, trocar o cortar las picas:... ni les quiten los hierros para ponerlos de
lança, so pena de 1.000 mrs., multa que también se extendía a los espaderos y armeros que las seccionasen (AMLL, Libro de actas 10, ofic. 1.º, f.º 7 v.º). La pica era un arma más difícil de emplear y
de transportar, aparte de que su eficacia defensiva en las islas, donde lo que se buscaba era impedir
que el invasor pisara tierra ―rehuyendo el combate cuerpo a cuerpo―, era más bien limitada. Requería mayor fuerza y resistencia en el soldado, que por lo común, incluso fuera de las islas, prefería
las armas de fuego [MESA GALLEGO, Eduardo de: «Innovaciones militares en la Monarquía Hispánica
durante el siglo XVI: origen y desarrollo», en GARCÍA HERNÁN, Enrique, y Davide MAFFI (edits.):
Guerra y sociedad en la monarquía hispánica…, p. 550].
397 AMLL, Libro de actas 10, ofic. 1.º, f.º 11.
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posiciones relativas a llevar armas en el horario permitido. Los agravios de gobernadores y sus agentes ―deducimos, y así parece colegirse de algunas expresiones en la documentación, para lucrarse con el cohecho o con la venta del material incautado, extorsionar a los vecinos o vengarse de ellos, dependiendo de los
casos― para burlar la legislación fue la interpretación del tañido de las campanas,
referente esencial para regular el período vedado del porte de armas. En los lugares no solía haber reloj, de modo que el tañido se realizaba de manera arbitraria y sin aguardar un instante desde el primer y casi único toque, pues de ese modo bastantes vecinos caían en las redes de los alguaciles. En la ciudad tañía de
acuerdo con el reloj, pero tampoco se hacía con puntualidad ni se daba un tiempo
lógico a los caminantes o trabajadores que regresaban de sus labores para recogerse en su domicilio, además de requisar igualmente las armas a los madrugadores o caminantes que, por medida de seguridad, llevaban algún arma. En especial, conforme a la documentación, en el siglo XVI fue una cuestión mal resuelta
y que se prestaba a la codicia y corrupción de los gobernadores, responsables
últimos de que el alguacil mayor y sus alguaciles se atuviesen a las leyes del reino
y a las cédulas que periódicamente ganaba la isla sobre la materia. Ya a finales de
enero de 1550, en una sesión concejil sin la presencia del gobernador, los regidores mostraron su malestar por las quejas vecinales ante esos atropellos y argucias, acordando exponer el problema al gobernador para que los alguaciles respetasen las pragmáticas, pues en los lugares en anocheçiendo hazen tañer los dichos

alguaziles la dicha campana a un muchacho, y ellos en el entretanto toman las armas a los que vienen del canpo, y como los agraviados están tan lexos de la çibdad no pareçen antel dicho señor gobernador a pedir justiçia. Para evitar la pillería

de los alguaciles con la hora proponían que la fijaran estos con los alcaldes, debiendo tocar la campana durante un cuarto de hora398. El gobernador alegó que
desde el principio de su mandato había exigido a los alcaldes y alguaciles la observancia de la legalidad, y hasta ese momento desconocía abusos o irregularidades.
No obstante, de nuevo reiteró su orden en ese sentido y apoyó la idea de los regidores de concordar alcaldes y alguaciles la hora del tañido y la duración del toque
durante un cuarto de hora, o el respeto a quienes regresasen del campo o acudiesen a él de madrugada o emprendiesen camino. Años más tarde, fruto de la preocupación concejil, que no podía dejar el cumplimiento o la interpretación de la norma al arbitrio del gobernador de turno, el regidor Alonso Calderón acudió a la Corte en representación del Cabildo399 exponiendo que, a pesar de lo ordenado por
capítulo de Cortes, el gobernador y los alguaciles les tomaban las armas, en especial de noche y en las madrugadas, yendo al trabajo o viniendo de él, además del
desorden en el tañido de las campanas: a veces tañían tarde y otras temprano, y
con tan escaso intervalo de tiempo que no daba lugar a retraerse a los domicilios.
A esto se unía la actuación arbitraria de las autoridades, pues a algunos vecinos se
les tomaban las armas sin causa mientras se les permitían a otros por amistad o
dádivas e otras causas elyçitas, aparte de que ciertos alguaciles se dejaban cohechar. Se recordaba que la legislación de Granada y Valladolid proveía el libre porte
de espada, con la excepción de los conversos de Granada, mientras no hubiese
grupos de dos o tres personas ni las llevasen a las mancebías. El rey mandó en
1558 que se tañese la campana en invierno por la noche desde las 9 hasta las 10,
y en verano hasta las 11, no pudiéndose tomar a los que madrugasen y fuesen an-

398

AMLL, Libro de actas 5, ofic. 1.º, s. f., sesión de 31 de enero de 1550.
AMLL, XII. Cuaderno segundo de testimonios de reales cédulas y privilegios, f.º 15. R. C. de 24
de octubre de 1558.
399
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tes del día a sus labores ni a los caminantes400. Incluso, en ciertas situaciones, la
propia autoridad municipal podía decretar la libertad total en este punto, como sucedió a mediados de junio de 1554401, cuando el teniente mandó notificar al alguacil mayor y a todos los alguaciles de la isla que no tomasen en la isla a nadie espada ni puñal a ninguna hora, aunque se llevasen sin vaina, mientras no fuese en lugares vedados, por ser como es tiempo de guerra, e incluso se devolverían las armas si se hubiesen incautado.
La acción de Cepeda en diversas facetas militares (fortificación, disposición de
milicias, velas…) será del agrado concejil, hasta el punto de que pocas semanas
después de su mandato lo manifieste así el Cabildo a los Consejos Real y de Guerra. El marino D. Álvaro de Bazán reconocía asimismo la tarea del gobernador, encomiando en carta al secretario real Juan Vázquez su labor como instructor, pues
tenía bien ejercitada a la gente de infantería y a los soldados de a caballo402. El
contento municipal con Cepeda por sus desvelos militares irá en aumento y se reiterará de nuevo a la Corte en noviembre de ese año, aclarando que a su llegada a
la isla el gobernador la alló muy alterada y desasosegada a cabsa de los franceses
cosarios que cada día vienen, y tras representar las realizaciones de Cepeda concluían: A sido cabsa que aya en esta isla muy grand bien e quietud e sosiego para
los vecinos. Es decir, la introducción de pesadas obligaciones y la disciplina militar
fueron acatadas por el pánico al enemigo francés, que con su presencia logró la
instauración serena de una estructura militar que conllevaba tiempo perdido en las
tareas económicas y gastos vecinales en armas, así como la ocupación en las molestas velas. Lo que hubiera suscitado en época de paz incomprensión, rechazo,
conflictividad, inobediencia. fue aceptado y aplaudido ante la evidente necesidad.
Como se indicó antes, en la milicia era importante el uso de ciertos instrumentos
de percusión o viento para convocar, ordenar, alertar, acompasar movimientos,
aportar solemnidad, facilitar la disciplina y el orden, estimular la combatividad,
predisponer a la obediencia, aumentar el sentimiento grupal o colectivo, reforzar la
marcialidad, etc. Esos elementos, como las enseñas y banderas, formaron parte
indisociable de las primeras agrupaciones y de toda actividad de vigilancia, instrucción, de fiesta institucional, y sobre todo de acción militar o bélica. Por eso el
Cabildo se preocupó de encargar la factura de banderas y atambores403 para las
compañías que se iban creando. A principios de febrero de 1555 acordó el Cabildo
400

El rey solicitó consulta al Consejo, que se basó en la legislación castellana para su posición favorable, a la que ya se ha aludido en páginas anteriores: en 1523 se había tratado en Valladolid, y en
1525 en Toledo ―como se recordará―, permitiendo entonces las Cortes el uso de espadas (más tarde, también de puñales, dada la costumbre de portar esta arma quienes llevaban espada), con ciertas condiciones. El resultado fue la citada provisión, reiterativa respecto a la de 1539, de modo que
no se podía molestar ni embargar armas antes de las horas citadas, obligatoriedad de tañer campana
durante una hora y permisión de armas a quienes de madrugada se encaminasen a sus labores
(también, AMLL, R-VI-11; cfr.: RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª
parte, op. cit., pp. 532-533). El 12 de agosto de 1558 el Cabildo aprobó una ordenanza prohibiendo
la toma de armas a la gente del campo durante el día, de modo que podían llevar sus lanzas y otras
armas livremente, e dardos e otras armas qualesquiera, siempre que no las exhibiesen en la ciudad,
rigiéndose en lo relativo a la noche por la provisión real (AMLL, Libro de actas 11, ofic. 1.º, f.º 25).
401 AMLL, Libro de actas 10, ofic. 1.º, f.º 18 (18 de junio de 1554).
402 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. I, op. cit., p. 178.
403 En enero de 1555 se dispuso que el atambor de la ciudad, de gran tamaño, se bajase a la fortaleza para que sirviese en ella, mientras el Ayuntamiento se servía de cuatro tambores (AMLL, Libro
de actas 10, ofic. 1.º, f.º 35). El salario de los atambores era casi simbólico: en abril de 1557, como
no había en La Laguna quien supiese adobar tambores ni tocarlos y se encontraba en la ciudad Tomás Sangon (?), que dominaba ese arte, se convino en hacerlo atambor general, fabricando o reparando los tambores sin premio y enseñando a tocarlos con salario anual de 12 doblas (ibíd., f.º 119
v.º). En 1559 se les abonaba a los atambores 4 rs. anuales distribuidos en cuatro pagas (AMLL, Libro
de actas 1, ofic. 2.º, f.º 47).
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tinerfeño, ante la falta de atabales y trompetas para el exerçicio de la guerra, la
negociación de un contrato con Cosme Gayangos, uno de los tres trompetistas
llegados de Gran Canaria para participar en la romería de la Virgen de Candelaria,
de manera que enseñase el oficio a otros404. De modo periódico se concertaba el
Cabildo con oficiales de esa índole para aderezar o enseñar a utilizar instrumentos.
Aunque hemos visto que en ocasiones el Cabildo establecía algún que otro color o
disposición en las enseñas, no hubo un modelo: en mayo de 1554 se acordó la
manufactura de una bandera para la ciudad del tamaño que pareçiere a los regidores e de los colores que les pareçiere, e que en medio della se pongan las armas rreales que se están haziendo, y la llevaría el alférez mayor405. No obstante,
en julio de 1555 se siguió el patrón de las banderas de La Laguna, facilitando el
Ayuntamiento el material (16 varas de tafetán) a las agrupaciones locales406. En
esos años, en los períodos de paz la orden era que las banderas, atambores y arcabuces permaneciesen en las casas consistoriales407, pues en tiempos de rebatos
y alarma más o menos permanente, al desatarse las hostilidades, los guardaban
los capitanes en sus casas. No obstante, la concesión del alferazgo mayor perpetuo a la familia Valcárcel408 en 1559 motivó la petición del primer miembro de
esa saga en poseer el título de custodiar las banderas, atambores e insignias de
guerra en su domicilio, petición atendida en 1561409, aunque de hecho los capitanes llevaban ya su bandera y atambores al Ayuntamiento en febrero de 1560410.
También en esta gobernación comenzó a utilizarse a las recién creadas compañías en los actos institucionales de pleito homenaje a los monarcas entrantes y, en
general, fueron incorporándose los cargos milicianos, a veces con sus banderas o
404

AMLL, Libro de actas 10, ofic. 1.º, f.º 36 v.º. Se llegó a un concierto por dos años con el trompetista (ibíd., f.º 37).
405 Ibíd., f.º 12.
406 Ibíd., f.º 57. En julio de 1555 se acordó enviar el material a Fabián Viña para que se confeccionase en Daute una bandera con la calidad y las dimensiones de las laguneras.
407 Ibíd., f.º 91 (8 de junio de 1556).
408 El oficio lo compró doña Isabel de Lugo el 19 de septiembre de 1558 para su hijo Francisco de
Valcárcel. El título resulta un tanto ambiguo en cuanto a las facultades y atribuciones, aunque se resalta la condición de portaestandarte, asociando al empleo un rol simbólico y no de mando militar. Se
precisaba que cuando la dicha isla sirviere con gente de caballo y a pie, en cualquier manera y para

cualquier efecto que sea para nuestro servicio, seáis y sean vos y los vuestros sucesores alférez de la
tal gente... y saquéis y llevéis y alcéis... el pendón de la dicha isla (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 496). Según el «Nobiliario», el título lo adquirió
Juan de Medrano por encargo de doña Isabel de Lugo, y con posterioridad lo cedió a esta para que
el rey nombrase a su hijo. El documento real atribuía al alférez mayor el tener y custodiar los atambores y banderas e pendones y otras insignias que se suelen y acostumbran tener. También implicaba (llevaba anexo) el regimiento con voto en cabildo. Aunque estas insignias, como el pendón, se
guardaron en el Ayuntamiento, en el siglo XVIII la familia Valcárcel tornó a guardarlo en su domicilio
hasta que se opuso en 1753 el corregidor D. Juan Núñez, lo que daría lugar a representaciones a la
Corte sobre esa materia (ANCHIETA Y ALARCÓN, José de: Cuaderno de citas, vol. I, edición de Daniel García Pulido, 2017, pp. 82-84).
409 AMLL, Libro de actas 11, ofic. 1.º, f.º 198.
410 Ibíd., f.º 149 v.º. Así actuaron los capitanes Bartolomé Joven, Alonso de Llarena y Juan de Azoca.
Respecto a los atambores, afirmaría pocos años después el gobernador Salazar que todos son ne-

gros, tocan el recoger, la orden, el marchar, hacer alto, el arma, la escaramuza, la plegaria, el arremeter, la batería, el retirar (p. 24 de la obra a que haremos referencia a continuación). En varios epígrafes se utiliza o nombra una obrilla burlesca, pero sumamente interesante por revelar detalles
acerca de la milicias y de la defensa en Tenerife, compuesta por el gobernador licdo. Eugenio de Salazar, que ocupó su plaza entre 1567 y 1570. Con posterioridad fue fiscal de la Audiencia de Guatemala y de la de México, donde sería oidor, puesto este que desempeñó en el Consejo de Indias en
1601. Escribió diversas obras, pero la que aquí nos interesa es su «Carta escrita al capitán Mondragón, en que se describe la milicia de una isla», datada el 10 de noviembre de 1568 e incluida en Cartas de Eugenio de Salazar, vecino y natural de Madrid, escritas a muy particulares amigos suyos , Madrid, 1866. El mencionado Mondragón luchó en Flandes e Italia y alcanzó el grado de maestre de
campo.
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compañías, a otro tipo de celebraciones colectivas, como un elemento indispensable, corporativo, asociado a la vida comunitaria. Ya se ha resaltado que la pertenencia a la milicia, la presencia en sus manifestaciones y actos, constituía un acto
de participación política y actuaba como otro elemento de cohesión social y territorial. Así, la milicia gozó de protagonismo en la renuncia de Carlos I en Felipe II,
disponiéndose el alzamiento de banderas y la presencia, junto a los regidores y alcaldes lugareños, de la oficialidad y arcabuceros de toda la tierra que les paresçiesse411, acompañando con salvas el alzamiento del pendón. Será uno de los primeros actos en los que fue protagonista el nuevo ejército tinerfeño, a mediados de
1556, en la plaza mayor de la capital. En la celebración412 consta que se hallaban
19 compañías (o «banderas», como a veces señala el texto) y una pequeña agrupación de caballería de la capital. Las veinte unidades situaron sus banderas en las
ventanas y cadalsos levantados en la plaza, donde estuvieron tendidas hasta el final de los regocijos. Finalizado el pleito homenaje con el alzamiento del pendón y
las aclamaciones de rigor y, tras el toque de trompetas y atabales, intervinieron las
flamantes milicias con sonoros disparos de arcabucería y artillería, que tuvo buen
rato de estruendo. Al término de la parte lúdica (lidia de toros, juego de cañas) se
celebró un convite de autoridades al que estuvieron invitados los oficiales de la milicia, signo de la importancia dada desde un principio a la nueva tropa, cuyos vecinos-soldados gozaron de una colación. Por lo menos desde 1569 consta la integración militar en el protocolo procesional de uno de los actos institucionales más solemnes de La Laguna y la isla: el recorrido ceremonial anual con el pendón el día
de San Cristóbal413 (en primer lugar figuraban las trompetas y atabales; a continuación, los alguaciles; detrás, la caballería; en penúltimo lugar, los capitanes no
regidores; en quinta posición, los componentes del Cabildo).
Aparte de lo ya expuesto, los preparativos y las medidas habilitadas para afrontar una situación de crisis conformarían de modo paulatino un repertorio de medidas que con el paso de los años se convertirán en un catálogo o protocolo con escasas variaciones, pero durante algunas décadas se tardó en llegar a una planificación razonable de limitado alcance que servirán para contrastar con las adoptadas en décadas posteriores. Como se comprobará más adelante, una de las prevenciones que paulatinamente se convertirá en importante será el abasto alimenticio, que básicamente consistía en la elaboración de cierta cantidad de bizcocho.
Por ejemplo, en febrero de 1554 se ordenó la hechura de 50 qq de bizcocho para
que los tuviese el mayordomo por si se ofrecía necesidad en Santa Cruz a causa
de las guerras con Francia414. Pero todavía la mayoría de las providencias estaban
orientadas a la vigilancia y disposición de material belico o situación de aprestamiento de la tropa. Un modelo es el de las dictadas en abril de 1557415: 1) apostamiento de dos guardas en el valle de Igueste, como ya se estilaba en tiempos de
guerra, con el sueldo habitual; 2) entrega a Fabián Vina y a Felipe Jácome de las
Cuevas, capitán de artillería de las bandas de Daute, de 1 quintal de pólvora del
almacén de Santa Cruz, aparte de que el polvorista debía fabricar más póvora para
411

AMLL, Libro de actas 10, ofic. 1.º, fols. 89, 90.
AMLL, P-IX-1. Se mencionan cinco banderas de la capital, una de El Sauzal-Tacoronte, otra de
Tegueste-Tacoronte-Acentejo, tres de La Orotava y su distrito, dos de Los Realejos-Santa Catalina,
otra de Güímar, seis de la zona de Daute, y un «estandarte» de la gente de a caballo de La Laguna.
413 AMLL, Libro de actas 12, ofic. 1.º, f.º 229 v.º. En una fecha más distanciada (1593) se reorganizó
el protocolo de esa efeméride, de manera que se decretó que en las dos procesiones solemnes de la
víspera y día de San Cristóbal, a la hora de vísperas, junto al Cabildo, gente noble y vecinos desfilaran las banderas de las compañías de infantería de la ciudad, por su antigüedad y con sus cajas, portadas aquellas por los alféreces de esas unidades escoltados por cien arcabuceros seleccionados de
las compañías, bien provistos de pólvora (AMLL, Libro de actas 17, ofic. 1.º, fols. 414-414 v.º).
414 AMLL, Libro de actas 10, ofic. 1.º, f.º 1 v.º (22 de febrero de 1554).
415 Ibíd., f.º 119 (1 de abril de 1557).
412
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lombardas; 3) inversión prioritaria en compra de artillería de los 14.000 rs. derivados del remate de 1.000 fas. de trigo con saca (otra de las fuentes importantes de
financiación de gastos bélicos), a pesar de las deudas concejiles, de modo que el
dinero se entregase a Hernando de la Fuente en Sevilla con aquel propósito; 4)
apercibimiento a los capitanes para que estuviesen prestos.
La implementación de medidas y su cumplimiento se vio facilitada por la organización estable miliciana, con un cuadro de mandos, un mayor énfasis por la mejora de la fortaleza, y el establecimiento del sistema de velas y atalayeros. En lo
esencial, casi todo el esfuerzo girará en torno a la protección del puerto de Santa
Cruz, como veremos. Ahora bien, las medidas adoptadas tenían una duración limitada en el tiempo, pues la mayoría se relajaban o desaparecían oficialmente al cesar el motivo de origen: la alarma por las noticias de una eventual invasión o la
presencia de escuadras enemigas. Lo habitual era que el fin de las hostilidades
asociado a la firma de las paces de un monarca español con una gran potencia
(Inglaterra o Francia) derivase en una atenuación de las providencias. Por ejemplo, al conocerse en abril de 1555 la paz con Francia el Ayuntamiento de Tenerife
despidió a los centinelas de Anaga y a los lombarderos, así como se suprimieron
otros salarios como el de alguacil de Santa Cruz416. Meses más tarde se pensó incluso en cobrar a los capitanes las banderas hechas durante el período de tensión
bélica, pero al final se impuso la opinión de dejarlas al cuidado de aquellos417. Naturalmente, cualquier eventual ruptura de paces determinaba el retorno de los atalayeros, en especial el de Anaga.
Como la estrategia defensiva se fundamentaba en gran medida en las fortificaciones y la artillería, aspectos en los que la deficiencia era clamorosa, Cepeda procuró reforzar, remozar o iniciar algunas fuerzas o baluartes. Ya desde la gobernación de su antecesor se debatió en el Concejo, con fluctuaciones en los debates,
como se recordará, sobre la oportunidad de erigir otra fortaleza o ampliar la existente, pero ya con Cepeda el Ayuntamiento se inclinó por una nueva, y poco después de su toma de posesión giró una visita al nuevo emplazamiento, próximo al
anterior, de modo que cubriese a la vez la caleta de Blas Díaz y el muelle, aspecto
tratado más atrás. También desde febrero de 1554 el antiguo gobernador Miranda
había nombrado veedor en las obras para controlar la labor de los oficiales y peones con salario de una dobla mensual y se había ordenado la adquisición de una
casa de Cabrejas, así como de un solar anexo, en el entorno del baluarte418. Cepeda se encontró con el tradicional tropiezo de la financiación. Ya se había acordado
que tomase el mayordomo concejil todos los bienes que estuviesen en depósito,
tanto en el Concejo como en manos de particulares (por ejemplo, bienes de franceses), y constaba que en el libro de depósitos había 346.028 mrs., que se entregaron al mayordomo concejil para poder continuar los trabajos en la fortaleza419.
En los meses siguientes consta la actividad a través de contratos con diversos oficiales. En octubre de 1554 el gobernador se concertó con los aserradores Pedriánez, Diego Martín y Alonso Pérez en dar maderas de tea de 36 pies cada una de
cumplido, puestas en el puerto a pie de obra para los cubelos del puerto, y se encargó al dr. Fiesco el ajuste con fragueros para entregar con brevedad 100 trabes
de barbusano prieto y todo el tablado que los carpinteros considerasen necesario,
de grosor de dos dedos, de la misma madera, además de encomendarse a dicho
regidor conducir hasta la obra toda la piedra quebrada y extraída en el barranco
abajo de Gracia con destino a los dos cubelos, y una vez allí la labrarían los ofi416
417
418
419

AMLL, Libro de actas 10, ofic. 1.º, f.º 83.
Ibíd., f.º 85 v.º.
Ibíd., fols 1 v.º y 7.
Ibíd., f.º 7 v.º (4 de mayo de 1554).
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ciales, sacando los cabuqueros hasta 200 o 300 piedras necesarias para las dos o
tres primeras hiladas420. De nuevo se trató a comienzos de 1555 la posibilidad de
contar con un capataz, porque no aviendo veedor se pierde mucho e con él se
aprobechará, decidiéndose designar para esa tarea al mayordomo concejil Bernardino de las Cuevas, con salario de 50 doblas anuales421. La empresa se advirtió
que no resultaba fácil y requería dinero y continuidad, y con ese fin la Corona seguía siendo decisiva. El Concejo, en la instrucción al procurador mayor de la institución enviado a la Corte (Pedro Pablo de Párraga) en octubre de 1555, aseguraba
que el gobernador había comenzado a hacer la fortaleza a costa del Ayuntamiento
y de los vecinos, solicitando merced de los maravedís aplicados a su cámara por la
justicia de la isla durante 20 o 30 años, además de facultar al Concejo para nombrar alcaide de ese castillo con salario sacado de los propios, como acontecía con
Gran Canaria. Para finalizar esa construcción consideraban que era indispensable
la continuidad de Cepeda, cuya implicación en la defensa loaban, pues en cuanto
aparecían armadas francesas o corsarios con muy gran presteza ba por su persona
a poner en horden el puerto e artillería, por lo que importaba que incluso su prórroga gubernativa fuese superior a la concedida a los gobernadores que ejercían
tres años o más, que a lo menos mientras duraren las guerras con Françia, punto
que debía el mensajero procurar con mucha ynstançia, como cosa que tanto ynporta e conbiene422.
La lentitud en la edificación defensiva fue la tónica dominante en 1555-1556. En
enero de este último año el Cabildo persistía en su concierto con el calero Hernán
Ramírez, que desde hacía tiempo venía suministrando cal regada con agua dulce
para la obra423. A lo largo del siguiente año 1557 se prolongaron las faenas, aun420

Ibíd., fols. 24 v.º y 30. Como la cantera que se debía labrar era muy dura, se contrató a un oficial
de herrería que residiese en el lugar, al que se abonaría un complemento como ayuda. Se llegó a un
acuerdo con el herrero Juan Rodríguez, basado en un anticipo de 40 doblas.
421 Ibíd., f.º 35.
422 AMLL, D-XII-1. Desde el año anterior los regidores habían agradecido a la Corte el nombramiento
del gobernador cubriéndolo de alabanzas y destacando su muy especçial cuydado en los negoçios tocantes a la guerra para la defensa desta ysla [...] e a pertrechado e adereçado el artillería del dicho

puerto, aunque es en poca cantidad, y entiende en los rreparos de los puertos desta ysla e haçer
fuerças e ordenado la gente de guerra e nombrado capitanes e otros ofiçiales de guerra, a los que
les a tomado juramento e pleito omenaje en forma e dado ynstruçión de la orden que cada uno
dellos a de tener. Y en esto anda muy solíçito e diligente e a hecho conbocaçión de gente para que
cada uno contribuya e ayude para las fuerças y fortalezas que conviene que se hagan en los puertos
desta ysla (AMLL, Libro de actas 10, ofic. 1.º, fols. 10 v.º-11, 7 de mayo de 1554). El Cabildo se dirigió a los Consejos Real y de Guerra. De un modo abierto, a mediados de noviembre de 1554 decidió
el Ayuntamiento tinerfeño suplicar al rey la continuidad de Cepeda (AMLL, Libro de actas 10, ofic.
1.º, fols. 31 v.º-32, 16 de noviembre de 1554). Razonaban los regidores que se solía sustituir a los
gobernadores cada tres años (o tres años y medio) en tiempos de paz, aunque no se ocupan en cosas tan nesçesarias para el bien e defensa desta ysla, por lo que a Cepeda se le debía dejar no solo
el mismo tiempo que a otros antecesores, sino un mayor período para concluir la tarea en curso. El 5
de mayo de 1556 se leyó la provisión real por la que el rey concedía la continuidad del gobernador al
término de su mandato, celebrándolo el Cabildo, ya que nos anpara e defiende de los cosarios françeses, yendo a ello por muchas bezes en persona a los puertos desta dicha ysla (AMLL, Libro de actas 10, ofic. 1.º, f.º 78 v.º). En febrero de 1557 se tornarían a emplear argumentaciones de similar
cariz, generalmente en torno a la dilatada obra defensiva y la diligencia de Cepeda: por un lado, se
mentaba que la obra defensiva la había iniciado él y acudido a diario con visitas y asesoramiento
continuo, que quizá cesase con su sucesor; por otro, el gobernador se había distinguido en las ocasiones de guerra con mucho orden y ánimo y esfuerço, y con su yndustria y espiriençia nos anparó e
defendió syendo como fuymos muchas vezes cometidos de los dichos cosarios (AMLL, Libro de actas
10, ofic. 1.º, f.º 115).
423 En los años anteriores se habían concertado con Hernán Ramírez, que ofrecía esa cal a pie de
obra a 33 rs. viejos/cahíz. Tras cumplir lo estipulado, aportó más cal, por lo que fue preciso asumir
otro acuerdo para satisfacer lo recientemente depositado por Ramírez y las entregas sucesivas, a razón de 21/2 doblas/cahíz. En abril de 1557, cuando se iba gastando la cal para el edicifio, se ajustó
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que se avisara en la primavera a la Corte de su casi finalización. Recapitulamos lo
sucedido. En febrero de dicho año se leyó y debatió en el Cabildo una carta relativa a la ruptura de la tregua con Francia, y en particular se trató sobre la mala
prevención del puerto, con poca artillería, asunto que se pensó en comunicar al
rey para pedirle ayuda, pues la isla estaba muy alcanzada por los costos y gastos.
Con ese motivo se expresaba en la sesión424 que se había empezado a levantar un
baluarte e cuvelo a la lengua del agua, ques bastante defensa aviendo artillería, en
lo que se había invertido mucho dinero, labor en que se habían ocupado el gobernador y los regidores recurriendo a los vecinos, parientes y amigos, asy en terraplenar el dicho baluarte y cubelo que se hazen como en otras defensas y rreparos,
con recursos de los propios y de sus haciendas particulares. Se acordó, otra vez,
pedir al rey la continuidad del gobernador como experto. También entonces tuvo
lugar, como se anticipó más atrás (al analizar la edificación en 1553) una data y
un señalamiento de solares en el entorno de la iglesia de la Concepción425, reconociendo el problema que estaba suponiendo ya el desbordamiento desordenado
de viviendas para el futuro defensivo portuario en cuanto afectaba negativamente
a la fortaleza, pues el lugar se va poblando e creçiendo en vezindad426 y ay falta

de casas y aposentos, e si se ubiesen de dar sitios y solares a la parte de hazia la
ermita de Ntra. Señora sería ynconveniente para la fortaleza que se haze, que le
quitarían la vista las dichas casas427. En marzo, ante la premura que imponía la
guerra y la consiguiente falta de dinero para la obra, se pregonó en almoneda un
recurso aún valioso y casi indispensable de exportación entonces: la leña, en este
caso de las bandas de Anaga, además de tablados y madera de pino o tea de las

con otro individuo, Pedro Gómez, en comprarle una hornada de cal que había cocido (AMLL, Libro de
actas 10, ofic. 1.º, fols. 112 y 121).
424 Ibíd., f.º 115.
425 AMLL, D-IV-28. Se hallaron en Santa Cruz para ese acto el gobernador Cepeda, los regidores Pedro de Trujillo, Fabián Viña y Alonso de Llerena, además del escribano concejil. Menciona el hecho
Cioranescu, basado en un artículo periodístico de Darias y Padrón (CIORANESCU, Alejandro: Historia
de Santa Cruz..., t. I, op. cit., p. 124).
426 Ese aumento es perceptible entre las tazmías de 1552 y 1561, pues el lugar registró el mayor incremento demográfico de la isla en ese período, pasando de 436 a 770 personas (un 75 % más).
427 La opción fue, como en 1553, pero ahora procediendo a un reparto muy controlado, la expansión
hacia el oeste, en primer lugar: ...y porque a la entrada del dicho lugar de Santa Cruz hazia la parte

de la çibdad dende la yglesia de Santa Cruz, y dexando plaça delante della entre el varranco y el
camino que viene a la çiudad, se podrían dar algunos solares por ser lugar conviniente e sin perjuizio
ninguno, acordaron y mandaron de dar e que se diesen los dichos solares, y que fuesen dende el dicho camino y calle hasta el barranco, como dicho es, y que cada uno dellos tubiese setenta pies de
frente cada uno dellos. Es decir, se planeó un espacio destinado a plaza desde la iglesia hasta el ba-

rranquillo (actual calle Imeldo Serís), y hacia arriba los solares (zona de la calle de la Noria), concediéndose a figuras prominentes en la mayoría de los casos, como regidores (Pedro de Trujillo, Juan
López de Azoca, Diego Pérez de Cabrejas, Francisco de Coronado, Juan de Meneses) y otras personas relacionados con la defensa del lugar (Gomeztegui, el lombardero Francisco Díaz, el alguacil Cristóbal Sánchez) u otros recién llegados pero de futura importancia, como el regidor de Ayamonte
Pedro de Alarcón. En segundo lugar, se efectuó otro reparto de solares hacia el norte, pero claramente por encima de la zona que conducía a la fortaleza, buscando un enlace entre el lugar (zona o
huerta de Los Pozos) y ese valle ( es a saber, dende el dicho lugar azia los valles que llaman de Ximénez), pero de forma que quedasen dos hileras y en medio una calle para facilitar el acceso desde
Santa Cruz hacia esos valles, partiendo desde la esquina de la casa de la iglesia hacia arriba. También fueron datarios personas relevantes de la capital (escribanos públicos como Gaspar Justiniano,
Francisco Márquez o Juan del Castillo; regidores como Fabián Viña, Alonso de Llerena o Pedro de
Vergara; beneficiados como Mateo de Torres o Francisco Martín; el jurado Pérez de Vitoria, etc.). Se
intentó, con ese regalo de solares a personas pudientes, no con mucho éxito, que los receptores de
solares construyesen con rapidez y se asegurase así el cumplimiento del objetivo: la regulación del
crecimiento urbano y el alejamiento del área defensiva.
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bandas de Abona428. En abril de efectuaron más pagos en chaplones y durmientes
para el terrapleno, así como para las cajas y carretones de artillería429.
Ese mismo mes de abril de 1557 informaba el Cabildo al Consejo de Guerra
sobre la práctica conclusión de la fortaleza, precisando que se había construido a
la lengua del agua, sobre una laxa que cubría la mar decreçiente, una fuerza en
escuadra con dos cubelos, pero reconociendo que aun no estaba finalizada del todo. El Ayuntamiento tinerfeño tenía extrema facilidad en anunciar el término de
obras defensivas de supuestas fortalezas, cuando apenás se trataba de inacabadas
plataformas para artillería con algunos paramentos, como se comprobará al analizar la edificación del castillo de San Cristóbal veinte años más tarde. Se significaba
entonces por el Concejo su financiación a costa de los propios y el esfuerzo en
proveerla de artillería mediante la puja de leñas y de maderos de las montañas,
pero sin éxito. El propósito de Cepeda en su carta era recomendar el ofrecimiento
del rico mercader y hacendado Pedro de Ponte como alcaide perpetuo y con voto
en Cabildo a cambio de financiar con 300 ducs. anuales la fortaleza430, pero se había encontrado con la negativa del Concejo, que también se opondría, como se
verá, al primer intento del mismo personaje de comprar la jurisdicción del lugar de
Adeje431, objetivo que conseguiría en la vorágine de la venalidad austracista del
siglo XVII. En una carta posterior insistirá en la necesidad artillera, ya que la fuerza
guarda y defiende puerto muy derramado, una forma de referirse a la amplitud
costera, con varias calas o desembarcaderos, imposible de cubrir con un baluarte
tan modesto, ni siquiera con uno de mayor empaque. En cambio, le preocupó menos el puerto de Garachico en la misma isla, pues por su naturaleza y riscos de
que está çercado está defensible, y en principio le parecía idónea su dotación de
artillería, salvo la falta de un lugar adecuado para asentarla, pues la anterior estancia la había derribado la mar que entró por el pueblo más reziamente que nunca han visto allí los que oy son bivos432. Por esas fechas, en mayo de 1557, se realizó una visita e informe433 de la instalación defensiva por orden de Cepeda, quien
encomendó al maestre cantero Francisco Merino la medición del terrapleno. Se tomó nota de algunos detalles que aconsejaban alguna modificación: 1) cuando se
hizo la construcción, las piezas artilleras eran escasas y de poca envergadura, pues
solo se contaban con el tiro pedrero San Miguel y dos sacres, y las medidas actuales se revelaban inadecuadas para las necesidades defensivas de artillería gruesa;
2) en consecuencia, al dispararse con las piezas grandes las cajas y ruedas se quebraban y desbarataban, por lo que convenía ensanchar el terrapleno por la parte
interior unos 10 pies; 3) como se hallaba descubierto y señoreado por la ermita,
existía un gran riesgo porque bastaría una docena de arcabuceros en ella para im428

Se pensó en 30.000 cargas de leña de las cabezadas de Igueste siempre que no afectasen al Valle
de Salazar, mientras las maderas de Abona se cuantificaban en 1.000 docenas (AMLL, Libro de actas
10, ofic. 1.º, f.º 115).
429 AMLL, Libro de actas 10, ofic. 1.º, f.º 121.
430 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 48-1. Carta de 3 de abril de 1557 al secretario Francisco de Ledesma.
431 El gobernador Cañizares, sucesor de Cepeda, se encargaría de recibir la información testifical
acerca de Adeje por orden real de 19 de abril de 1558. Según los testigos, en la zona, desde el malpaís de Isora hasta la raya de Abona vivían unos 15-20 vecinos dispersos [AGS, CJH, leg. 33, f.º 232
(Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 80)]. Esto se avenía mal con las cifras utilizadas
en la instrucción de octubre de 1555, según la cual hacía unos cinco o seis años que se había poblado la comarca suroeste de la isla, cifrando en más de 100 vecinos los de Adeje y en otros tantos los
de Abona, lugares en los que se habían edificado haciendas y puesto tierras en cultivo (AMLL, D-XII1). La realidad se acercaba más a la información testifical, pues en la tazmía de 1561 aparecen 36
vecinos (301 personas) en Adeje y 74 vecinos (397 personas) en Abona (NÚÑEZ DE LA PEÑA, Juan:
Conquista y antigüedades de las islas de la Gran Canaria y su descripción, Madrid, 1676, p. 490).
432 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 48-1. Carta de 15 de mayo de 1557 al Consejo de Guerra.
433 AMLL, F-IX-3.
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pedir la presencia de soldados en el terrapleno, proponiéndose como solución alargarlo hacia la parte de la caleta, aparte de subir el lienzo orientado hacia la ermita,
con lo que se conseguiría dominar el mar y la tierra, en particular si cambiaba el
emplazamiento de la ermita434; 4) se planteaba la factura de un almacén grande
para las armas, municiones y pólvora, cuya ubicación se recomendaba junto al terrapleno nuevo. A finales de julio de ese año 1557, en el Concejo se referían así al
estado de la construcción defensiva: ...es defensible, o al menos con poco dinero
se puede poner en que sea defensible435. Se acordó que el gobernador bajase al
puerto con el fin de comprobar lo necesario para rematar la obra. Cepeda informó
tras la inspección de que bastaría con alzar el lienzo del terrapleno y del cubelo y
rematar la hilada ya empezada del cubelo, pues una vez cerrados y tapados los
lienzos laterales se podía calificar como aceptable y fuerte hasta que la ciudad tuviese la posibilidad de terminarlo realmente, propuestas aceptadas por la institución.
La documentación posterior alude a la falta de conclusión o faltas de la «fortaleza». Por ejemplo, en junio de 1558, con ocasión de la elección de nuevo alcaide
―como se menciona en el siguiente párrafo― se señalaba que el nuevo responsable debería poner guardas por nostar acabada la obra de la dicha fortaleza436. El
nuevo alcaide (regidor Francisco de Coronado) detallaba en el Cabildo el estado
deficitario, pues la fortaleza no está adereçada como conviene para ofender a los
enemigos ni para defenderse de ellos, detallando en especial estos defectos437: 1)
escasa altura del terrapleno, que debería alzarse para que la artillería pudiese jugar, o reducir parte del pretil; 2) necesidad de levantar más la pared en el cubo situado en el terrapleno para proteger la artillería y los soldados desde el mar; 3)
conveniencia de ensanchar el terrapleno para facilitar la acción de más piezas.
Coronado reclamaba al Concejo la ejecución de esas obras, pues se esperaba la
llegada de 12 galeones franceses. La respuesta no podía satisfacer al alcaide, ya
que se reconocía la carencia de liquidez para acometer esas reformas. La institución se encontraba endeudada (no puede pagar lo que deve), y se limitó a parchear: a) el mayordomo dispondría 50 espuertas a cargo de dos docenas de personas que acudiesen al puerto y acarreasen piedras y tierra, y los capitanes irían
cada día con soldados pasando una noche en Santa Cruz, al ritmo y modo de años
anteriores; 2) Coronado realizaría aquello que se pudiese con los medios disponibles; 3) en el cubelo se aumentaría una hilada, encargándose el alcaide de la supervisión. La historia de la construcción de la principal fuerza de la marina santacrucera fue ―hasta practicamente los años ochenta de esa centuria― una combinación de corrección continua de decisiones, chapuzas, imprecisiones, graves negligencias de todo orden, despilfarro.
Aunque sin autorización real, eligió el Cabildo al primer alcaide de la fortaleza438.
En estos años (1554-1557) el Cabildo se había complicado en sus habituales decisiones precipitadas, que intentaba enderezar, deshacer y volver a recomponer,
mezclando funciones variadas en una misma persona para luego rectificar. Lo exponemos en un sucinto recorrido en las siguientes líneas. En marzo de 1554 el

434

Un beneficio añadido es que esa modificación permitiría una mejor distribución de las piezas, pues
las de mayor volumen se asignarían al nuevo terrapleno, y las otras ― San Miguel y los sacres― quedarían en el ya edificado.
435 AMLL, Libro de actas 10, ofic. 1.º, f.º 127.
436 AMLL, Libro de actas 11, ofic. 1.º, f.º 6 v.º.
437 Ibíd., fols. 22 v.º-23.
438 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. II, 1.ª parte, op. cit., pp. 157-159,
200-201, 204. Pueden seguirse en esta obra los detalles de la estructura del edificio, que en realidad
no culminó Cepeda, sino su sucesor Hernando de Cañizares en 1558.
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Concejo nombró a Juan del Álamo439 como guarda de las cosas vedadas del puerto, guarda de artillería y veedor de la obra del puerto, con salario de 24 doblas
anuales, e incluso se designó como acompañado a Gaspar Rodríguez, vecino de
Santa Cruz, por 12 doblas anuales. A los pocos días, Álamo reclamó aumento de
sueldo, porque el trabajo era grande y el salario es poco. Se le incrementó a 30
doblas y 1 cahíz de trigo anual, pero a finales de año440 parecieron darse cuenta
del error y decidieron reducir el sueldo de Álamo y repartir sus funciones (se quedaba como guarda de la artillería), dejando el estipendio en 20 doblas y eligiendo
como guarda de las cosas vedadas del puerto a Pero Crespo Gallego por 5 doblas
mensuales (o sea, 60 doblas anuales, con lo que el ahorro no existía, más bien se
recargaba el gasto), añadiendo no solo la veeduría de las obras concejiles (en especial, las de la fortaleza) sino las de la salud. Todavía medio año después, en junio de 1555, menguó más el salario de Álamo, pagándole como sobreguarda 12
doblas anuales441. A Crespo asimismo se le había moderado algo su asignación (48
doblas anuales), pero cayó en desgracia al ir a la cárcel por determinadas faltas,
procediéndose en agosto de 1555 a una remodelación: como por entonces Bernaldino de las Cuevas, mayordomo concejil, era veedor de las obras del puerto con
sueldo de 50 doblas y su ocupación era variada, se nombró por guarda mayor del
puerto y veedor de obras de defensa a Juan Ortiz de Gomeztegui con sueldo de 98
doblas anuales, pero contando como quadjutor en lo tocante a la guarda de artillería con Cristóbal Sánchez, alguacil del lugar, que ganaría 12 doblas y 12 fas. de
trigo anuales442. En esos años tuvo notorio protagonismo Gomeztegui y se ganó la
confianza del Ayuntamiento, que a mediados de 1557 lo designó alcaide, tomándole juramento y pleito homenaje443. Pero se exoneró pronto, a principios de 1558,
para atender negocios privados en España, y fue entonces cuando se pensó en
Diego Yanes de Céspedes, quien poseía notoria e larga esperiençia de cosas de

exerçiçio de guerra e sería muy bien que se le encomendase a él el dicho cargo de
tenençia de la dicha fortaleza como tal alcaide, e tanbién de guarda mayor de las
cosas bedadas del dicho puerto. Llamado a cabildo, aceptó y se le asalarió esos

cargos por dos años con 120 doblas anuales (80 como alcaide y 40 como guarda
mayor), llegando a un acuerdo con él porque se estaba gestionando en la Corte la
merced de la tenencia de la fortaleza444. Al medio año, en junio, Céspedes renunció al cargo con la excusa de enfermedad, nombrándose en su lugar al regidor
Francisco de Coronado445, que asumía la misma doble función de alcaide y guarda
mayor, pero el salario será ahora más elevado. Como referencia se tomaba el sueldo del alcaide de la fortaleza grancanaria de Las Isletas (160 doblas), pero se ponderaba que el trabajo del alcaide santacrucero era más gravoso, pues en Gran
Canaria el alcaide no cuidaba de las cosas vedadas, por lo que se asignó la cantidad de 150 ducs. Coronado desistió en noviembre de 1559, sucediéndole el tam-
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AMLL, Libro de actas 10, ofic. 1.º, f.º 5 (30 de marzo de 1554).
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441 Ibíd., f.º 54 (7 de junio de 1555).
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443 Ibíd., f.º 127 (30 de julio de 1557). Gomeztegui ya era alcaide del puerto. Previamente, en abril,
se había decidido contar con un enlace entre Gomeztegui, como alcaide, y el Concejo para enviar
avisos urgentes a caballo (f.º 119 v.º).
444 Ibíd., f.º 159 (7 de febrero de 1558). Se pactó que si el rey concedía esa tenencia al Concejo,
desde el día que se ganase la provisión hasta el término de los dos años tendría Céspedes el mismo
sueldo como alcaide que si se nombrase conforme a la facultad regia, con tal que la cantidad no fuese inferior a la estipulada ahora. Si hubiese de ganar más, no llevaría más del señalado por razón del
cargo de guarda mayor; es decir, que si el salario ordenado por el rey alcanzaba 120 doblas o más,
se entendería que ese cantidad la ganaría como alcaide y guarda mayor.
445 AMLL, Libro de actas 11, ofic. 1.º, f.º 6 (3 de junio de 1558).
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bién regidor Francisco Pérez con un sueldo de 160 doblas (80 como alcaide y 80
como guarda mayor)446.
Solventada relativamente la infraestructura, faltaba su contenido, pues de muy
poco valían los muros sin piezas artilleras. Por un lado, se intentó racionalizar el
uso de algunas piezas existentes en la isla y adquirir alguna tenida en préstamo.
Por otro, no hubo más remedio que acudir al exterior, en especial a Andalucía, para adquirir más cañones, sobre todo tras la ruptura de la tregua con Francia. Respecto al primer punto, en junio de 1554 el Cabildo contempló más útil el traslado
al puerto de cuatro carretones con 6 versos depositados en La Laguna, de modo
que estuviesen con el resto de la artillería, y a finales de 1555 se puso en marcha
la gestión para comprar el famoso pedrero San Miguel y un medio sacre del adelantado, que este había traspasado mediante Cepeda a Juan Ortiz de Gomeztegui,
quien se proponía vender esas piezas fuera de la isla447. En cuanto a las operaciones en el exterior, en junio de 1556 se ajustó el Concejo con Pablo Rodríguez, vecino de La Palma, para conseguir en Lisboa y traer a Tenerife 2 piezas artilleras
culebrinas de metal de 45 qq cada una o más peso (hasta 65 qq), debiendo entregarlas probadas en tierra dos veces con dos cargas y pelotas por 10 ducs. por cada quintal de peso (a 100 libras el quintal), con paga en un año tras la entrega448.
Más de medio año después, la preocupación por la escasa artillería se significaba
en una sesión de 21 de febrero de 1557449 en una ocasión de alarma en las islas
debido a una nueva etapa de guerra con Francia, asunto que se elevó al rey con
referencia a los elevados costos defensivos en el puerto. Dada la necesidad de artillería, se acordó escribir al regidor tinerfeño Juan Baptista de Arguijo, residente
en Sevilla, para que procurase que la duquesa de Béjar vendiese 2 piezas de alcance, con sus pelotas, de las que tenía en Ayamonte, planteando como pago el
ofrecimiento de 1.000 fas. de trigo. También sabían que en Sevilla se fundía artillería, encomendándosele a Arguijo la adquisición de 2 culebrinas en esa ciudad o
donde pudiese (por ejemplo, se le sugería información sobre los tiros de alcance
existentes en Cádiz). Poco después se concretó más la operación450: se enviaron
cédulas de cambio por valor de más de 1.500 doblas que debía cobrar de Hernando de la Fuente en nombre del Cabildo para que financiase artillería de 100 qq
de bronce con la mediación del citado Arguijo, quien debía adquirirla en Sevilla o
Cádiz. Las opciones presentadas eran: 2 culebrinas, o en su defecto 1 culebrina y
1 cañón de alcance, o media culebrina o dos sacres; y si no hallaban culebrinas, 2
cañones de alcance, además de pelotas y munición, intentando cargarla en la armada de D. Juan Tello. El 4 de junio, impaciente el Cabildo ante la ausencia de
noticias sobre el negocio y temiendo que Arguijo no hubiese efectuado la compra,
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AMLL, Libro de actas 1, ofic. 2.º, fols. 54 y 55 v.º.
AMLL, Libro de actas 10, ofic. 1.º, fols. 17 y 72 v.º. Dos años después, en marzo de 1558 (AMLL,
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se dispuso a encargar al propio Hernando de la Fuente la transacción451. Las sospechas se convirtieron en inquietud al asegurar Hernando en agosto que la artillería no viajaba en la flota de Tello, lo que suponía la pérdida de una gran oportunidad a tenor de los numerosos corsarios franceses alrededor de las islas, convocándose a Arguijo para que diese explicaciones en el Concejo452. Reconoció el regidor haber cobrado más de 860 doblas en letra de cambio y aclaró lo sucedido:
se había arreglado en Sevilla con Juan Morel, a quien había entregado 1.100 ducs.
como señal para fabricar 2 piezas artilleras de 50 qq cada una, provada como es
uso e costumbre, a 121/2 ducs./quintal, que debían estar listas en junio de ese año;
pero Morel no pudo cumplir su compromiso por error técnico en los moldes (le parecieron cortos al fundidor), lo que demoró la elaboración y no pudo embarcar la
artillería en la flota, apoderando para la recepción a Rodrigo Hernández y García
de Arguijo para cobrar de Hernando los otros 7.000 rs. enviados por cédula para
satisfacer el importe total y adquirir pelotas y moldes. El Cabildo acordó entonces
comprar también una pieza de alcance propiedad del duque de Medina Sidonia, de
más de 50 qq, y dos medias culebrinas, cerrando la operación con el criado del duque, Bartolomé de Cabrera, que se encontraba en Tenerife, a 121/2 ducs./q., más
11/2 duc. de gastos. Todavía en enero de 1558 se trató el pedido a Morel, pues ya
se tenía aviso de su terminación, y se proveyó comisionar al regidor licdo. Diego
de Arguijo para que las asegurase y remitiese, procurando encabalgarlas y ponerlas en carretones allá, pues había mejores oficiales para esa tarea, así como conseguir otros complementos como cucharas y pelotas de hierro colado453.
En esos años, como más arriba se expuso, había artilleros profesionales en la isla (Díaz y Mondragón), y se mencionó también la entrega de la fortaleza en julio
de 1552 al guarda mayor, ocasión aprovechada por el gobernador y los regidores
diputados para encargar a Francisco Merino una docena de pelotas de piedra para
el tiro San Miguel. En febrero de 1554 se le asentó salario a otro artillero, Álvaro
Lorenzo, por 4 doblas y 1 fa. de trigo454. Pero en octubre de 1555 se hablaba en el
Cabildo de la presencia solo de dos lombarderos (Francisco Díaz y Julián Varón),
muy escaso personal para manejar la artillería a causa de las guerras. Como solía
suceder con otras necesidades, detectaron la presencia de un especialista en Tenerife y se propuso contactar con él. Se trataba del lombardero maestre Pedro,
encargándose al gobernador y dos regidores que se informasen sobre la idoneidad
del candidato para concertarse con él, convenio que al final se efectuó con un estipendio como el de Varón: 4 doblas y 1 fa. de trigo mensual455. Los artilleros
duraban muy poco tiempo, salvo Francisco Díaz, que se convirtió casi en indispensable. Veamos: en marzo de 1556 se asalarió a Bernaldino Juan con el sueldo ya
conocido de otros lombarderos (4 doblas y 1 fa. de trigo mensual), pero se le mejoró hasta 5 doblas en consideración a haber venido expresamente desde La Palma para ese oficio; en septiembre de 1557 se platicaba en el Ayuntamiento de que
solo se contaba con Díaz, cuando en período bélico lo acostumbrado era disponer
de 2 o 3 artilleros. En esas, quedó en tierra un lombardero de una flota de la Carrera y el Concejo quizo conseguir sus servicios, pero antes debía superar la prueba a que lo sometería el alcaide de la fortaleza, Gomeztegui, para verificar ante
Díaz la capacidad del forastero al disparar dos tiros, acordándose ―una vez probada su suficiencia― asignarle el mismo sueldo que a Varón. Desconocemos si el
451
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454 Ibíd., fols. 1 vº.-2.
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sujeto era un tal Juan Garín, a quien se despidió como artillero en marzo de 1558
por su doble condición de extranjero y absentista, para contratar a Luis Hernández, un excondestable de Málaga y Cádiz que solo consintió tomar la plaza porque
se admitió con él a un hijo suyo, Antón de Heredia, con una paga de 6 doblas y 2
fas. de trigo mensual, en tanto se premiaba a Francisco Díaz con un incremento
salarial de 16 doblas anuales456. Además de los artilleros que servían en la fortaleza, el Cabildo contó de manera ocasional con otros que cumplieron funciones relacionadas con los cañones. Por un lado, en ocasiones de conflicto bélico se dispuso el ajuste con un «guarda de la artillería», a quien se cesaba al regresar a la paz
o tregua, como sucedió con Cristóbal González en estos años457. Por otro, se
solicitaban a veces los servicios especiales de expertos no residentes en la isla,
como el maestre Ximón, maestro lombardero que realizaba su labor para el Concejo de Gran Canaria, a quien se recurrió en abril de 1554 para inspeccionar la artilería y proporcionar una diagnóstico con soluciones sobre las distintas piezas e instalaciones. A principios de junio, a punto de regresar a su isla reclamado por el gobernador Manrique, compareció en el Cabildo para informar acerca de las necesidades que debía afrontar la institución: 1) una caja para el tiro San Miguel, que
se podía hacer con dos costales de pino blanco, cada uno de tres palmos de ancho
y uno de grosor sin nudos ni vientos ni tea, además de cuatro atravesaños de barbusano con un palmo en cuadra; 2) otra caja de pino blanco para el pasamuro
grande de hierro; 3) tres cajas enterizas de pino blanco para otros tres medios pasamuros de hierro; 4) un ingenio con sus artificios y carretones para transportar
los versos o falcones desde el dicho lugar a la caleta de Blas Díaz o donde fuese
necesario, pudiendo llevar 10 o 12 piezas. Pero creía el informante que no había
en la isla operario que pudiese fabricarlo, si bien se ofrecía a venir más adelante si
se le requería. En cuanto a las demás piezas, podría elaborarlas el carpintero Pedro Cortés458. La relación con maestre Ximón fue larga, pues en 1558 estuvo trabajando varios meses en la isla hasta septiembre, realizando una serie de obras en
las ruedas, cajas, ejes, ingenios para transporte de piezas, etc.459. Menos información tenemos sobre la munición: a principios de 1559 se encargó al alcaide Francisco de Coronado la provisión de 200 pelotas de hierro colado para las dos culebrinas, que debía conseguir en Andalucía enviando los moldes460.
El abasto de pólvora y su conservación continuó inquietando al Concejo. En abril
de 1554 de nuevo se decía que el polvorista no fabricaba pólvora por falta de salitre, y como según informaciones había en las bandas de Abona y otras partes se
encargó al gobernador para que se informase de personas que supiesen de esa
cuestión y, de ser necesario, enviase emisarios a ese lugar. Pocos días más tarde
se habló acerca del acuerdo con Díaz: debía entregar la libra de pólvora de lombarda a 1 real nuevo, la de arcabuz a 2 rs. nuevos, y el excedente lo podría vender
a precio libre. Pero dada la pobreza de los vecinos y para facilitar su provisión, se
acordó que Díaz diese a los vecinos, según cédula de los capitanes, la pólvora necesaria al precio tasado de 2 rs. nuevos, y para compensar al polvorista por la pérdida como ayuda se le ofrecía 1 cahíz de trigo de los propios, pues les constaba
que en Castilla valía la libra a 3 rs. nuevos, y en Cádiz incluso más461. En julio de
nuevo se trató sobre la escasez de pólvora en La Laguna para los arcabuceros,

porque sin ella no se puede haser guerra a los enemigos, y los dichos arcabuzeros
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es la mayor y más prinçipal defensa de la gente de guerra. Esta afirmación ya de

por sí constata algo muy importante: la conciencia concejil de que los tiempos habían cambiado, de que se estaba en una nueva fase, más peligrosa que la anterior, circunstancia que exigía una defensa formidable, desde fortificaciones más
numerosas y sólidas ―merecedoras de la denominación de fortalezas― hasta un
armamento de fuego pasando por milicianos instruidos en el uso de esas armas.
Pero se tardaría un par de décadas antes de contar con unos instrumentos defensivos algo mejores que los de mediados de la centuria. La realidad, en cuanto al
detonante, era que el polvorista Díaz, debido a la gran carestía de salitre, fabricaba muy poca, y en el almacén apenas había alguna pólvora de arcabuz para socorrer. Se resolvió que Díaz tomase un barril de pólvora de la que Juan López de
Azoca, capitán de la artillería, tenía en ese depósito, para que distribuyese a cada
capitán la cantidad necesaria para abastecer con media libra a cada arcabucero,
cobrándola a 2 rs/libra. Con el dinero se cobraría las 10 doblas que se le adeudaban y otras 10 tomaba como anticipo de otro quintal que debía fabricar con
mucha diligencia462. Las cantidades de pólvora eran raquíticas, como lo demuestra
el dato manejado en diciembre por el Cabildo, que se contentaba con llegar a tener 20 qq para lombarda y cañón, encomendando a Díaz la fabricación de 12 qq,
ya que solo poseía 7 u 8, además de hacer otros 4 qq de arcabuz463.
El otro asunto relacionado con la pólvora era su adecuada conservación, porque
de poco valía una cifra determinada si no se hallaba en buen estado, y la humedad
se convirtió en un feroz enemigo. En junio de 1554 se trató sobre la carencia de
almacén para ese fin, lo cual se intentó remediar provisionalmente utilizando el
suelo del cubelo nuevo como arsenal. Una secuela indeseada fue que a causa de
ser nuevo desprendía mucha humedad, que impregnó al detonante. Para paliar
ese efecto, se determinó sacar la pólvora del almacén para solearla durante 2 o 3
días de modo que quedase enjuta, mientras permanecía abierta la puerta del almacén para que entrase el sol464. Se acordó que si Francisco Díaz (lombardero y
polvorista) hubiese fabricado hasta un quintal de pólvora de lombarda se le aceptase y se dispusiese fuera del almacén para caso de necesidad, entregándose al
lombardero Julián Varón. Justo un año después, en junio de 1555, se hablaba otra
vez de la humedad que afectaba a la pólvora en el cubelo santacrucero, por lo que
pierde mucha fuerça, pero se reconocía que su depósito en el almacén viejo también conllevaba problemas. Se optó por un reparto: las dos terceras partes se dejarían en el cubelo, poniéndola a asolear de quando en quando, y la otra tercera
parte se guardaría en el almacén de fuera, donde antes solía depositarse. La llave
del cubelo la tendría el gobernador; en cuanto al almacén, la puerta dispondría de
dos llaves (una, para Cristóbal Sánchez, el guarda de la artillería, y como sustituto
el capitán, que tendría la bandera de esa torre; la otra llave, para el lombardero
del puerto465).
En lo referido a la respuesta marítima a los asaltos corsarios y la inseguridad
provocada por el acoso de algún bajel pirata, gracias a la experiencia adquirida en
Gran Canaria, Cepeda puso en marcha en Tenerife una pequeña armadilla a mediados de 1555, que acabada puede byen esperar a qualquier armada, pagada con
fondos de los propios concejiles, y que mereció el conocido elogio asombrado del
experto marino D. Álvaro de Bazán466. Con los limitados medios artilleros, que eran
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fundamentales, se hacía hasta más de lo que cabía esperar. El gobernador Cepeda
refería a la Corona que el 1 de septiembre de 1555 se habían presentado ante el
puerto de Santa Cruz de Tenerife dos galeazas y tres galeones franceses con intención de desembarcar, pero la invasión la frustró la escasa artillería (dos sacres
y un pedrero) alcanzando con dos disparos a la galeaza almiranta467. El pánico isleño ante el asedio francés estaba justificado por la permanente presencia de embarcaciones galas agrediendo y amenazando, y exacerbaban más los ánimos las
informaciones verídicas de tripulantes de esa nacionalidad sobre preparativos de
poderosas armadas que podían pasar por las islas (el Cabildo manifestaba a la
Corte que, según noticias, Pie de Palo estaba aparejando una escuadra para atacar
Canarias). Una de ellas, la que se preparaba a mediados de febrero de 1556, disponía de 40 naves y entre 8.000-10.000 hombres rumbo a Indias, con muy probable tránsito por Canarias, desde los puertos de El Havre, Burdeos, Dieppe y Bretaña, pero fue deshecha al publicarse una nueva tregua468.
Otra facultad municipal ejercida durante el Antiguo Régimen en un territorio con
amplias zonas costeras fue la obligación de las velas vecinales, que como hemos
indicado inició ―que se sepa― el gobernador Ruiz de Miranda. En una isla los
puertos y caletas son la puerta de entrada del enemigo, su punto más débil si no
se hallaban debidamente vigilados y custodiados, si no se aprestaban específicos
medios para un eventual ataque. Así lo experimentaron numerosas veces desde
los albores de la colonización. No solo era preciso disponer de infraestructura defensiva, que tardó en hacerse patente, además de contar con artillería y municiones idóneas, sino obviamente era indispensable una mínima guarnición permanente. El problema radicó en este particular, sobre todo en las islas que carecieron de
soldados profesionales. Es conocido que a Gran Canaria llegó un nutrido presidio
a finales del s. XVI, y en Tenerife la dotación estable resultó muy reducida, mucho
más en La Palma. Las autoridades locales, y sobre todo los capitanes generales,
cuando los hubo, recurrieron a los vecinos para esa misión. Los regidores se hallaron entonces, como constataremos, en una difícil tesitura, pues los Cabildos solo
podían asumir con sus presupuestos una débil presencia de soldados asalariados
(también pagaban a los atalayeros), mientras la continua presencia de los milicianos de las compañías más próximas a los puertos capitalinos devino en una enojosa servidumbre que implicaba en ocasiones un desmedido abandono de oficios y
labores.
Tras Ruiz de Miranda, con López de Cepeda como gobernador, en mayo de 1554
el Cabildo suavizó el número diario de veladores y formalizó un protocolo sobre el
control de estos y el cumplimiento de su tarea469. El servicio se repartió entre las
compañías laguneras, cuyos capitanes enviaban cada tarde seis soldados inscritos
en una cédula que debían mostrar al alcalde de Santa Cruz, quien debía tener un
libro para anotar las incidencias, y al término de su guardia esa misma autoridad
entregaba a cada hombre una cédula certificatoria de su presencia y cometido. La
transición entre una compañía y la de relevo debía consistir en que el capitán saliente recordaba al siguiente su obligación un día o dos antes del fin de su misión
para darle tiempo de avisar a su gente. El capitán mandaba cada tarde al sargento
o caporal, acompañados de un atambor, que acudiesen a los domicilios de los in467
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tegrados en el sexteto que debía velar esa noche, y ese mismo atambor los acompañaba desde la ciudad hasta el puerto, donde se incorporaban otros dos vecinos
de la zona de Santa Cruz elegidos por el alcalde, quien previamente debía componer una memoria de todos los hombres de la zona. Podían optar estos vecinos
santacruceros por la paga de un sustituto, pero la inasistencia o el impago suponía
el inmediato reemplazo del incumplidor a costa suya por otro hombre470. Como se
sabía que el sueño acechaba a los veladores, se dispuso que de manera periódica
sonasen el atambor y la campana del cubelo de artillería, que además cumplía una
misión disuasoria con vistas a un posible ataque nocturno, pues se suponía que el
enemigo advertiría así la vigilancia. Con todo, se apuntaló la inspección sobre los
centinelas con inclusión de sobreguardas471, que debían prender a los vigilantes
dormilones.
Como ya se apuntó para otras prevenciones de guerra, en épocas de distensión
se produjo pronto incumplimiento y omisión en las obligaciones. Es decir, de facto
no hubo una norma fija en cuanto a la guarda del puerto y sus instalaciones defensivas. En febrero de 1558 se retornó al envío diario de seis hombres de cada
capitanya (todavía no estaba asentado el término «compañía»), excluyendo a los
negros o moriscos, a menos que fuesen horros. El protocolo no varió: debían llegar al puerto aún de día, llevando cédulas de la ciudad con los nombres de los
designados, trayéndolas de regreso con firma del alcalde de Santa Cruz que verificasen su servicio472. Esa regla fue modificada dos veces el mismo año: 1) a finales de mayo se acrecentó el número de hombres que velaban por día, siempre siguiendo las indicaciones del alcaide de la fortaleza o del puerto; 2) en agosto se
elevó la cifra a treinta veladores, pero con la particularidad de que no regresaban
a sus labores al clarear, pues debían quedarse la jornada siguiente como mano de
obra para el terraplén (o terrapleno)473. A mediados de ese año, debido al conflicto
bélico se decidió reforzar hasta diez a los onbres de guerra que debían hacer vela
nocturna en el puesto que les asignase el alcaide. Esa decena se extraería de cada
capitanía hasta terminarla para comenzar luego en la siguiente, mediando notificación del caporal respectivo a los soldados de la lista diaria dos o tres días antes
de que les correspondiese474. En agosto se incrementó hasta 30 el número de veladores, remitiendo los capitanes memoria de los asistentes para castigar a los remisos475. A pesar de las hipotéticas sanciones a los incumplidores, poco se sostuvo
el sistema, ya que en abril de 1559 —después de la inspección de Pacheco— el regidor Francisco Coronado denunciaba en el Cabildo el escaso eco de sus requerimientos en la institución para que hubiese velas, pues algunas vezes van algunos y los más no van ningunos, y si alguno va son gente sin armas o personas
inadecuadas, poco aptas para esa vigilancia476. El gobernador organizó otra vez los
turnos, que serían de 12 hombres, estableciendo la rotación de banderas y capita-
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Los ocho veladores eran repartidos en dos grupos de cuatro por el alcalde entre dos puntos: el
baluarte y la caleta de Blas Díaz.
471 Estos sobreguardas eran el alcalde, Juan del Álamo, y Gaspar Rodríguez, que ya gozaban de salario concejil, y se determinó que los auxiliasen, seguramente en turnos, tres vecinos de confianza
más, que por esa misión estaban exentos de las velas.
472 AMLL, Libro de actas 10, ofic. 1.º, f.º 158.
473 Ibíd., fols. 10 y 23. Según la orden de mayo, los caporales debían notificar a los miembros de
cada turno dos o tres días antes, y la falta se penaba con 10.000 mrs.; en la disposición de agosto se
precisó que los capitanes debían acompañar a sus soldados.
474 AMLL, Libro de actas 11, ofic. 1.º, f.º 10. Los soldados debían acudir al servicio bajo pena de
10.000 mrs. aplicados por mitad a la Cámara Real y a gastos de guerra, además de servir a su costa
dos meses (en caso de insolvencia, debían trabajar seis meses en la obra de la fortaleza).
475 Ibíd., f.º 23.
476 Ibíd., f.º 81.
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nes, los cuales en teoría debían convocar una reseña mensual, amenazando con
penas a criterio del gobernador a los soldados reacios a las velas.
En el servicio atalayero apenas hubo variación en el puesto principal de Anaga,
que como se recordará estaba encomendado a Pero Hernández y un auxiliar, salvo
un aumento salarial. En octubre de 1554 se acordó la continuidad del mencionado
atalayero, cuyo servicio en teoría finalizaba a finales de septiembre (ya se sabe
que pasado el verano disminuía el riesgo), pudiendo tomar como compañero a
quien le pareciese, y de nuevo comprobamos que se le contrató en abril de 1558
(inicio del período veraniego) con un sueldo de 4 doblas y 1 fa. de trigo, pero asignándole a su compañero, Josepe de Chenida Cabrera, una remuneración inferior
(31/2 doblas y 1 fa. de trigo)477. A principios de 1559, fallecido ya Pero Hernández,
continuó Chenida (o Chinida) con Tomás, hijo del atalayero Pero478.
C.3.3. La defensa de La Palma (1554-1560)
En La Palma también procedió López de Cepeda a instituir un modelo de milicias

por compañías y esquadras479. Según Rumeu, las milicias palmeras defendieron la

capital de su isla hacia mayo de 1554480, indicativo de la reacción ante la situación
lamentable de unos meses atrás y de una cierta organización militar. En agosto, el
gobernador informaba al monarca de su actividad en la isla, haciendo continuo

exercicio de las armas que entre los vezinos he repartido, y con esto se ha visto
por esperiencia en los rebatos que los enemigos nos han dado cómo la gente acude con otro ánimo y presteça que hasta aquí solían mostrar481. Esto respondía al

mandato del rey, que en su momento le encomendó a Cepeda que pusiese a La
Palma en orden de guerra, de manera que no recibiese más daño de lo recibido
por la entrada que en ella hicieron los franceses482. Aunque de modo explícito no
se concrete en las actas concejiles la organización miliciana, es evidente que Cepeda organizó a la gente de guerra, pero posiblemente ―igual que sucedió en Tenerife― fue Miranda, su antecesor, quien comenzó los rudimentos, pues difícilmente
en mayo de 1554 estaban las milicias organizadas sin la presencia de Cepeda y teniendo en cuenta que se acababa de incorporar al cargo. La labor la continuaría el
capitán general Juan de Monteverde, a quien se dirigía el Cabildo en actos institucionales o, sobre todo, ante cualquier situación de riesgo, para que previniese a
sus subordinados. Por ejemplo, en septiembre de 1554 se dispuso que en la procesión de San Miguel participarían los capitanes de la guerra, previa comunicación
a Monteverde para que procediera así, y un año más tarde, en julio de 1555, tras
leerse una carta avisando de una armada francesa, el Concejo acordó llamar al citado capitán general para que apercibiera a todos los capitanes de la isla, además
de adoptar medidas de inspección de la pólvora, munición y demás pertrechos defensivos483. Esto confirma que en pocos meses después del ataque de Pie de Palo
se puso en marcha la organización de las milicias de la isla bajo el mando de capitanes. Según el informe de Monteverde al Consejo de Guerra en abril de 1556, en
La Palma había 2.000 hombres de guerra, de los que 400 eran arcabuceros y predominaban los vecinos mal armados484. También se reitera aquí que en la real cé477

AMLL, Libro de actas 10, ofic. 1.º, fols. 24 v.º y 119 v.º.
AMLL, Libro de actas 1, ofic. 2.º, f.º 49 v.º.
479 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 547.
480 RUMEU DE ARMAS, Antonio: «Don Juan de Monteverde, capitán general...», art. cit., p. 10.
481 Citado por MARTÍN RODRÍGUEZ, Fernando Gabriel: Santa Cruz de La Palma..., op. cit., p. 199.
482 Así se recoge en una real cédula posterior (7 de septiembre de 1554) (LORENZO RODRÍGUEZ,
Juan B.: Noticias para la historia..., t. III, op. cit., p. 179).
483 Acuerdos del Cabildo de La Palma..., op. cit., pp. 57 y 181.
484 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 547.
478
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dula más arriba mencionada de marzo de 1557 se le cometía a Monteverde la organización de los vecinos de la isla para hacer frente a un ataque: ...les reparta
por sus esquadras para acudir cada uno a la parte que les estuviere señalada.
La presencia del gobernador Cepeda en la isla fue notoria en esa etapa posterior
del gran miedo al peligro corsario, de ahí la insistencia concejil en contar con él el
máximo tiempo posible. Fruto de esa presión del Ayuntamiento de La Palma, Cepeda fue instado por la Corona a atender dicha isla por R. C. de 17 de septiembre
de 1554, que fijaba una estancia de seis meses485 en esa isla, cuyo Concejo se
había quejado a la monarquía expresando desatención militar por parte del gobernador, dado el ataque francés tan reciente, sus consecuencias y la supuesta
noticia de otra expedición gala de castigo. Cepeda, en efecto, cumplió con el mandato real y permaneció —estimamos— entre noviembre de 1554-abril de 1555, desempeñando su misión de manera eficaz, como reconocerá el propio Cabildo
palmero486. El problema era que La Palma pretendía, basándose en una lectura
sesgada de la real cédula, que el gobernador residiese la mitad del año en cada
una de las dos islas de su jurisdicción. El Cabildo tinerfeño se opuso a esa reclamación, argumentando entre otras consideraciones que no se había informado al
rey de que La Palma ya contaba con un capitán general insular, mientras en Tenerife esa función recaía solo en Cepeda, aparte de que en esta última isla había mu-

chas capitanías e muchas cosas de guerra a quien conviene vuesa merced poner
en orden, porque como la experiencia lo ha mostrado, faltado Vmd. hay desorden
e las dichas capitanías andan desordenadas y la gente no está diestra en cosas de
guerra, ni aun quiere obedecer tanto como estando Vmd. presente487. Incluso se

decía que en su ausencia la gente no acudiría a la defensa de la isla si acontecía
una invasión de franceses, por entonces el principal potencial enemigo, desacreditando el cometido y la autoridad del teniente de gobernador, crítica que Cepeda
atribuía a una visión interesada de enemigos de aquel. Esto demuestra que la organización de Cepeda en Tenerife era sobre todo una obra personal aún en ciernes, que requería dedicación y consolidación.
Dedicaremos los siguiente párrafos al rearme de la isla entre 1554-1560, aproximadamente, donde también es significativo el inicio del enfoque defensivo con una
cierta perspectiva global, no restringida exclusivamente a una concepción armamentística o de infraestructura militar. Por ejemplo, en agosto de 1554 y 1555 el
Cabildo había previsto depósitos de bizcocho para alimentar a los soldados que viniesen del interior a defender la capital y a los defensores de las fortalezas de la
marina en caso de asedio prolongado. Se encargó entonces la hechura de pañoles
en el castillo de Santa Catalina, aún sin terminar, en la torre del Puerto y en la ermita de la Encarnación para guardar pertrechos o víveres, determinando la elaboración de bizcocho con hasta 100 fas. de cereal488. Era un primer paso, pues como
comprobaremos la puesta en práctica definitiva de medidas de esta índole solo se
tomará en serio tras los apuros pasados y fallos observados con motivo del ataque
de Drake.
LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia…, t. III, op. cit., pp. 179-180.
Hizo muchos e muy buenos reparos […] y cercó toda la vista de la mar en circuito de la ciudad
[…], y dejó el pósito y graneles de la ciudad muy bien proveídos de trigo […]. Y les ha enviado com485
486

pradas a la dicha isla de La Palma cuatro piezas de artillería de bronce muy buenas con que aquella
isla está agora muy bien pertrechada… (LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia…, t. III, op. cit., p. 179).
487 LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia…, t. III, op. cit., p. 181. También

mencionaba la parte tinerfeña la mayor enjundia demográfica y política de su isla, así como la complejidad y dificultad defensiva al contar con varios puertos, mientras en La Palma todo dependía de
uno solo, el capitalino.
488 Acuerdos del Cabildo de La Palma..., op. cit., pp. 39, 185 y 195. En el castillo de Santa Catalina se
preveía la colocación de tinajas o pipas para agua.
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La isla intentó mejorar el armamento de los soldados, y consta que en agosto de
1554 se habían adquirido rodelas, arcabuces, lanzas y picas, además de lograr el
envío desde las reales fábricas de Málaga de 100 arcabuces, 100 coseletes prietos,
500 dardos y 500 lanzas, remitidos por Francisco Hurtado, proveedor de las armas
reales en aquella ciudad. Hechas las cuentas, el arcabuz salía a 1.496 mrs.; las
lanzas y picas, a 332; los dardos, a 3091/2 mrs. Otros envíos de armas los trajeron
particulares, como Alonso Hernández de Castro, con ganancia de un 45 %, y el
vizcaíno Domingo de Arriol (300 lanzas y 50 picas). El material bélico era entregado al mayordomo concejil y se procedía al reparto para cobrar y poder recuperar al
menos una parte de la inversión, pues consta que algún regidor, como Marco Ruberto, había prestado 2.509 ducs. para pagar esas lanzas y picas y urgía la devolución de la deuda489. Una parte de las armas se entregaban al capitán general Monteverde, quien las depositaba en la fortaleza del Puerto (24 lanzas, 100 dardos
gorgueros, 24 arcabuces con sus frascos y frasquitos con sus moldes, 24 coseletes
con sus cascos)490. El recurso a particulares como Castro, que como hemos visto
percibía una notable ganancia por el riesgo asumido, entrañaba un sobreprecio
que parecía muy elevado a unos vecinos poco habituados a ese tipo de repartos y
a la corresponsabilidad pecuniaria directa en la defensa491. Las armas traídas de
Málaga se llevaron a Buenavista para evitar que los enemigos ―en caso de invasión― se apoderasen de ellas, mientras en aquel paraje los vecinos las tenían a
mano492. Pero poco podía interesar a los piratas un material que se demostró en
mal estado, pues tanto los coseletes como las lanzas eran pequeños, cortos, ruines, viejos y estropeados493. La información presentada por la isla al Consejo de
Guerra fue categórica: los coseletes eran muy ruines, biejos y flacos, y tan chicos

y estrechos que no pueden servir sino para personas muy chicas, y que los casquetes son de la misma condiçión, y que algunos dellos fueron quebrados, y que
las picas son muy ruines y cortas, y mejores para servir en la mar que en la tierra494. El rey mandó hacer información en 1556 sobre la denuncia concejil, pues el
Cabildo quería devolver esas armas sin repartirlas a los vecinos.
Como sucedió en otras islas (ya hemos comprobado, y lo seguiremos haciendo
en otros epígrafes, las «soluciones» en Gran Canaria y Tenerife), las quejas vecinales por la toma de armas a cargo de los alguaciles dio pie a decisiones concejiles
reguladoras del uso de armas, aunque esta cuestión no se dilucidará de manera
terminante hasta la real cédula obtenida por Riberol una quincena de años después, como se verá más adelante. Lo que corresponde contemplar ahora es que a
comienzos de 1555 el regidor Miguel Lomelin, con la sorprendente (y falsa) argumentación de que el enorme daño causado por Pie de Palo se debió a la falta de
armas, en poder de dichos alguaciles, denunciaba que tras el acuerdo concejil de
permitir durante estas guerras que los habitantes de la isla pudiesen traer libremente una espada y un puñal de noche y día, a cualquier hora, nuevamente dichos alguaciles y el alcaide de la cárcel estaban incautando armas. El teniente de
gobernador, en atención a los avisos de armada francesa, y habida cuenta de las
armas remitidas por merced real y las adquiridas por gestiones concejiles a través
de particulares, decretó libertad para portar una espada y un puñal o daga, pudiendo traer en el campo las armas ofensivas que quisieran y entrar con ellas en la
ciudad, con exclusión de los esclavos o delincuentes. De esa manera se pensaba
489
490
491
492
493
494

Ibíd., pp. 47 y 56.
Ibíd., pp. 47 y 65.
Ibíd., pp. 88-90.
Ibíd., pp. 138-139.
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 553.
AMSCLP, 726-2-1-8. R. C. de 19 de julio de 1556.
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conseguir que los onbres estén más diestros y espertos en el uso y exerçiçio de las
dichas armas, aparte de reforzar la seguridad para que hubiese quien velase y vigilase día y noche por la ciudad y sus arrabales, de modo independiente a la ronda
dispuesta por los capitanes de la guerra, porque mientras más personas oviere en

los dichos lugares, más fáçilmente lo podrán ver y entender y dar mandas y avisos
en la çibdad y defender cualquier banda o patax de enemigos que vynyere de noche que no tome tierras495.

Respecto a la prevención en la marina, estaba fuera de duda que era esencial
mejorar y ampliar sobremanera sus infraestructuras ―apenas una pequeña torre
portuaria―, si se quería afrontar con un mínimo de garantía a una armada enemiga, pues ya se aludió a la preocupación generalizada por un retorno de los franceses, como recogía una real cédula (tan atemoriçados que temiendo bolverán sobre
ella a llevar lo que quedaba496). Se proyectaba reparar la fuerza del Puerto, terminar la de Santa Catalina y erigir la de la Caldereta, cuyo costo en principio iba a
asumir Monteverde. El propio interés vecinal, excitado por la intranquilidad generada tras el desastre de 1553, facilitó la amplia junta congregada por el gobernador Cepeda en mayo de 1554 en la iglesia de El Salvador para canalizar, organizar
y poner en marcha el patrocinio de bastantes habitantes, dispuestos a costear la
fortificación de la marina. En esa reunión, como es conocido y rememoraba el regidor Alarcón en julio de ese año497, Cepeda propuso un gasto de 6.000 ducs. para
fabricar la fortaleza de Santa Catalina498, que debían repartirse entre todos, cada
uno conforme a lo que tuviese. Con posterioridad, pues desde hacía meses se
estaban gestionando ayudas y concesiones ante la Corona, llegó la provisión que
otorgaba licencia para repartir 3.000 ducs. con objeto de rematar ese castillo (R.
C. de 8 de abril 1554). Pero surgió de inmediato una complicación no prevista que
iba a retrasar las obras: la oposición de una serie de vecinos y otros foráneos,
pero con intereses económicos en la isla, a contribuir en el reparto alegando privilegios. Alarcón argumentaba que esa actitud podría justificarse si se tratase de
pechos y alcabalas, no en una cuestión de defensa de la isla y guarda de las propiedades, con el agravante de que esas personas, que son las que más ricas y más

haziendas tienen en la dicha ysla, quedarán solamente los pobres y gente que
poco tienen. El resultado sería que no solo esos 3.000 ducs. debían recaer sobre

muchos vecinos más desfavorecidos, sino los otros 3.000 ducs. que faltaban para
el presupuesto y que seguramente también serían sometidos a reparto, con el pernicioso efecto de arruinar a bastantes personas, que podrían verse abocadas a
vender sus posesiones y despoblar la isla. El regidor requería al gobernador y al
resto de concejales para que no lo consintiesen, pues de fuerzas en la isla tanbién

gosan los ricos como los pobres en más cantidad, pues tienen más haziendas en
ella. El gobernador confirmó que el reparto no revestía la categoría de pecho ni

derrama que afectase a exención de los privilegiados, por lo que era inconcebible
ese intento de exoneración, máxime habiendo sido pedido y ofrecido por todos sin
contradicción, como constaba en los autos ante escribano. A partir de entonces se
Acuerdos del Cabildo de La Palma..., op. cit., pp. 109-111. Como Miguel de Monteverde y los
demás regidores expusieron la conveniencia de ejercitar las armas usándolas, de modo que era mejor extender la permisión a todo tipo de armas de noche ―en cuanto los patajes y bajeles solían venir de noche, y con espadas y puñales mal podrían defender ni ofender―, el teniente resolvió finalmente que se pudiesen traer todas las armas ofensivas y defensivas día y noche.
496 AMSCLP, 726-1-2-11. R. C. de 8 de abril de 1554.
497 Acuerdos del Cabildo de La Palma..., op. cit., p. 26. Solo se oponía el regidor Luis Orozco de Santa Cruz.
498 El informe de Cepeda a la Corte fue más ambicioso. Incluso había enviado al príncipe una traza
de las dos fortalezas (la mejora del castillo del Puerto y la finalización de la nueva de Santa Catalina),
pero la obra del castillo de Santa Catalina implicaba, según el Ayuntamiento, un repartimiento vecinal
por rata y una sisa sobre los mantenimientos hasta reunir 20.000 ducs.
495
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enredó el asunto, con periódicas reclamaciones de algunos regidores al teniente
de turno acerca de la excesiva lentitud en las diligencias conducentes al cobro del
repartimiento, que parecieron eternas. Como había urgencia, el Ayuntamiento se
las arregló para extraer dinero de diversas fuentes. En agosto de 1554, Cepeda
comunicaba que se habían tomado 130 doblas del dinero del trigo del pósito para
gastar en la obra hasta tanto se recaudaba el repartimiento. Los regidores aceptaron ese préstamo, que debía reintegrarse en cuanto se hiciese efectivo aquel. Se
acordó nombrar como veedor (capataz) de la obra a Juan Hernández Peñalva, para que contratase y despidiese trabajadores, vigilase el trabajo y presentase cuenta del abono de jornales499. Además, cada año se mostraba la documentación contable de la fortaleza en el Ayuntamiento para fiscalizar las sumas invertidas. El Cabildo palmero reconoció los méritos defensivos de Cepeda en la fortificación y en
la provisión de artillería y pólvora, y es que al margen del interés profesional, el
gobernador estaba obligado por real cédula del Consejo de Guerra a ocuparse de
todo lo conveniente a la fortificación y al reparo de Tenerife y La Palma500.
Al mismo tiempo que proseguía lentamente la finalización de Santa Catalina, se
terraplenaba la fortaleza del Puerto501, aunque los cálculos de algunos, como Monteverde, eran pesimistas, pues ya en octubre de 1554 reconocía que estaba casi
terminada, pero faltaban recursos hasta disponer del dinero del repartimiento. El
Cabildo echó entonces mano de las cantidades de depósitos de difuntos y ausentes en poder de particulares, pero los adinerados no se conmovían ni con las inquietantes nuevas de la posible venida de una armada francesa. A mediados de
1555 el regidor Miguel de Monteverde requería al teniente para acelerar el repartimiento, y se armó un revuelo en el Concejo al conocerse que había cobrado de algunos vecinos, especialmente de la ciudad, y que respecto al aprecio de las haciendas ―la autoridad había iniciado un calmoso y complicado sistema de valoración de las propiedades particulares en toda la isla como paso previo para la percepción del repartimiento―, a pesar de haberse realizado en gran medida no
había servido para modificar lo ya aportado por esas personas ricas. Todo esto
produjo descontento popular. El teniente se defendía explicando la premura de colocar la artillería comprada a Bazán en el cubelo de Santa Catalina, lo que motivó
la urgente saca de 300 doblas a los vecinos pudientes502. En octubre de 1555 se
tomó dinero del almojarifazgo para la continuidad de la obra debido a la falta de
avances en el repartimiento, y en febrero de 1556, ante la previsible situación anómala de quiebras en el repartimiento (personas que podían irse de la isla sin pagar, pobres a quienes poco cabía exigir y habitaban en lugares remotos y diseminados), se determinó añadir 200 ducs. más503. El coste total o parcial de la fortaleza de Santa Catalina tenía una solución fácil, pues correspondía al capitán general Juan de Monteverde, conforme al compromiso adquirido con la Corte (y la isla),
la erección de la fortaleza de la Caldereta, pero al decidirse que era más eficaz la
mejora de Santa Catalina, el gobernador Cepeda, según Rumeu de Armas, lo eximió del coste de la fuerza de la Caldereta a cambio de financiar la de Santa Catalina, lo que iba ligado al título de capitán general y al privilegio de ostentar la alcaidía de las fortalezas de la capital. Monteverde nunca cumplió con su parte y no
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Acuerdos del Cabildo de La Palma..., op. cit., pp. 37-38.

Ibíd., p. 24.
Ibíd., p. 46. Con anterioridad, Cepeda había evaluado esa torre como pequeña, inútil y sin ninguna maña para la defensa (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte,
op. cit., p. 236).
502 Acuerdos del Cabildo de La Palma..., op. cit., pp. 174, 190-192.
503 Ibíd., pp. 224-225, 264.
501
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empleó dinero en la fortificación, lo que sería determinante en su vejez para asumir el Cabildo el nombramiento de la alcaidía, como se verá más abajo504.
No toda la defensa se resumía en esa fortaleza, pues debía cubrirse el flanco
norte, por el que habían entrado los franceses. En ese sentido, informó Cepeda al
Consejo de Guerra en ese mismo año 1557 que, además de la factura de un terrapleno que ceñía a la antigua torre ―pues estaba inútil y debía resguardar con su
fuego a los navíos del puerto―, había levantado un cubelo en el norte de la costa
capitalina, en el paraje que había servido a Pie de Palo en 1553505. De esta forma,
pensaba, la costa quedaba custodiada por fuego artillero que se cruzaba desde los
extremos. Se sentía tan afianzado ya Monteverde en su oficio militar, a pesar de
estar todavía el asunto en apelación ante el Consejo de Guerra, que en febrero de
1557 apoderó a un subordinado, Juan de Villapadierna, alférez de la conpañía e
capitanías que tengo en esta çibdad, de la que era capitán Luis Maldonado, para
comparecer en la Corte ante el rey y el mencionado Consejo con la finalidad de
confirmar sus cargos y perpetuarlos de modo que los transmitiera a quien él quisiera como heredero y sucesor en sus bienes506, pudiendo efectuar cualquier pacto
o asiento, lo que lleva a pensar en la negociación pecuniaria propia de estas situaciones.
El desentendimiento de sus obligaciones fortificadoras y de custodia por parte
de Monteverde, cuya elección como capitán general había sido cuestionada en su
momento, servirá de ayuda al año siguiente, en 1558, a un movimiento formidable
de sectores poderosos de La Palma, que buscaba su destitución basándose precisamente en la desatención de sus deberes como alcaide de la fortaleza de Santa
Catalina, que según una información testifical promovida por el regidor Miguel Lomelin se hallaba sin guarda, casi siempre cerrada, mientras Monteverde tenía su
residencia la mayor parte del año en la otra banda de la isla, en su ingenio azucarero507. Como la mejor (casi única) artillería de la isla se hallaba en dicho castillo,
se temía que esa incuria redundase en indefensión y riesgo. La Corte respondió
con diplomacia, sin otorgar mucha importancia al asunto, con la indicación de que
ya estaba embarcado el siguiente gobernador, un onbre de guerra (el capitán Cañizares), que se informaría en particular de esa cuestión. Quizá Monteverde se sintió respaldado, pues en marzo de 1559 aprovechaba la inspección de D. Alonso
Pacheco para apoderarlo con el fin de solicitar mercedes y gracias en la Corte por
sus servicios como capitán general y alcaide508.
El Ayuntamiento seguía procediendo con parsimonia respecto a la recaudación
destinada a la fortaleza de Santa Catalina, pues en 1559 no se había puesto en
marcha el repartimiento autorizado por la Corona, protestando el jurado contra el
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., pp. 239-240.
Concuerda su afirmación con un concierto del gobernador Cepeda (28 de agosto de 1554) con
Francisco Pérez de La Galga para cortar, falquear, aserrar y acarrear al puerto del barranco de La
Galga la madera para sollar ese fuerte que se estaba edificando, además de otras maderas para
puertas y tablado, de barbusano, aportando la primera mitad en quince días [HERNÁNDEZ MARTÍN,
Luis Agustín: Protocolos de Domingo Pérez, escribano público de La Palma (1554-1556), Santa Cruz
de La Palma, 2000, pp. 538-539, doc. 541. El autor considera que dicha construcción se terminó en
ese año pero resultó arruinada por alguna avenida del barranco y por el mar (pp. 28-29)]. Queda
claro que al menos subsistía en 1557.
506 HERNÁNDEZ MARTÍN, Luis Agustín: Protocolos de Domingo Pérez, escribano público de La Palma
(1557-1558), Santa Cruz de La Palma, 2002, pp. 136-137, doc. 1.083.
507 AGS, GA, leg. 67, f.º 251. La llave de la fortaleza la confiaba Monteverde a María, una negra caboverdiana.
508 HERNÁNDEZ MARTÍN, Luis Agustín: Protocolos de Domingo Pérez, escribano público de La Palma
(1559-1567), Santa Cruz de La Palma, 2005, p. 80, doc. 1.760. Un año y medio después, en octubre
de 1560, apoderaba para contradecir ante el rey y el Consejo de Guerra, al parecer (hay partes no
transcritas en el extracto ofrecido) en razón de sus oficios (p. 152, doc. 1.972), seguramente debido
a la oposición al desempeño de su cargo como capitán general.
504
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teniente de gobernador. A pesar de las excusas del teniente y del silencio de los
regidores, el jurado manifestaba que la causa era que los deudores eran ricos, por
lo que se tomaba el dinero necesario para la obra del almojarifazgo y otros arbitrios. Según Rumeu, en 1555 terminaría la mejora en la torre del Puerto, y hacia
1559 o 1560 estaría finalizada la obra de la fortaleza de Santa Catalina509.
Como en las otras capitales realengas, era fundamental evitar una situación que
inspiraba temor y hasta pánico: el desembarco del invasor, al que había que contener en el mar o, en el peor de los casos, en la misma orilla. Esa convicción explica los variados y variopintos modos de hacerse con piezas artilleras, que sintetizaremos a continuación. En marzo de 1554, tras examinar dos tiros roqueros de hierro de un navío castellano, con el parecer de lombarderos, el Cabildo rechazó la
compra por su corto alcance, ya que eran de potencia inferior a otras piezas existentes en la isla510. En efecto, tanto en esta ocasión como en otras posteriores, lo
primordial para las autoridades fue la adquisición de piezas potentes que impidiesen el acercamiento de navíos; al enemigo había que detenerlo a distancia de la
costa. La financiación, como en otros aspectos de la defensa (piezas artilleras,
lombarderos, municiones, etc.), era un inconveniente formidable. Parece que la sisa de 1539 sobre el vino, citada más atrás, no continuó en años posteriores, pero
sí se percibía a finales de 1554, pues de ella se pagaba a los lombarderos, la pólvora, la munición, los pertrechos de guerras y salarios de oidores de la R. Audiencia (la cuota correspondiente a la isla)511. Pero es dudoso que hubiera hasta los
años ochenta un procedimiento consolidado para sufragar de modo regular un servicio ordinario de artilleros, cuanto menos de provisión de piezas, municiones, etc.
El regidor Domingo García procuró obtener en la Corte licencia para un impuesto o
repartimiento, disponiendo el rey la apertura de información a principios de
1555512. Similar petición se suplicó en meses y años siguientes, asociando el emolumento de los lombarderos con la adquisición de piezas artilleras: en julio de
1555 se decidió el envío de Jorge Pinto a la Corte y en febrero de 1556 se apoderaba al procurador Luis de Lugo para comparecer ante el rey y su Consejo para
pedir 12 o 15 piezas de bronce, pues ay ya hechas fuerças a costa de los v.os de
esta ysla, y alcanzar la merced, al menos en tiempos de guerra, de recurrir a echar

509

Ya se había dispuesto el 4 de febrero y el 2 de marzo de 1559 que el terraplén se ensanchase 200
pies alrededor, y del cubelo hacia el mar 35 pies de ancho. Lorenzo Rodríguez proporciona como
data final 1560 (LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia de La Palma..., t. I,
op. cit., p. 145). El teniente de gobernador, Alonso Maldonado, apoderaba el 18 de marzo a D. Alonso Pacheco para comparecer en la Corte y obtener ayuda de costa por el tiempo empleado en la obra
que se estaba efectuando en la fortaleza de Santa Catalina para poner en guarda la artillería [HERNÁNDEZ MARTÍN, Luis Agustín: Protocolos de Domingo Pérez, escribano público de La Palma (15591567, op. cit., p. 79, doc. 757]. Rumeu se inclinaba por 1559 como fecha de culminación, pero parece más aceptable 1560, teniendo en cuenta que todavía en 1559 se hablaba de ampliarla (RUMEU
DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 241). Pinto y de la
Rosa asegura que estaba casi rematada en la inspección de Pacheco, pero se dio por terminada en
septiembre de 1560 (PINTO Y DE LA ROSA, José María: Apuntes para la historia de las antiguas fortificaciones..., op. cit., p. 370). Tous, finalmente, concreta que fue bendecido el castillo el 4 de octubre de 1560 (TOUS MELIÁ, Juan: «La artillería de La Palma (1582-1860», en ASRI, n.º 3 (2003)
[<recurso en línea>].
510 Acuerdos del Cabildo de La Palma..., op. cit., p. 20.
511 Ibíd., pp. 99 y 152. En diciembre de 1554 percibía ese dinero como cobrador el mayordomo concejil, Beltrán de Çuloaga, pero este no pagaba los libramientos del Cabildo, por lo que se revocó su
nombramiento, sustituyéndolo como receptor y cobrador de esa imposición por el mercader Julián
Destrada. En mayo de 1555, Çuloaga entró en cabildo y pidió que mandasen pagarle lo que se le
adeudaba del alcance de la imposición. Los regidores dispusieron la entrega de un tercio de lo procedente de la sisa en la ciudad desde mayo en adelante, y el resto se destinase a gastos de lombardero
y salarios de oidores.
512 Ibíd., p. 141.
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sisa en mantenimientos para cuatro lombarderos513. En medio, alguna provisión
real permitió llevar a cabo cierta adquisición. La Corona otorgó al Concejo el importe del almojarifazgo del anterior arrendamiento, y esto concedió un cierto margen de compra. En mayo de 1555, por ejemplo, el objetivo era comprar artillería
gruesa de bronce en Flandes en cuanto se dispusiese de letras de cambio, pero
fue más sencillo utilizar las posibilidades que brindaba la estratégica situación de
las islas, en el paso de flotas, armadas y navíos armados que podían surtir de piezas a los Ayuntamientos. La armada de D. Álvaro de Bazán supuso una oportunidad, aunque el Cabildo palmero no coronase con satisfacción plena sus aspiraciones. Primero se concertó con un representante de Bazán la compra de tres piezas
grandes de 50 o 60 qq y de medios cañones, siempre con las miras puestas en la
comprobación de que estos fueran de alcance514. También se intentó la compra de
piezas con navíos particulares, como el de Diego Luna515, y se realizaron gestiones
con La Gomera, donde se decía que pasaban navíos indianos con buenos cañones.
Contando con el respaldo de la cantidad caída del almojarifazgo, se apoderó a
finales de 1555 a Diego Sánchez Estupiñán para emplear 2.000 ducs. en artillería
de bronce, cantidad que aumentaba con lo que se pensaba recaudar de la venta
de seis pasamuros de la isla, de reducido alcance y considerados peligrosos por los
lombarderos isleños, pues con frecuencia reventaban. La intención era conseguir
en Cádiz dos culebrinas más otras dos piezas de 25 qq, además de 10 qq de pólvora de cañón516. En 1557, el capitán general de La Palma, Juan Monteverde, suplicaba al rey por esas fechas517 más artillería, petición en la que subrayamos dos
puntos: 1) el intento de atribuir el saqueo de la capital por Pie de Palo a la carencia de artillería y de armas en poder de los vecinos; 2) la breve exposición de lo
que será la única concepción defensiva de las islas realengas, sobre todo, como se
advertirá en adelante, manifestando que la cuestión clave en la defensa era la provisión de artillería, porque siendo buena no dexará llegar las naos de los enemigos

a surgidero para que puedan echar gente en tierra. Desta manera se les puede ynpidir la entrada y escusarse mucho daño.
Resultó complicado contar con artilleros isleños, incluso ―como veremos― en el
siglo XVII. De ahí la búsqueda de lombarderos en la Península y la frecuente contratación de extranjeros. En octubre de 1554 había cuatro lombarderos asalariados, y uno, Mondragón ―que debe ser el mismo contratado en 1553 en Tenerife,
y que seguramente fue despedido, pues hemos visto que no figuraba como contratado en 1554―, carecía de experiencia suficiente para ese oficio, pidiendo el jurado que se le despidiese y se asalariase a alguien entre los tripulantes de las naos
ancladas en el puerto de la ciudad, pero los regidores lo encontraron idóneo518. A
mediados de 1555 el Ayuntamiento asoldó al lombardero Andrés Alemán por 5 ducados mensuales, y a finales de ese año al flamenco Bernaldo Juan, en lugar de
otro (Pedro), que se había despedido, y asimismo contrataba al lombardero y polvorista veneciano Pedro Miguel, por el mismo dinero y con el complemento de dos
doblas por cada quintal de pólvora que elaborase519, pues por las dificultades en
513

Ibíd., pp. 182-183, 261.
Ibíd., pp. 166, 167, 183-186. Las piezas que permitió vender Bazán fueron: un tiro francés de 51
qq y 22 libras; un tiro turco de 32 qq; un tiro pequeño (media culebrina), de 16 qq. Todo sumó 99
qq y dos arrobas y 15 libras, lo que a 14 ducs./quintal suponían 7.392 mrs. cada quintal y montaban
736.673 mrs. de Canarias, pagados del almojarifazgo asignado por el rey a la isla.
515 Ibíd., pp. 229, 223. Al final, como el capitán general de la armada de Indias no estaba conforme
con la compraventa, se entregó a Luna como compensación otro tiro de bronce de peor condición
que el adquirido.
516 Ibíd., pp. 236-237, 275-276.
517 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 33. Carta de Monteverde al rey (22 de febrero de 1557).
518 Acuerdos del Cabildo de La Palma..., op. cit., p. 63.
519 Ibíd., pp. 195, 233, 239.
514
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hallar polvorista cualificado ―como se comentará a continuación― y por ahorrar
salario, se procuraba que los artilleros tuviesen conocimientos como fabricantes
del explosivo.
Las disposiciones comentadas poco podían servir sin un elemento primordial: la
pólvora. Cepeda mandó buscar salitre en La Gomera a mediados de 1554 para elaborar el detonante, llegando hasta 48 libras lo fabricado520. Como no se encontraba (o sabía hallar) salitre apropiado en La Palma ni nunca hubo buenos polvoristas, la solución fue siempre ―como se verificará en varios epígrafes― la adquisición en otras islas o fuera del archipiélago. A comienzos de 1555 se trajo pólvora
de arcabuz desde Gran Canaria, que se compraba, igual que parte de la artillería,
con fondos del pósito521. A mediados de ese año se acordó mercar en Tenerife y a
un navío portugués. Aparte de dejar la pólvora necesaria en la fortaleza del Puerto, el depósito principal, en principio, era la ermita de la Encarnación; pero el caso
es que, con ser tan escasa en la isla, se desconocía la cantidad existente, tal era el
descontrol, por lo que los regidores ―como si no tuviesen también responsabilidad― apremiaron al teniente para que visitase la pólvora y se anotase la identidad
de los tenedores, la cantidad invertida..., entregando todo al mayordomo concejil
o del pósito y prohibiendo el uso de ella sin licencia del Cabildo522. En la consecución de pólvora en Tenerife fue importante el papel del regidor Domingo García,
comisionado en aquella isla en parte para la negociación sobre la artillería de Bazán523.
C.3.4. La defensa en Gran Canaria y la crisis política interna
La llegada del gobernador Manrique y la confirmación regia de la capitanía general a Cerón no conllevaron una completa garantía de seguridad y tranquilidad a
Gran Canaria, como en parte se ha resaltado ya; eran solo la base, la condición
para asentar un sistema defensivo más eficaz. Comenzando por la dotación artillera, comprobamos la mala fortuna de 1553-1554 cuando se intentó la provisión de
artillería y armamento en la Península y Flandes. Precisamente una de las órdenes
regias recibidas por Manrique (R. C. de 11 de enero de 1554) se refería a la realización de un cabal informe sobre las necesidades de fábricas defensivas y de artillería. El gobernador recomendó en noviembre de ese año una construcción de
amplia utilidad, que sirviese a la vez como refugio de la población, como defensa y
ataque, justo en la entrada de Las Palmas, en el paraje conocido como Charco de
los Abades524, que correspondería con la torre de Santa Ana. Con un presupuesto
de 25.000 ducs., se pensó costearlo en un tercio por el Cabildo y el resto por el
rey, a quien se aseguraba que en seis años se resarciría de la cantidad desembolsada, pues la seguridad dispensada por la torre redundaría en un incremento de
las rentas reales, ya que en torno a ella habría un puerto y un surgidero de navíos,
atraídos estos además por la posibilidad de agua dulce. En caso contrario, propo-
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Ibíd., p. 49. De La Gomera se trajeron un quintal y una arroba, a 8 ducs./quintal, y en total se
gastaron 132 rs.
521 Ibíd., pp. 113, 122.
522 Ibíd., pp. 161, 164.
523 Ibíd., pp. 190, 197, 211. A finales de julio, Domingo García envió 4 barriles de pólvora (un quintal
y dos libras de pólvora de arcabuz) y dos barriles de pólvora de cañón (un quintal y 41 libras). De regreso a La Palma en septiembre, el regidor explicó que Bazán no le vendió pólvora por no tener suficiente para esa finalidad, pero había conseguido del polvorista de Santa Cruz de Tenerife 140 libras
de pólvora de cañón y otra cantidad similar de pólvora de arcabuz.
524 Se recordará que era una idea del gobernador Zurbarán (1541), que encontraremos en fechas
posteriores como justificación del encabezamiento del almojarifazgo.
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nía un fuerte más modesto con un coste de 4.000 escudos525. Todavía a finales de
1554 persistía el grave temor a un ataque francés; en concreto, se especulaba con
el retorno de Pie de Palo, dada su amenaza de volver con una flota mayor a Gran
Canaria. En ese ambiente de zozobra se explica la R. C. de 13 de febrero de 1555
que autorizaba a los naturales a llevar armas día y noche durante el conflicto con
los franceses526.
Otros asuntos importantes se mezclaron con los estrictamente militares para enturbiar lo que se presumía en la isla como un período sereno de pleno entendimiento y espléndido mandato del tándem Manrique-Cerón. Todavía en 1555 el gobernador aparentaba una posición fuerte en Gran Canaria, y en su corrrespondencia con la Corte se permitía no solo aplaudir el nombramiento de Cerón como capitán general, sino recomendarlo para un futuro alto empleo: ...porque es un cava-

llero, como otras vezes e escrito, caval muy açertado y en quien concurren todas
las partes y calidades que son necesarias para mayores cargos527. Al tiempo se

manifestaba molesto con la próxima llegada de un comisionado real para inspeccionar las fortificaciones de la isla528 y proyectar mejoras, asegurando que no haría
ni diría más de lo que ya él mismo había informado y lamentando: ...y con desconfiarse en mí [...]. Mientras aquí estuviere no tengo neçesidad de más fuerças, y sé
que lo sabe el françés. Sin duda, una actitud de fanfarronería poco compatible con
las necesidades defensivas de la isla. Pero en esa misma misiva se hacía eco de las
quejas que muchas personas dirigían contra él a la Corte, malestar que Manrique
atribuía a las expulsiones de la isla de personas (más de 200, confesaba) que, presuntamente, cometían pecados públicos, por lo que nuestro Señor castigaría estas
islas en grandes azotes de diversas calidades. Dos meses más tarde, no contento
con haber «colocado» a Cepeda como gobernador de Tenerife, solicitaba a la princesa doña Juana que, finalizado su mandato en aquella isla, le concediese plaza en
la Real Audiencia de Canarias. Era el gran urdidor de mercedes, esperando en vano una recompensa superior para él.
Manrique y Cerón, quizá víctimas de rivalidades o de recelos institucionales, vieron que su posición perdía apoyos y de hecho Manrique sería sustituido en septiembre de 1556. Lo que más nos interesa en este trabajo es que, al menos en ese
mismo año, se había formado un bando de regidores y vecinos contrarios al capitán general, con ciertos capítulos y petiçiones que, según escribía al secretario real
Vázquez, eran falsos, producto de la envidia. Manrique pasó a la ofensiva mediante una amplísima información con 150 testigos favorables, pidiendo incluso la
detención y castigo de sus opositores529, pero todavía en 1557 se refería en otras
misivas a las acusaciones de sus enemigos. Como era habitual, el mensajero de
Corte era Alonso Pacheco, ya designado capitán de una compañía y conducto utilizado en tantas ocasiones, al que se recomendaba por haber gastado parte de su
hacienda en asuntos militares y defensivos. No tiene, pues, nada de extraño que
los contactos trabados por Pacheco en la Corte y el apoyo de figuras como Cerón
pesasen en su futuro nombramiento como inspector militar de las islas.
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AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 18. Pinto y de la Rosa asegura que se edificaron dos fuertes en la caleta de Santo Domingo, tres en la de Sta. Catalina, uno junto a la ermita de San Telmo y otro en
Gando, pero debido a la deficiente calidad de las construcciones se perdieron pronto (PINTO Y DE LA
ROSA, José María: Apuntes para la historia de las antiguas fortificaciones..., op. cit., p. 143).
526 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 545.
527 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 49. Carta de Manrique a la princesa doña Juana (20 de mayo de
1555).
528 Ibíd. Carta de Manrique a la princesa doña Juana (22 de julio de 1555).
529 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 57. Carta de Pedro Cerón a Vázquez de Molina, secretario real y de
los Consejos de Estado y Guerra (25 de julio de 1556).
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En 1557 tanto el gobernador de Gran Canaria como Cerón transmitieron al poder central la necesidad de reparar la fortaleza de Las Isletas y de atender a la defensa de otras caletas. Desde los primeros meses de ese año, en la Corte se pensó en enviar a un ingeniero para que interviniese, examinando la situación y emitiendo dictamen530. La coincidencia entre las partes (Corona y Cabildo) estaba justificada por la ruptura de las paces entre Francia y Castilla, publicadas en las islas
a finales de marzo de ese año531. Quedaba patente en esa ocasión y otras el papel
de Cerón como informante, moviéndose con desenvoltura, no exento de autoridad
y autonomía, en esas comunicaciones con los miembros de la realeza o ministros.
Fue una especie de conciencia militar de Gran Canaria, se creyó su rol militar y de
guardián supremo de la isla. Como muestra, la disertación dirigida a la princesa
doña Juana en esa carta de 1557, de nuevo en un escenario de enfrentamiento
con Francia: ...aunque la tierra pensaba que tenía paz e sosiego, que era lo que

tanto se deseaba, en mi pecho nunca se asentó tanta seguridad que pudiese una
noche dormir sin cuydado, y sienpre sinifiqué y adbertí a estos vasallos de Su Magestad de lo susedido y a que tubiesen la barba sobre el onbro; e así se tubo sienpre la misma vigilia con la paz que agora se tiene en la guerra, ques toda la que
puede aber en una ysla como esta, tan sugeta a los peligros que de cosarios le podían benir faltando diligençia de capitán. Todavía a principios de los años setenta,
próximo a su muerte, veremos que se contaba con él en cuestiones relativas a la
defensa de la isla, e incluso remitía informes a la Corona respecto a incidentes de
otras islas, como el ataque de 1571 de luteranos y moros en Lanzarote y La Gomera532.
No obstante, Cerón y el Cabildo que lo apoyaba debieron medirse ahora, sin el
amparo protector de Manrique, en una adversa y revuelta situación, producto tanto de las habituales suspicacias y luchas de poder entre funcionarios e instituciones como de la actuación del sucesor de Manrique, el licdo. Pedro Mexía Márquez,
juez de residencia de aquel, a quien confinó ocho meses en su domicilio sin que
pudiera hallarle cargos533. En el proceso contra el exgobernador534 por la condena
a Bernardino de Carvajal como presunto autor de la muerte de Pineda, alcalde
«mayor» y «capitán coronel» de Gáldar y Guía, salen a la luz no solo las luchas
por el poder y las enemistades ya mencionadas, sino aspectos interesantes para la
vida militar y el poder arbitrario ejercido por el grupo de poder concejil. El asesinato u homicidio de Pineda, amigo y aliado del binomio Manrique-Cerón, como quedó de manifiesto en la testificación, se produjo al regreso de la estancia de Pineda
en la capital grancanaria para estar presente, conforme a su rango, en el pleito
homenaje por el inicio del reinado de Felipe II (ya se ha indicado que las milicias
realzaban actos institucionales de esa índole). La animadversión estaba relacionada con la militancia de Pineda y Carvajal en facciones encontradas, según Rumeu535 debido a un pleito relacionado con la impunidad por muerte de un familiar;
530

Ibíd. Carta de Pedro Cerón a la princesa doña Juana (11 de mayo de 1557).
En Las Palmas de Gran Canaria efectuó la lectura de la real cédula notificadora de la guerra el gobernador, Pedro Mexía, en presencia del capitán general insular Cerón (RUMEU DE ARMAS, Antonio
«Don Pedro Cerón, capitán general...», art. cit., p. 25). Por lo demás, nos remitimos asimismo a lo ya
expuesto más atrás en relación con ese pregón.
532 LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola y Canarias (Escritos, informes y descripciones), Las Palmas de Gran Canaria, 2014, p. 309.
533 VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia general…, t. II, op. cit., p. 135. Mexía había
llegado a Las Palmas de Gran Canaria en septiembre de 1556 como juez de residencia y finalizó su
misión el 2 de julio de 1558.
534 «Proceso contra don Rodrigo Manrique de Acuña», en El Museo Canario, cuad. 3.º, números 168169 (1903), p. 107, y cuad. 5.º, números 172-173 (1903), pp. 171-174.
535 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. I, op. cit., pp. 210-211. Rumeu,
que intenta siempre ofrecer una imagen gloriosa de Manrique, recoge no obstante un fragmento del
531
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pero es probable que se trate de un episodio más de pugna por el control político
de la isla. Importa destacar aquí la argumentación de los acusadores de Manrique
respecto al ejercicio ilimitado del poder y su manera de proceder, pues negaban el
carácter legal del nombramiento de Pineda como alcalde, ya que lo consideraban
producto de las designaciones particulares de Manrique, quien de modo habitual
procedía poniendo e quitando alcaldes e alguaciles sin orden que a razón alguna, y

así creaba y privaba alcaldes, sin que los pueblos viesen y entendiesen las provisiones de los tales alcaldes, como lo debe hacer; y las tales cédulas o mandamientos despachados privadamente por mano del dicho don Rodrigo han sido causa de
muchos escándalos y alborotos y muertes que han sucedido en esta isla en el
tiempo que el dicho D. Rodrigo ha sigo gobernador. En cuanto al título de capitán
o coronel atribuido a Pineda, la parte de los Carvajal resaltaba la invalidez del cargo otorgado por Cerón, pues para tener preeminencia alguna ha de ser oficio dado

por mano de rey o príncipe o con data y ha de estar el tal capitán en el mesmo
ejercicio de la guerra, extremo este último esencial, pues si en un momento determinado se podía juzgar razonable un nombramiento urgido por la situación bélica
con carácter provisional, el contexto era diferente y no podía dilatarse en el tiempo
la designación circunstancial, ya que habían espirado los accidentales nombres de
coroneles y capitanes que D. Rodrigo atribuía a Pineda, pues para que tengan al-

gún ser o perpetuidad han de ser dados por título o con data de S. M. y no en otra
manera. Esta argumentación es de enorme importancia, pues manifiesta dos co-

sas: 1) un sector destacado de personas influyentes y regidores de la isla interpretaban que los poderes de figuras como Manrique y Cerón habían sido extraordinarios y nacidos de una coyuntura concreta, pero algunas manifestaciones derivadas de esas atribuciones, como sus nombramientos, tenían los días contados y no
gozaban ya del apoyo unánime o mayoritario de los poderosos; 2) se consideraba
que los oficios militares debían contar con el refrendo real y no podían ser objeto
de meras designaciones personales de ningún mandatario, sin control concejil ni
respaldo regio. Una etapa de ejercicio arbitrario unipersonal (caudillaje) del poder
político-militar se estaba poniendo en tela de juicio en la isla.
Le faltó tiempo al nuevo gobernador, Mexía, para sumarse a los crónicos enfrentamientos con los oidores de la Audiencia, a pesar de que según el informe del
arrendador de las rentas reales de Gran Canaria, Francisco García de Hermosilla,
era un bendito onbre, que en su residencia a Manrique actuó más como teólogo
que era que como juez que venía a castigar sus maldades. La carta de Hermosilla,
de 24 de febrero de 1557536, constituye un preciado testimonio confirmatorio de
cuanto venimos afirmando, retratando un panorama institucional en la capital
grancanaria en que actuaba un bando formado no solo por Cerón y Manrique, sino
por los oidores de la Audiencia, insistiendo Hermosilla en la necesidad de retirar el
poder militar a Cerón, asignándose tal jurisdicción al gobernador, porque ay muchos cavalleros afrentados de aberlo [el cargo de capitán general], y si esto no se

haze y torna a bolber guerra creo que no a de faltar quien los meta en esta ysla a
los enemigos por verse unos bengados de otros o dentro de ella a de aber yntolerables males. Narraba, como ejemplo de la situación tensa, un acontecimiento en
la noche navideña de 1556 con un atropello y derribo practicado en la catedral por
los criados de Cerón con los oidores Villena y Esquivel, que se solucionó con apuros gracias a los modales del gobernador y a que los oidores se refugiaron en la
proceso en el que se contiene la inicua forma de gobernar y juzgar del exgobernador en la causa seguida contra Carvajal: ...sin guardar orden ni tela de juicio hizo cierto auto o sentencia, y declaró
traidor a Carvajal y a los de su linaje y descendientes hasta la cuarta generación, ordenando la demolición de la morada familiar como si hubieran cometido un crimen de lesa majestad.
536 AGS, CJH, leg. 28, f.º 226 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 62).
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capilla y Cerón fue introducido en brazos en el coro de los canónigos. Según Hermosilla, Cerón ostentaba el rango de capitán general contra su voluntad, sino locura de su mujer, gracias a la influencia de Manrique, y espoleado por D. Alonso Pacheco y otros personajes que biben de lisonjas. Se presentaba a Cerón, por tanto,
como alguien que persiste en su oficio por agradar a su ambiciosa y rica esposa
―a la que ya se ha mencionado― y aupado a la cima militar de la isla por Manrique y Pacheco, que procuran sustentalle, por lo qual esta ysla está de punto que
tengo dicho a v.ª md. Solicitaba que se visitase la R. Audiencia y se enviase a un
religioso que inquiriese sobre las causas pendientes. Cerón, que debía el cargo militar a Manrique537, de repente veía esfumarse a su protector desde la gobernación, pues con él tenía grandes aprovechamientos para su hazienda, quisiera que

el don Rodrigo se estuviera muchos años, porque entrambos estaban señores absolutos desta ysla, y porque me querellé de don Rodrigo está mal conmigo538. Los
manejos (corrupción) en el almojarifazgo539 por la oligarquía insular fueron motivo
de pugnas internas y de informes duros de arrendadores o visitadores durante si537

En sus cartas a la Corte, en especial en la redactada el 21 debrero de 1557 [AGS, CJH, leg. 28, f.º
227 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 63)], reiteraba Hermosilla la influencia de
Manrique en la designación de Cerón como capitán general merced a sus cartas y mentiras. En contrapartida, maniobró para blindarse frente a la residencia de Mexía. Aseguraba Hermosilla que Manrique ganó la voluntad de los oydores, como tengo dicho, y algunos regidores dándoles de lo ajeno, y

a otros atemoriçando, y a otros embaucando tenía hecha la trama, que si conmigo en daño destas
rentas no se atrabeçara les durara artos días. En ese ambiente, y dado el despliegue de artimañas e
intereses de Manrique, aseveraba: ...Fue tanta su diligençia que si el juez no fuera constante creo
que le sacará con corona de laurel, porque a un honbre que le favoreçieran a banderas desplegadas
tres oydores e un capitán general y sus apaniaguados y algunos regidores que tenía hechos ... Ade-

más, contaba con el favor de los escribanos de la residencia: uno, criado de Manrique, muy hábil; el
otro, ni hábil ni constante. Respecto al desarrollo de la residencia, manifestaba que fue tanto el clamor de las qulpas, que el juez le obo en parte lástima. Extrañamente, en el proceso testifical no formuló preguntas, sino dejó con libertad que los testigos se expresasen, y como apreciaron que el escribano era criado de Manrique y que los oidores lo favorecían, unos se tenplavan, otros se callavan y
los mui querellosos no valían por testigos. Todavía en febrero de 1557, a la espera de la decisión de
la Corte, a donde se había remitido toda la documentación, el exgobernador estaba preso en su domicilio, pero desde allí maquinaba: ...rebuelbe esta çiudad, yndinando a los oydores contra el gobernador y a él contra otros, y para todo tiene maña. Otro de los protagonistas habituales en las luchas
de poder en Gran Canaria, el obispo, era el sevillano D. Diego Deza, por entonces en la isla, aunque
fue un prelado al que costó desplazarse a Canarias, pues siempre procuró no residir en su diócesis
atlántica. Hermosilla sostenía que era pariente de Cerón (al menos, está probado que Deza tomó posesión de su diócesis a través de Cerón), y este se sentía con el calor del obispo.
538 AGS, CJH, leg. 28, f.º 227 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 63).
539 En diciembre de 1556 García de Hermosilla, en carta al contador mayor, resaltaba la perniciosa
actuación de Esquivel, juez de comisión para la toma de cuentas del almojarifazgo de las islas de
realengo para el período 1553-1557, en la percepción de la hacienda real, y subrayaba la amistad
con Manrique, a quien benefició con claridad durante el juicio de residencia. Según Hermosilla, en la
toma de cuentas de 1554-1556 se obró tan a gusto de los deudores que si él fuera su padre no hiziera más por todos. Relataba cómo se le ocultaban los libros de fieldad para obstaculizar la averiguación de la verdad [AGS, CJH, leg. 28, f.º 228 ( Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg.
64)]. La versión de Esquivel, en una carta de mayo de 1557 a Hacienda [AGS, CJH, leg. 28, f.º 229
(Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 65)], denunciaba la fuga de Hermosilla de Las
Palmas de Gran Canaria, pues el día que debía comparecer, el 14 de ese mes, se marchó oculta y escondidamente e sin lo desir a persona algunas, llevándose mucha documentación relativa al almojarifazgo. Hermosilla había sido apresado por deudas a uno de los fiadores, Cristóbal de Vargas. Por ese
entonces se había despachado real cédula a Juan de Olazábal para inquirir la cantidad de dinero de
las rentas reales canarias enviadas a Sevilla, pues Hermosilla debía cuantiosas sumas de los cuatro
años anteriores [AGS, CJH, leg. 28, f.º 231 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 67)].
Además, por R. C. de 3 de junio de 1557 se apremiaba a Hermosilla a pagar cierta cantidad librada
sobre él a cuenta del almojarifazgo [AGS, CJH, leg. 34, f.º 393 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 81]). No obstante, Hermosilla debió dar buena cuenta de todo y recuperar su crédito ante Hacienda, pues en 1558 le fue confiada nuevamente la recaudación del 6 % de almojarifazgo de Gran Canaria [AGS, CJH, leg. 37, f.º 168 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg.
85)].
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glos, con pérdida para el erario público, y naturalmente cualquier actuación fiscalizadora o poco dispuesta a callar o no participar del reparto del botín originaba la
persecución del molesto opositor o denunciante, a veces con resultados nefastos
para su seguridad. Una vieja historia isleña. En este caso, Manrique, ya al final de
su gobernación, se enfrentó con Hermosilla, porque le defendí a diestro y a sinies-

tro no hiziese su voluntad desta hazienda, y porque di avisos de lo que hazía benimos a todo lo que v.ª md. tiene sabido. En cuanto a la Audiencia, los oidores Vi-

llena y Esquivel actuaban conforme a la voluntad de Manrique y Cerón, profesando
todos ellos odio a Hermosilla porque entendieron que en un viaje realizado a la
Corte este había informado para que el entonces gobernador no continuase en su
cargo. Por desgracia para el arrendador, el nuevo gobernador Mexía tampoco le
fue favorable desde un principio por otros motivos540. Hermosilla reiteraba en una
carta su parecer: necesidad de que abandonase la isla Manrique, la venida de un
visitador de la Audiencia, la desaparición del cargo de capitán general ajeno a la
función del gobernador, a lo que añadía la recomendación de destierro para D.
Alonso Pacheco, a quien atribuía actuar como supremo agitador con objeto de hacerse indispensable para todos.
Como Mexía no actuaba, pese a su moderación, a gusto de los poderes fácticos,
el Ayuntamiento intentó abogar por un gobernador militar en mayo de 1557, de
nuevo mediante los buenos servicios como mensajero de Alonso Pacheco, que
portaba ynstruçiones y memoriales de las cosas que ay necesidad541. Aparte de
solicitar ayuda para reparos, artillería y municiones ante la ruptura de las paces
con Francia, lamentaba el Cabildo la manera de conducirse del juez de residencia,
pues desde su llegada a la isla se a dividido en tanta manera y en tantas partes

que a donde no se conoçía vandos ni pasiones que pudiesen alterar la ysla tan
estrañamente como agora está alterada, agora las ay tantas y tan grandes como
en cualquier parte del reino a donde solían usarse. Como remedio, el Concejo suplicaba la provisión de caballero en lugar de letrado, con el fin de que juntamente
con Pedro Cerón, capitán general desta ysla, se pueda mejor tratar la defensa y
fortificaçión desta ysla. Lo que no podía ocultar el Concejo grancanario por esas

fechas era la debilidad defensiva de la isla y la grave insuficiencia financiera para
afrontar las carencias, extremos que desmontaban la ficción defendida por Manrique durante años, debiéndose recurrir a la contribución vecinal para los gastos
militares: ...porque es tanta la neseçidad que se padese y tanto el rriesgo que co-

rremos y la falta de propios tan grande, que fue menester que para nos poner alguna manera de guarda y fortaleçer çiertos muros de la fortaleza que estavan baxos y flacos y poner gente en la torre se ynpusiese sisa sobre algunos mantenimientos y otras cosas, lo qual se hizo a pedimento de los vezinos y del personero542. Mexía apoyó ante la Corte la confirmación de la sisa para fortificarse, argumentando la escasez de propios543. Cerón parece que no podía concebir la defensa
sin Manrique y confiaba ciegamente en el ascendiente de su protector en la Corte,
pues en septiembre de 1557, ante las noticias de que Pie de Palo se hallaba en la
costa africana con cinco galeones, dos zabras y dos patajes, acompañado de una
tripulación de 5.000 hombres, escribió al exgobernador por si se hallaba en la Cor540

Cuando Hermosilla venía desde la Corte, tuvo oportunidad de compartir unos días en Toledo con
Mexía, pero con mala fortuna de hallarse presentes otros interesados en las rentas reales, como un
almojarife, que le proporcionaron al gobernador una visión negativa de Hermosilla, aparte de otras
motivaciones de índole familiar que hacían deseable la ausencia del arrendador de la isla.
541 AGS, GA, leg. 13, f.º 59. Carta del Concejo de Gran Canaria a la princesa doña Juana (19 de
mayo de 1557).
542 Ibíd. Carta del Concejo de Gran Canaria a la princesa doña Juana (30 de mayo de 1557).
543 AGS, Div. Cast. leg. 13, f.º 37. Carta del licdo. Mexía (26 de mayo de 1557). La sisa, en principio,
se solicitaba hasta que la isla terminase sus fortificaciones.

159

te para que gestionase que pongan algund recaudo, que yo no puedo sino morir, y

que dé alguna buelta el armada que más presta estubiere, que hará mucho alarde,
y que nos enbíen caballero governador, pues conbiene en estos tienpos. Confesa-

ba el capitán general que temía la posible conjunción o alianza de Pie de Palo con
otros corsarios por el mal recaudo que hay después que v.ª md. se fue544.
Cuando llegó a la isla el nuevo gobernador, D. Juan Pacheco, en el verano de
1558, su visión no pudo ser más sombría, como manifestaba al secretario real Vázquez, comenzando por su propia comodidad y sustento545. De inmediato tuvo que
ocuparse de un incidente con los franceses, pues al día siguiente de posesionarse
del cargo un pataje galo había tomado una carabela cargada de trigo eclesiástico
en El Confital. Pacheco mandó armar dos carabelas para encararse con los corsarios, a los que hundió su embarcación (fueron apresados once tripulantes piratas y
se ahogaron cuatro), liberando al navío isleño. La miseria defensiva que encontró
hizo que apoyase la solicitud concejil a la Corte de dos culebrinas, pues la artillería
existente es muy pequeña.
C.3.5. La inspección de Pacheco (1558-1559)
Menciona con acierto Viera que fue importante la inspección girada por D. Alonso Pacheco546, regidor de Gran Canaria, alférez mayor de esa isla y la de La Palma547 y colaborador de D. Rodrigo Manrique, como visitador regional de la gente
544

AGS, CJH, leg. 31, f.º 201. Carta de 28 de septiembre de 1557 de Cerón a Manrique (Fuentes

para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 71).
545

AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 32. Carta de 4 de agosto de 1558 de D. Juan Pacheco al secretario
real Juan Vázquez. Relataba Pacheco: Todo lo desta tierra es tan poco que me espanto que yo no

hallo en ella otra cosa buena sino averme v.ª m. mandado venir aquí en tienpo que honbre puede
servir a Su Magestad en cosa de guerra, y confiaba en recibir alguna merced regia para ayuda de
costa, porque de otra manera no sé cómo se pueda pasar.
546 VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia general…, t. II, op. cit., p. 148.
547

Pacheco fue, con Pedro Cerón, otro regidor grancanario tentado por alcanzar una destacada dimensión político-militar, en este caso con pretensión ajena a su isla, quizá porque el liderazgo de Cerón impedía una mayor intervención en Gran Canaria, aunque ya hemos comprobado en páginas anteriores ―a través de las afirmaciones de Hermosilla― su papel como manipulador de la política de
esa isla y sustentador del poder de Pedro Cerón. Pudo cavilar en los años cincuenta que el alferazgo
mayor era un oficio conducente a una mayor relevancia militar o nobiliaria. La realidad institucional y
política pronto mostró que el cargo carecía de influencia en las milicias. Pacheco se deshizo de esos
oficios. El de Gran Canaria, adquirido por 1.300 ducs., lo enajenó con prontitud, pues en 1558 lo
vendió por más de 3.000 ducs. a Juan de Civerio Múxica, confirmado por R. C. de 14 de julio de
1559, con las mismas facultades que las atribuidas a Valcárcel en Tenerife. El oficio pasó a su hermano, Miguel de Múxica Lezcano, que lo agregó a su mayorazgo, en el que sucedió su hijo homónimo, capitán de caballos. Por falta de sucesión, recayó en su sobrina doña Ana del Castillo, que matrimonió en 1622 con su tío D. Agustín del Castillo, accediendo la Corona a que el alferazgo recayese
en este por R. C. de 9 de junio de 1622.
El alferazgo mayor de La Palma lo compró por 700 doblas D. Alonso Pacheco para su hijo, el capitán Francisco Pacheco. Al llegar en su visita de inspección a la isla en 1559, presentó la provisión real
y obtuvo la recepción en ese cargo, con la condición de que su vástago no lo pudiese enajenar sin la
autorización suya o, en caso de fallecimiento, de su esposa doña Teresa de Herrera. De modo formal
donó a su hijo el alferazgo el 10 de marzo de 1559, especificando que se traspasaba por vía de mejora del tercio, de modo que ni su hijo ni herederos tuviesen obligación de incluirlo en una futura
partición. En caso de incumplir esa cláusula, el oficio pasaría a su otro hijo homónimo, D. Alonso Pacheco. D. Francisco aceptó el requisito y expresó su voluntad de que el título lo heredase su primogénito, o en otro caso su hija [HERNÁNDEZ MARTÍN, Luis Agustín: Protocolos de Domingo Pérez, escribano público de La Palma (1559-1567), op. cit., pp. 74-75, doc. 1.745]. A pesar de esto, el cargo
quedó en la esfera palmera en cuanto D. Francisco lo traspasó al regidor palmero Antonio de Montesa en 1563 con licencia real, y a partir de ahí fue objeto de otras operaciones venales: Montesa lo
vendió a D. Fernando de Castillo y Mendoza, de quien lo heredó su nieto Bernardino Riberol de Castilla. En años posteriores, por otras operaciones de enajenación o por herencia pasó a las familias
González del Valle, Díaz Pimienta, Monteverde y Massieu de Vandale (RUMEU DE ARMAS, Antonio:
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de guerra y las fortificaciones de las islas realengas, comisión regia delegada por
la real cédula de 10 de agosto de 1558, acompañada de instrucciones de la misma
fecha. Su cometido consistía en la inspección militar de Gran Canaria, Tenerife y
La Palma, no solo porque eran las islas propiedad de la Corona, sino porque se entendía su superior importancia en las comunicaciones atlánticas y en la economía
del archipiélago, y las que mayor riesgo corrían de ser atacadas o de ser invadidas, prestando atención a sus fortificaciones, milicianos, armamento y artillería con
objeto de informar a la Corte y reforzar la defensa contra los corsarios franceses548: ...así para que aquellas se puedan defender y ofender a los cosarios fran-

çeses que continuamente acuden a hellas, de los quales en tiempo pasado an rresçebido algunos daños, como para que se defiendan con su fabor los navíos y bienes de nuestros súditos y vasallos que a hellas aportaren549. Seguía pesando en la
Corte y las islas el ataque de Pie de Palo, de modo que las decisiones regias deben
sopesarse en esas coordenadas.
El Consejo de Guerra expidió varias cédulas con igual data para cada Concejo
realengo, acompañadas de las correspondientes instrucciones. El motivo de fondo
declarado en las instrucciones residía en la importancia estratégica de las islas
para el comercio indiano, lo que exigía una proporcionada dotación de armas, soldados, etc. Se trataba de inventariar fuerzas y ponderar el estado defensivo de las
islas principales550, y una vez finalizado el informe retornaría Pacheco a la Corte
con objeto de dar cuenta, pues según el resultado se debería proveer lo oportuno
para subsanar deficiencias. Las autoridades concejiles deberían aportar todo tipo
de información y acompañar al visitador, junto con entendidos en la materia, para
inspeccionar las fortalezas, describir las obras efectuadas y las necesidades debidamente presupuestadas, así como organizar alardes militares para revistar las
tropas y su armamento, con expresión de la organización de esas fuerzas (si estaban repartidas en capitanías y escuadras) y de la disposición habitual en situaciones de rebato: ...señalados los lugares donde an de ocurrir quando se ofresca
la nesçesidad o qué horden tienen en esto. Fruto de su comisión fue una informa-

Piraterías y ataques navales…, t. I, op. cit., p. 241; t. II, 1.ª parte, op. cit., pp. 541 y 549-550). Por
R. C. de 6 de mayo de 1625 era titular D. Francisco Díaz del Valle, y al fallecer recayó en su madre,
doña Lucía Díaz Pimienta (única heredera), quien renunció ante notario ―evidentemente, mediante
entrega de una cantidad de dinero― en Santa Cruz de La Palma el 22 de enero de 1633 en D.
Melchor de Monteverde, recibido en tal oficio en octubre de 1636 (AMSCLP, leg. 681, sesión de 3 de
octubre de 1636). D. Alonso Pacheco también compró su oficio de regidor mediante un intermediario, Juan Calderón, en 1549, y traspasó ese oficio a su hijo D. Francisco, que a su vez lo cedió a
Antonio de Montesa, y este a Tomás de León, según el informe del gobernador en 1566; asimismo
D. Alonso se hizo con otro oficio de regidor en 1557 [AGS, CJH, leg. 69, f.º 137 ( Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 136)]. Las compraventas, de oficios municipales, como se sabe,
eran habituales, y D. Alonso Pacheco fue un ejemplo de especulador en esa materia.
En las islas señoriales parece que tal oficio de alférez mayor, asociado a una regiduría también, lo
nombró siempre el señor por el tiempo de su voluntad, y no fue enajenado. En una fecha tardía (2
de septiembre de 1737), el conde D. Antonio Josep de Herrera nombró para tal cargo a D. Domingo
Trujillo Prieto y Betancur por renuncia de D. Enrique de Mora Melián debido a su avanzada edad y
achaques tras haberlo desempeñado unos cincuenta años, desde 1691 (BULL, Fondo Darias: Anotaciones históricas sobre la isla..., ms. cit., s. f.). Con anterioridad habían sido alféreces mayores el capitán D. Diego de Herrera Cascante (1664) y Simón López de Aguilar en 1687.
548 El señorío continuaba siendo territorio aparte, dejado a la voluntad de sus propietarios, que eran
los capitanes a guerra y dirigían a su antojo la defensa de sus islas.
549 AMLL, R-VI-7. Pacheco debía partir de inmediato a Sevilla y embarcarse en la primera nave que
pudiese a Las Palmas de Gran Canaria, desde donde pasaría a Tenerife y La Palma para traernos re-

laçión de las fuerças della y de las que conveniere hazerse y de la artillería y muniçiones que ay, y la
que convernía prover, y qué gasto ay al presente y cómo está armada y en horden.
550 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. I, op. cit., pp. 242-243.
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ción cumplida y pormenorizada551, apenas cinco años más tarde del alarde mencionado en un apartado anterior. Sorprende la tardanza desplegada en la inspección,
pues llegó a Gran Canaria en septiembre de 1558 y se hallaba en Tenerife en febrero de 1559 (entre el 3 y el 19), trasladándose a continuación a La Palma a finales de ese mes. Tenemos información documentada relativa a estas dos últimas
islas, que pasamos a analizar en los párrafos siguientes.
En La Laguna se efectuó reseña general de todas las banderas de la ciudad y lugares cercanos, con sus capitanes, muestra que se convocaba en otros días en los
restantes puntos de la isla552, extendiéndose las oportunas órdenes a los capitanes
del interior. Aunque se hace mención en ese auto a «maestre de campo» debe ser
un lapsus, pues no aparece mencionado tal cargo en ningún momento de las reseñas, actas... La muestra capitalina tuvo lugar en la plaza mayor de San Miguel de
los Ángeles (del Adelantado), como la mayoría de actos institucionales, y allí se
concentraron las cuatro compañías de infantería de la ciudad y la de caballería,
además de las compañías de El Sauzal-Tacoronte y Tegueste-Taganana; el alarde
de la de Güímar, separadamente, se desarrolló en otra jornada. El motivo de espaciar en el tiempo la muestra y celebrarla en distintos lugares (plaza de La Orotava,
El Realejo, San Juan de La Rambla, Garachico) se debió a evitar molestias a la vecindad, afanada en sus labores, y favorecer la presencia de la mayoría de milicianos, pues en tiempo de podas e cavas de viñas e moliendas de yngenyos de açúcar [...] sería fazelles mucha molestia e vexaçión e sería menester tienpo para yr e
tienpo para venir, de cuya cabsa se les perdería sus faziendas.
En total, incluyendo a los ausentes, Tenerife disponía de unos 2.749 hombres
para su defensa, que distribuidos en «banderas» o capitanías se concentraban en
un total de 20 compañías (entre ellas, dos de caballería), a las que nos referiremos
en el siguiente apartado en un resumen comparativo con años antecedentes y
posteriores. Se hizo constatar en la información que la gente de guerra estaba repartida en capitanías e banderas, pero se carecía de un plan defensivo que adscribiese determinadas unidades a la protección de lugares específicos, sobre todo
ajenos a su ámbito de afiliación, señalándose que los capitanes concurrían con su
gente en caso de rebato o alarma donde se syente que acuden los enemygos, naturalmente previa orden del Cabildo.
Otro propósito importante de la comisión a Pacheco, como se indicó antes, era
calibrar el estado de las fortificaciones553. No solo la descripción manifestada en las
actas de inspección de los tres puntos visitados era lastimera, sino que el costo de
las propuestas (avaladas por el gobernador, varios regidores, el maestre mayor de
obras y geometría de la isla, otros maestres de geometría y dos personas práticas
y aspertas y entendidas en semejantes obras e edifiçios de fortalezas) estaba fuera de las posibilidades concejiles y, sobre todo, erraba, en especial en lo referido al
principal punto de peligro ―la marina de Santa Cruz―, pues se aseguraba que la
terminación de las obras incluidas en el informe y la dotación artillera resultaban
551

Existen varias versiones, pero las dos más completas (y complementarias, no coincidentes en su
totalidad, pero muy similares) son: RSEAPT, Fondo Moure, RM 136 (10,387); «Visita de las armas
hecha por D. Alonso Pacheco, año de 1558», en MILLARES TORRES, Agustín: Colección de documentos para la Historia de Canarias, t. 3. También, AMLL, R-VI-7.
552 AMLL, Libro de actas 11, ofic. 1.º, fols. 38 y 45; Libro de actas 1, ofic. 2.º, fº 49. El domingo, 3
de febrero, se determinó la organización en La laguna de una reseña general de todas las vanderas e

capitanyas della y de su comarca e lugares cercanos a esta çibdad, y en lo que toca a los demás lugares e fuerças desta ysla probeherán e señalarán en este Cabildo las personas que para ello se han
de hallar presentes.
553

AMLL, Libro de actas 1, ofic. 2.º, f.º 49. El sábado 4 de febrero, víspera de la reseña general, fue
el día elegido para la visita de la fortaleza de la marina, su artillería, pertrechos, etc., en compañía
del gobernador y de todos los regidores.
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suficientes para la defensa, aun reconociendo que el puerto capitalino era la llave
de la ysla.
Resulta inexplicable, sobre todo después de la toma de Santa Cruz de La Palma
en 1553, que solo se pensase en una pequeña fuerza para una dilatada costa, máxime teniendo en cuenta que el desembarco de la conquista había tenido lugar en
un punto distante del poblamiento portuario, sin ninguna posibilidad de cobertura
por la artillería existente. El objetivo de la fuerza quedaba sintetizado así: ...donde

se puedan recojer los de la ysla para defender la dicha fortaleça e artillería e ofender dendella. Por tanto, era el enclave vital para conservar la isla, pero no fue con-

cebida ni entonces ni con posterioridad como lugar de refugio de la población. Ya
entonces, en el momento de la visita, disponía de aljibe. Por lo pronto, se calculaba en 5.500.000 de mrs. la cantidad para acometer la reforma, pero había que sumarle 966.000 mrs. en la demolición y adquisición de una serie de edificaciones
colindantes o muy próximas, incluida la ermita, que a modo de padrastros constituían un riesgo enorme para la efectividad militar de la fortaleza, como ya se ha
expresado. En 750.000 mrs. se estimó el presupuesto para el cubelo reputado necesario en el más adelante llamado Puerto Viejo de La Orotava, que debía fabricarse en una montañeta baxa questá junto del dicho puerto, entre la caleta del
Burgao y la del puerto, pues de ese modo podía dominar y proteger las dos calas.
En cuanto al puerto de Garachico, existía un principio de valuarte, para cuya conclusión debían invertirse 1.500.000 mrs. Dada la insuficiencia de fondos, en el informe se pedía la concesión regia a la isla del importe de las rentas del almojarifazgo de 1535 y 1536, a lo que uniría alguna aportación municipal.
Por último, respecto al armamento, solo se consignaba el déficit de dos de las
tres grandes áreas isleñas (zona metropolitana, valle de La Orotava, Daute), solicitando para la ciudad ―no sabemos si incluía a las dos compañías de los lugares
comarcanos― otros 300 arcabuces, 200 ballestas y 500 lanzas y picas, además de
100 arcabuces y 100 ballestas para los de La Orotava. El elevado número de lanzas y picas para la zona capitalina revela que se pretendía sustituir las rodelas por
lanzas y armas a los numerosos inasistentes al alarde. En cuanto a los arcabuces,
era indispensable el reforzamiento de armas de fuego para repeler al enemigo antes de tomar tierra, de acuerdo con la experiencia propia y ajena y lo que se considerará básico en la estrategia defensiva, tal como comprobaremos en las páginas
siguientes.
Debió llegar Pacheco a la capital palmera el 25 de febrero de 1559 con mucho
apremio, pues se citó a cabildo para el domingo 26. Allí mostró dos reales cédulas,
una dirigida al Ayuntamiento y otra al capitán general Monteverde, así como su
instrucción554, convocando alarde general de esa isla para el domingo 5 de marzo555. La presencia de capitanes generales fue un factor diferenciador respecto a
Tenerife (y suponemos que algo similar sucedió en Gran Canaria), pues la fecha y
la organización del alarde debió contar con la anuencia y colaboración de Monteverde, más que con el Cabildo. Asimismo, Monteverde formó parte de la comitiva,
junto con representantes concejiles, determinados vecinos556 y expertos (albañiles
o canteros, artilleros... según los casos) a las instalaciones defensivas. La misión
de Pacheco evidenció la despreocupación institucional por el control defensivo, a
pesar de las invocaciones y peticiones concejiles y del recuerdo de la aún reciente
554

AMSCLP, leg. 665, s. f. Sesión de 26 de febrero de 1559.
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. I, p. 244, op. cit., t. II, 1.ª parte, p.
548.
556 Como veremos, en algunas situaciones especiales, en particular relacionadas con la defensa, se
recurre a la categoría de caballeros ciudadanos ―se les denomine o no con esa expresión―. En este
caso, por ejemplo, se menciona al licdo. Bernardino Riberol, a Vendaval, Hanes Ventrilla, al bachiller
Ortiz, a Salazar, a Diego de Santa Cruz... (AMSCLP, leg. 665, sesión de 26 de febrero de 1559).
555
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invasión de Pie de Palo, pues se ignoraba la cantidad, clase y conservación de las
armas, de la artillería y las municiones guardadas en las fortalezas de la ciudad,
asunto que se pretendió corregir con un inventario en coincidencia con el reconocimiento practicable por Pacheco y sus acompañantes. También sirvió la ocasión
para proyectar reformas en las infraestructuras militares: en la misma semana, el
2 de marzo, en el examen a la torre de Santa Catalina se dispuso la ejecución de
un terrapleno cuya realización había sido decidida con anterioridad. Las obras comenzaron el siguiente lunes, costeándose con los ingresos del almojarifazgo557. La
actividad mercantil, por tanto, generadora de impuestos por entrada y salida de
productos, fue siempre el fundamento del recurso más socorrido y solicitado por
los Concejos realengos para proveer su defensa, aunque la Corona no atendió muchas veces la solicitud o solo concedió (como ocurriría desde la décadas finales del
seiscientos con el 1 %) una porción de un arbitrio que le resultaba esencial para
extraer dinero de las islas. De ahí la necesidad de sisas concejiles o donativos o repartimientos para levantar baluartes o finalizarlos, dotarlos de armas o satisfacer
salarios de profesionales.
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AMSCLP, leg. 665, sesiones de 27 de febrero y 2 de marzo de 1559. El terrapleno debía tener 200
pies de cumplido alrededor de la torre. El obrero mayor sería Juan Fernández de Penalva, y el veedor
Antonio Gómez (artillero mayor) (cfr.: LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la
historia..., t. I, op. cit., p. 145, ya mencionado en otro epígrafe). Pacheco estuvo en La Palma hasta
aproximadamente el 19 de marzo, como se desprende de su actividad particular, efectuando contratos o recibiendo poderes.
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D. La consolidación del sistema defensivo (1560-1594)
D.1. Introducción
La coyuntura internacional y los cambios estratégicos de las potencias europeas
y mediterráneas influirán en algunos aspectos de la defensa isleña en estas décadas. Un cambio que afectará negativamente a Canarias, por ejemplo, será el internamiento de los corsarios berberiscos a partir de 1560 en el Mediterráneo occidental y el Atlántico con saqueos, secuestros y la obstaculización de las comunicaciones. La inseguridad costera española y la percepción de carencias serias en la defensa marítima conducirán a decisiones y proyectos de Felipe II, como un plan de
rearme naval en los años sesenta o la inspección general ordenada entre 1570-71
para evaluar la situación militar de las áreas litorales y fronterizas558. La conclusión
de la indagación general en la Península dejó en evidencia unas deficiencias palmarias en cuanto a cantidad de defensores, municiones o fortalezas, bastante de
las cuales estaban inservibles559. Una consecuencia será una mayor preocupación
de la Corona por las fortificaciones en zonas fronterizas como Canarias, Cascaes,
La Coruña y Fuenterrabía. La coyuntura empeoró en las dos últimas décadas del
siglo con el cambio de estrategia (el «giro al norte»), que implicó una mayor atención a Centroeuropa en detrimento de la intervención en el Mediterráneo y norte
de África por parte de la monarquía española. Se abrió un importante ciclo de
piratería en el que coincidieron pueblos norteafricanos con europeos, aparte del
pequeño corso, presente de manera crónica en aguas del archipiélago, como ya se
ha indicado. Compartieron las ciudades canarias esta epidemia de ataques con
otros lugares costeros de Galicia y del litoral mediterráneo y suroeste peninsular,
zonas unidas por la sensación de constituir áreas fronterizas, ligadas por agua en
una hostilidad ininterrumpida560. Precisamente al estudiar el establecimiento de la
capitanía general en Canarias observaremos cómo la Corona adoptó un modelo
institucional similar al de Galicia para el archipiélago. En este estudio, aunque se
evitan lógicamente citas muy reiterativas, se tendrá oportunidad de constatar esa
sensación «fronteriza» de los Concejos, que se lamentaban continuamente de la
guardia y alerta endémica que debían arrostrar, ese estado casi permanente de
alerta advertido en las actas concejiles. El peligro morisco, varias veces apuntado
en este trabajo, merece ser atendido como otro factor de las decisiones de la
Corona que comenzaron desde principios de la década de los setenta, si tenemos
en cuenta la rebelión de las Alpujarras (1568-1571), en paralelo a los ataques berberiscos de 1569 y 1671 a Lanzarote, sin dejar de retener la amenaza turca en el
Mediterráneo (la batalla de Lepanto se desarrolló en octubre de 1571). La respuesta general se basó en la combinación de medidas para confluir en un dispositivo
de defensa integrado por mejoras en las prevenciones (alerta, velas), creación y
perfeccionamiento de instalaciones fortificadas, apuntalamiento de las milicias, in-
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CORONA MARZOL, Carmen: «La defensa de la Península Ibérica: la frontera de agua a finales del
siglo XVI», en RIBOT GARCÍA, Luis, y Ernest BELENGUER CEBRIÀ (coord.): Las sociedades ibéricas y
el mar a finales del siglo XVI. Tomo VII. La monarquía. Recursos, organización y estrategias, 1998,
pp. 532-533, 545-546. También, vid. MARTÍNEZ RUIZ, Enrique: «La compleja financiación del ejército interior...», art. cit., p. 71.
559 CORONA MARZOL, Carmen: «La defensa de la Península Ibérica: la frontera de agua...», art. cit.,
p. 546.
560 Ibíd., pp. 535-538.
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cremento de la artillería y renovación del armamento con mayor proporción de armas de fuego (arcabuces y, sobre todo, mosquetes).
En general, comprobamos una mayor intervención de la Corona en el conjunto
del archipiélago (recordemos que la inspección de Pacheco se había limitado a las
islas realengas), conscientes de la actuación generalizada atendiendo a: 1) los ataques berberiscos en las islas orientales y la notoria presencia de moriscos en ellas;
2) el peligro de los ataques o intentonas de corsarios y de otras potencias europeas; 3) la debilidad del poder señorial; 4) las deficiencias en infraestructuras portuarias y militares; 5) la antigüedad y escasez del armamento; 6) la inadecuada
preparación de los ejércitos insulares. A la altura de 1578 se verificará cómo está
asentada la estructura miliciana en todas las islas con una organización similar,
contando las islas realengas con un sistema primario de defensa, con baluartes,
reductos o castillos (insuficientes, desde luego) y una indispensable barrera de
trincheras. Asimismo, se constatará una modernización en el armamento y una
mejoría en la artillería y las prevenciones.
El conjunto de acciones e iniciativas regias entre 1570-1590, tratados en diversos epígrafes, significaron un mojón en la creciente militarización y familiarizaron
al habitante de las islas con un mayor control de sus obligaciones militares y, en
teoría, con un grado superior de instrucción. En ese sentido, a pesar de que siempre se hace hincapié en la tropa profesional traída por el capitán general D. Luis
de la Cueva en 1589, rememoremos en síntesis, para corroborar la afirmación precedente, que ya en 1571 había llegado a Gran Canaria un pequeño destacamento,
acompañando al ingeniero Agustín Amodeo, para adiestrar a las milicias locales,
reforzado al año siguiente561, experto al que sucederá en 1572 Juan Alonso Rubián562…, al tiempo del envío del primer presidio isleño con el capitán Salcedo. Rumeu de Armas ya destacó en su día esas coincidencias con el comienzo de una
verdadera fiebre fortificadora563, cuyo desarrollo atenderemos siquiera sea con
afán de síntesis. También se accedió, a causa de la miseria armamentística de las
islas de señorío, al envío (dejando en el aire su pago por los titulares jurisdiccionales o la concesión graciosa) de 70 arcabuces, un número similar de picas y 3 o 4
qq de pólvora564. Una década después, en 1581, como se señalará más adelante,
ante las noticias sobre posible venida de corsarios franceses, enviará a oficiales veteranos para adiestrar a los milicianos. En esos años el principal factor de riesgo
eran los berberiscos y turcos; de ahí que la Corona mencionase expresamente en
la real cédula relativa a Amodeo la preparación de 16 o 17 naves en Salé565. En
1587 la Corona decidió introducir, para reforzar la disciplina y adiestramiento, a los
sargentos mayores veteranos en cada isla, un instrumento además con el que se
pretendía un mayor conocimiento, inspección y verificación del poder central sobre
todo lo relacionado con el mundo castrense isleño, demasiado ligado a las dictámenes de la oligarquía concejil, de dudosa preparación militar. Comprobaremos
cómo la situación internacional, la política exterior de la monarquía y los cambios
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, , t. II, 1.ª parte, op. cit., pp. 517-518,
542. De 15 hombres se pasa a 43 de un año a otro (40 infantes y 3 artilleros).
562 Rubián llegó hacia julio de 1572, nombrado por R. C. de 16 de junio de ese año [LOBO CABRERA,
Manuel: «Estancia del ingeniero Rubián en Canarias», en El Museo Canario, L (1995), p. 142]. Con
anterioridad, por R. C. de 8 de junio, se ordenó al tesorero general que pagase a Rubián a razón de
300 ducs. anuales, y consta que salió de Madrid el 2 de julio de 1572 (AGS, CJH, leg. 118, f.º 16
(Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 185).
563 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. I, op. cit., pp. 477-78. Es más dudosa la conveniencia de incluir en ese conjunto de medidas el nombramiento de Valcárcel como
capitán general de Tenerife, como proponía Rumeu.
564 AGS, GA, leg. 78, f.º 103.
565 AMLL, XV. Libro tercero de reales cédulas y provisiones del primer oficio de Cabildo, f.º 38. R. C.
de 20 de junio de 1571 (envío de Amodeo a Tenerife desde Gran Canaria).
561
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institucionales introducidos por la Corte ―a los que se hará referencia en la primeros párrafos del siguiente apartado―, así como las consecuencias derivadas del
desarrollo económico isleño y la capacidad de respuesta defensiva frente a la amenaza exterior566, conllevarían una novedad político-militar-judicial muy importante,
como el establecimiento del primer capitán general.
Añadamos a ese cuadro el cambio de gobernadores letrados por el de militares,
cuestión que trataremos antes de analizar la venida del primer capitán general.
Una militarización progresiva, un mayor control de la Corte y una centralización de
los asuntos bélicos en toda regla. Aunque la resolución última en materia defensiva correspondía al Consejo de Guerra, los asuntos relativos a las islas en este
apartado fueron objeto de consultas entre los Consejos de Indias, Estado, Guerra
y, aunque en menor medida, el de Hacienda. En el Consejo de Guerra se estimaba
importante la opinión del Consejo de Indias por su conocimiento sobre los temas
del archipiélago, sondeándose en 1579 la posibilidad de imponer un gravamen sobre las mercancías y el anclaje para financiar las necesidades militares de las islas
de realengo. En relación con este último aspecto, trataremos con más datos esta
materia al analizar el período de transición entre 1594 y 1629. No obstante, precisamos que desde los años setenta la mejor dotación defensiva entrañó un sensible
acrecentamiento del gasto militar, que dejando aparte una cierta involucración de
la Corona, esencialmente descansó en los Cabildos y los vecinos, y es imposible
cuantificar:
1) Gastos concejiles: a) construcción y mantenimiento de trincheras, castillos y
baluartes; b) soporte del sistema de atalayeros y vigías, unos permanentes y otros
estacionales o esporádicos en función del peligro; c) salarios de artilleros y gastos
(como alojamiento, en su caso) de sargentos mayores; d) adquisición de pólvora y
municiones; e) abastecimiento de milicianos en rebatos; f) contribución a la compra o reparación de armas y piezas de artillería; g) coste de correos o vigías para
informar a otras islas o recopilar información.
2) Gastos vecinales: a) adquisición de armas y municiones como milicianos; b)
de modo parcial, alimento en los rebatos; c) pérdida ocasionada por asistencia a
rebatos.
Pensemos que, en especial a partir de los años treinta del siglo XVII, la aportación concejil y vecinal se intensificó a través de varias vías, principalmente mediante los impuestos indirectos o sisas propias de los donativos o del consumo de determinados productos básicos, o mediante cuestaciones directamente relacionadas
con el sistema defensivo. Como veremos, en fin, la institucionalización del arbitrio
del 1 %, con una porción destinada a fines militares, supuso otra manera de contribución vecinal al coste defensivo. En definitiva, en los años ochenta del s. XVI las
islas realengas, en especial, disponían ya de un ejército (miliciano) relativamente
organizado, insuficientemente armado pero en vías de modernizarse con armas de
fuego, con un mínimo adiestramiento a cargo de profesionales, se hallaban erguidas las fortalezas principales de sus marinas (que no cubrían el conjunto de sus
bahías y desembarcaderos), murallas (en su caso) y un esbozo de atrincheramientos, funcionaba el servicio atalayero y unas velas (con mayor o menor disciplina y
puntualidad) en los puertos principales, la vecindad se habituaba a movilizarse con
566

En varios epígrafes se ha intentado transmitir la idea de una realidad estatal: la insuficiencia del
ejército interior, con objeto de contar con un elemento comparativo y contextualizador de la organización defensiva canaria. Por estas fechas, la mayor parte del litoral peninsular mediterráneo se hallaba desguarnecido, y puede afirmarse que solo disponían de un sistema militar protector que mereciera ese nombre Granada y Valencia, más allá de la existencia de guarniciones en diversos puntos
como Ibiza, Menorca (aparte de las plazas norteafricanas), y tropas reales en Barcelona o Tortosa
(MARTÍNEZ RUIZ, Enrique: «Ejército interior y frontera peninsular de la monarquía hispánica...», art.
cit., p. 177).
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prontitud en los rebatos, los Concejos estaban aprendiendo a adoptar medidas de
prevención, y la Corona se hallaba implicada con determinación en la aplicación de
cambios en la defensa de las islas, optando por una cierta profesionalización y un
mayor control de la efectivos bélicos. El coste de ese aparato militar, como en
otros territorios, recayó en la inmensa mayoría de los vecinos como milicianos (con
su alistamiento obligatorio en una compañía y la adquisición del armamento ligero)
y contribuyentes, pues los Concejos tendieron a introducir repartimientos, sisas,
donativos esporádicos, etc., para costear un presupuesto que, en consonancia con
lo habitual en esta época en todos los lugares y países, consumía una porción elevada de la hacienda pública.

D.2. El ejército isleño y su funcionalidad
Es sabido que el ejército de cada isla era esencialmente miliciano, pues el número de profesionales asalariados siempre fue muy reducido, en particular en esta
etapa. En 1572, aparte de los 12 soldados pláticos y 3 artilleros enviados a Gran
Canaria con Salcedo para avilitar la gente de aquella isla, los Consejos requirieron
más información sobre la posibilidad de establecer otro impuesto sobre mercaderías y anclaje para ayudar a fortificar, aparte de conocer si Gran Canaria podía
aportar algún complemento. Estaba claro que la financiación fundamental debía
salir, en todo caso, de las islas, y no de la real hacienda, pero es asimismo verdad
que en algunas ocasiones los Cabildos, como el de Gran Canaria, tomaron en encabezamiento las rentas reales con el compromiso de invertir las ganancias en fortificaciones, lo que no siempre se cumplió, como indicaremos en su momento. Sin
embargo, se mostraban dispuestos a enviar otros 40 hombres, soldados pláticos,
igualmente subordinados a Salcedo, pero con el encargo de destinar algunos a Tenerife567 y La Palma, dejando abierta la oportunidad incluso de que algunos pasasen a La Gomera y Lanzarote.
La elección de Salcedo como jefe de la expedición instructora fue fruto de una
recomendación de D. Juan de Austria a Felipe II. El madrileño Gaspar de Salcedo
poseía ya una hoja de servicios que acreditaba su pericia y lealtad, pues durante
tres décadas había participado en varias misiones y cargos de confianza: castellano en la ciudad de Alba (Piamonte), gobernador de Manfredonia (reino de Nápoles), combatiente en Alemania, África, en la guerra de Granada contra los moriscos, en la que desempeñó la gobernación del presidio de Acequias durante once
meses, sirviendo asimismo como capitán de artillería de campo del duque de
Sessa, y finalmente ―y fue lo decisivo― se responsabilizó de la construcción del
fuerte de Andarax para D. Juan de Austria, su valedor ante la Corona para reforzar
la defensa de las islas568. La real cédula de 10 de mayo de 1571 detallaba con claridad la motivación inmediata y la tarea del pequeño presidio comisionado a Salcedo: 1) el riesgo de un ataque desde Berbería ante las noticias existentes de movilización hostil en la costa marroquí (teniéndose aviso que el turquillo apresta y pone

en orden en el río de Çalé diez y seis o diez y siete navíos de remos, y que por ser
tan poca la traviesa que ay desde allí a la ysla de Canaria podría yr a hazer daño
en ella...); 2) la escasa preparación militar de los isleños (siendo ynfformado que
567

Los regidores tinerfeños no se conformaron con la obligación de proporcionar alojamiento y manutención a los soldados, pero el gobernador aplicó la real cédula a pesar de la argumentación concejil de la supuesta exención isleña de tal carga, fundamentándose en los privilegios fiscales de los
inicios colonizadores. En 1587 la Corte dispuso la devolución del dispendio concejil en el socorro a los
instructores (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., pp.
519-520).
568 AGS, CJH, leg. 114, f.º 17 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., regs. 172-178).
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la gente de la dicha ysla no está diestra en las armas); 3) comisión a Salcedo para
reclutar 12 soldados plácticos y de experiençia, además de tres artilleros para preparar a los canarios en la defensa, tanto en el manejo de armas como de táctica y
estrategia (para que se hagan diestros en las armas y les señaléis los sitios y luga-

res y puestos donde an de acudir quando se offreçiere nesçesidad y lo que para
deffenderse an de hazer); 4) la principal preocupación y ocupación debía ser Gran

Canaria, isla establecida como sede; 5) la presencia en el archipiélago era de duración limitada, pero indefinida, pues dependía en principio de lo que informase Salcedo a la Corte sobre la situación en que hallare lo de allí; 6) debía actuar como
subordinado del capitán general Cerón, atendiendo a las órdenes escritas y orales
de este; 7) el salario de Salcedo se fijaba en 40 escudos (de 340 mrs.) mensuales,
mientras la tropa ganaría de modo desigual, pues los 3 artilleros y 4 de los soldados recibirían 7 escudos, otro grupo de cuatro 6 escudos, y el último grupo de
cuatro 5 escudos. Una vez reunida la tropa, el tesorero general, Melchor de Herrera, marqués de Valdarecete, debía satisfacer media paga, completándose la otra
mitad en Sevilla, hacia donde debía partir de inmediato, a cargo de los oficiales de
la Casa de Contratación, que además debían organizar todo lo referido al transporte de la expedición a Gran Canaria.
Todo se desarrolló con rapidez: el 6 de junio compareció en Madrid con los tres
artilleros y ocho de los soldados pidiendo la media paga, y al día siguiente exhibía
a los cuatro restantes. Ese día 7 salió a Sevilla, donde se llegó a un acuerdo con
los oficiales de la Casa de Contratación para ir hasta Sanlúcar de Barrameda y tomar allí una de las naos de la armada para mayor seguridad (lo inicialmente previsto era fletar una carabela), dado que la flota necesariamente pasaba por las islas para proveerse de agua, leña y bastimentos. Se reguló la ración de la tropa durante la travesía, que sería la misma de la tripulación y soldados de dicha armada,
cuyo valor se tasaba en 52 mrs./ración, y debía restituirse el montante del dinero
destinado en principio para la paga del presidio. Conocemos los nombres y algunas características de los soldados de Salcedo, que quizá en su premura mostró a
unos hombres a sabiendas de que desertarían algunos o eran figurantes otros,
confiando en realizar la selección definitiva en Sevilla, o al menos es lo que cabe
deducir de la nómina presentada en Madrid y la sevillana, pues apenas coinciden
los nombres de cuatro de los doce soldados. Destaca la veteranía que debían acreditar los soldados, pues cinco tenían entre 22-24 años, y el resto entre 30-40 años.
La procedencia geográfica era muy variada (las dos Castillas, Extremadura, Galicia,
Navarra, Madrid...), sin que sobresaliese una zona determinada. El 16 de julio se
encontraba ya en Sanlúcar, pues ese día se pagó el flete al barco que transportó a
Salcedo y los suyos desde Sevilla, y asimismo el general D. Cristóbal de Eraso declaró haber recibido 93.340 mrs. sobrantes de la media paga para llevarlos y entregarlos en G. Canaria a Cerón. Debió tener lugar la partida a principios de agosto, pues el 26 de ese mes recibía Cerón dicha cantidad.
El capitán Salcedo se convirtió en informador privilegiado del Consejo de Guerra,
igual que años más tarde lo sería el gobernador Cangas, y gracias a sus cartas se
decidió el refuerzo del presidio y la remisión de algunos soldados instructores a
otras islas de realengo, incluso de manera temporal a La Gomera y Lanzarote569.
Este presidio, establecido en Las Palmas de Gran Canaria, se reforzó con 40 soldados y 3 artilleros más a raíz del saqueo de Teguise en septiembre de 1571 por Dogalí, de modo que las tropas veteranas quedaron fijadas en 52 soldados y 6 artilleros, para que en caso necesario pudiesen socorrer a otras islas, y asimismo con la
autorización a Salcedo para que algunos de los veteranos se desplazasen a ellas
569

AGS, GA, leg. 78, f.º 66.
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para instruir a las milicias570. Se aprovechó para enviar a esa tropa el viaje del ingeniero capitán Juan Alonso Rubián, que acudía a las islas tras la prematura muerte de su antecesor Agustín Amodeo, a principios de septiembre de 1572 en una
carabela. De esos 40 soldados, los dos tercios eran piqueros y el resto (32.5 %)
arcabuceros. La composición por edad y procedencia era diferente de los elegidos
por Salcedo, pues la mayoría (22) oscilaban entre 20-25 años, y solo 11 tenían 30
años o más. En cuanto al origen, destacaban con nitidez tres zonas: la actual comunidad de Castilla y León (12 soldados), Andalucía (10) y Extremadura (9), y resulta interesante mencionar en cuarto lugar la filiación portuguesa de cinco. El salario concertado era inferior al del contingente de Salcedo, que ya vimos cómo
presentaba diferencias de paga, pues la mensualidad se estableció en 33 rs. a los
piqueros, 36 a los arcabuceros y 50 a los artilleros. Rubián también portaba los
51.831 rs. que debía entregar a Cerón, como depositario y pagador de todo el presidio571.
Comprobaremos en los apartados dedicados a la defensa de cada isla que la intervención de Salcedo no se limitó a la instrucción, sino que su parecer resultó importante junto al de Rubián en el diseño de las fortificaciones de diversas islas, en
especial en el debatido diseño de la marina de Las Palmas de Gran Canaria. Salcedo regresó a la Península en marzo de 1573, al cabo de unos 19 meses de estancia en Canarias, pues llegó a Sevilla el 22 de marzo de 1573, desde donde se trasladó a Madrid para gestionar la paga, ya que solo había percibido tres sueldos, de
modo que se le debían 255.683 mrs.
Antes de adentrarnos en la evolución de las milicias precisamos una breve comparación con la defensa en otros territorios hispanos. Cada área costera española
mantendrá algunas particularidades en su sistema militar protector, pero un rasgo
común será la asunción financiera y humana local de la defensa con milicias urbanas572. Así sabemos que ocurrirá en los reinos de Granada573 y Valencia, enjugánRUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. I, op. cit., p. 495. No sabemos si
ese capitán Salcedo es el mismo que el rey envió a Mallorca en 1579 para ejercitar a su milicia (VAQUER BENNASAR, Onofre: Una sociedad del Antiguo Régimen. Felanitx y Mallorca en el siglo XVI, Mallorca, 1988, t. II, pp. 643-644).
571 Aparte del dinero, Cerón recibió del maestre del barco en que llegó la tropa el sobrante de provisiones: 2 qq y 3 arrobas de bizcocho, 45 libras de carne salada, cierta cantidad de atún en un barril,
algo de vino, 217 fas. y media de trigo. Todo se vendió. Cerón efectuaría una paga de 33 rs. el 9 y
10 de octubre de 1572 a 39 soldados nuevos, y 70 rs. al menos a tres de los «viejos», y asimismo el
día 11 abonó 70 rs. a dos artilleros antiguos y 50 rs. a otro que sustituía a uno de los tres artilleros
llegados en su momento. También constan pagas en meses posteriores. En la de noviembre se precisa que se hizo lista y alarde de toda la tropa para proceder a la paga, figurando como testigos Salcedo y Rubián. La cantidad satisfecha en las pagas declaradas por Cerón fue variable: 54.094 mrs.
en octubre de 1572; 45.934 mrs. en noviembre; 43.316 mrs. en diciembre; 32.878 mrs. en enero de
1573.
572 Ribot García se ha referido a la aparente paradoja de un ejército potente en el exterior frente a
una debilidad defensiva interior: El aparato militar hispánico se había ido formando al compás de las
570

precisiones bélicas. Los incidentes o rebeliones ocurridos en el interior de la península no habían revestido la gravedad suficiente como para determinar la aparición de un auténtico ejército [RIBOT
GARCÍA, Luis Antonio: «El reclutamiento militar en España a mediados del siglo XVII. La composición
de las milicias de Castilla», en Cuadernos de investigación histórica, n.º 9 (1986), p. 64]. El autor
califica estas milicias peninsulares como agrupaciones militares ocasionales, de carácter estrictamente defensivo y no movilizables fuera del propio territorio (p. 66), pero que sirvieron después de 1635,
fecha esta que analizaremos en su momento al tratar de las levas, para el reclutamiento del ejército
de intervención.
573 Aunque no es parangonable el contexto granadino con el canario, también allí se recurrió al sacrificio de los pobladores, obligados a mantenerse armados, participar en el sistema defensivo y producir la riqueza suficiente que generase la suma necesaria para la fuerza militar permanente. Esto implicó, como expresa Francisco Andújar, el rearme y militarización de la sociedad fronteriza conforme

a los principios tan extendidos entonces de la obligación de la defensa natural o autodefensa y de la
autofinanciación del sistema defensivo en todos los territorios de la Monarquía a pesar de la reivindi-

170

dose los costos mediante un sistema de repartos o con un tributo a la exportación,
mientras en Cataluña574 se mantuvo una peculiaridad más localista y con mayor
dependencia señorial; en Murcia, el dinero procedió de impuestos locales, y en Baleares también se recurrió a la colaboración vecinal, con guardas veladores como
en Canarias575. Ibiza permite cierto paralelismo con Canarias, en cuanto estuvo expuesta desde comienzos del s. XVI a incesantes ataques berberiscos y turcos. Justo
a mediados de siglo, en 1551, recibió 200 soldados de presidio, cuyo número se
amplió hasta 270 en un período que también fue de intensos ataques en Canarias:
1590-1630. La milicia no la costeaba tampoco la monarquía, pero se pagaba el
sueldo de un derecho sobre la pez y el alquitrán576, de manera que cobraban salario el capitán, el alférez, el sargento y los cabos. Tampoco dispusieron de flotillas
para defenderse ni el número de soldados profesionales necesarios, aparte de que
en el siglo siguiente la situación defensiva empeoró por la falta de pago a las tropas y el hambre, su peor enemigo. Asimismo se enviaron a esa isla, pero más
tempranamente que a Canarias, una serie de ingenieros para planificar fortificaciones costeras, y precisamente uno de ellos, Juan Alonso Rubián, llegó allí tras prestar servicios en Canarias577 y tuvo un papel muy destacado en la construcción de
aquellas, costeadas por la Corona por un valor superior a los 550.000 rs., un caso
muy distinto respecto, por ejemplo, al atraso en el mismo capítulo de Mallorca y
Menorca578, incluso peor paradas que Canarias. En Mallorca también la milicia fue
cación que hacía el poder real del control de las fronteras. Sencillamente, la concepción defensiva

hacía recaer en cada territorio la responsabilidad y carga de su defensa, entendida como obligación
vecinal [ANDÚJAR CASTILLO, Francisco: «La defensa de la frontera marítima», en ANDÚJAR CASTILLO, Francisco (ed.): Historia del reino de Granada, III. Del siglo de la crisis al fin del Antiguo
Régimen (1630-1833), Granada, 2000, pp. 149 y 173]. Asimismo puede extenderse al archipiélago y
a otras zonas costeras castigadas por el riesgo pirático el juicio de Andújar sobre la población granadina: sufrida, adaptada al cambio constante, labrando la tierra con el arado y defendiéndola con la
espada o el arcabuz al mismo tiempo.
574 Espino López expone para un marco temporal posterior, en el s. XVII, que es difícil precisar el encuadramiento de todos los vecinos barceloneses en su milicia urbana, así como las edades de alistamiento. Como ejemplo menciona que en 1634, cuando el Consejo de Ciento quiso verificar el estado
de esa milicia se comprobó que solo figuraban 2.888 de los 4.000 hombres teóricos, aparte de que
sólo un 26.4 % poseía armas (ESPINO LÓPEZ, Antonio: Las guerras de Cataluña. El teatro de Marte,
1652-1714, Madrid, 2014, pp. 204-205).
575 CORONA MARZOL, Carmen: «La defensa de la Península Ibérica: la frontera de agua...», art. cit.,
pp. 543-545.
576 ESPINO LÓPEZ, Antonio: «Los enemigos de la monarquía en el Mediterráneo: el caso de la defensa de Ibiza en el siglo XVII, 1598-1621», en Investigaciones históricas: época moderna y contemporánea, n.º 26 (2006), pp. 13, 15, 16.
577 El ingeniero Amodeo falleció en La Laguna en el desarrollo de su misión, por lo que el rey envió al
ibicenco Rubián, de cuya llegada se prevenía al Concejo tinerfeño por R. C. de 16 de junio de 1572,
recibida en dicha isla en enero de 1573. Felipe II había decidido la venida de Amodeo a Tenerife (R.
C. de 20 de junio de 1571) después de haber llegado a Gran Canaria, señal de que la Corona situaba
en el primer plano de la prioridad defensiva a esta última isla, disponiendo que fuese a Tenerife

quando le pareçiese que no haría falta su absençia en la dha. Canaria para lo que allí se avía de haser. El mandato a Rubián era idéntico: tenía que realizar un recorrido por las fortalezas, caletas y

puertos de esas dos islas (también se le encomendaría luego ir a Lanzarote por razones obvias: el
peligro moro y el asunto morisco, que se debatía entonces en los Consejos a requerimiento del conde de esa isla), esbozando plantas y trazas de las obras precisas, que haría llegar a la Corte. En la
real cédula se ordenaba al Concejo tinerfeño que le mostrase las instalaciones defensivas de la isla y
los muelles y caletas, adbertiéndole de lo que conviniere para que mejor se entere de lo que conviene y pueda cunplir lo que le ordenamos [AMLL, XIV, Libro segundo de reales cédulas y provisiones
(testimonios), n.º 117, f.º 167 v.º].
578 ESPINO LÓPEZ, Antonio: «Ejército y sociedad en un enclave del Mediterráneo: la guarnición de
Ibiza y sus relaciones con la sociedad civil pitiusa durante el reinado de Felipe IV (1621-1665)», en
Studia historica. Historia moderna, n.º 28 (2006), p. 304. A esa presencia de Rubián en Ibiza y Mallorca aludió Pinto de la Rosa [PINTO DE LA ROSA, José María: «Juan Alonso Rubián, ingeniero militar del siglo XVI», en Revista de Historia Canaria, nos. 121-122 (1958), p. 116].
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el fundamento de su defensa, obligados a inscribirse en ella los varones entre 1760 años, que se instruían los domingos en las revistas obligatorias; y asimismo debían dar cuentas en alardes del estado de su armamento ―que era particular, costeado por los vecinos, como en las milicias canarias, y tan anticuado como en
estas al menos hasta 1575―579. Los Concejos aragoneses movilizaron milicias para
enfrentarse al bandolerismo, iniciativa apoyada por Felipe II para poner ese instrumento al servicio de la monarquía580. En Murcia, la protección costera corrió a cargo de pecheros organizados en compañías formadas según la división parroquial,
movilizándose solo en caso necesario tras seleccionar la ciudad a los necesarios581.
En Galicia se apeló a las milicias locales debido a la escasez de soldados profesionales para su defensa en una coyuntura que asimismo conoció Canarias, con los
ataques de Drake en 1585 y 1589, pero la movilización social fracasó582. En suma,
cualquier estudio local o provincial revela, como se pone de manifiesto en las referencias de carácter comparativo, que la defensa por colectivos locales, con distintos grados o niveles de organización, se presenta como un elemento común en los
diferentes reinos hispanos de los Austrias. Con posterioridad ―como constataremos desde mediados del s. XVII―, la Corona controlará y centralizará el mando militar en las islas en un proceso general de paulatina apropiación de parcelas de poder por parte de la monarquía583. Dados los insuficientes recursos de la Corona para proteger la totalidad del territorio, se optó por concentrarlos en puntos más
amenazados y de vital importancia estratégica, por lo que el resto (las «fronteras
secundarias») debieron elaborar su propia defensa y mantenerla, con apoyo de la
monarquía (según iremos constatando), pero en dependencia de las instituciones
locales, fórmula extensiva a los reinos hispanos584.
Al contrario que en la Península, donde el sistema de milicias estuvo muy limitado a ciertas zonas hasta finales del s. XVI, se generalizó en las islas el servicio de
varones ―salvo contadas excepciones― entre 15 y 55-60 años (según el general
Varona, el límite superior en 1686 estaba en los 55 años585), aunque las diferentes
menciones de esa índole parecen situar la horquilla habitual entre 16-60 años),
comparándose con las milicias de Granada y las defensoras de la raya de Francia586.
La jefatura de las tropas insulares insular recayó en los gobernadores en las islas
realengas y en los señores jurisdiccionales en su territorio, con la particularidad de
VAQUER BENNASAR, Onofre: Una sociedad del Antiguo Régimen..., op. cit., pp. 634, 636, 643. En
cambio, la inversión real fue más importante en las fortificaciones, pues en 1560 le suponía a la hacienda pública el gasto en los castillos mallorquines 36.000 ducs. (ibíd., p. 632).
580 SOLANO CAMÓN, Enrique: «Movilización de milicias en Aragón y su función en la perspectiva geográfica del Quinientos», en GARCÍA HERNÁN, Enrique, y Davide MAFFI (edits.): Guerra y sociedad en
la monarquía hispánica..., pp. 296-297.
581 RUIZ IBÁÑEZ, José Javier: Las dos caras de Jano..., op. cit., pp. 227-228, 235, 237, 240. Los milicianos percibían salario en caso de movilización, pero esta podía extenderse a zonas ajenas a Murcia
si existía amenaza de invasión (p. 244).
582 SAAVEDRA VÁZQUEZ, M.ª del Carmen: «La contribución de Galicia a la política militar...», art. cit.,
p. 686. Con anterioridad, las milicias locales habían demostrado su incompetencia durante la incorporación de Portugal a la Corona. Cuando después de 1640 debió atender a la defensa de la «raya»
con Portugal, improvisó un ejército de tipo semiprofesional, pero se continuó acudiendo a los llamamientos milicianos, a pesar de su probada ineficacia debido a la falta de armas, su escaso adiestramiento y los fraudes y abusos protagonizados por sus oficiales [SAAVEDRA VÁZQUEZ, M.ª del Carmen: «La decadencia militar del imperio español de los Austrias: algunas consideraciones a partir del
caso gallego», en SEMATA, Ciencias Sociais e Humanidades, vol. 23 (2011), p. 233].
583 RUIZ IBÁÑEZ, José Javier, y Vicente MONTOJO MONTOJO: Entre el lucro y la defensa. Las rela579

ciones entre la monarquía y la sociedad mercantil cartagenera (comerciantes y corsarios en el siglo
XVII), Murcia, 1998, pp. 112-113.
584
585
586

Ibíd., p. 113.
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 697.
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 457.
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la existencia ya mencionada de capitanes generales insulares en Gran Canaria y La
Palma hasta el fallecimiento de los nombrados Pedro Cerón y Juan de Monteverde,
respectivamente, supeditados ambos a los gobernadores pero con cierto margen
de maniobra y reconocimiento por parte de la Corona. El jefe del ejército insular
era, lógicamente el gobernador, aunque en su despacho no figurase al principio
competencia o facultad concreta relacionada con lo militar o la defensa. Por ejemplo, así lo constatamos en varios títulos de nombramiento: en el de López de Cepeda (1554), en el que se le concedía la governación y judgado con la justiçia y
jurón çevil y criminal e alcaldía y alguacilazgo587, y lo mismo cabe decir del despacho del gobernador tinerfeño capitán Hernando de Cañizares en 1558588. En el de
Lázaro Moreno (1581) se mencionan, igualmente, los oficios de justicia y jurón cevil
y crimynal, alcaldía y alguaciladgo589. Los tenientes de gobernador o alcaldes mayores, de perfil y funciones claramente jurídicas, destacaban, no obstante, en sus
servicios y certificaciones una supuesta (entendemos) dedicación militar. Por ejemplo, lo constatamos en la información practicada en 1557 ante Cepeda por Alonso
Xuárez de Toledo, su teniente, indicando que había servido tanto en la administración de justicia y en la buena gobernación como en todo lo tocante a la guerra590.
Debemos interpretar esto en el plano teórico, pues eran los segundos en la gobernación, y en efecto en caso de ausencia les correspondía asumir a los tenientes todas las facultades y competencias desempeñadas por el gobernador. En los años
setenta, junto con otras medidas, se aprecia una militarización, producto del mayor peligro que se advierte en el archipiélago, lo que suscitará la oportuna preocupación en la Corte. Exponemos a continuación lo sucedido en torno a esta jefatura
militar, centrándonos en las islas realengas, y en especial en Tenerife, que permite
por su documentación una mayor grado de aproximación.
No fue azarosa la sustitución de los gobernadores letrados en las islas realengas
por «caballeros» (militares profesionales) en los años setenta del s. XVI, pues aunque desde el reinado de los Reyes Católicos se había implantado el corregidor de
capa y espada como el instrumento más cabal para la comisión de gobernador militar en lugares de frontera o de especial importancia estratégica591, se demoró la
aplicación de este modelo a Canarias, si bien algunos ejemplos aislados los hay,
como es el caso del mencionado capitán Cañizares. Sería en 1571 cuando llegó a
Gran Canaria el capitán Juan Alonso de Benavides, primer gobernador de capa y
espada592, y en 1572 será nombrado en Tenerife el capitán Juan Álvarez de Fonseca593 como primero de una serie ininterrumpida de caballeros, síntoma de la preo587

AMLL, T-IV-10. Título de 1 de enero de 1554. Su prórroga (28 de diciembre de 1554), en T-IV-11.
AGS, CJH, leg. 33, f.º 229 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 77).
589 AMLL, R-IX-14 (tÍtulo de 10 de septiembre de 1581).
590 AMLL, T-IV-12.
591 JIMÉNEZ ESTRELLA, Antonio: Poder, ejército y gobierno en el siglo XVI. La capitanía general del
reino de Granada y sus agentes, Granada, 2004, p. 210.
592 Nos referimos, como es conocido, a la instauración de una política en ese sentido, pues, por
ejemplo, en 1558 había sido gobernador de Tenerife el capitán Hernando de Cañizares, que tomó residencia a Cepeda. La vara de justicia fue entregada por el teniente saliente al teniente entrante a
principios de julio de ese año, y fueron nombrados tenientes letrados tanto para Tenerife (licenciado
Betancor) como para La Palma (licenciado Maldonado, quien se presentó ante el Cabildo de esta última isla con poder de Cañizares). El nombramiento de este no aludía en modo alguno a competencias de carácter militar o defensivo [AGS, CJH, leg. 33, fols. 229, 230; leg. 35, f.º 241 ( Fuentes para
la historia de Canarias..., CD cit., regs. 77-78, 84)].
593 Rumeu de Armas opinaba que la sustitución de los gobernadores letrados por militares fue un
proceso experimental y graduado de la Corte, que empezó por Gran Canaria (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. I, op. cit., p. 475). Quizá esta diferencia de fechas en las gobernaciones tenga más que ver (como sucedería, por ejemplo, con transición de gobernadores a corregidores en el s. XVII) con la renovación por expiración del mandato de cada funcionario, que con
un período de prueba de cuya iniciativa y comprobación del grado de confianza no existe constancia.
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cupación en los Consejos por la inseguridad en Canarias y preludio del ensayo de
capitanía general de la década siguiente. Precisamente por esas fechas, en 1571,
la Corte embrolló todo al otorgar la jefatura militar de Tenerife al alférez mayor
Francisco de Valcárcel594, pero tuvo que dejar ese oficio en 1573 tras la oposición
del gobernador Fonseca con apoyo del Consejo de Guerra595. Hasta esas fechas los
Concejos, incluso después, dudaron acerca de la necesidad de contar con un gobernador militar, y hasta ―por razones económicas― un representante institucional abogó por el protagonismo del Consejo de Indias en la gobernación de Canarias. Nos referimos al manifiesto defendido en 1564 por el personero general de
Gran Canaria, licdo. Melián de Betancor, para solicitar la restitución del registro indiano en esa isla, pues había sido centralizado ese año en Santa Cruz de La Palma
con la figura de un juez de registros de Indias596. Betancor trazaba un panorama
económico, quizá algo sesgado, para reflejar el cambio que se estaba operando en
la ocupación del territorio grancanario, hasta entonces entregado, en lo que se refiere a la exportación, al predominio azucarero: ...Para este trato se han deshecho

todos de su principal grangería, que era de açúcares, y han puesto y plantado sus
tierras y aguas y de viñas, que de seis años a esta parese que se començó se
594

Valcárcel pretendió claramente un papel de primera magnitud en el mando militar. Con anterioridad, en 1560, había suplicado la merced de la alcaidía de Santa Cruz de una fortaleza que se hazía.
La Corte dispuso, como en tantas ocasiones, una información, que realizó y envió el gobernador,
mientras el Concejo rogaba que ―como sucedía con Gran Canaria― el nombramiento lo efectuase la
isla; pero el rey concedió esa tenencia a Valcárcel porque nos a bien servido, ansí en estos reynos
como fuera dellos. El monarca, para asegurarse, dirigió otra real cédula en ese sentido al licdo. Plaza,
juez de residencia, para que procurase con el Cabildo tinerfeño la designación de Valcárcel (AMLL,
XIV. Libro segundo de reales cédulas y provisiones del primer oficio de Cabildo (testimonios), fols.
29-30. R. C. de 10 de julio de 1560).
595 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. I, op. cit., pp. 234, 237; también: t.
II, 1.ª parte, op. cit., pp. 512-515. Se distinguió por su oposición a Valcárcel el procurador general
Francisco Riquel, que además de denunciar la ilegalidad de haber obtenido su nombramiento actuando como mensajero en Corte, contraponía la acreditada pericia del gobernador Fonseca en temas militares ―demostrada en el alarde de 7 de junio de 1573 en la plaza del Adelantado― con la carencia
de la calidad necesaria de Valcárcel. Por último, subrayaba la inconveniencia de ostentar un oficio de
esa índole alguien como Valcárcel, que tenía muchos deudos y parientes en la isla, a lo que se añadía
su notoria conflictividad con muchos vecinos.
596 La Palma experimentó una recuperación económica tras el saqueo de Pie de Palo, visible tanto en
la documentación publicada de algunos protocolos notariales, que revelan una pujante actividad mercantil, como en el valor de las rentas del almojarifazgo. Así, las rentas estaban arrendadas desde
1555 en 1.214.000 mrs. anuales, y la exportación a Indias en 17.000 (o 27.000) mrs. anuales; entre
1567-1572, los valores respectivos ascendieron a 2.211.750 mrs. anuales y 42.000 mrs. del derecho
de Indias [AGS, CJH, leg. 27, f.º 275 bis; leg. 91, f.º 321 (Fuentes..., CD cit., regs. 46 y 144)]. Si el
conjunto de las cifras de estas rentas lo duplicaba Gran Canaria, al menos en 1579 el abastecimiento
triguero de La Palma era similar al de Tenerife respecto a la población de cada una de esas islas, y
más desequilibrado en Gran Canaria. Algunas cifras anteriores no coinciden exactamente con el estudio de Salvador Miranda, obviamente mucho más completo, pero la evolución y las conclusiones son
similares, reforzando los datos de este autor lo que se viene exponiendo: las cantidades del almojarifazgo se incrementaron en un 73 % en el período 1567-1572 respecto al de 1561-1566 (impuesto
general del 6 %) y en un 40 % las del almojarifazgo indiano. Este aumento no tiene parangón con el
de las otras islas realengas (Tenerife ascendió en un 8.2 %, y Gran Canaria disminuyó) (MIRANDA
CALDERÍN, Salvador: Orígenes y evolución del régimen económico y fiscal de Canarias (REF). Tomo
I. El origen histórico y la hacienda real, siglos XV y XVI, Las Palmas de Gran Canaria, 2017, pp. 596597. Santa Cruz de La Palma contaba hasta entonces con unas condiciones naturales portuarias más
idóneas que las de los otros puertos capitalinos, se hallaba mejor ubicada en la ruta indiana, y ofrecía una buena aguada y un surtido de artículos europeos gracias al intercambio con el área flamenca
(exportación azucarera). Al final se impuso la superior capacidad de presión política, mayor poder
económico de las otras islas realengas, un mayor impacto negativo del declive azucarero, la expansión vitivinícola y mercantil tinerfeña, el peso de la capitalidad en Las Palmas de Gran Canaria en detrimento de La Palma. Ese primer combate terminaría con un reparto de los juzgados de registros indianos, pero en pocos años el comercio americano, igual que el inglés o el lusitano se decantarían
por Tenerife, y en el siglo XVII esta isla se alzaría con el Juzgado superintendente de Indias.
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cogen agora más de seis mill botas de vino597. El personero suplicaba que en vez

del Consejo Real las islas dependiesen del Consejo de Indias, pues atribuía a la
ilícita actuación de los gobernadores nombrados por el Consejo Real los excesos
perpetrados en los registros indianos, que como personas poderosas lo han hecho
sin que los vezinos ni rregidores se lo puedan impedir; pero como su prevaricación
no dependía del C. de Indias, escapaban al castigo debido, razón por la que se había decidido la supresión de la cargazón desde Las Palmas de Gran Canaria. También, lógicamente, hubo rechazo de Tenerife a esa situación pero ―para curarse
en salud― en la instrucción al procurador concejil en la Corte se planteó la
oposición al despacho de los navíos tinerfeños en cualquier otra isla, con inclusión
de Gran Canaria y La Gomera598. Se trató de algo pasajero, pues se restableció
con rapidez la situación precedente, como es sabido, mediante el nombramiento
de jueces de registros de Indias en cada una de las islas realengas.
Ligado a ese fenómeno tratamos ahora en Tenerife, por su relación con la jerarquía militar, un rebrote de una cuestión ya estudiada con anterioridad en Gran CaAGS, CJH, leg. 56, f.º 153 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 125 ). El
personero se extendía en otras consideraciones sobre el asunto como de naturaleza competencial y
jurídica. Entendía que la dependencia del C. de Indias facilitaría las cosas, pues todo lo relativo a
ultramar sería dirigido por un mismo consejo. El daño mercantil parece que fue notable, asegurando
que desde la puesta en ejecución del registro único palmero no salían navíos a Indias desde Gran Canaria o Tenerife, con el añadido del mayor riesgo pirático o de naufragio que implicaba dirigirse todas las embarcaciones a un solo punto. Una consecuencia inmediata, según Betancor, fue la disminución del precio en la cotización de los caldos y la merma del trato general, lo que afectaba a las
rentas reales y a la mayor dificultad de aprovisionamiento de los numerosos productos importados.
En el mismo sentido se pronunció un año después, el 17 de abril de 1565, el gobernador de Gran Canaria al encargársele por la Corte una información acerca de la conveniencia de más procuradores en
esa isla, incremento que desaconsejó a causa del estancamiento judicial y económico, en contraposición con la actividad mercantil de dos años atrás, cuando había mucho más concurso de gente y
negoçios, y después acá siempre an ydo en disminuyçión , debido a averse quitado desta ysla el registro y despacho para Yndias, y disminuyó mucho el trato y concurso desta isla [AGS, CJH, leg. 47,
f.º 78 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 112)]. En efecto, la renta relativa a la
exportación indiana se duplicó desde el período 1555-1561 hasta el de 1567-1572 [AGS, CJH, leg.
27, f.º 275 bis; leg. 91, f.º 321 (Fuentes..., CD cit., regs. 46 y 144)]. Naturalmente, lo que constituía
retroceso para unas islas representaba fuente de prosperidad para otras, de modo que el Cabildo
palmero pidió el aumento de dos procuradores en 1564, como se rrecresieron los negoçios de Yndias
[AGS, CJH, leg. 57, f.º 140 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 127)]. Ya se destacó
en su momento, al tratar sobre la recuperación económica palmera, después del ataque de 1553, el
extraordinario auge mercantil reflejado en las rentas reales entre 1565-1573, pero experimentaría un
retroceso en décadas posteriores (MIRANDA CALDERÍN, Salvador: Orígenes y evolución del régimen
económico y fiscal de Canarias..., op. cit., pp. 597-605). A la inversa, la pérdida de ese rol central en
el control indiano supuso un golpe a las aspiraciones económicas palmeras. El Cabildo de esa isla era
consciente de la importancia de su papel en la Carrera; de ahí el poder otorgado en 1560 al solicitador en la Corte, Tristán Calvete, para oponerse a las pretensiones de Gran Canaria de contar con una
casa de contrataçión de Yndias (RIBEROL, Bernardino de: Libro contra la ambición y codicia desordenada de aqueste tiempo: llamado alabanza de la pobreza [1556], edición anotada de Manuel de PazSánchez, La Laguna, 2006, p. 34), evidencia de que la idea de establecer un juez de registros en Canarias se debatía ya en la Corte y había muchos intereses en juego. La Palma se oponía a la creación de un tribunal regional de esa naturaleza en Canarias, a menos que su sede radicara en dicha
isla (PERAZA DE AYALA, José: El régimen comercial de Canarias con las Indias en los siglos XVI, XVII y
XVIII, Sevilla, 1977, pp. 36-37). Hay que decir, respecto a la argumentación defendida por las otras
islas realengas frente a La Palma, que si bien, por ejemplo, en el caso de Gran Canaria, era evidente
que el valor mercantil de las rentas reales duplicaba normalmente el de La Palma (podía situarse en
torno a los cinco millones de mrs., si bien en 1679 descendería a unos 3.500.000 mrs.), en lo referido al tráfico indiano la situación era distinta, pues en este año los derechos de Indias representaron
solo 34.326 mrs. [AGS, CJH, leg. 39, f.º 247, (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg.
90)]. En el último capítulo se volverá sobre esta cuestión.
598 AMLL, D-XII-7. Se argumentaba, por si la Corte decidía centralizar el tráfico en Gran Canaria, el
riesgo pirático al tener que discurrir los barcos junto a la punta de Anaga o Las Isletas y El Confital, a
más de asegurar que esa isla poseía escasos bastimentos, ofrecía menos vino y estaba falta de trigo,
y en relación con La Gomera se argüiría su reducida entidad y el peligro pirático en las calmas.
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naria y La Palma: la tentación de dominar la organización militar insular mediante
las «capitanías generales». Se aprovechó con esta finalidad el progresivo clima de
militarización en las islas, inducido por la Corona en un contexto general al que
nos referimos en otro apartado, para postularse como candidatos a la gobernación
de los asuntos castrenses en Tenerife; pero precisamente el interés regio en preparar al archipiélago para una mejor defensa pasaba por un control institucional,
profesional y técnico, con funcionarios nombrados por la Corte y no con el recurso
a la hidalguía local. En Tenerife intentó el asalto a la jefatura militar el alférez mayor perpetuo, el capitán Francisco de Valcárcel, que obtuvo el mando militar de la
isla por nombramiento real (R. C. de 20 de junio de 1571)599. Las primeras noticias
llegaron al Cabildo por conducto particular, a través de cartas desde Sevilla y otros
lugares, y rápidamente se vislumbró como un peligro por la mayoría de regidores,
que reputó esa novedad como grande dapno de la dicha isla e república della, y se
determinó como institución realizar una información y nombrar a un mensajero (se
eligió al regidor Tomás Grimón) para representar al monarca los perjuicios de esa
decisión600. La cuestión tardó unos meses en tratarse in extenso, y hasta dispuso
Valcárcel del respaldo de algunos regidores favorables a su flamante título con el
argumento ―aparte de encomiar la calidad del beneficiario y su experiencia militar― de que esa situación servía de alivio a los gobernadores, pues al ser letrados
hasta entonces (precisamente esto cambiaría pocos meses después al ordenar la
Corte que fuesen de capa y espada) rreçiben e tienen por grande carga e trabajo
todo la materia relativa a rebatos, alardes, fortificaciones, etc. Las facultades señaladas a Valcárcel, según se deduce de la intervención del regidor Xuárez de Figueroa, partidario acérrimo suyo, eran muy amplias y genéricas, de modo que se le
facultaba para que provea y ordene todo lo que sea necesario e convenga en esta

isla para guarda e defensa, e para que aperçiba e prevenga la gente della para
questén armados y en orden, y acudan dónde y cómo el dicho señor capitán Françisco de Balcárçel ordenare quando conviniere para la defensa de la dicha isla601.
Resulta patente que Valcárcel actuó de manera poco honesta en la consecución de
ese título: 1) los mensajeros en Corte ―función que desempeñaba y de la que valió en sus gestiones― no podían resolver cuestiones particulares al negociar mercedes de esa naturaleza, con alta responsabilidad y competencias insulares, pues
debían dedicarse a los negocios encargados por la institución que financiaba su
viaje y estancia y le otorgaba su confianza y poderes; 2) se valió de la coyuntura
de transición entre gobernadores letrados y caballeros ―como se apreciará enseguida― para ofrecer su trayectoria militar (experiencia en Córcega, Nápoles...) y
desempeñar la jefatura militar en Tenerife mientras se nombraba al gobernador de
capa y espada602, tal como se había acostumbrado en Gran Canaria; 3) a pesar de
ese carácter interino, y quizá basándose en la ambigüedad de tantas disposiciones
del Antiguo Régimen (entretanto que se nombraba persona por capitán de la dicha
ysla o hasta que otra cosa mandase S. M.), se opuso al gobernador militar llegado
poco después, debiendo resolver el Consejo de Guerra a favor del gobernador
599

Valcárcel mezcló lo público con lo privado, como se indicará a continuación, uilizando su condición
de mensajero en la Corte para dar así más credibilidad a la hábil argumentación expuesta ante el
Consejo de Guerra, como se desprende del despacho a su favor, pues transmitía una sensación de
orfandad peligrosa en el liderazgo militar: ...por no aver de presente en la isla de Tenerife ni persona

que entienda en las cosas de la guerra ni a quien obedescan y sigan los vecinos y gente que reside
en ella; no se dan las órdenes que combiene aia en la dicha isla para su buena guarda y defensa, y
aquello está por esta causa a mucho peligro, en especial siendo frontera de enemigos (RUMEU DE
ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 510).
600
601
602

AMLL, Libro de actas 13, ofic. 1.º, fols. 153 v.º-154.
Ibíd., f.º 221.
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 508.
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Fonseca. También es preciso matizar que en el título de Valcárcel no se le otorgaba estrictamente el título de capitán general, aunque la real cédula no fue anulada603.
A pesar del incidente con Valcárcel, los obstáculos más graves para el cambio de
gobernadores letrados a militares y la asunción total por los Cabildos de las competencias en materia de guerra provinieron de las instituciones. Así, la Real Auncia de Canarias no vio con buenos ojos ninguno de estos dos aspectos, pero la
Corte intervino en la defensa de las atribuciones militares de los municipios canarios por la R. C. de 23 de agosto de 1578, en la que se calificaban las causas que
tocan a la guerra tan remotas y extrañas a vuestra jurisdicción ―disposición ratificada por otra R. C. de 27 de enero de 1579―, que prohibía al tribunal inmiscuirse
en esas facultades de los Ayuntamientos, ya mencionadas al estudiar las milicias604. La interferencia de la R. Audiencia en parte se justificaba por un error del
Consejo de Guerra, que por real cédula (ignoramos la fecha, pero debió ser con
anterioridad a 1577) dispuso que ese tribunal visitase las fortalezas de Las Palmas
de Gran Canaria y determinase en lo relativo a la organización de velas y guardas.
Seguramente fue la respuesta de la Corte a la representación del personero de la
isla, el dr. Alonso Pinto, quien en diciembre de 1577 había requerido al Concejo
grancanario a poner soldados en la fortaleza principal605, obteniendo una vaga
respuesta sobre ese servicio, en el sentido de que se efectuaría a su tiempo. En
lugar de dirigirse al rey, el personero apeló a la R. Audiencia, que sin entrar en sus
atribuciones ―pero con el respaldo de esa cédula del C. de Guerra― proveyó un
auto ordenando al Cabildo a disponer seis soldados de inmediato en la fortaleza de
las Isletas (aparte de los tres soldados a cargo del alcaide), y tres en la de San Pedro Mártir (además del artillero que la servía). El Ayuntamiento arguyó que no era
materia de ese tribunal, así como el cuidado y prevención de la isla en la defensa
por parte del gobernador y de personas experimentadas en el arte militar, pero la
Audiencia mandó ejecutar su auto. El Concejo recurrió entonces a la Corte en busca de amparo, razonando que si la Audiencia era competente en asuntos de esa
índole, como la queja del personero en solicitud de soldados, munición, bastimentos o cualquier otro requerimiento similar, por el mismo caso vernán a ponerse en

litigio y pleyto las cosas que tocan a la guerra, que de suyo requieren gran presteza y diligencia y no términos ni figura de juyzio, además de que supondría abrir
puerta para querer tener mano en todas las cosas desta calidad que se ofrescieren
cerca de la deffensa y guardia de la dicha ysla; y que siendo esto tan propio de los
governadores queréys que se tracten en el Audiencia los intentos y prevenciones y
lo demás que el dicho governador tractare y ordenare con el dicho regimiento, con
el peligro de que los governadores perdiessen los bríos de acudir a lo que conviene, y que por este camino de competencia se veniesse a perder la dicha ysla. El

Consejo de Guerra acusó el desacierto anterior y por la mentada cédula de 23 de
agosto de 1578 prohibió a la R. Audiencia intervenir en lo relativo a la guarda de la
fortaleza y la de la dicha ysla, sino que dexéis hazer al nuestro governador. Como
la Audiencia se resistió, aduciendo ―como tantas otras veces que una parte en litigio lograba una disposición favorable de la Corte― la consecución de la cédula
con siniestra relación, el Cabildo grancanario apeló al Consejo de Guerra, exponiendo que la guardia complementaria solicitada ya se venía observando si las circunstancias lo recomendaban, pero en aquella ocasión resultaba superfluo, y así
se evitaba dar pesadumbre a los vezinos de la dicha ysla en hazerles yr a velar ni
603

Ibíd., p. 512. El gobernador Álvarez de Fonseca fue designado por R. C. de 18 de febrero de 1573
y tomó posesión en mayo de ese año.
604 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. I, op. cit., p. 515.
605 Libro Rojo de Gran Canaria..., op. cit., pp. 507-510.
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pagar los soldados, con la consecuencia de que esto atizaba la emigración. La Au-

diencia, a pesar de la apelación, impuso la vela forzada con el requisito de que los
soldados no fueran vecinos de la isla. Por la R. C. de 27 de enero de 1579, más
arriba citada, el C. de Guerra ordenó a la Audiencia el cumplimiento de la cédula
anterior de 1578, en todo e por todo. El jurista Castillo de Bobadilla aludía en su
famosa obra606 a dos conflictos competenciales con la Real Audiencia, inmediatamente posteriores a estas fechas, con los gobernadores siguientes de Gran Canaria, Martín de Benavides y Tomás de Cangas. Con el primero, a raíz de la prisión
decretada por el gobernador contra el regidor y capitán Bernardino de San Juan,
en la que quiso interferir el tribunal tratándose de una materia de guerra, y lo propio sucedió con un castigo impuesto por Cangas a un cabrero igualmente por motivos de guerra, interviniendo el Consejo de Guerra en apoyo de la autoridad exclusiva de los gobernadores en ese tipo de asuntos.
Para curarse en salud respecto a la oposición de Valcárcel y sus apoyos en el
Cabildo, al obtener Fonseca un segundo mandato como gobernador tras un paréntesis, se cuidará mucho de presentar la R. C. de 18 de agosto de 1579, que le aseguraba el supremo mando en las cosas de la guerra607. Precisemos que en su primer mandato en el título de Fonseca solo se mencionaba la concesión del ofiçio de
gobernador [...] con los ofiçios de justiçia y juridiçión çibil y creminal, alcaldía y alguasilasgo608. En cambio, se convenía ahora en la necesidad de una persona prática y de expiriençia en las cosas de la guerra, para que tengáys cargo de las cosas
de guerra [...] e proveáys lo que conviniere en ellas, así para la guarda e defensa

de las dichas yslas e de sus tierras e puertos como en aperçibir e consertar la gente que en ellas residiere e ordenarles lo que an de hazer para su guarda e defensa, e asimismo mandamos a los vos e abitantes en las dichas yslas que guarden e
cunplan vuestras órdenes e mandamientos en las cosas tocantes a guerra en ellas,
sin poner en ellas escusa, dificultad ni otro ynpedimento alguno609. De esta mane-

ra se dejaba abierta en el nuevo título la posibilidad de una especie de capitanía a
guerra indefinida independiente del ejercicio de la gobernación, pero de ningún
modo se menciona título alguno de capitán general o similar en el documento.
La presencia de caballeros en la gobernación contrarió a los Cabildos, y ya, por
ejemplo, el de Tenerife reivindicaba en 1581 una vuelta a los gobernadores letrados, pues el sistema vigente forzaba la existencia de lugartenientes de esa formación, que para sobrevivir fatigaban y empobrecían a la población para sacarle el dinero610. Posiblemente no preocupaba tanto esto como el riesgo de que la máxima
autoridad insular tuviera dotes de mando, además de su mayor nivel de veteranía
en guerra viva, y pudiera ostentar, también de facto, por prestigio, una función directora que redujera o ensombreciera las competencias militares concejiles. La oligarquía quería un asesor militar, no un general nombrado por la Corona. La Real
Audiencia comprobaba cómo una cada vez más importante faceta de poder, la relativa a la defensa, se alejaba de cualquier posibilidad de influencia o decisión. En
las citadas instrucciones de finales de 1584 asimismo reiteraba el Concejo tinerfeño su súplica de gobernadores letrados611. No obstante, el Cabildo tinerfeño no olvidó el incidente con Valcárcel, y a finales de 1584 insistió ante la Corona ―meCASTILLO DE BOVADILLA, Jerónimo: Política para corregidores y señores de vassallos, tomo segundo, Barcelona, 1624, p. 484.
607 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 515.
608 AMLL, XII. Cuaderno segundo de testimodios de reales cédulas y privilegios, f.º 64. 18 de febrero
de 1573.
609 AMLL, XIV. Libro segundo de reales cédulas y provisiones del primer oficio de Cabildo (testimonios), f.º 181 v.º, 18 de agosto de 1579. Título de gobernador de Juan Álvarez de Fonseca.
610 AMLL, Libro de actas 3, ofic. 2.º, f.º 102.
611 AMLL, D-XVII-27.
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diante una de las instrucciones confiadas a dos regidores, una de ellos curiosamente el propio Valcárcel― en la materia, con objeto de que la capitanía general
insular recayese en los gobernadores y no en otros particulares, acrecentándoles a
aquellos su salario en 50.000 mrs. para retribuir justamente su responsabilidad y
sus desvelos en la ocupación militar y en la visita a La Palma612.
La fijación de los gobernadores de origen militar supuso una progresión en el
propósito de confiar a soldados curtidos en guerra viva la dirección o ejecución de
la defensa isleña y el supremo mando de las milicias, su instrucción y armamento,
así como la supervisión o impulso de las fortificaciones costeras a veteranos. La
Corona quiso contar en la gobernación no con un mero ejecutor de las decisiones
mayoritarias del Ayuntamiento, sino con un funcionario militar con poderes específicos en materia de guerra que no dimanaban de las competencias concejiles, sino
de la autoridad real. Esa independencia facilitaba los planes del Consejo de Guerra, situaba al gobernador en un plano superior en rango, conocimiento y experiencia respecto a los regidores en materia militar, y en 1581, con la llegada de
soldados veteranos, será un defensor de los intereses regios. Desde una óptica
fortificadora, la presencia de los gobernadores de capa y espada supuso un impulso para las obras defensivas en Tenerife (castillo de San Cristóbal, trincheras) y
Gran Canaria (torre de Santa Ana, murallas), y aunque no con tanto dinamismo
fue patente un refuerzo de las armas de fuego y tentativas aisladas de más eficacia en el adiestramiento y las tácticas. Prueba de su indiscutida primacía y control
militar, el gobernador Lázaro Moreno se permitió nombrar al propio Valcárcel como
capitán general suplente de la isla en la crisis portuguesa de 1582 (temor a la invasión por el prior de Crato), así como en diciembre de 1583613, con motivo de una
ausencia para visitar La Palma, lo que denota la provisionalidad y mero carácter
temporal del cargo, a expensas de la decisión suprema del gobernador, indiscutible jefe militar, y con una finalidad concreta.
Un asunto que en principio era de interés secundario y transitorio como el fallecimiento del gobernador (y, por tanto, del máximo responsable del ejército y de la
defensa de la isla) provocó en alguna ocasión crisis y enfrentamientos, como en
octubre de 1562 tras el óbito del licenciado Plaza en Tenerife. El mecanismo previsto era la solemne sesión concejil con la oportuna convocatoria, pero aprovechó
una facción del Cabildo ―la ligada a los Llerena― para tomar el control político interinamente en una reunión nocturna fuera del Consistorio y sin citar a todos los
miembros del Regimiento o, al menos, a todos los regidores residentes en la ciudad, lo que movió a otros ediles a una sesión paralela en la iglesia de los Remedios con la propuesta de nombrar gobernador interino al dr. Hernán Pérez Grado,
visitador de la R. Audiencia614. Este no aceptó, pero el trance se solucionó con
prontitud, pues aparte de otro nombramiento unas semanas después en la persona del jefe de la facción más numerosa del Concejo, Pedro de Ponte, en noviembre llegó el nuevo gobernador, el licenciado Armenteros, que ya había sido designado por la Corte y se hallaba en camino para sustituir a Plaza sin que lo superian
en la isla. Como concretaremos en apartados posteriores, en este tipo de situa612

Ibíd. A pesar de lo expuesto, en ese mismo año, en la instrucción confiada al regidor Lope de
Azoca se suplicaba al rey que los gobernadores fuesen letrados, segund e como antes se solía governar, pues la experiencia había demostrado los perjuicios de la gobernación por un caballero de capa
y espada, ya que forzosamente debía asistirse de un teniente letrado sin salario ni podía procurárselo
el gobernador (AMLL, D-XII-26).
613 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 516.
614 AMLL, Libro de actas 5, ofic. 1.º, fols. 4 v.º-5. La facción de Llerena (o Llarena) había elegido
como gobernador interino a Alonso de Llerena y como alcalde mayor a Juan Luzardo. Se daba la circunstancia de que estos dos regidores se hallaban excomulgados, aspecto que esgrimieron sus enemigos entre los argumentos para adoptar decisiones en contra.
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ciones de vacío de poder los Cabildos realengos gozaron siempre de la facultad de
elegir a sus gobernadores o corregidores provisionalmente en el ínterin que el rey
decidía el funcionario que, aparte de las funciones civiles y jurídicas, también asumía las de carácter militar.
Una cuestión sin resolver fue la carencia de coordinación regional ante situaciones de crisis (invasión o previsible ocupación de una isla), diseño y ejecución de
un plan regional de fortificaciones, conveniencia de un presidio fuerte y su ubicación, homogeneización de las milicias insulares y dependencia de un mando único,
remedio a la inseguridad marítima... Un aislado asunto ya había puesto de relieve
desde finales de los años sesenta la necesidad de un mando militar suprainsular.
Se trata del conocido incidente institucional en septiembre de 1569 motivado por
la negativa de la Real Audiencia de Canarias a otorgar al adelantado el mando superior como capitán general de los refuerzos interinsulares para auxiliar a Lanzarote contra el invasor615. En Tenerife se había pensado en conceder la dirección
militar de la expedición, con el carácter de capitán general, al adelantado, residente en esa isla, aceptando el personaje con la condición de recibir el beneplácito
de una provisión de la Real Audiencia con el citado rango, e no de otra manera.
Este tribunal aceptó esa participación, pero no su papel director con la categoría
pretendida. El Cabildo tinerfeño no solo sopesó el inconveniente de retrasar un auxilio que resultaba perentorio, sino la probable disminución del aporte de hombres
por la desconsideración que podría sentir el adelantado, que estaba dispuesto a
alistar a bastantes docenas de combatientes a sus expensas, pero era impensable
compeler a nadie a servir sin salario. Por fortuna, el alférez mayor Valcárcel ofreció
150 hombres, de modo que el Concejo, en el supuesto de no alcanzarse acuerdo
sobre el liderazgo del adelantado, se mostraba favorable a nombrar a Valcárcel
cabdillo de la gente que acudiese bajo su mando. Asimismo el gobernador quería
acudir con la expedición a Lanzarote. Se pensó entonces que el número de
movilizados podría incluso exceder a los 300 acordados hasta un máximo de 500,
a cuya disposición se pondrían navíos y víveres. Los vecinos no enrolados debían
prestar sus armas a aquellos, y también se les facilitarían insignias, banderas y
tambores. Hasta el embarque, previsto para el 19 de septiembre, se les proporcionó pan, vino y queso a costa de los propios. El Cabildo nombró capitanes, y
como coronel de todas las conpañías e gente (al parecer, algunas agrupaciones de
estos voluntarrios tomarían el nombre de compañías, e ignoramos si al mismo
tiempo figuraban colectivos vecinales o individuos particulares, quizá deudos o
amigos de Valcárcel) al capitán Francisco de Valcárcel616, que se valdría de su experiencia militar en guerra viva y de este tipo de iniciativas para postularse, como
hemos visto, como jefe militar y promocionar su casa entre la nobleza tinerfeña. El
adelantado, que fracasó en su intento de encabezar como máximo jefe militar en
1569, volvió a intentar recuperar un papel bélico en 1571, también tras otra incursión mora en Lanzarote. En esa oportunidad estaba preparando una expedición de
asalto a Berbería, y prometió reunir un contingente de 80 hombres que agregaría
a los 120 ya dispuestos617. En tal circunstancia se produjo el comentado propósito
de la Real Audiencia de intervenir en asuntos militares valiéndose de esa laguna,
de ese vacío y necesidad de poder regional castrense, con el resultado comentado
de freno a sus pretensiones, a instancias de los gobernadores. La solución, estaba,
entonces, en que la Corte promoviera otro diseño de mando y organización defensiva.
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AMLL, Libro de actas 12, ofic. 1.º, f.º 246.
Ibíd., fols. 247-249.
AMLL, Libro de actas 2, ofic. 2.º, f.º 258 v.º.
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Otro asunto fue la evolución de la estructura organizativa y de mando instaurada
en la década de los cincuenta, que en el caso de Tenerife pronto comenzó a resquebrajarse, a pesar de la taxativa reglamentación de Cepeda. Comprobamos que
en la inspección de Pacheco solo había capitanías (o banderas y capitanías, pues
en ocasiones se utilizan esos términos como sinónimos; o, mejor dicho, la expresión «bandera» podía operar como sustitutivo de «compañía» o «capitanía», como
más atrás se anticipó). Según, Rumeu, en torno a 1568 se configuraron los tres
tercios con sus maestres de campo, basándose en la descripción de Salazar, fechada en ese año618. Ahora bien, si es correcto que este gobernador dejaba claro
en su obra que la isla estaba dividida en tres tercios619, dirigidos por sus maestres
de campo, teniendo en cuenta que él llegó en 1567 y no se atribuye esa organización ni aparece en ese intervalo en las actas concejiles, sino que la da como
asentada, es de suponer que la halló establecida, y por tanto es muy probable que
corresponda, al menos, a la gobernación de su antecesor. Sí hay menciones concretas a partir de 1569, pues en este año, por ejemplo, se nombrará maestre de
campo del tercio de Daute a Felipe Jácome de las Cuevas620, y ya veremos cómo
consta un cambio de mando (maestre de campo) en 1571 en ese tercio621 en Tenerife. La transición hacia el modelo de tercios debió juzgarse algo normal, en coherencia con la ya comentada existencia previa de tres grandes distritos y áreas
económico-mercantiles-portuarias en la vertiente septrional de la isla, la dominante desde todos los puntos de vista durante mucho tiempo.
En cuanto a las funciones del maestre de campo, ya estaban alejadas de la primitiva asignada en la etapa fundacional de las milicias, pues a la competencia judicial se añadían con mayor peso las militares: ...cómo se ha de juzgar la gente de
guerra,[...] cómo se han de hacer ordenar los escuadrones [...], cómo se ha de
escaramuzar, arremeter, retirar622. Como se advertirá, se trata de funciones en
buena medida propias de un sargento mayor. Dentro del desorden organizativo de
los años setenta se empleó a un tiempo el rango de maestre de campo y el oficio
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 500.
SALAZAR, Eugenio de: «Carta escrita al capitán Mondragón...», op. cit., p. 15.
620 DARIAS PADRÓN, Dacio V.: «Sumaria historia orgánica de las milicias...», art. cit., p. 124.
621 Con anterioridad se indicó la divergencia de los tratadistas acerca de los orígenes de algunas
instituciones y cargos militares, al tratar la cuestión de las coronelías y tercios. Aunque algunos autores señalan que las coronelías fueron suprimidas por Felipe II en 1560, continuaron existiendo en la
infantería italiana y alemana al servicio de la Corona española, funcionando prácticamente como en
sus orígenes, es decir, como agrupación ocasional de varias compañías integradas en un tercio (el
maestre de campo, por tanto, estaba por encima del coronel) (OLESA MUÑIDO, Francisco-Felipe: La
organización naval de los Estados mediterrráneos..., op. cit., t. II, pp. 817-819). Quatrefages, uno de
los historiadores más reputados en la materia, como la mayoría de autores sitúa el origen de los tercios (los de Flandes e Italia) en la década de los años treinta del s. XVI. Quatrefages quiere ver el
arranque en la organización militar de los Reyes Católicos, que en 1497 distribuyeron a los peones en
tercios: uno, con picas; otro, con escudados; un tercero, con ballesteros y espingarderos. También
les atribuye a esos monarcas el tránsito definitivo hacia un ejército moderno (enero de 1503) con el
apercibimiento de gente de a pie para prepararse contra un ataque francés por los Pirineos. Sostiene
que posiblemente el término «tercio» proceda de las tres clases de infantes, reducidos a dos grupos:
picas y ballesteros por un lado, y espingardero, por otro [QUATREFAGES, René: «Génesis de la España militar moderna», en Militaria. Revista de cultura militar, n.º 7 (1995), p. 64]. Olesa Muñido mencionaba, para ser más precisos, los acuerdos adoptados en diciembre de 1532 por Carlos I, el papa y
los duques de Ferrara y Milán por los que se asociaba a cada territorio español (Nápoles, Sicilia, Lombardía) un cuerpo de tropas, una tercera parte de la fuerza militar del emperador en Italia, organizándose los distintos tercios entre 1534-1539 (OLESA MUÑIDO, Francisco-Felipe: La organización naval de los Estados mediterrráneos..., op. cit., t. II, p. 810). Desde luego, a pesar de la heterogeneidad de los tercios españoles, de ningún modo puede asimilarse ni su número medio ni la composición de compañías con la evolución de las milicias canarias. Rodríguez Hernández concluye que sobre
el origen del término, surgido en 1534, no existe unanimidad entre los historiadores (RODRÍGUEZ
HERNÁNDEZ, Antonio José: Breve historia de los tercios de Flandes, Madrid, 2015, p. 39).
622 SALAZAR, Eugenio de: «Carta escrita al capitán Mondragón...», op. cit., p. 15.
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de coronel, como ya se ha apuntado, pero no fue la única distorsión. La inobservancia de las ordenanzas, las escasas dotes organizativas de los gobernadores, las
ambiciones por el control territorial y de promoción social de sectores de la clase
dominante (sobre todo entre los regidores), la desidia generalizada y la resignación son factores que ayudan a explicar un fenómeno que, tardíamente, el visitador-reformador general Andía intentará atajar en el s. XVII. Comenzarán a tolerarse y otorgarse por el Cabildo una serie de grados militares absurdos y de dudosa
efectividad, solo para satisfacer deseos de grandeza de la oligarquía, como el de
capitán general de las bandas de Daute al regidor Fabián Viña, que pretendía
perpetuarlo en su hijo, o la conduta de çiertas partes e lugares de la isla obtenida
en la Corte —burlando así las competencias municipales— por Gonzalo Hernández
de Ocampo, aspiraciones ambas que el Cabildo contradijo en 1561623. El mismo
asunto se trató diez años más tarde624 ante una real cédula favorable a Viña. El
exceso de coronelías o grandes zonas militares se racionalizó en esas fechas, en
las que Rumeu sitúa la extinción de la coronelía de Güímar y la incorporación de la
de Los Realejos al tercio de La Orotava625. Darias Padrón menciona una R. C. de
29 de abril de 1573, obtenida tras petición de la Real Audiencia de Canarias para
que las milicias se conformasen mediante una organización más regular, homogénea, lo que habría dado lugar a la creación de tercios en todas las islas. No sabemos si esto realmente fue así, pero el mismo autor asegura que la intromisión
de ese tribunal en la estructura miliciana terminó con las ya comentadas reales cédulas de 1578-1579626.
Desde luego, la organización por tercios en Tenerife se aprecia como un hecho
consolidado en los años ochenta. En 1587 lo comprobamos en la moción627 del regidor Bernardino Justiniano para dividir en tres tercios el ejército insular628, sin que
el término «tercio» guarde relación con el de esa agrupación militar española (los
famosos tercios de Flandes, por lo demás, eran de composición poco uniforme): 1)
el principal, el de la capital y su término, ques todo lo que llaman benefiçio de La
Laguna (como se ve, hay una correspondencia entre los límites religiosos, políticos
y militares); 2) el del distrito de Taoro (La Orotava, Los Realejos, La Rambla); 3)
las partes de Daute (Garachico, Ycode, Daute, Buenavista y sus términos). La jefatura de los tercios de Taoro y Daute recaería, según él, en los coroneles (existió,
como se anticipó más arriba, una confusión o ambigüedad en el empleo de los términos «coronel» y «maestre de campo», con tendencia institucional al uso de este
último título) de La Orotava y Garachico. El gobernador Núñez de la Fuente respondió que ya funcionaba esa distribución, pues en el tercio de La Orotava era
maestre de campo Doménigo Grimaldo Rizo y en el de Garachico Alonso de Ponte,
dos representantes de la clase dominante y de la oligarquía política. Pero un asunto más delicado para los gobernadores fue el nombramiento de un maestre de
campo para el tercio capitalino, pues lo consideraban un rival en cuanto realmente
eran las compañías de ese distrito las que custodiaban las defensas de Santa Cruz
y, por tanto, su relevancia político-militar percibían que podía hacerle sombra a su
poder. Por ello Núñez se opuso a la recomendación de Justiniano de situar en el
mando de ese tercio a Diego de Céspedes629, pues reputaba innecesario tal cargo
623

AMLL, Libro de actas 11, ofic. 1.º, f.º 206.
AMLL, Libro de actas 13, ofic. 1.º, f.º 103.
625 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 500.
626 BULL, Fondo Darias, Las milicias de Canarias y su relación con los actuales cuerpos de infantería
del archipiélago (apuntes mecanografiados), por Dacio V. Darias y Padrón, p. 3.
627 AMLL, Libro de actas 3, ofic. 2.º, f.º 47.
628 AMLL, Libro de actas 17, ofic. 1.º, fols. 6 v.º.-7 v.º.
629 Diego de Céspedes, tras el citado alferazgo en la compañía del capitán Fiesco, en los albores de la
primera organización miliciana, había luchado en las guerras del emperador (por ejemplo, en San
624
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al residir él en la ciudad y disponerse ya además de un sargento mayor. Conviene
precisar que la autoridad real de los maestres de campo o coroneles debió ser limitada en esa época, ya que los autos y órdenes del Cabildo solían dirigirse al mismo
tiempo a estos cargos y a los capitanes de las compañías. Todo apunta a que esas
jerarquías de los tercios gozaban de mayor autoridad en la localidad a la que pertenecía la compañía de la que eran capitanes; es decir, en La Laguna, La Orotava
o Garachico, y en el caso de la capital aun era más dudoso su papel, dada la presencia del gobernador y su lugarteniente, como hemos comprobado con el episodio comentado. El hecho de que muchos capitanes ostentasen también la condición de regidores ―y con el correr del tiempo tanto las regidurías como las capitanías adquirirán un carácter patrimonial― contribuyó a que la máxima autoridad de
los tercios tuviese un rol difuso y de ostentación en el siglo XVI y primeras décadas
del s. XVII. Se percibe cómo en Tenerife fue determinante como pauta para la territorialización militar la primitiva división administrativa y económica en tres grandes distritos, correspondiendo a cada uno un puerto importante. Esto coincidió con
la vecindad en cada uno de los lugares no capitalinos, en las «capitales» de facto
de esos distritos (La Orotava, Garachico) de buena parte de los regidores, a su
vez, capitanes de milicias y coroneles o ―en su momento― maestres de campo de
los futuros tercios. La importancia económica y el asentamiento de población flotante (mercaderes, tripulantes de navíos…) garantizaba un buen mecanismo de
información, una mejor transmisión de órdenes y una cierta facilidad para el transporte y la comunicación.
Además del episodio de Valcárcel, otros personajes tinerfeños intentaron cierta
«autonomía» militar. Simultáneamente al «despertar nobiliario», aun incipiente pero detectable en algunas familias (ya hemos constatado cómo los Ponte desde mediados del quinientos construyeron una fortaleza en Adeje e intentaron poseer jurisdicción separada en aquella banda)630, la oligarquía empezó a reparar en la milicia como escenario de glorias para blasones y distinción pública, y también como
plataforma de ascenso social, tal como se analizará en otros apartados. Nos detenemos con brevedad en el señalado asunto jurisdiccional de los Ponte en aquellos
aspectos más relacionados con la defensa a partir de la exposición razonada a
principios de 1559 por el representante concejil tinerfeño, el regidor Alonso Calderón631. Uno de los argumentos blandidos en contra del deseo de Ponte fue la ubiQuintín), a raíz de la cual se le supuso muerto hasta que se aclaró que había sido mal herido al pie
de una muralla (BULL, Patrimonio Bibliográfico Lacunense, ms. 19). Había sido sargento mayor de la
isla, como se pondrá de relieve al tratar de esta materia.
630 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., pp. 358-360.
Pretendió Pedro de Ponte, segundogénito del financiero de la conquista y repoblador Cristóbal de
Ponte, sin éxito, que el gobernador Cepeda le concediese la alcaidía hereditaria del castillo de San
Cristóbal ofreciendo dinero ―como más atrás se apuntó―, pero sí obtuvo autorización real para levantar su casa-fuerte en Adeje con alcaidía perpetua (R. C. de 2 de mayo de 1555). Asimismo intentó comprar la jurisdicción de esa zona, como ya se apuntó en otro apartado. En principio la Corona
fue receptiva y el rey ordenó una información sobre el asunto en 1555, pero la oposición concejil
desbarató la operación en ese momento. Sus hijos, Niculoso (o Nicoloso) y Alonso de Ponte, fueron
capitanes de milicias [RUMEU DE ARMAS, Antonio: «Pedro de Ponte, personalidad de Tenerife dentro
de los ámbitos de la política y la economía», en Anuario de Estudios Atlánticos, n.º 52 (2006), pp.
459-464].
631 AGS, Hacienda, leg. 209. Pedro de Ponte aprovechó, fracasada su pretensión de alcaidía perpetua
en el baluarte de San Cristóbal en Santa Cruz de Tenerife, la coyuntura de 1557-1558, propicia a la
venalidad (enajenación de varias regidurías, como se ha visto ya) para plantear su oferta de Adeje,
que debió gestionar a finales de 1557 o inicios de 1558, pues la real cédula por la que se ordenaba al
gobernador Cañizares la apertura de información sobre el asunto es de 19 de abril de 1558 (RUMEU
DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. I, op. cit., p. 360). Téngase en cuenta que la
autorización para construir su casa-fuerte en Adeje data de mayo de 1555, y por esas fechas inició
también la construcción del ingenio azucarero en ese lugar.
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cación de la isla, tan apartada de Castillo y muy junta a Berbería, tierra de moros

enemigos de nuestra santa fe católica, de donde sería ponerla en gran riezgo si en
ella oviere jurisdición particular, porque por allí se podría fácilmente tomar e aun
por allí se sacarían muchas armas deffensivas e offensivas para los dichos moros
[...]. Lo otro, porque la dicha ysla y puertos della es cada día rodeada de armadas
e flotas del rei de Francia, como es notoria, los quales franceses fácilmente tomarían la dicha ysla si en ella oviese algún lugar o parte de jurisdición particular, porque no sería bien defendida, pues de la jurisdición real no acudirían a ella, e aun
sucedería dárseles por allí entrada e darles mantenimientos e armas e contratar
con ellos... El Cabildo ofrecía 3.000 ducs. a la Corona para frenar las intenciones
de Ponte, proclamando el mayor derecho en la oferta dineraria sobre otra del genovés. Calderón reiteraba el peligro para la seguridad tinerfeña de la concesión del
señorío en aquel paraje, contraponiendo los beneficios del mantenimiento de la jurisdicción real sobre toda la isla, pues en caso de ataque en Adeje, todos ocurren a
ayudarse y defenderse como un cuerpo. Como suele ocurrir con este tipo de informaciones pretenciosas, se exageraba todo, atribuyendo unas instalaciones defensivas o una preocupación pública por la protección bélica que distaba de la veracidad, como al aseverar que con el dinero de los propios municipales se compra

artillería e armas e municiones e se hazen fortalezas e se ponen atalayas e velas
en cada puerto de la dicha ysla e tienen sus capitanías e compañías de gente, todo
para defensa della632.

En relación con lo expuesto es interesante aludir al proyecto del regidor Juan Luzardo de Franquis de financiar una fuerza de 100 soldados, un proyecto633 de 1573
del que no se concreta mucho en el Cabildo pero que seguramente no prosperó
por la reticencia del gobernador Álvarez de Fonseca, que casi recién establecido en
la isla se encontró con esta inusitada propuesta. Los regidores apoyaban a Luzardo, pero con unas duras condiciones que quizá acabaron por desalentarlo: 1) 50
soldados debían residir en la capital bajo la subjeçión e superioridad del gobernador y del Cabildo, con disponibilidad para utilizar esa fuerza armada en cualquier
punto de Tenerife o de otras islas, y en caso de necesidad el mismo regidor debía
residir en La Laguna; 2) Luzardo debía correr con los gastos de armamento; 3) la
mitad de los soldados serían arcabuceros, y todos debían estar pláticos e ynstructos en los negocios e artes de la guerra; 4) el pretendiente asignaría el sueldo de
los soldados, pero el Cabildo diputaría a un regidor para que tuviese cuenta y razón; 5) Luzardo no tendría salario ni conducta real de capitán, pues el Cabildo se
reservaba la información en ese sentido, aunque sí podría elegir a sus oficiales.
Estas dos iniciativas conviene relacionarlas con la militarización ―ya aludida―
experimentada desde comienzos de la década de los años setenta, impulsada desde la Corte (envío del primer presidio, llegada de de los primeros ingenieros militares, introducción de los gobernadores de capa y espada...). El recurso a la Corona
para alcanzar un empleo militar o recompensa pecuniaria por determinados servicios de esa índole fue otra vía, aun conocida de manera insuficiente: los memoriales particulares. Sabemos, por ejemplo, que el alférez grancanario Francisco
Osorio suplicó al rey la capitanía de una compañía en atención a los méritos de su
padre, García Osorio, que había ejercido tal oficio durante 36 años634.
Como se incidirá a lo largo de este trabajo, las capitanías eran las unidades orgánicas y tácticas realmente efectivas, y por eso los Concejos defendieron siempre
su competencia para intervenir en el control de su mando, pues en la elección de
632
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los oficiales los Cabildos en las islas realengas y los señores jurisdiccionales (en las
islas de señorío) gozaron de enorme autonomía y competencias en esa materia,
nombrando a los capitanes, si bien con posterioridad estará sujeta tal facultad a
ciertas limitaciones, como se comprobará en otros apartados. A los capitanes recién nombrados se les entregaban sus condutas y se les encomendaba una primera tarea esencial: la confección de su listado o nómina de soldados, lo que resultaba fundamental en zonas como la ciudad, con varios oficiales. Aunque la terminología es dudosa, comienza a aparecer la expresión conpañyas de guerra en 1568
en las actas concejiles tinerfeñas635. Los Cabildos realengos tuvieron en sus manos
tanto la facultad de crear o dividir compañías como el nombramiento de sus jefes,
y como en su día constató Rumeu de Armas en realidad no poseía atribución expresa real para efectuar tales designaciones636, basándose solo en la consideración
de ser inherente dicha facultad a sus privilegios. La Corona, simplemente, se limitó
a ser consentidora de la situación y solo actuó en el s. XVII ―como se verá en su
momento― para limitar la absoluta discrecionalidad concejil, y precisamente fue a
partir de entonces cuando el Cabildo tinerfeño (en realidad, todos los Cabildos isleños) pudieron basarse en una real cédula (y en las sucesivas órdenes confirmadoras del nuevo sistema electivo) para oponerse a la intromisión de gobernadores/corregidores y capitanes generales. No obstante, parece que en lo formal existió una delimitación entre la elección de la persona y la entrega efectiva del mando
o de la conducta, lo que siembra dudas acerca de la propia confianza de la institución en sus competencias castrenses, en cuanto se encomendaba al gobernador
la validación o entrega del despacho al oficial. Así se aprecia en el Concejo tinerfeño en la elección de la maestría de campo del tercio de Daute en 1571 en Gaspar
Fonte de Ferrera a causa de la mudanza de residencia del anterior titular (Felipe
Jácome de las Cuevas). Esta designación fue efectuada por el Ayuntamiento, pero
será el gobernador el que otorgue el poder necesario para ejercer el oficio militar637. Algo semejante sucedió en julio de 1586 en un doble nombramiento: primero se aceptó la renuncia como maestre de campo del tercio de La Orotava a Alonso Calderón, nombrando en la misma sesión a su sucesor, Doménigo Grimaldo Riço, pero quien otorgó al final la conduta e título fue el gobernador638. En la misma
reunión el Cabildo concedió la capitanía de la compañía de San Pedro, Tanque y
Culata al regidor Antón Fonte y también se procedió de forma similar cuando poco
después se dividió la capitanía realejera en dos, decisión que adoptó el Ayuntamiento, así como la elección del nuevo capitán, pero se encomendó a continuación
al gobernador que le entregase su conduta639, seguramente como delegado regio.
Las conductas no conllevaban autorización en las islas para «levantar» soldados:
el carácter obligatorio vitalicio de la prestación militar reducía el título expedido a
la investidura del mando de la unidad, en el caso de los capitanes, otorgando competencias y atribuciones para su control y ejercer las funciones propias del empleo
conferido, entre otras la selección y nombramiento de los empleos subalternos.
El Cabildo relevaba cada cierto tiempo a los capitanes de la isla nombrando a
otros en su lugar. Para ello alzaba el pleito homenaje que en su momento habían
efectuado los capitanes salientes y se procedía a la entrega a los nuevos capitanes
(o bien trayéndolos al Cabildo) de los atambores, jinetas y banderas, que en un
acto protocolario pasaban a manos del alférez mayor640. Esta obligatoriedad y el
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privilegio del alférez mayor no duró mucho y se impuso la institución municipal, de
manera que los símbolos e instrumentos diversos de cada compañía, en caso de
desistimiento o muerte de un capitán, se devolvían a las casas de Ayuntamiento
para entregarse al oficial sucesor en el mando641. En La Palma también se produjo
cierta tensión política en la custodia del pendón y en relación con ciertos actos
protocolarios referentes a esta enseña con el ostentador del oficio de alférez mayor, que hemos comentado ya cómo recaía en D. Francisco Pacheco como hijo de
D. Alonso Pacheco, el famoso apoderado del Concejo grancanario y palmero en la
Corte, y regidor del Cabildo de Gran Canaria. Entraban en esa liza las banderas referentes a la guerra, guardadas en el castillo principal de Santa Catalina. En marzo de 1559 se procedió a dar posesión a Pacheco, por parte del teniente de gobernador, de las banderas y atambores de guerra, preservados en dicha fuerza, para
devolverlas a continuación al mismo depósito642. Más preciado era el mentado pendón, parece que confeccionado en torno a los años cuarenta, pues en 1577 precisaba el Ayuntamiento que se había elaborado hacía más de treinta años a su costa
para procesionarlo el día de Corpus y en la efemérides conmemorativa institucional
de la conquista de la isla (29 de septiembre), así como en las proclamaciones reales. La insignia se había conservado hasta entonces en poder del Cabildo, de donde la sacaba el regidor diputado acompañado por la justicia y el Regimiento. La
creación del alferazgo mayor trajo la discordia, pues Pacheco lo conceptuó como
ynsignia de guerra, y con ese fundamento lo reclamó para albergarlo en su domicilio, desde donde pretendía acompañarlo a las celebraciones públicas correspondientes, lo que significaba que las autoridades debían trasladarse a su casa. El
Concejo palmero no quiso prestarse a esa vanidad teatrera ―para halago de un
particular― y nunca se había sumado al cortejo del pendón a la vivienda de Pacheco, porque no hera justo que fuesen a su cassa ny le acompañasen sino desde
las cassas del Cabildo643. Como el pendón autoriçava mucho en los actos públicos,
buscó el Ayuntamiento una solución ante la Corte, proponiendo la custodia de la
enseña en el Cabildo, en su archivo, bajo dos llaves en poder de la justicia y del
alférez mayor, quien tendría el honor de portarlo en las solemnidades institucionales. Después de recibir información del gobernador Álvarez de Fonseca, el rey apoyó en 1577 la idea concejil, con el matiz de que la única llave la tuviese el alférez
mayor y, en su ausencia, el teniente de gobernador644.
El Ayuntamiento tinerfeño, curiosamente, se preocupó entre los formalismos de
los atuendos de los oficiales, por lo general poderosos, y ya en 1572 destinó ocho
doblas anuales a la adquisición de libreas para cada uno de los cinco capitanes capitalinos y los dos de las compañías de ese distrito lagunero, así como para salario
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643 AMSCLP, 726-2-1-25.
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de los atambores, vistiéndose estos asimismo a costa del Concejo645. Esto no quiere decir que existiese uniformización en las milicias, pues ―como se reiterará en
más de una ocasión― hasta la segunda mitad del setecientos no se puede hablar
de indumentaria específica en los ejércitos insulares646. La documentación, en muchos pasajes y ocasiones de estos siglos, redunda en que es el Cabildo el que se
ocupa de sustentar y mantener las milicias, incluso en ocasiones de rebato. Esta
será la tónica general, desmintiendo las pomposas e interesadas versiones y alegatos de los memoriales e informes de los nobles o aspirantes a la promoción social, empeñados en atribuirse siempre como oficiales el sacrificado sustento de los
integrantes de sus compañías para granjearse el favor regio y la consecución de
honores. Algo similar aconteció en La Palma, por lo que cabe considerarlo como
una actitud mendaz ―con la eventual excepción de ciertas ocasiones, a veces no
de índole militar, como la extinción de langostas, pero aquí existe un componente
de interés económico del regidor o capitán― de la oligarquía isleña para alcanzar
mercedes con el auxilio de informadores y testigos deudos o de pago.
Hemos indicado que la expresión «capitanía» o «compañía» venía acompañada
en esta etapa de los años cincuenta hasta los setenta, al menos, por el término
«bandera», cuando no operaba este como sucedáneo. Y sabemos que resultaba
inconcebible la marcha de una compañía en acto de servicio sin un elemento simbólico de preciada significación, la bandera, cuestión ya mencionada en páginas
anteriores. En este período se comprueba el interés por disponer de ella: en 1580
Luis Fiesco, regidor y capitán, manifestó en un cabildo que se encontraba sin bandera por haber enviado a D. Juan de Leiva un pedazo que tenía por tal a un alarde
en la capital, y para contar él con una enseña mandó a pedir una prestada a La
Orotava. Al año siguiente, el también regidor y capitán Alonso Cabrera de Rojas
tuvo que ofrecer la suya para la compañía de Chasna, carente de bandera, que resultaba importante por los rebatos que tenían lugar en aquella zona, y en tanto él
utilizaba la bandera general de la isla647. Un acuerdo concejil de 1588 testimonia el
carácter esencial de ese símbolo: ...por ser la bandera ynsinia presisa e nesesaria
en la conpañía, y dada la falta de ella en algunas unidades, mientras en otras apenas se disponía de un pedaso de vandera que no es vandera ni forma della, ordenó la factura de las necesarias, a pesar de la insuficiencia de fondos concejiles. El
gobernador puso en ejecución ese acuerdo con la compra de 24 varas de tafetanes verde, amarillo e colorado648 (constatación de la ausencia de uniformidad en
los símbolos). En ese mismo año, hasta se trajeron cuatro banderas desde España
por estar gastadas y muy rotas las de los capitanes de La Laguna649. La reposición
era continua650, pues el material, por el deterioro causado por el paso del tiempo o
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por descuido en su conservación, se tornaba inservible, y en 1589 de nuevo se llevaron banderas viejas al Cabildo, que por rotas se desecharon, encargándose al
menos una de hasta 15 o 16 varas de tafetán para la compañía del capitán Pérez
Cabrejas651. El gobernador no se fiaba de las continuas peticiones de banderas
nuevas de algunos capitanes, exigiendo la presentación de las viejas en la sala de
sesiones para comprobar su grado de desgaste, e incluso demandaba la declaración ante el escribano concejil sobre el motivo de la precoz alteración de la insignia
que no hacía mucho se les había entregado. El caso es que siempre se constataba
que las banderas llevadas por los capitanes estaban fechas pedaços e consumidas,
que no pueden servir652. El esmero por las insignias continuó en etapas posteriores, aunque las referencias sean más raras: en 1605, con motivo de unas prevenciones generales, se dispuso la presentación de banderas en el Cabildo por parte
de los capitanes con objeto de facilitar ayudas para remozar las más ajadas, con la
amonestación de no prestar las banderas bajo ningún concepto, pues en caso contrario la pérdida sería reparada por el oficial responsable de su custodia653.
El número de milicianos y la distribución en capitanías es otro asunto que iremos
analizando en este estudio, conforme a los grandes apartados en que lo dividimos.
Conviene reflexionar, recurriendo a datos aportados en las páginas precedentes
relativos a casi una quincena de años (1553-1566), sobre las características de la
organización militar tinerfeña, a la vista asimismo de las valiosas tazmías de 1552
y 1561654, que ofrecen recuentos de habitantes en los diversos lugares de la isla, y
a continuación seguiremos utilizando otras cifras más esporádicas hasta las vísperas de la implantación de la capitanía general regional. Partimos del número de
2.760 hombres de guerra del alarde de 1553, que suponen un 19 % de la población de la isla, proporción esta que se mantuvo aproximadamente en los datos de
milicianos de los años sesenta respecto a la tazmía de 1561. La división efectuada
por Cepeda en 1554 aporta un elevado número de compañías (25, inclusa una de
artillería) con la novedad de las cinco coronelías para un amplio sector de la isla,
además ―como ya se apuntó― de un sector noreste conformado solo con capitanías. El criterio básico, y esta será una constante en las reformas y sucesivas divisiones o uniones de unidades militares, será el demográfico, y en segundo lugar se
contemplan factores políticos, geográficos (la dispersión del poblamiento) y otro
de difícil clasificación (histórico). Veamos:
1) En la configuración de las coronelías prevaleció como criterio fundamental el
poblamiento. Si atendemos a la tazmía de 1552, la de La Laguna contaba con
5.513 habitantes; la de La Orotava con 2.097; la de la Isla Baja (entre Garachico y
Buenavista y su término), 2.023; el dilatado territorio comprendido en la del Realejo (con Icod de los Trigos, La Rambla-S. Juan, y Santa Catalina e Icod ―o Ycoden,
o Ycode― de los Vinos), reunía unos 2.257 habitantes; pero la zona de la coronelía de Güímar-Candelaria-Agache solo estaría habitada por 223 personas, y ya con
anterioridad sugerimos una posible explicación a esa excepción, que desaparecerá
en muy pocos años (y desde luego no contará con tercio hasta un siglo después,
como veremos en su momento), pues estas amplias demarcaciones con coronel
debían contar al menos con 2.000 habitantes como base, es decir, con un mínimo
de 400 milicianos.
arbolarla, tremolarla, llevándola sobre el hombro izquierdo (SALAZAR, Eugenio de: «Carta escrita al
capitán Mondragón...», op. cit., p. 16).
651 AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, f.º 9.
652 AMLL, Libro de actas 17, ofic. 1.º, f.º 174.
653 AMLL, Libro de actas 5, ofic. 2.º, f.º 213.
654 NÚÑEZ DE LA PEÑA, Juan: Conquista y antigüedades de las islas de la Gran Canaria..., op. cit., p.
490; MORENO FUENTES, Francisca: «Tazmía de la isla de Tenerife...», art. cit., 411-485.
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2) En cuanto a la distribución en compañías, aparte de que ya se ha expresado
que la disimilitud es la norma ―y así será en todas las islas y épocas―, podemos
calcular un mínimo de población de unos 350 habitantes como soporte de una
compañía. No obstante, el desequilibrio es patente, pues con una cifra similar de
personas entre las coronelías de Los Realejos, La Orotava y Garachico (por denominarlas, en el caso de la primera y tercera citadas, por el lugar más poblado y
emblemático), el número de compañías era desigual: 5, 3, 7. La explicación residiría en el mayor grado de dispersión poblacional de los territorios de Garachico y
Los Realejos frente a la concentración en La Orotava; pero a ello cabe añadir la
debida satisfacción social a los miembros de la oligarquía, que como se ha señalado habitaban en distintos núcleos, en sus grandes haciendas o en torno a un puerto valioso. Todavía más sobresaliente es el caso de La Laguna, que apenas contaba con seis compañías ―ya comprobaremos cómo de modo insólito, ajeno a la lógica militar, incluso disminuyó ese número―, a pesar de más que doblar la cifra de
habitantes y, por tanto, de milicianos, de los otros distritos.
3) El sector noreste de la isla, al no alcanzar la cifra de moradores adecuada (en
torno a 1.150 habitantes) fue troceado en diversas capitanías, excepto el puerto
de Santa Cruz, cuya guarnición fue confiada al alcaide de turno de la fortaleza
principal. Es de destacar que de esa etapa arrancan unas compañías que se sostendrían en los años siguientes, alguna de difícil comprensión como la constituida
por el bloque Acentejo-Tegueste-Tejina-Punta del Hidalgo-Taganana. Hubiera sido
más razonable la organización de una unidad que incluyese esa área pero desgajando Acentejo y uniéndolo a El Sauzal, en todo caso, pero debieron influir sobre
todo factores de índole personal, atendiendo a los intereses de los candidatos a
capitán. Difícilmente puede controlarse, inspeccionarse y menos reunirse y ejercitarse una compañía con núcleos tan disgregados como la mencionada.
4) El número de compañías era excesivo, pues el Valle de Salazar no justificaba,
ni de lejos, una capitanía, y como veremos, con posterioridad se abogó por confiar
la jefatura de los milicianos santacruceros al alcaide del reducto defensivo del
puerto capitalino. Aunque era menos evidente, también estaban sobredimensionadas las llamadas «coronelías» de Garachico o de El Realejo. El propio Cepeda debió proceder a un paulatino adelgazamiento de esa primera división, fruto quizá de
presiones de personajes de la clase dominante y de listas de milicianos falseadas,
pues en las visitas efectuadas en la primera organización dispuso cambios respecto
a lo planeado muy poco antes, como ya se apuntó. De hecho, en la ceremonia del
alzamiento del pendón por el nuevo rey en 1556 solo había 19 compañías, cifra
más acorde con el poblamiento, pues verificaremos que en años posteriores, con
mayor número de vecinos, el total de unidades de infantería rondará la veintena.
5) No se contemplaba diferenciado el suroeste de la isla. Es cierto que esos milicianos estaban encuadrados en la compañía de Buenavista, pero tampoco figuran
casi en la tazmía de 1552, en parte por la escasez pobladora, pero también por
deficiencias informativas y ocultamiento, pues en la tazmía de 1561 sobresalen
unos núcleos agrupados en Abona (que posiblemente abarque parte del suroeste)
y Adeje.
En la inspección del visitador Pacheco probablemente se produjo una falta de
asistencia significativa, solo reconocida en el acta del alarde de la capital, pero
sospechosamente no figura esa observación en el resto de muestras. El resultado
es un número de milicianos inferior al de 1553: 2.749, de los que la mayoría aplastante (2.668) son de infantería, distribuidos todos los soldados en 20 compañías:
18 compañías de infantería y dos minúsculas de caballería, existentes estas en los
dos núcleos más poblados y aristocráticos: La Laguna y La Orotava. Es evidente
que un mayor crecimiento demográfico (en la tazmía de 1552 el total de personas
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es de 13.609 y en 1561 alcanza los 17.642) llevaba aparejada una superior afiliación, máxime cuando ya había listas y nóminas de gente ―como se reitera en la
documentación de la visita― en 1558-1559. No podemos precisar el número de
milicianos de la capital y su puerto, pues la notable cifra de ausentes mencionada
(faltaron más de 200 hombres de infantería y 25 de caballería) englobaba también
a las compañías de El Sauzal-Tacoronte y Tegueste-Taganana. Podríamos hablar
de una cifra cercana a los 650 hombres disponibles para defender la zona capitalina (incluyendo a las compañías comarcanas), pero es menester reparar en que
son unidades compuestas por núcleos en parte esparcidos y, por tanto, con una
mayor dificultad para una rápida respuesta. Además, destacamos estas notas relativas a la inspección, en especial comparando con los datos de la organización de
1554:
a) Desapareció la mención a las coronelías, una invención de Cepeda que no
cuajó, pues en principio las milicias eran el reino de las capitanías hasta la aparición de los tercios y a pesar de los futuros nombramientos de «coroneles» territoriales por mero interés personal655.
b) Se redujo de modo notorio el número de compañías (habrá 18 de infantería),
pero se configuraron dos de caballería de escasa relevancia por el motivo antes referido, con escasos jinetes armados con lanzas y adargas. En otros epígrafes se
tratará sobre la siempre extraña presencia de la caballería isleña, que en general
era reputada de muy limitada utilidad militar y cuyo mantenimiento en siglos posteriores obedeció a intereses nobiliarios y la obtención de exenciones y privilegios.
c) Las reducciones de unidades afectaban, en primer lugar a La Laguna, lo que
resulta sorprendente, pues no solo el promedio de asistentes fue superior a los
150 milicianos por compañías, sino que la cantidad de ausentes superaba los 150,
de modo que al menos cabía pensar en una quinta compañía. También se restó
una unidad a La Orotava, cuyas compañías superaban ligeramente los 200 soldados, pero se creó una de caballería, como sabemos. Por último, se suprimió una
compañía en la demarcación de S. Juan de La Rambla y su comarca, y otra en Garachico.
d) La vinculación entre familias de abolengo, oligarquía y capitanías es más que
evidente, aunque este tema se analizará más adelante. Por ejemplo, las cuatro
compañías de infantería de La Laguna estaban en manos de regidores, y las de La
Orotava y El Realejo las capitaneaban personajes tan prominentes en la esfera social, económica y política como Juan de Llarena, Andrés Suárez Gallinato, Luis de
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Rumeu se ha referido al puntual nombramiento de coronel de Francisco de Valcárcel con motivo
de la expedición de socorro a Lanzarote en 1569 (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques
navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 505), pero aparte de constituir un hecho aislado y circunscrito a
una acción extraordinaria, ajena a la organización habitual operativa en la milicia tinerfeña, también
se empleó el término «caudillo», como podía haberse utilizado el de general, pues simplemente se
pretendía un doble objetivo: por un lado, evidenciar la jefatura de la empresa militar para situar al líder por encima de la autoridad de los capitanes o cabos de las unidades participantes; por otro, se
premiaba con un rango, aunque episódico y coyuntural, la vanidad y el deseo de gloria del hidalgo
más comprometido con dinero e influencia (las familias principales de la isla rivalizaban en mostrar el
alcance y poder social, acorde con su control económico, movilizando a deudos, familiares y trabajadores, censatarios...) en el éxito de la misión. Ese tipo de hazañas, en este caso de ámbito regional,
eran utilizadas ante la Corte y, obviamente, en la misma isla, como méritos adicionales en operaciones venales o de captación de apoyos o voluntades, como instrumento de presión y ostentación, y
formaban parte de sus informaciones, memoriales, etc., como actos de servicio a la Corona y hazañas probatorias de hidalguía y merecedoras de todo tipo de mercedes. Es otra cara de la venalidad:
el apoyo a determinadas acciones (incluyendo la competencia feroz entre familias por anticiparse en
el auxilio) por mero interés particular para «pasar» factura en toda la posteridad, pues tales actos se
traían a colación por la descendencia a través de los siglos como parte de un botín, amparador de
diferencias sociales estamentales, de heroísmo inmaculado y generoso, justificador de preeminencias
y dominio sociopolítico perpetuo.
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San Martín, Antón Solórzano del Hoyo, Hernando del Hoyo, por no mencionar en
las de Garachico a Cristóbal de Ponte o Juan Francisco Calderón.
e) Se respetó la distribución territorial de las compañías: diez zonas «militares»,
casi idénticas a las de 1554, organización esta llamada a perdurar en el siguiente
decenio salvando la incorporación de la zona sur-suroeste, lo que implicó la agregación de dos capitanías más en esa década.
Pocos años después de la inspección de Pacheco, en abril de 1564, el gobernador tinerfeño Armenteros de Paz renovó a los mandos milicianos, lo que suministra
una imagen sobre el número y ordenación de las compañías, que en total sumaban 22656. En La Laguna había cuatro; tres, en cada uno de los lugares de La
Orotava, Garachico e Icod; dos, en Los Realejos; y una, en estos lugares o zonas:
El Sauzal-Tacoronte; Acentejo-Tegueste-Tejina-Taganana; S. Juan-Sta. Catalina-La
Guancha; Güímar; Buenavista; Abona-Vilaflor; Adeje. En Santa Cruz no se nombra
porque la gente de ese lugar y del Valle de Salazar se agrupaba en torno al alcaide. La formación de dos compañías en el sur-suroeste hay que explicarla por un
aumento demográfico de esa zona, beneficiada por la explotación cerealística y
azucarera (Adeje), pero también es preciso añadir el peso de la familia Ponte, ya
mencionado, con su empeño de singularizar su presencia social (incluyendo el ya
expuesto intento fracasado de señorío) y la puesta en funcionamiento del ingenio
de Adeje (1554-1555), como ya se ha significado.
El nombramiento de capitanes de 1566657, motivado por el aviso de una armada
francesa, revela la continuidad en la distribución en doce zonas militares, conforme
al número de habitantes, más la peculiar de Santa Cruz, cuya guarnición se seguía
dejando en manos del alcaide de la fortaleza658. La única diferencia respecto a
1564 es una leve disminución en el número de compañías, que pasan de 22 a 20 a
costa de suprimir una en Icod y otra en Garachico, lugares que quedaron con dos
compañías cada uno. Si asociamos los datos poblacionales de la tazmía de 1561 a
esta organización de 1566, se advierte una muy superior exigencia de pobladores
en la capital para determinar una compañía (unos 1.800 habitantes) frente a cifras
muy inferiores (entre 250 y 750 personas) en otras, en especial en el sur. La razón
es clara: la concentración o dispersión es un factor corrector de la mera cantidad
total de moradores. En el caso de La Laguna, la elevada densidad favoreció una
mayor facilidad para uniformar criterios, controlar a los milicianos, adiestrarlos y
disponer de ellos con cierta urgencia y eficacia, mientras en el sur se imponía la
concesión de la condición de compañías, rebajando criterios razonables numéricos
para su composición, por la disgregación de núcleos y la distancia entre, por ejemplo, Candelaria-Güímar respecto a Vilafor o Adeje. Esa pauta también primó en la
compañía de Tejina-Tegueste-Taganana.
En la cúspide jerárquica se continuó con la concepción vigente desde el gobernador Ruiz de Miranda, en cuanto le correspondía a este oficio el rango de capitán
general e de la gente de a caballo con facultad de elegir a un teniente, nombra-
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AMLL, Libro de actas 12, ofic. 1.º, fols. 14-14 v.º.
AMLL, Libro de actas 1, ofic. 2.º, f.º 344 v.º.
658 Se nombró como capitanes de La Laguna a Alonso de Llerena, Juan de Valverde, Francisco de
Coronado y Pedro de Vergara. Como capitán de El Sauzal y Tacoronte a Juan Sánchez Zambrana; de
Acentejo, Tejina, Tegueste, Taganana y Punta del Hidalgo, a Gonzalo Hernández de Ocampo; de La
Orotava, a Alonso Calderón, Andrés Suárez Gallinato y Juan de Llerena; del Realejo, a Antón
Solórzano del Hoyo y Hernando de Castro; de Ycoden de los Vinos, a Antonio Afonso y Gaspar Martín; de San Juan y Santa Catalina, a Martín Rodríguez; de Garachico, a Felipe Jácome de las Cuevas y
Pedro de Ponte; de Güímar, a Francisco Rodríguez Izquierdo; de Buenavista, a Pedro Méndez; de
«Villalor» y Abona, a Gaspar Soler; de Adeje, a Nicoloso de Ponte, regidor. De Santa Cruz no se
nombró capitán, reservando el mando para el alcaide de la fortaleza, Lope de Azoca.
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miento que recayó en Luis Perdomo659. En cuanto al intercambio de auxilio o atención especial o reforzada a determinadas zonas, se observa una ligera variación
respecto al esquema de esa gobernación, pues aunque se cuidaba la atención a
los puertos, se dispuso una ayuda mutua entre las compañías del valle de La Orotava ―que no tenían que asistir ya al puerto de Garachico, pues esta función se
asignó a Icod de los Vinos―, en tanto los soldados de Vilaflor debían bajar a
defender Adeje en caso preciso, dejando al singular cuidado del gobernador y de
los regidores la comprobación de las necesidades del puerto de Santa Cruz. En los
años inmediatamente posteriores, sin embargo, se incrementó el número de unidades, creando una compañía de artillería en Garachico en 1567, y dotando con
dos más a La Laguna al año siguiente hasta completar seis660. Habría que apuntar
que las compañías podían ser reformadas con motivo de alguna alarma, como en
marzo de 1582. En este año el gobernador Álvarez de Fonseca presentó al Cabildo661, como parte de un conjunto de medidas preventivas que se expondrán en el
epígrafe correspondiente, un proyecto de constitución de una potente compañía
de arcabuceros y lanceros a caballo. El objetivo era cubrir lo que el gobernador estimaba una necesidad: disponer de una caballería para acudir con presteza a las
marinas, puesto que de hecho se decía contar con capitanes y caballos de lanza
(unos 40 caballos). Pero ese número era insuficiente, por lo que su plan consistía
en movilizar a los dueños de rucios y cuartagos para que los alistasen y ensillasen, los encabalgasen con su arcabuz y se exerçiten en saber disparar los dichos
arcabuzes, poniéndose bajo las órdenes de un capitán de arcabuceros de a caballo
que se nombraría (para toda la isla), pues se calculaba que se podrían reunir 100
arcabuceros de a caballo, que con las 40 lanzas conformarían una unidad de cierta
envergadura. La persona pensada como capitán era Pedro Osorio, alcalde de La
Orotava, quien podría nombrar a un teniente, sigund e como sirven a Su Magestad

los capitanes de arcabuzeros de a cavallo en Ytalia y en España, e tenga una tronpeta; y el dicho capitán dé buelta a todos los lugares desta ysla, y en todos ellos
recoga la lista e ponga en horden e a punto de guerra todas las personas que pudieren servir de arcabuzeros de a cavallo, y a los tales les pueda apremiar a ello e
mandar que en este tienpo ninguno se deshaga de su cavallo, e que todos estén a
su horden para acudir donde se les mandare. Cualquier soldado de infantería podía servir de arcabucero de a caballo, y Osorio ―si estaba interesado en un soldado determinado de infantería― lo podría extraer de su compañía, pues es horden

de Su Magestad e usada e guardada en la guerra que el soldado de ynfantería que
quysiere pasarse a la cavallería lo pueda hazer. El capitán de arcabuceros de a caballo tendría buena cuenta de su compañía y haría que todos los escuderos tengan bien alistados sus arcabuces e pistoletes, los que los tuvieren, contando con

una mochila para ocho días. Dado que era conveniente al servicio real el sustento
de esa compañía, porque es una de las cosas más ynportantes que puede aver en
esta ysla para la defensa della, se comunicaría al rey la conveniencia de que todos
los caballos roças o quartagos de dichos arcabuceros no pudieran ser objeto de
ejecución ―ni sus armas― por deuda civil, siempre que tuviesen el caballo ensillado y enfrenado e puesto en horden para servir en la dicha conpañía. Habida cuenta de la distancia de la Corte y de la inminencia de un posible ataque enemigo, y
659

Como se indicará más adelante, la jefatura de la caballería fue asociada con un distintivo especial
por la nobleza isleña, y desde 1575 la familia Llerena pretendió apropiarse de facto de esa capitanía;
pero dejó de operar como un cargo ligado a la lugartenencia militar, pues aparte de desaparecer tal
empleo, a fin de cuentas más propio de la voluntad del gobernador que un oficio bendecido por el
Cabildo, en el s. XVII se encontró, no sin vicisitudes, una manera de solucionar la segunda jefatura de
la isla.
660 AMLL, Libro de actas 12, ofic. 1.º, fols. 129, 143.
661 AMLL, Libro de actas 5, ofic. 1.º, f.º 16.
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lo esencial que entendía Fonseca la formación de esa compañía, se pregonaría que
en adelante rigiese ese privilegio, además de poder entrar con espada y otras armas de día y noche en lugares vedados sin que ninguna justicia las pudiese requisar. No tenemos constancia de que tal proyecto se llevase a cabo, y discurriendo
tanto sobre la peste que padecía parte de la isla como sobre el pronto relevo del
gobernador (principios de mayo de ese año), lo más probable es que cayese en el
olvido su plan.
Independientemente del número de compañías, que a veces es difícil conocer en
su conjunto en un momento dado, disponemos de algún recuento tinerfeño de interés que facilita una cifra insular de soldados y su reparto por lugares. Es el caso
de la información662 realizada por el gobernador de Tenerife y La Palma, Lázaro
Moreno de León, a instancias del Consejo de Guerra en plena crisis de la mencionada epidemia, para enumerar la gente de guerra de esa isla y de La Palma en
1583 tras un período de notable crecimiento poblacional. Si sumamos todas las
referencias parciales, el resultado total es de 3.355 milicianos663, de los que 552
(el 16.5 %) residían en la capital, pero si agregamos a su defensa el puerto y el
Valle de Salazar la cifra aumentaba hasta 721 milicianos; el valle de La Orotava
dispondría como fuerza inmediata de 680 hombres, y Garachico de 352. La preeminencia del norte ―acorde con su potencia demográfica― sobre el sur es innegable, si bien faltan las citas de lugares como Güímar y Candelaria, por ejemplo, seguramente por hallarse integrados en las unidades de algunas localidades septentrionales. La peste de 1582-1583 tuvo que afectar al número de milicianos tinerfeños, pero en particular al área capitalina, pues fue la más castigada por la enfermedad (La Laguna había pasado de las cuatro compañías en los años sesenta a
seis en vísperas de la peste). No obstante, todavía en 1583 el gobernador Lázaro
Moreno informaba a la Corte de que aunque se a muerto alguna jente de pelea,
mas no tanta que para su defensa, viniendo el enemigo, haga muncha falta664. Si
comparamos las cifras del recuento del gobernador con las de la visita de Pacheco,
constatamos el retroceso de milicianos en las compañías laguneras y en El Realejo,
producto ―sobre todo en el primer caso― de la citada enfermedad. Si la cifra total
de gente de armas fue superior ahora a la de 23 años atrás, a pesar de los estragos de la peste en áreas localizadas como la capitalina, se debió a una importante
progresión demográfica ―como se deduce de la gran cantidad de milicianos― en
el área comprendida entre Icod de los Vinos y la Isla Baja (Garachico, Los Silos
Buenavista), además de la aportación vecinal de las compañías de Vilaflor y Adeje
(suroeste de la isla). Esa relación del gobernador Moreno no podemos utilizarla de
modo estricto para cotejarla con las distribuciones mencionadas más arriba, pues
el objetivo no era tanto conocer la organización por compañías, sino evaluar la
cantidad de gente de guerra y del armamento, de modo que ordenó la elaboración de listas por los pueblos e capitanías e haziéndolas visitar, mezclando territorios y unidades con prevalencia del factor geográfico. La cifra ofrecida por Turriano en 1588 (3.500 milicianos), fiable en cuanto asistió a los alardes, sugiere
una estabilidad y una tímida recuperación tras la pestilencia665.
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AGS, GA, leg. 148, f.º 8.
Este sería el reparto por lugares: La Laguna, 552 hombres; puerto de Santa Cruz, 154; Valle de
Salazar (San Andrés), 15; Tacoronte, 67; El Sauzal, 70; Acentejo, 73; Taganana, Tegueste y Tejina,
237; La Orotava, 430; Los Realejos, 250; San Juan de La Rambla, 128; Icod de los Vinos, 355;
Garachico, 352; Los Silos, 283; Buenavista, 134; Vilaflor, 117; Adeje, 138.
664 AGS, GA, leg. 142, f.º 47. Precisaba el gobernador con harta fanfarronería y fantasía belicista:
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Açertó a dar esta enfermedad en la çiudad en tienpo que estábamos con gran contentamiento y ejerzitando la miliçia y con deseo llegase el enemigo a esta isla para ganar con él honra y bitoria.
665 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 522.

193

Aparte de estas unidades o banderas, con listas confeccionadas por los capitanes, de modo excepcional hay rastro en la documentación de alguna unidad no
convencional, definida en función de la edad avanzada o precoz de sus componentes. Por lo menos en los años sesenta se detecta en Tenerife un tipo especial de
compañía: el de personas ancianas. La existencia de este tipo de agrupaciones,
con hombres que superaban los sesenta años, es expresivo de la gravedad de la
situación o de la sensación de peligro extremo entre la población. Debió tratarse
de una especie de unidad de reserva, que funcionaba ―por lo que deducimos de
las menciones posteriores― como complemento, en caso de apuro, de la escasa
guarnición capitalina en episodios de máxima alerta, cuando prácticamente todos
los milicianos estaban movilizados en el puerto. En abril de 1569 se nombró como
capitán de esa compañía al regidor licdo. Gallinato, en sustitución del fallecido licenciado Bartolomé de Fonseca, dándosele la correspondiente conducta666. En el s.
XVII comprobaremos cómo en situaciones de crisis se deja a un regidor o dos (capitanes) el mando de soldados en la capital mientras el resto se hallaba en la marina. En el extremo opuesto hemos hallado una particularidad, seguramente ocasional, en diciembre de 1567 al encomendarse a Juan Huch, capitán de artillería de
Garachico, la formación en ese lugar de compañías (luego se aclara que se trataría
de escuadras) de mancebos e gente que le paresca armada con hondas para la
defensa de ese paraje, incorporando a tales grupos a una o dos compañías667.
En relación asimismo con los anhelos de ascenso social conviene precisar en este apartado organizativo que en las islas más pobladas y de más pujanza en ritmo
de desarrollo demográfico, como Tenerife, se aprovechó la modificación al alza del
número de compañías, en un proceso en el que es difícil distinguir el peso de la
argumentación poblacionista de la estrategia de los poderosos locales para acceder a cargos de la milicia. Veamos algunos ejemplos. En los dos Realejos (de Arriba y Abajo) existía una capitanía única, que en 1586 ocupaba Antón Solórzano del
Hoyo. Con el argumento de que en esos lugares ay mucha gente se creó una segunda capitanía, que se atribuyó la otra gran familia rival en la zona, los Castro,
en la persona de Hernando de Castro668. Otro ejemplo fue el de un área de localidades limítrofes que compartían compañía, como El Sauzal y Tacoronte. El razonamiento expuesto en el Cabildo para dirimir la escisión no fue solo la cuantía de
hombres de armas (más de 300) sino el efecto negativo que esa cantidad ocasionaba en el cumplimiento de las obligaciones milicianas, como rebatos, reseñas y
alardes, con el perverso resultado contagioso de desalentar a otros muchos en esa
estela abstencionista (e se quita la voluntad a los que acuden ver que otros no lo
hacen). La panacea, como era de esperar, consistió en formar dos compañías,
confiando las capitanías a dos regidores669. El asunto de fondo radicaba en que la
capitanía del distrito la poseía Castilla, pero Alzola se la disputaba en litigio. Aunque la pugna entre los ediles la solventó el Ayuntamiento con la desmembración,
que favorecía al último regidor citado, hubo algún integrante de la institución que
no se conformó con la resolución y apeló, pero se mantuvo el nuevo deslinde en
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AMLL, Libro de actas 2, ofic. 2.º, f.º 70 v.º. Probablemente para esa compañía (se alude a la
gente que quedaba de guardia en La Laguna) se dispuso la confección de una bandera y jineta (f.º
72 v.º).
667 Ibíd., s. f. (sesión de 12 de diciembre de 1567).
668 AMLL, Libro de actas 16, ofic. 1.º, f.º 179 v.º.
669 AMLL, Libro de actas 18, ofic. 1.º, f.º 39. El capitán de El Sauzal sería el regidor D. Luis de Castilla
(su compañía abarcaría a los milicianos de El Sauzal más los de Tacoronte que morasen desde la viña
de D. Juan de Castillo, siguiendo una línea divisoria norte-sur). Para la compañía de Tacoronte, en la
que se alistaban los varones en edad de empuñar armas desde el citado mojón hasta La Laguna, fue
nombrado el regidor Francisco de Alzola Vergara.
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una divisoria natural, el barranco de Martino (o Martiño), que también servía como
frontera jurisdiccional entre los alcaldes pedáneos de El Sauzal y Tacoronte.
También operaba en otro sentido la desafección de algunos por ejercer las oficialías de las milicias, quizá sin tanta ansia de aura noble o por parecerles los inconvenientes, las cargas, superiores a los beneficios. Sobre todo hacía mella en algunos capitanes el desempeño del cargo por un período superior a un quinquenio,
pues dificultaba la plena dedicación a otros menesteres más lucrativos en el sector
agromercantil. Quizá también tuvo que ver algún desapego con la frecuente molestia de cuidar de las velas en el área de la capital. Bastaba con que un gobernador mínimamente exigente o consciente de su obligación requiriese listados a los
capitanes, o les recordase la responsabilidad de que los milicianos cuidasen su armamento o de convocar e instruir a sus soldados con la adecuada periodicidad en
su manejo, o que les conminase a esos oficiales a enseñar a sus subordinados
ciertas destrezas o tácticas de combate. Además, el capitán, en unas islas tan propensas a rebatos y prevenciones de guerra, aparecía como un molesto personaje
que forzaba voluntades y restaba tiempo de trabajo o de pequeño ocio, y eso a algunos capitanes les pareció un precio muy elevado para ostentar el cargo. Lo
cierto es que comenzaron los desistimientos, las renuncias, que ya a mediados de
1558 se convirtieron en un serio problema para la defensa de Tenerife, pues en las
alarmas era necesaria la existencia de jefes de compañías o banderas que agruparan de inmediato a su gente. La relación de excusas o argumentos para la dejación del cargo incluía un variado repertorio. Rumeu ha distinguido nueve causas
(muerte, vejez, enfermedad, defecto físico, incapacidad, destitución, ausencia, renuncia y tiempo excesivo en el cargo)670, pero pensemos que la exoneración era
un mecanismo puesto en marcha a título voluntario por un oficial, generalmente
un capitán, aunque también haya algún ejemplo de maestre de campo. En otros
casos hay que hablar de destitución o reforma acometida en el seno del Cabildo
para reorganizar los mandos, la dimensión de las compañías o su distribución territorial (división, fusión o creación de otras unidades, como las de artillería o caballería). Desde esa óptica, entendemos que cabe señalar cuatro pretextos671: vejezenfermedad, ausencia, ocupación económica, tiempo prolongado de servicio (en
estos años, una excusa viciada y escasa, teniendo en cuenta la novedad de las jerarquías y de las milicias). Tampoco se debe incluir en este apartado el cambio de
capitán en Santa Cruz de Tenerife, pues este empleo iba unido a la alcaidía del
castillo principal, por lo que en vez de exoneración se verificaba una destitución
con reemplazo mecánico de oficio en cuanto el nuevo alcaide tomaba posesión. El
Ayuntamiento se mostró comprensivo al principio con las solicitudes, pero en algunas ocasiones, a medida que estas peticiones comenzaban a ser un riesgo para la
protección del territorio y amenazaban con echar por tierra una organización aún
incipiente, pusieron trabas a los desistimientos, ya que las milicias necesitaban una
instrucción y vigilancia continua, que como se comprenderá no debía ser la norma
con ciertos jefes deseosos de abandonar su responsabilidad. En la coyuntura mencionada de junio de 1558, el gobernador (conviene evocar que este era letrado,
pues hasta 1573 no se produjo la sustitución por gobernadores de capa y espada)
prevenía de los riesgos por este motivo porque ny ay horden en el arte de la gue-

rra, e por esta cabsa podría ser que oviese algún rebato e la gente estuviese desperçebida. Para mitigar el mal nombró nuevos capitanes para que se repartiesen la

RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 524.
La muerte, obviamente, no es un desistimiento, sino que se registra la vacante y se procede a su
cobertura. La destitución no es voluntaria, y el «defecto físico» va asociado a incapacidad, vejez o
seria enfermedad crónica inhabilitante para el servicio (adiestramiento, larga marcha, maniobra...).
670
671
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gente de la ciudad por sus banderas e esquadrones672. Su éxito no fue completo,
pues alguno de los nombrados intentó renunciar, como Bartolomé Joven, alegando
que desde el comienzo de las nuevas hostilidades contra Francia había servido como «coronel» de la costa de Güímar y luego había sido elegido como capitán de la
ciudad. No vamos a efectuar aquí un análisis exhaustivo de las exoneraciones,
aunque sí haremos alguna alusión posterior, pero digamos que en ciertas coyunturas pareció un fenómeno contagioso, propiciado en parte por la atmósfera subsiguiente a un período de alerta: entre septiembre de 1568 y marzo de 1569 se formalizaron seis peticiones de desistimiento de capitanías. En algún caso debieron
existir luchas de poder, como ocurrió con la oposición del regidor Xuárez Gallinato
a la renuncia de otro poderoso edil, vecino de La Orotava, Doménigo Rizo, en una
maniobra que pretendía nombrar en su lugar como capitán a Diego de Mesa, a lo
que se unía el exceso de interferencia del gobernador en los nombramientos al
margen de la consulta al Ayuntamiento, en el que recaía la potestad de elección.
La contradicción a la maniobra de Rizo y Mesa se amparaba en la debilidad de los
motivos esgrimidos por el primero, en la existencia de otro mecanismo (el nombramiento de alférez como jefe provisional de las compañías por el corto período de
una ausencia) y la condición de Mesa como onbre enfermo e hijo familias e subjeto al poderío paternal y tiene otras cabsas673. Pero también podemos sospechar de
alianzas, permutas y posibles compras, como ocurrió con la exoneración en febrero de 1569 en una compañía de Icod, a la que renunció Antonio Afonso en favor
de un hermano de Gaspar Martín, quien era capitán de la otra compañía de la localidad674. Otro pequeño brote de desistimientos es patente entre 1584-1585, relacionados con el cansancio producido (al menos, se justifica de esa manera, como
antes se apuntó) por el ejercicio de las capitanías durante un período superior a
cinco años675. Las vacantes se cubrían por lo general con regidores.
Respecto al resto del archipiélago, el número de tercios y de compañías osciló,
pues en Gran Canaria parece que los tercios desaparecieron en las últimas décadas del s. XVI y se recuperaron en el siglo siguiente, mientras en el señorío no se
contempló esa organización superior, sino compañías. No obstante, Rumeu menciona la existencia de un maestre de campo general en esa isla en 1592: el regidor
Hernando de Lezcano Múxica676. Con anterioridad a esas fechas es difícil coincidir
con la opinión de Rumeu, basada en algún documento aislado en el que se hace
referencia en 1556 a Hernando de Pineda como «capitán coronel de las villas de
Gáldar e Guía» o a que aparece citado en 1554 Bernardino Canino de Veyntemilla
como sargento mayor677, sobre la existencia de una organización en coronelías en
Gran Canaria que evolucionaría más adelante hacia los tercios. Como se ha explicado ya con referencia a Tenerife, el título de «coronel» dispensado a título personal a determinadas personas corresponde ―como asimismo con el de «cabo» de
las compañías de Telde, por lo menos presente en los años noventa― a una cuestión formal funcional, en localidades con tres o más compañías, y que los beneficiados por tal rango podían emplear como mérito social. Llega Rumeu a plantear
que le parece admisible que Bernardino del Castillo fuese coronel de Telde y Agüimes, todo ello mera hipótesis, pues lo cierto es que carecemos de apoyo documental para avalar tal asunto. Otro asunto es que, como en Tenerife, se otorgasen
nombramientos militares irregulares y fatuos a ciertas personas por razones socia672

AMLL, Libro de actas 1, ofic. 2.º, f.º 8.
AMLL, Libro de actas 12, ofic. 1.º, fols. 204 v.º-206. El gobernador fue apoyado por más regidores que Gallinato.
674 AMLL, Libro de actas 2, ofic. 2.º, f.º 56.
675 AMLL, Libro de actas 3, ofic. 2.º, fols. 262, 263 v.º, 295.
676 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. I, op. cit., p. 91.
677 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 538.
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les y políticas, al margen de la organización más o menos reglada y la conveniencia o eficacia castrense. De hecho, ya Manrique aclaraba que la designación mencionada de Pineda se debía a una «especial comisión» suya y de Cerón. También
Rumeu se apoya para su teoría de las coronelías en el paralelismo entre Tenerife y
Gran Canaria, cuando cada isla transitó por un peculiar camino organizativo y no
consta documentalmente una similitud en estas décadas, no solo en el «modelo»
inicial, sino ―con menos razón y lógica― en las modificaciones introducidas con
posterioridad en este período. Rumeu sitúa, en fecha indeterminada, cuatro compañías de infantería en el distrito capitalino de esa isla, además de una de caballería y otra compañía de La Vega; otras cuatro, en la zona Gáldar-Guía (serían las
de Gáldar, Guía, Arucas y Teror); completarían el reparto tres compañías en la comarca Telde-Agüimes (dos en Telde y una en Agüimes). En total, doce compañías
contando con la de artillería678.
En La Palma disponemos de algunos datos en los años ochenta679. La máxima
jefatura, como teniente de capitán a guerra (ya comprobaremos las ostentosas
denominaciones de Salazar en el encabezamiento de algunas sesiones concejiles a
partir de 1587), desaparecida la figura de Monteverde, correspondía al teniente de
gobernador. A continuación de este, figuraban directamente los capitanes de las
compañías, si bien de manera irregular o esporádica se nombra a algún maestre
de campo. La citada información de Lázaro Moreno proporciona una cifra de 1.300
hombres (número posiblemente defectuoso procedente de un listado de asistentes
a alardes), cantidad que ascendió en 1585 a unos 1.765 distribuidos en doce compañías, concentrándose un bloque importante de 450 defensores (el 25 % del total
de la isla) en la capital, alistados en tres compañías de composición dispar (100,
170 y 180 soldados)680. El resto (la gente del campo) se agrupaba en nueve compañías: Puntallana, San Andrés, Barlovento, Garafía-Puntagorda, Tijarafe, Los Llanos, Breña Alta, Breña Baja, Mazo. En 1587 la cifra de soldados era algo superior
(2.045), de los que 450 pertenecían a las compañías de Santa Cruz de La Palma y
1.595 al resto de la isla. La composición de soldados por compañía se conformaba
de manera muy desigual, como era frecuente en las otras islas: hay compañías de
90, 100, 110, 115, 140, 170, 180, 200, 270 milicianos... Ahora bien, consta ―ya se
anticipó en líneas anteriores― en una certificación concejil de 1587 que por esa fecha había un maestre de campo general, el regidor Domingo García Corbalán681,
pero ignoramos si en esos años ochenta hubo otros maestres de campo. No es
sencillo efectuar comparaciones entres islas y capitales cuando no se dispone de
datos comparables en fechas similares. Si atendemos a las estimaciones de Macías682 sobre la población en 1585 con las cifras manejadas en los párrafos anteriores, se observa que La Laguna, con aproximadamente un 24 % de los habitantes
tinerfeños, contaba con un 16.5 % de milicianos integrados en 4-5 compañías,
mientras Santa Cruz de La Palma ―que reunía en torno al 36 % de la vecindad de
678

Ibíd., p. 539.
Ibíd., pp. 19 y 551.
680 Expresaba Bobadilla que por calles tienen divididas y conocidas sus compañías en la ciudad (CASTILLO DE BOVADILLA, Jerónimo: Política para corregidores..., op. cit., p. 485). De un modo
aproximado así era, pues las compañías se denominaban: la del Puerto, la del Medio y la de La Asomada.
681 AMSCLP, leg. 678, fols. 17 a 23. Se reproduce esa certificación, de 31 de agosto de 1587.
También se menciona en el documento un papel importante de ese personaje en el intento de invasión de Drake, en 1585; pero tampoco son de mucho fiar esas atribuciones posteriores, pues no fueron pocos los que se apuntaron la «victoria». Según la certificación, su padre, Simón Garcia, había sido capitán de a caballo y regidor; su abuelo, Domingo García, teniente de gobernador y capitán de
infantería; y su bisabuelo, Diego García, alcalde mayor y regidor.
682 MACÍAS HERNÁNDEZ, Antonio: «La población de Canarias a finales del siglo XVI. El vecindario de
1585», en Anuario de Estudios Atlánticos, n.º 50 (2004), pp. 934, 941, 946.
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su isla― computaba el 25 % de milicianos en 3 compañías. Es decir, existía un
desfase casi exacto de las dos capitales en la relación entre población y milicianos.
El cotejo es más problemático con Las Palmas de Gran Canaria, ya que carecemos
de cantidad de soldados en esa fecha, pero si consideramos el número de compañías (4-5 en La Laguna, quizá sobre unas 21; 3 en Santa Cruz de La Palma sobre
12; 4 en Las Palmas sobre otras 12), se infiere que la disponibilidad de milicianos
en la capital grancanaria podía ser superior proporcionalmente a la de la otras capitales realengas. Tengamos en cuenta que en las «ciudades» habitaba un cierto
número de hombres exentos del servicio miliciano, desde religiosos hasta esclavos.
Por ese motivo era de suma importancia la rápida presencia de las otras compañías de los aledaños («del campo»), comarcanas, en caso de rebato, para lo que
resultará muy útil desde los ejercicios de adiestramientos y alardes hasta el servicio atalayero, como lo estudiaremos en otros epígrafes.
Poco sabemos acerca de la organización militar en el señorío. Ya se ha indicado
que los señores eran capitanes a guerra de su jurisdicción, lo que implicaba una
capitanía a guerra de la familia condal de La Gomera sobre esta isla y la de El Hierro. Las primeras noticias sobre compañías de milicia en La Gomera (1566) y El
Hierro (1567), por ejemplo, datan de los años sesenta, y precisamente en esas fechas (1563) el señor, D. Guillén Peraza, nombró capitán general insular con carácter vitalicio a su pariente Martín Manrique de Lara683 para que podáis caudillar toda
la jente de pie y a caballo de la dicha isla [...], podáis mandar y mandéis hazer todos los alardes y reseñas en los tiempos y lugares que viéredes ser nesesario [...],

podáis criar qualesquiera capitanes, alferes, sargentos y otros oficiales de guerra
[...] y los que así criáredes los podáis revocar, ordenando al Cabildo que vaian y
acudan a vuestros llamamientos y mandatos de acuerdo con las prerrogativas pro-

pias de los capitanes generales según el uso castellano684. Como fundamento de la
elección se refería a los servicios de Manrique, pero también se mencionaba la
nobleza de buestra sangre y linaje. Esto significa que desde comienzos de esa década de los años sesenta ya había milicias con su jerarquía. Por tanto, el primer
esquema insular de capitán a guerra y capitanes de compañías se modificó de manera puntual, pues no consta la continuidad del cargo (ni sabemos su duración)
para introducir un elemento intermedio, un capitán general insular, una figura similar a la existente en el realengo, quizá para imitar esa estructura o disponer de
un mayor margen de actuación frente al Cabildo, que debe subordinarse en muchas cuestiones (creación de compañías, designación de oficiales, convocatoria de
concentraciones militares...) al nuevo empleo. En cualquier caso, la competencia
militar del Cabildo se ejercía, como se deduce de lo anterior, por delegación y con
consentimiento del señor.
Según las autoridades de La Gomera, en 1566 habría unos 300 hombres para la
defensa685, lo que confirma la existencia de dos o tres compañías; no sabemos si
su número era de dos (San Sebastián de La Gomera y Hermigua) o se trata de las
tres que menciona Rumeu en 1590: dos en la capital (San Sebastián de La Gomera), y una en Hermigua686. Esta concentración de compañías en un pequeño sector
de la isla, con un poblamiento disperso y una orografía que dificultaba en extremo
las comunicaciones, tornaba muy dificultoso el control de los milicianos y disuadía
683

Martín Manrique, regidor y gobernador de La Gomera, estaba casado con doña Isabel de
Bobadilla, hija del también capitán, regidor y gobernador de la isla Diego Prieto Melián, quien había
matrimoniado con doña Ana de Ayala, hija natural reconocida del señor de la isla, D. Guillén Peraza
de Ayala (BULL, Fondo Darias, sign. 23, p. 57).
684 DÍAZ PADILLA, Gloria, y José Miguel RODRÍGUEZ YANES: El señorío en las Canarias..., op. cit., p.
512. También, BULL, Fondo Darias, sign. 21, p. 13 v.º.
685 Ibíd., p. 230.
686 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 556.
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su asistencia a los alardes, lo que tuvo que repercutir en la disciplina y preparación
de la tropa, en su adiestramiento, ya que solo en los núcleos capitalinos y Hermigua, exceptuando caseríos, pudo ser realmente factible la obligatoriedad vecinal
de alistarse, acudir a alardes, ejercitarse, etc. Posiblemente las autoridades confiaron todo precisamente a la voluntad de los vecinos residentes en la capital y Hermigua, más próximos al puerto, que a fin de cuentas era el objeto de codicia de
los piratas y el enclave que a toda costa cabía defender, y en todo caso, como se
verá, susceptible de abandono para ampararse en una naturaleza poco propicia
para una incursión invasora.
En Lanzarote se ha mencionado la existencia de milicianos y de una compañía
de «naturales berberiscos» formada por moros cautivados en las cabalgadas, muy
numerosas (catorce) entre 1556-1569687. La intervención en La Madera de D.
Agustín de Herrera, conde de Lanzarote desde 1567, proporciona información interesante sobre esas milicias, aunque no sobre su organización688. Con motivo de la
crisis sucesoria portuguesa abierta en 1580, Herrera ofreció sus servicios a Felipe
II en enero de 1582689, al tiempo que lo informaba de la presencia de navíos franceses en el señorío. El rey aceptó la oferta y le encomendó a Herrera la misión de
reforzar la defensa de La Madera en calidad de capitán a guerra con una tropa
señorial de 250-300 hombres. Comenzó así el 11 de abril de 1582 la que
podríamos considerar ―sin olvidar los individuos más o menos coaccionados tras
la conquista realenga para las cabalgadas, las expediciones a Mar Pequeña o la
intervención en alguna isla señorial, como en su momento se señaló― como la primera gran recluta del archipiélago, al parecer dirigida a las milicias de Lanzarote y
Fuerteventura, que fue rápida, pues a comienzos de mayo estaba dispuesta la
tropa, e incluyó a la compañía de moriscos. Es muy probable que el alistamiento
fuese coactivo690, ya que la primera expedición partió el 5 de mayo en tres navíos
con el conde, los oficiales y 170 soldados, y la segunda salió el 13 de junio, pero
debido a deserciones y bajas por enfermedades simuladas al final navegaron solo
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. I, op. cit., p. 479. También, RUMEU
DE ARMAS, Antonio: «El conde de Lanzarote, capitán general de la isla de La Madera (1582-1583»,
en Anuario de Estudios Atlánticos, n.º 30 (1984), p. 424.
688 RUMEU DE ARMAS, Antonio: «El conde de Lanzarote, capitán general...», art. cit., pp. 406-482.
Según Lobo Cabrera, los cargos eran los mismos que las demás compañías (capitán, alférez, sargento y cabos de escuadra), pero no precisa la fecha de esa organización, pues es posible que se refiera a las informaciones de las primeras décadas del s. XVII (LOBO CABRERA, Manuel: Los moriscos
en Canarias..., op. cit., pp. 145-149). Parece que los señores les confiaron en particular la guarda
portuaria en sus islas como centinelas (ibíd., p. 148).
689 SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar: «La expedición del conde de Lanzarote desde la perspectiva de las
fuentes madeirenses», en Anuario de Estudios Atlánticos, n.º 25 (1979), p. 299.
690 Bonnet señalaba que en Lanzarote el enrolamiento fue tranquilo, pero hubo conflictos en Fuerteventura debido a la oposición de los señores de esa isla, D. Gonzalo y D. Fernando de Saavedra. Es
evidente que se empleó cierta coerción, pues D. Agustín de Herrera pasó a Fuerteventura con el
sargento mayor Aguilera y mandó publicar la orden real que le había sido dirigida para ocupar La
Madera con su gente en todos los lugares de aquella isla, convocando a todos los vecinos aptos para
las armas a Bentacuria mediante un alarde general. No contó con que los hermanos Saavedra, igual
que él, llamasen a la población a enrolarse en la expedición bajo su pendón hincado ante su residencia. En principio, los asistentes parecían decantarse más por alistarse con sus señores, los Saavedra, pero fue decisiva a favor de Herrera la iniciativa del capitán D. Pedro Medina Dumpiérrez (o
de Umpiérrez), que se decidió por el pendón condal con los suyos, arrastrando con su prestigio a
bastantes indecisos. Resulta difícil otorgar absoluta credibilidad a un testimonio parcial como el de
Medina, que se atribuye el coste de su tropa, incluido el transporte marítimo. Pero un detalle es
interesante: Medina fio dinero a sus tropas, por lo general hombres con escasos medios, para compensar a sus familiares por su ausencia, lo que asimila esta operación a una leva de las practicadas
en el s. XVII, con el grado de presiones que cabe intuir en un espacio muy reducido en el que los favores e influencias se saldan y cobran con servicios sacrificados [BONNET Y SUÁREZ, Sergio F.: «La
expedición del conde-marqués de Lanzarote a la isla de la Madera en 1580 (?)», en El Museo Canario, n.os 31-32 (1949), pp. 62, 65-69].
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94 hombres, sumando 264 soldados isleños en el presidio madeirense, pagados
con 30 rs. mensuales. Como a finales de agosto aportó a La Madera tropa veterana de Portugal, Felipe II licenció a los milicianos, cuya salida había dejado sus
islas en grave riesgo durante medio año. Es cierto que desde 1571, con ocasión
del envío general de profesionales peninsulares, llegó un presidio de 12 soldados y
tres artilleros, luego ampliado a 40 infantes, aunque de incidencia temporal desconocida, como se indica en varios epígrafes de este estudio691. El conde regresó
después que sus vasallos692, pero desde La Madera solicitó al rey el envío de
soldados profesionales para el señorío, petición que fue atendida con un pequeño
grupo de 25 hombres al mando del alférez Melchor Aguirre, que hizo entrada en la
isla a finales de mayo de 1583. La descripción de Lanzarote facilitada por Aguirre
habla del mal recibimiento, hasta el punto de recomendar la reducción del presidio
a doce soldados ante la insuficiencia de alojamiento en la torre de Arrecife y la imposibilidad de sustento. Aguirre subrayaba la despoblación, pues de 300 casas,
100 estaban abandonadas porque se an ydo huyendo por no morir de hanbre;
destos duzientos, los 150 son moriscos y los otros son christianos viejos. Aguirre
atribuía la pésima recepción a que como no saben qué cosa son soldados, no nos
hizieron aquel tratamiento que hera rrazón693, exponiendo además la gran
ausencia de medios defensivos: no había un arcabuz. Debía referirse a la torre en
la que moraban, pues obviamente había armas de fuego. Este retrato, análogo a
otros posteriores ―a los que luego nos referiremos― pone al descubierto el egoísmo extremo, la despreocupación del señor por la suerte de su territorio, pues se
anteponía el apetito de honores y títulos a la seguridad vecinal. En efecto, será
recompensado con el título de marqués de Lanzarote en 1584, pero su isla sufrirá
solo dos años después un severo ataque moro, del que luego se hablará. Rumeu
menciona la existencia de tres compañías en esos años: la mentada de «naturales
berberiscos», la capitalina con 250 hombres y una reducida de caballería con 40
jinetes694. Es cierto que en la documentación expedicionaria a La Madera se habla
de varios capitanes de Fuerteventura, pues aparte del citado Pedro Medina Dumpiérrez aparecen los capitanes Juan de León Cabrera, Bernardino de Cabrera y
Juan Perdomo Betancor, pero lo más probable es que se trate de individuos a los
que se asigna el mando de un grupo determinado de soldados con ese título, sin
relación con una organización formal previa en la isla. Otro asunto relativo a Fuerteventura es la mención del maestre de campo D. Luis Sánchez Jerez y Villavicencio695, exgobernador de esa isla, también participante en la operación, cuyas
funciones reales ignoramos, pero es de suponer que los señores le otorgasen ese
rango como segundo jefe militar de la isla en su momento, antes de la introducción de los sargentos mayores reales.
691

LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: Don Agustín de Herrera y Rojas, I

marqués de Lanzarote, Madrid, 1995, p. 79.
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Después de retornar a su isla, pidió licencia al rey en 1584 para que su yerno Argote de Molina
llevase a Lanzarote y El Hierro 1.000 fas. de trigo y 1.000 de cebada, atribuyendo a su estancia en
La Madera la pérdida de la sementera. La solicitud fue atendida (MARTÍN ACOSTA, M.ª Emelina, y
M.ª Luisa MARTÍNEZ DE SALINAS ALONSO: «Documentos canarios en la sección Cámara de Castilla...», art. cit., p. 3.222). Esa gestión venía del año anterior, en torno a septiembre de 1583, pues
Argote señalaba que el conde le había comunicado la gran falta de pan a causa de dicho perjuicio en
la cosecha ocasionado por el servicio vecinal en La Madera (AGS, GA, leg. 149, f.º 43).
693 AGS, GA, leg. 149, f.º 54. Carta de Melchor de Aguirre al duque de Medina Sidonia (10 de junio
de 1583).
694 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 555.
695 BONNET Y SUÁREZ, Sergio F.: «La expedición del conde-marqués de Lanzarote...», art. cit., p.
70. Permaneció Jerez trece meses en La Madera. Dos hijos suyos, Francisco Pérez Senabria y Luis de
León Senabria, también fueron maestres de campo ( Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura 16051659, edición y estudio de Roberto Roldán Verdejo, La Laguna, 1970, p. 32).
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En Fuerteventura la capitanía general, como se acredita en la documentación, la
ostentaban los Saavedra, en concreto D. Gonzalo de Saavedra, quien asimismo
constituyó una compañía de berberiscos, en la que era alférez Juan de Palomares.
Tras su muerte en 1575, sus dos hijos se intitulaban capitanes generales, aunque
parece que con más derecho Hernando de Saavedra, a quien la Real Audiencia
suspendió de ese oficio en 1581, disponiendo el pronto nombramiento de un titular del cargo militar en plazo perentorio por parte de doña María de Múxica (madre
de D. Hernando), quien designó a Juan Hernández Negrín, alcalde mayor de Fuerteventura696, a quien se facultó para que haga las listas y alardes de la isla y de los

vecinos y habitantes, así como de las personas de a caballo, y reparta velas y atalayas que fuesen necesarias para la guarda de la isla y lugares ordinarios. Por tanto, la autoridad militar de este cargo era casi absoluta, dejando al Cabildo poco espacio de decisión. Todo se complicó con el envío del sargento mayor de la isla por
la Corona. Con este último se produjeron incidentes en Fuerteventura, pues al parecer se había presentado sin títulos y realizado una serie de actos simbólicos, demostrativos de autoridad (toque de cajas, alzado de banderas), lo que suscitó pleito del Cabildo y del personero de la isla, por lo que la Real Audiencia le ordenó
exhibir su acreditación ante el marqués de Lanzarote ―que como ya se expuso en
otro epígrafe, había sido avisado por el rey de la llegada de Aguilera con mucha
antelación―, y en su ausencia ante los hermanos Saavedra697. En el fondo, lo que
se dirimía en este asunto, tratado por varios historiadores desde la época de Viera,
era la supremacía militar en la isla, la capitanía a guerra o general, pues ya se indicó que el rey textualmente le había expresado al marqués que Aguilera iba como
subordinado suyo. Los hermanos D. Hernando Arias de Saavedra y D. Gonzalo de
Saavedra lo juzgaron un agravio porque iba contra todo el ser y calidad de ellos,
interpretando que la pérdida del mando militar en Fuerteventura implicaba la de su
jurisdicción. Se convirtió en un asunto en el que intervinieron los Consejos de Guerra y Justicia y que en parte, como veremos, vino a agravar una decisión del futuro capitán general D. Luis de la Cueva y se resolvería por decisión real durante el
gobierno de este.
Antes de finalizar este epígrafe estimamos pertinente una reflexión general, sin
ceñirnos al marco cronológico de este apartado, acerca del papel de las milicias en
estos siglos ―al que se aludió vagamente con anterioridad―, una vez que su organización adquirió carta de naturaleza. La Corona apreció repetidas veces la
lealtad de este ejército de sus súbditos, pues como ya se indicó además del
servicio defensivo isleño desempeñaban ―si la ocasión lo requería― una labor de
mantenimiento del orden social, como se detallará más adelante. El sistema
miliciano, como es sabido, fue esgrimido por la oligarquía isleña como moneda de
cambio, elemento de presión o justificador de franquicias o solicitud de privilegios,
como prueba de la esforzada contribución isleña que, en contrapartida, precisaba
o era merecedora de exenciones y excepcionalidades. Comportaba inconvenientes
y perjuicios que, en especial en determinadas épocas del año, resultaban dañosos
para los campesinos (la inmensa mayoría de los soldados). Pero este modelo
comportaba ventajas, a lo que se añadía la existencia de matices relativos al
cumplimiento de los deberes: 1) hubo flexibilidad, por lo general, en la asistencia a
alardes, alertas, a la instrucción; la propia oligarquía, que controlaba el mando de
las milicias y tenía intereses agrarios, procuraba no excederse en esas cargas con
LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: Don Gonzalo de Saavedra y doña
María de Muxica, señores de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 2013, p. 136. Esa compañía de mo696

riscos tenía oficiales, sargento y cabos de escuadra elegidos entre ellos, jugó un papel importante en
las cabalgadas, y asimismo defendió la isla en el ataque de Xabán Arráez (ibíd., p. 171).
697 AGS, GA, leg. 216, f.º 28. Provisión de la Real Audiencia de Canarias de 31 de octubre de 1587.
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unos soldados que eran jornaleros, censatarios o renteros suyos698; 2) el ejercicio
del mando de las compañías y tercios constituyó una oportunidad para el ennoblecimiento o la presión social, y tal oficio casi siempre estuvo asociado al desempeño
de una regiduría; 3) era más moderada la carga inherente a la milicia que la obligatoria inserción en la tropa profesional o en las levas que debían luchar en lugares muy distantes; 4) la defensa basada en este sistema suponía un argumento
más en los memoriales concejiles a la Corte, presentándose como un servicio voluntario prestado con lealtad a la Corona, a la que ahorraba dinero en cuanto el
coste lo soportaban las islas; 5) incumbía a todos acudir en defensa de cada isla,
de modo que —con o sin milicias— era necesario tomar las armas para rechazar
cualquier entrada o invasión enemiga, con la diferencia de que era más racional y
eficaz contar con una organización militar básica.
La preceptiva inclusión en las compañías de milicias suponía el oportuno y periódico entrenamiento de los vecinos y la presencia de armas en las viviendas, además del obligado concurso a la conservación del respectivo territorio insular. Es
problemático referirse a la buena predisposición vecinal a cumplir con las obligaciones milicianas. El grado de molestia o agravio de este deber dependió del rigor
de los maestres de campo, capitanes de compañía o capitanes generales. Está claro y era lógico, pues en ello iba la supervivencia, que se concurriera con presteza
a las llamadas defensivas; es más comprensible la resistencia a cumplir con reseñas, ejercicios tácticos, de disciplina o tiro, pues esto restaba tiempo para las labores agrícolas o el escaso margen de ocio. En especial, a la población le parecía un
despropósito la convocatoria para maniobras en época de labores agrícolas. Por
eso el Cabildo de Tenerife transmitió al rey la satisfacción general con la actitud
del general Fernández de Córdoba (en 1638), que respetaba los momentos puntuales de tareas y zafra, contraponiéndose así a los malos usos de su antecesor,

traiéndolos de ynbierno y de verano arrastrados de día y de noche por los caminos
ssin causa de enemigos que ubiera699. Ya el gobernador Cangas significaba al se-

cretario real Vázquez en 1591 sobre la necesidad del brazo militar enérgico para
movilizar a los milicianos, si bien el motivol de su informe (pretendía desacreditar
la campaña de los memoriales de los regidores en solicitud de gobernadores letrados) puede explicar su juicio negativo, afirmando que los isleños no eran jente pa-

gada, si no con el poder de la vara de los corregidores acuden mal a lo ques el
serbicio de V.ª Magestad700. Décadas más tarde, en los años treinta del s. XVII,

quizá para intentar contrarrestar el poder de los recién repuestos capitanes generales, buscarán la alianza con los corregidores-capitanes a guerra enalteciendo su
papel decisivo en la defensa insular.
La obligación miliciana se admitió y soportó como realidad social e institucional
tolerada con resignación701, a pesar de las molestias, agobios, maniobras, pérdidas
laborales y gastos derivados porque se coincidió en que la presencia, la ronda continua y perturbadora de pequeños corsarios o la más grave amenaza de la armada
de una potencia europea, formaban parte del precio de la supervivencia y de la
En la Carta al capitán Mondragón..., varias veces mencionada, de manera burlesca pero con un
fondo de verdad se recoge que algunos soldados no llamaban capitanes a sus jefes, sino capitales
698

enemigos, porque les hacen pelear sin sueldo con las cepas de sus viñas y sudan harto más que si
peleasen con crueles contrarios.
699

AMLL, Libro de actas 13, ofic. 2.º, fols. 10 y 11 v.º.
RODRÍGUEZ YANES, José Miguel: La Laguna durante el Antiguo Régimen…, , t. I, vol. I, op. cit.,
p. 158.
701 El ingeniero militar Hermosilla resaltaba hacia 1785 la percepción negativa de la vecindad hacia
este servicio: ...sufren los pobres naturales una carga perpetua o dígase esclavitud, ya que pierde su
700

libertad hasta que la senectud los desecha. Sufren desde que los alistan la pérdida del descanso
(AMC, I-D-17. HERMOSILLA, Miguel: Descripción topográfica, política y militar de la isla de Gran Canaria, f.º 12).
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posible mejoría económica a través del comercio internacional: debía combatirse el
peligro y la inseguridad de modo colectivo y a costa de las islas, por lo común, de
igual modo que sucedía en los otros reinos peninsulares. A fin de cuentas, el peligro exterior estaba relacionado con la pujanza económica experimentada por las
islas realengas, con su vitalidad mercantil, su agricultura exportadora, su valor como punto de escala, fraude y contrabando gracias al régimen de excepción en la
Carrera y a su ubicación en la singladura americana. La sociedad asumió la guerra
(por lo general, bajo la forma de prevención ante ella, de una larga serie de rebatos y alarmas, o de escaramuzas, y en contadas ocasiones bajo la forma de cruentos enfrentamientos) como una faceta o cara amarga, inevitable, de una amalgama de factores, como un aspecto social indisociable de una condición isleña, de
una ubicación geográfica determinada, de una época concreta y hasta de un
determinado grado de éxito en el capítulo exportador. Se fue consciente, además,
de que el mundo occidental se hallaba ligado a esa realidad de belicismo y riesgo
(como ha señalado González Enciso: …las paces eran en realidad treguas y […] la
preparación del próximo conflicto era lo normal702). Y también se participaba de
esa violencia de un modo ofensivo o mercantilizado bajo las modalidades de la
cabalgada o del comercio triangular, como ya se ha expresado. Es cierto que lo
proyectará o razonará o interiorizarará de distinta manera el pequeño campesino o
el poderoso comerciante o gran propietario, sobre todo si se pertenece a la
nobleza o se pretende la incorporación a ella. Algunos miembros de este último
grupo la percibirán como una vía profesional, más allá de la cómoda milicia, buscando la promoción social o un mayor timbre de lauro personal y familiar en los
campos de batalla europeos cuando no estaban llamados al mayorazgo, sentían
aversión por el negocio o eran renuentes a la carrera eclesiástica. En numerosas
sesiones concejiles y memoriales se mencionaba como mérito el estado de movilización crónico (ese estar siempre con las armas en la mano), como una vivencia
forzada por un cúmulo de circunstancias históricas en el que las milicias fueron la
respuesta o medida general solución más idónea ―cuando no la única posible― a
un determinado estado de cosas, a una realidad histórica.
Podría argüirse, con un fondo de verdad, que una parte de los milicianos, carentes de la propiedad de la tierra o de oficio bien remunerado, sin vías para la mejora social individual o familiar, no se sentían tan motivados como los medianos propietarios, censualistas, funcionarios, mercaderes o terratenientes. Pero la virulencia de algunos ataques costeros, la continua e indiscriminada actividad corsaria
marítima, la incertidumbre sobre el posible trato de otras naciones que podían
apoderarse del territorio tampoco abonaban el terreno para las deserciones o el
desinterés por combatir al invasor llegado el rebato. En otras palabras, ¿serían
mejores amos y gobernantes, más generosos o permisivos los atacantes que los
grupos sociales dominantes? Quizá por ese motivo los más dudosos o indolentes
también colaboraron en la defensa y, en general, la población se mentalizó de que
la alternativa a las milicias (el aumento del presidio), costeado por la vecindad, era
una carga imposible de sostener. Y prefirió el mal menor, apenas suavizado con un
reducidísimo número de guardianes de las fortalezas costeras de las islas realengas. Otra cuestión era el cumplimiento estricto de los deberes como cuidado de armas, asistencia a alardes....
En el medio urbano la milicia supuso una de las varias formas de sociabilidad y
de participación en actividades colectivas, cívicas y, por ende, políticas. Las actividades asociadas a la imperativa integración en ese sistema deparaban un marco
social para intercambiar información, desahogarse, hacer negocios y contrataGONZÁLEZ ENCISO, Agustín (ed.): Un Estado militar. España, 1650-1820, Madrid, 2012, p. 11 (introducción).
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ciones y apuntalar el clientelismo. En el medio rural, dejando aparte la fiesta local,
representaba casi la única manifestación de intervención en lo común, de reforzamiento de la pertenencia a la aldea o al lugar, pues la asistencia a las reuniones en
el pósito, una vez constituidos estos ―muchos desde finales del s. XVI, con la salvedad de los fundados en las capitales isleñas en la primera mitad de la centuria―, fuera para asuntos relativos a esta institución o para debatir sobre proyectos
o problemas del lugar o para elegir compromisarios para cabildos generales y
abiertos, estaba reservada a un segmento minoritario de la población, como se
aprecia en las escasas actas conservadas de pósitos. En ese sentido, es oportuno
el análisis de Ruiz Ibáñez al valorar a las milicias como el principal mecanismo de
disciplina política703. Alardes, muestras y concentraciones de milicianos en ocasiones diversas (procesiones cívicas o religiosas, en la medida en que algunas celebraciones permiten tal distinción), encerraban un significado, connotación, finalidad de carácter social: proclamaban la unidad y cohesión del cuerpo social, su
identificación con la monarquía; resaltaban la unión y contribuían a un cierto comunitarismo identitario; simbolizaban ante el foráneo ―más o menos asentado,
muy numeroso como transeúntes en las zonas portuarias, en especial de las islas
realengas―, la existencia de una fortaleza social, militar y política, y todo en un
orden que se pretendía exhibir como cerrado, casi perfecto desde un punto de vista militar y político, aspecto importante ante visitantes de potencias que eventualmente habían sido enemigas o podrían serlo en cualquier momento704.
Teniendo en cuenta que las milicias isleñas constituían una organización de
autodefensa, precisamente su importancia como casi única posibilidad de solución
militar ante un ataque, era uno de los motivos del acaparamiento de los mandos
por la clase dominante. La jerarquía militar debía calcar, reproducir la sociedad
estamental, las diferencias socioeconómicas acusadas, el diferente rol político.
Debían operar como reflejo y recordatorio permanente de las diferencias sociales y
estamentales, de los instrumentos de dominación, como vívida representación en
todo momento ―se tratase de un rebato, de una reseña, de una procesión con el
pendón real, de una proclamación regia― de la verticalidad sociopolítica y económica, como freno o desaliento del descontento, al tiempo que la imagen unitaria
de todo el cuerpo social bajo una forzosa pertenencia con objeto de afrontar el peligro ante un enemigo común podía ser utilizado en una zona de frontera y persistente acoso como único remedio defensivo, recalcando la importancia de esa unidad «transversal» bajo el mando «natural» de la oligarquía como elemento esencial, presentando el sistema como ineluctable para la protección e independencia
de la colectividad y su territorio. Así, orden miliciano y estructura social rígida aparecían como fórmula indispensable de supervivencia, como el único mecanismo de
seguridad posible, dependiendo de un Cabildo oligárquico del que emanaban las
consignas e instrucciones, la elección de mandos y la política defensiva, como
interlocutores privilegiados además con el monarca, dispensador de mercedes,
poseedor de un ejército poderoso y de armamento eficaz que podría socorrer a
703

RUIZ IBÁÑEZ, José Javier: «Introducción: las milicias y el rey de España…», art. cit., p. 13.
Ruiz Ibáñez ha señalado que los rituales festivos con proyección militar, entrenamientos, etc.,
eran un medio de expresión política, de identidad ciudadana (RUIZ IBÁÑEZ, José Javier: «Repúblicas
en armas: huestes urbanas y ritual político...», art. cit., p. 105). Acerca de esa movilización, por lo
general forzada ―todo hay que decirlo, como se comprobará numerosas veces en este estudio―, el
autor recalca la importancia de la presencia miliciana en actos de celebración, sobre todo, en un
mundo en el que ser y mostrarse se confundían en un todo (ibíd., p. 107). No obstante, entendemos
que ese tipo de mentalidad y actitud son más propios de la oficialidad y de un sector social propenso
al ascenso nobiliario que de la inmensa mayoría de los soldados, campesinos y artesanos, poco afectos a ser molestados para tales eventos, quizá con excepción (y esto tampoco es seguro) de las concentraciones más festivas, en particular en el caso de las compañías capitalinas.
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sus súbditos. La existencia de un enemigo exterior de diversas facetas, orígenes y
credos (moros, franceses, holandeses, ingleses...) resultó eficaz para la estabilidad
social y la perdurabilidad de la hegemonía de las elites, pues constituía un conglomerado que tensionaba de modo permanente a toda la sociedad. Se asoció la
conceptuación y vivencia de la violencia y la guerra como «lógica» contingencia
específica de la sociedad insular de frontera, coadyuvando a un más sumiso comportamiento sociopolítico, mientras la función directiva guerrera aún se asociaba al
estamento nobiliario, conocedor de las claves de la estrategia y la táctica, del dominio del funcionamiento organizativo en una guerra formal, en evolución constante en armas y movimientos, en potencia de fuego... La resistencia o la victoria
se hallaba en manos de los dirigentes, de los expertos de la monarquía, de los
mandos en manos de la clase dominante, de las fábricas de una monarquía que
dispensaba tras súplicas la artillería precisa o ciertos recursos para las fortificaciones.
Como ya se expresó, la participación miliciana en actos institucionales pronto se
concibió indispensable. Tales funciones, integradas o vinculadas a veces en escenificaciones religiosas, gozaron de apoyo concejil no solo por obligación y manifestatación de fidelidad705. Las autoridades se sumaban gustosas, con la adecuada presencia militar, a cualquier acto cívico controlando, organizando, delimitando, decidiendo la forma de ocupar el espacio público, situando a cada grupo, colectivo,
personajes, emblemas en un orden rígido nítido, dejando patente la unidad social
antes mencionada, tutelada por la oligarquía política, y el vínculo vecindad-milicias.
Asimismo se las utilizó en la recepción de importantes autoridades, como en la llegada a Las Palmas de Gran Canaria del obispo Bartolomé de Torres en 1567, que
entró en la ciudad con un solemne cortejo escoltado por una compañía de arcabu-
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Aunque se trate de un episodio tardío respecto al período ahora analizado, puede percibirse la intensa presencia militar en la orden y los preparativos concejiles para celebrar el traslado del Santísimo Sacramento desde la ermita de San Salvador (Fuerteventura) hasta el altar mayor recientemente restaurado de la iglesia parroquial de Betancuria en 1616, mandándose notificar por el Cabildo
al capitán Antonio Pérez que el día 30, fecha fijada para el acontecimiento, se hallase allí con sus soldados armados, mencionándose a los arcabuceros con sus armas, frascos y pólvora ( Acuerdos del
Cabildo de Fuerteventura 1605-1659…, op. cit., p. 123). Pocos años después, en 1625, el Cabildo se
dirigirá a doña María de Muxica para que ordenase que el día de San Buenaventura, patrón de la isla
(se reitera continuamente que ese día, 14 de julio, se había conquistado la isla) se organizase un
alarde general en Fuerteventura para acompañar a la procesión del pendón ( Acuerdos del Cabildo de
Fuerteventura 1605-1659…, op. cit., p. 183), acto que se repetiría anualmente. Así, en 1642 se
reiteraba que debían concurrir todos los vecinos y moradores a partir de los 14 años con sus armas y
cavallos, echando bando el capitán a guerra y pregonando a toque de caja (op. cit., pp. 365-366).
Esa jornada se concentraban numerosas personas, como consta de la presencia de vecinos en el
Cabildo de 14 de julio de 1698 (252 vecinos) [Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura (1660-1728),
edic. y estudio de Roberto Roldán Verdejo, La Laguna, 1967, p. 160]. Los desposorios regios también
se podían honrar con el ejército miliciano: cuando en mazro de 1690 se leyó una carta de Carlos II
(fechada el 24 de octubre de 1689) anunciando su enlace matrimonial con su prima Mariana, el
Ayuntamiento tinerfeño dispuso que el tercio de la ciudad se ponga en arma para el maior rregosijo
desta función y se saquen las piesas desta ciudad y se agan tres salbas reales con ellas, para cuyo
efecto el diputado de municiones debía entregar al cabo de la artillería 130 libras de pólvora y 4
libras de cuerda (AMLL, Libro de actas 32, ofic. 1.º, f.º 274). También se recurrió a las milicias en la
ratificación de la proclamación de Felipe V en Teguise (Lanzarote) el 26 de diciembre de 1706. Allí se
personaron las milicias arrimadas en sus quarteles y plaza prinzipal, con presencia de una nutrida oficialidad, sobre todo de a caballo, junto al tablado situado cerca del retrato del monarca, mientras en
el centro se dispuso la artillería de campaña [QUINTANA ANDRÉS, Pedro C., y Francisca M. PERERA
BETANCORT: Fuentes para la historia de Lanzarote. Retazos de un tiempo pasado (1700-1850),
Lanzarote, 2003, p. 90]. En fin, en los festejos por el nacimiento de Luis I en 1707 en La Gomera las
milicias estuvieron presentes distribuidas en tres cuerpos: los arcabuceros en la vanguardia, en el
centro los piqueros y en la retaguardia los fusileros (VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia general..., t. II, op. cit., p. 73).
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ceros con su bandera y atambores706. También eran llamados los soldados para
ofrendar respeto a los capitanes generales o sus esposas, como sucedió en 1630
con motivo de la entrada en La Laguna de doña María de Baena, mujer del general
Rivera, que había llegado a la la isla y se le tributó recibimiento con honores junto
a la ermita de San Cristóbal, donde debían formar soldados a las órdenes de dos
capitanes707.
Pensemos que el deseo de descollar, exhibirse en manifestaciones variadas del
teatro social (desde las proclamaciones regias hasta las procesiones religiosas, pasando por el alarde militar o un acto festivo cívico) no son solo una muestra de poder en el que una parte reducida del cuerpo social busca impresionar para ostentar poderío, riqueza y poder político, consolidando su preeminencia social con la
ubicua presencia en todo acto público, sino que podemos valorar que un amplio
segmento de esa sociedad ―salvo los marginados y pobres de solemnidad― participaban para afirmarse como miembros de una entidad gremial o religiosa o territorial (si se trataba de un encuentro insular). En esas ocasiones todos deseaban
ser partícipes de la celebración colectiva exteriorizando en mayor o menos medida,
según la naturaleza del acto, su faceta de buen cristiano, servidores del rey, defensores, artesanos... En los actos con más presencia militar estaba obvio el objetivo de reafirmación y búsqueda de seguridad: sentirse firmes ante el enemigo,
disminuir el miedo ante el posible ataque.
El sistema de milicias debió también ayudar a una mejor integración inicial del
enganchado canario en las reclutas, pues la unidad táctica y administrativa del
ejército español en combate era la compañía, integrada en tercios mandados por
un maestre de campo (igual que los de milicias), y asimismo era muy similar el escalafón de mandos. Naturalmente, se trataba en las milicias canarias de defender
la hacienda, la propia vida y la de la familia, y de paso las islas se mantenían bajo
el imperio español. Pero el reclutamiento del siglo XVII introdujo un cambio drástico: se introducía a un miliciano en unidades de igual denominación que las isleñas
pero con compañeros desconocidos en buena medida (poco tenían que ver muchas veces las compañías aldeanas con las resultantes de las reclutas, formadas
por agregación de alistados en distintos parajes) bajo mandos de otras localidades, islas o peninsulares, para salir del archipiélago a luchar contra profesionales de la guerra, muchas veces, en un escenario lejano e ignoto, en campo
abierto o asedios, sin que mediara motivo particular inmediato alguno, en situaciones para las que no estaba preparado… Retomaremos con más concreción más
adelante, al analizar las reclutas en el segundo capítulo, tanto este asunto como la
afectación de estas a determinados segmentos sociales: ni que decir tiene que los
Ayuntamientos y lugares vieron en las levas una coartada para librarse de individuos marginales, y tendremos oportunidad de constatarlo en algunas instrucciones
y actuaciones, si bien es más palmaria esta tendencia en el s. XVIII. En esa dimensión reclutadora, también un rol esencial de las milicias radicó en su propia existencia formal, en su organización, con sus nóminas de hombres disponibles para el
ejercicio de las armas, que resultó de extraordinaria utilidad a las autoridades, en
especial cuando se trató de forzar voluntades y de inscribir de modo coactivo en
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LLAMAS-MARTÍNEZ, Enrique: «Bartolomé de Torres, obispo de Canarias (1566-1568). Datos y
documentos en torno a su viaje y entrada oficial en su diócesis», en El Museo Canario, XXXVI-XXXVII
(1975-1976), p. 32.
707 AMLL, E-XI-6. Los preparativos fueron dispuestos por D. Jorge Luis Rivera Baena, capitán de
arcabuceros en Gran Canaria e hijo (y lugarteniente, como se indicará en su momento) del capitán
general Rivera. En principio, ordenó a los milicianos que se pongan con ssus armas a las puertas de
las cassas de mi morada, donde serán traídas las vanderas. A continuación se someterían a las órdenes de los capitanes D. Lope Fonte y Juan de Monsalve para dirigirse al punto que decidiría D. Álvaro
de Mesa, ayudante de sargento mayor, en nombre de D. Luis Jorge Rivera.
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algunas levas, incluso con nocturnidad y alevosía (como en la de 1654). También
en la recluta de 1664 buena parte de los milicianos huyó al monte por el temor a
ser obligado a enrolarse. Incluso algunas reclutas indianas, menos alevosas por lo
general, como la de 1681, tomaron como base las relaciones locales de hombres
de armas. De todos modos, esas listas no debieron ser muy fiables: en 1639 el
corregidor de Tenerife confesaba que hacía más de 24 años que ningún gobernador había practicado inspección en toda la isla, por lo que confeccionó una relación
tanto con los hombres ancianos incapaces de empuñar armas como de los mozos
mayores de 14 años válidos para la defensa708. Este uso de las milicias no fue algo
singular de las islas, y seguramente fue inducida esta imprevista finalidad por los
capitanes generales, pues la Corona utilizó estas unidades como base de reclutamiento en el territorio peninsular709 que, como ya se ha reiterado, adoleció hasta
el s. XVII de una deficiente protección, dándose la paradoja de que un imperio dotado de un poderoso ejército en el exterior carecía de un sistema de seguridad
endeble en su núcleo. El cambio más importante es que el canario deberá continuar defendiendo las islas como miliciano y al mismo tiempo podía ser forzado a
engrosar las levas, en especial los célibes menores de 35 años, pero en esto no
podía envidiar a los habitantes de otros reinos españoles, pues aparte de que la
guerra se trasladaría al interior de la Península, las exigencias militares serían asimismo mayores allí a partir del seiscientos.

D.3. La provisión de armas, pólvora y artillería
Un punto débil de la defensa, de la organización militar y de las prevenciones residió en la falta, escasez o falsedad de nóminas con el exacto número de milicianos, de sus armas y del estado de estas. Fracasaron todos los intentos de lograr
un conocimiento actualizado de estos aspectos, muy necesario en un territorio
sujeto a amenazas constantes. La carencia de documentación al respecto resulta
en parte explicable por la ausencia de mandos militares regionales o de actuación
política coordinada de esa índole, pero ni siquiera pueden hallarse datos seriados
tras el establecimiento de los capitanes generales y el ejercicio de veedores y contadores de guerra, o de regidores diputados relacionados con fortificaciones o
pólvora, por ejemplo, en los Ayuntamientos. En nuestro período de estudio las
menciones suelen deberse a fuentes concejiles, que de modo esporádico o incompleto nos ofrecen algunas relaciones de arcabuceros, cantidades de pólvora,
contratos de compra de armas... que sirven de ayuda para formarnos una idea
aproximada de las suficiencias o penurias en esos terrenos. Con el punto de partida ya conocido de los años cincuenta se evidencia una hegemonía de las picas o
lanzas, la continuidad de ballestas710 y rodelas y un déficit de armas de fuego,
mientras la progresiva llegada de estas va transformando lentamente ese panorama. Aunque se aprecia una téorica preocupación de las autoridades por la adecua708

AMLL, Libro de actas 24, ofic. 1.º, f.º 383.
RIBOT, Luis: El arte de gobernar. Estudios sobre…, op. cit., p. 45.
710 La ballesta tuvo un último momento de validez a fines del s. XV, pero decayó hasta casi desaparecer en el primer tercio del s. XVI (SOLER DEL CAMPO, Álvaro: «El armamento individual», en
O´DONNELL, Hugo (dir.): Historia militar de España..., p. 291). No obstante, hay que reconocer que
hasta bien entrada la centuria los ejércitos europeos prefirieron armas como el arco antes que el arcabuz, pues un avezado arquero podía disparar diez flechas por minuto hasta 200 m de distancia,
mientras la cadencia de un arcabucero era mucho más lenta y el alcance eficaz llegaba a unos 100
m, si bien el aprendizaje de un arquero era más complicado. No obstante, se fue reduciendo la proporción de ballesteros y de la caballería desde mediados del quinientos (PARKER, Geoffrey: La
revolución militar. Las innovaciones militares..., op. cit., pp. 36-38).
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da disposición de las armas y un cierto interés, no excesivo, en pro de la modernización, no se advierte una consecución de los objetivos, de modo que fueron insuficientes y erráticas las medidas concejiles o de los gobernadores. Menos aún hallamos inclinación o disposición vecinal por la conservación del armamento y su
acertado empleo. Posiblemente las autoridades concejiles y mandos (en buena
parte coincidentes) se rendían ante la evidencia del descuido de los verdaderos
responsables directos o inmediatos del buen estado de las armas: los propios
soldados, quizá porque la oficialidad tampoco mostró propensión a exigir responsabilidad, a adiestrar, a pasar revista. La consecución y gestión en la provisión de
armas, municiones y pólvora fue municipal, pero el modo de adquisición fue variado, como comprobaremos en este estudio: o la Corona, las menos de las veces,
motu proprio o tras súplica concejil o de los gobernadores, enviaba un cargamento
provisor, o los Concejos en unas pocas ocasiones y tras obtener permiso regio
asumieron la traída del material bélico desde los almacenes o fábricas reales, o generalmente se concertaron con mercaderes para que estos, a cambio de lo lógica
ganancia, se encargasen de la importación.
Es cierto que los gobernadores y los Concejos se fueron mentalizando sobre el
papel ventajoso que las armas de fuego iban adquiriendo, pues en los ataques de
piratas y corsarios ―por acción u omisión― se verificó su enorme eficacia; pero
además del costo estaba el inconveniente de la atención crónica que implicaba su
aderezo, más bien propio de un veterano que de unos milicianos que solo de manera atropellada, al repique del atambor y voz de alerta, cogían su arrumbada arma y de mala gana acudían a alguna instrucción sin reparar en su estado de conservación y uso. Repasemos algunas situaciones y datos que corroborarán y ampliarán lo expuesto.
Las instituciones podían organizar reseñas o solicitar listados a los capitanes, pero en caso de alcanzar algún resultado exitoso la discontinuidad en la tarea apenas
servía como reflejo de un estado de cosas en un momento determinado. Uno de
los ejemplos de disposiciones tendentes a paliar ese vacío fue la orden cabildicia
tinerfeña de junio de 1575, que perseguía un registro mensual del armamento
efectuado por los capitanes y un regidor, asiento que debía guardarse en el Ayuntamiento711. Desconocemos si el proyecto tuvo algún eco inmediato, y apenas se
ha conservado alguna matrícula de esa índole. Tan cierto como el nulo resultado
en las pretensiones u objetivos, pues el gobernador Juan de Leiva informó al monarca en 1578 sobre la cantidad de gente desarmada en Tenerife, al punto de que
el rey prometía ordenar al corregidor de Vizcaya que enviase lanzas y espadas para repartirlas con la seguridad de que serían pagadas, previa comunicación de la
cifra concreta de arcabuces, picas y morriones que se precisasen712.
Atendiendo a un criterio cronológico en la exposición, podemos partir ―aunque,
como ya sabemos, los datos localizados solo se refieren a Tenerife― del informe
del visitador Pacheco (febrero de 1559). Si consideramos el total de infantes asistentes a las muestras (2.488), excluyendo por tanto al reducido grupo de caballería y a los que, según algunos capitanes, faltaron a las concentraciones, la primacía indiscutible en el tipo de armas se hallaba en las picas y lanzas (52.4 %),
siguiendo el número de milicianos equipados con rodelas713 y espadas (22.7 %),
711

AMLL, Libro de actas 14, ofic. 1.º, f.º 71.
AMLL, XII. Cuaderno segundo de testimonios de reales cédulas y privilegios, n.º 45.
713 El cuadro satírico ofrecido por el gobernador Salazar en 1568 respecto a las rodelas revela la ausencia de uniformidad y es una metáfora del desorden e individualismo imperantes: Usan rodelas
712

bravísimas de pintura: unas con sierpes que espantan; otras, con San Jorge que pasa el dragón con
la lanza; otras, con Santiago derribando moros con su caballo y espada; y otras con San Miguel que
tiene el diablo a sus pies vencido; y con otras pinturas tan terribles, que si los enemigos lo conside-
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con un cierto equilibrio entre los ballesteros (12.25 %) y los arcabuceros (12.7 %).
Estos porcentajes patentizan una desproporción muy desfavorable para las armas
de fuego, justo las más necesarias conforme a la estrategia isleña, máxime para
enfrentarse a unos enemigos apenas bajo la cobertura de unas deficientes fortalezas ayunas de artillería mientras los navíos corsarios estaban mejor equipados, y
sus tripulaciones ―como habían demostrado en la jornada de 1553 en La Palma―
venían bien pertrechadas. Las compañías de la capital y Garachico, ambas con
puertos importantes que defender, gozaban de una situación algo mejor (el 19 %
de los soldados contaban con arcabuz), pero seguía siendo ridícula, como lo pusieron de manifiesto en el informe. Como se recordará, se solicitaban unos 400 arcabuces más para la isla, de los que 300 se destinarían a las compañías laguneras y
su comarca (esto significaba triplicar el equipamiento de esas armas), lo que era
lógico por afrontar de modo rotundo la defensa del puerto principal. Tras las compañías laguneras y garachiquenses, solo las de La Orotava y la de El Sauzal-Tacoronte disponían de un 11 % de arcabuces, pues el resto quedaba por debajo del
10 % (en algunos casos, como las de Güímar y S. Juan de La Rambla, ni siquiera
se llegaba al 5 %). En todas las unidades, salvando las de Garachico y la de Güímar ―en las que por escasa diferencia era superior el número de milicianos provisto de rodelas y espadas―, las lanzas y picas lucían hegemonía con porcentajes
cercanos o superiores al 50 %.
En octubre de 1566, con motivo del ataque a Madera por unos galeones y pataches ingleses que puso de nuevo a las islas en pie de guerra, detectamos evidencias de la dejadez antes mencionada en el acondicionamiento de las armas. En Tenerife, además de despacharse avisos a los lugares del interior y a Gran Canaria,
La Palma y La Gomera, se exhortó a los vecinos a prevenir sus armas preparadas
con la advertencia de acudir a sus capitanes; pero en la muestra convocada se verificaron graves deterioros e irregularidades en la conservación y apresto del armamento, en particular en los arcabuces714, dada su escasez o mal estado (sin cajas,
ni llave…). La cuestión radicaba en que unos por ser pobres, y otros por no gastar
dineros, no los adoban. El medio decidido para resolver estas anomalías fue la
manifestación de todos los arcabuces ante el gobernador para decidir los que necesitaban arreglo a costa del Concejo, con la condición de no enajenarlos sino entre vecinos. De igual manera que se efectuaba una nómina de arcabuceros, se
procedió a otra de ballesteros a cargo de los capitanes. El plan de acción incluyó
una reseña general en la capital con sanciones de 1.000 mrs. y diez días de prisión
para los inasistentes, además de un apremiante remedo de los baluartes costeros,
perjudicados por el mar, que a la fuerza y utilizando las milicias se puso en marcha, bajando por la tarde y trabajando el día posterior715. También se conoció en
noviembre que en La Gomera andaban unas ocho naos francesas haciendo daño y
se decidió fabricar 1.000 casquillos para ballestas e informarse mejor de lo ocurrido en aquella isla716.
Una manera de animar a los particulares a adquirir armas de fuego fue la concesión de preeminencias y ciertos privilegios717. Un ejemplo lo constituyeron las disran bien todo, temerán mucho menos lo vivo que lo pintado (SALAZAR, Eugenio de: «Carta escrita al

capitán Mondragón...», op. cit., p. 30).
714 AMLL, Libro de actas 1, ofic. 2.º, f.º 361. Y algunos vezinos dis que tienen algunos arcabuzes
questán desbaratados, sin caxa ni llave, e con falta de cevaderas e otras cozas (también, R-XLIV-7).
715 Ibíd., f.º 363.
716 Ibíd., f.º 448.
717 No disponemos de fechas precisas, pero de las últimas décadas de este siglo debe provenir el
privilegio que amparaba a los portadores de arcabuces y hombres de a caballo de Fuerteventura para
eximirse de ciertas cargas y tareas, lo que se procuró enmendar en la centuria siguiente. Por ejemplo, en 1618 el Cabildo de dicha isla ordenaba la limpieza de ciertos caminos (disposición, por lo de-
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posiciones del Cabildo grancanario en 1566, alarmado después de la acción de Pie
de Palo en 1553, que ―como ya se ha dicho― supuso un antes y un después en
la actitud de las autoridades isleñas y en la toma de conciencia sobre las prioridades defensivas de un territorio que se asumió con un mayor grado de vulnerabilidad. Se sintió desde entonces, como nunca antes, la percepción de ser frontera de
enemigos, como se reflexionaba en el cabildo celebrado en Gran Canaria el 11 de
octubre de ese año718. Ante la certeza de haberse librado por poco del corsario y la
evidencia de las continuas incursiones de moros, luteranos y la amenaza inglesa
en unas costas abiertas que a cualquier ora pueden saltar y desembarcar en esta
isla, la providencia decretada fue la concentración de todos los vecinos en la capital con sus armas y caballos para dar horden como se guarde de día y de noche.
El resultado fue alarmante, pues se exteriorizó la pobreza armamentística, en especial de arcabuces (asimismo preocupó la falta de caballos), que es lo más princi-

pal y lo que más ynporta para defender y ofender a los henemigos desde mañana,
que faltando esto se tiene poca confianza de poder defenderse. Como el debate

sobre esta situación carencial venía de atrás, se determinó en 1566:
1) Los poseedores de arcabuces aderezados con sus frascos, pelotas y pólvora
debían conservarlos en sus hogares en lugar visible con licencia para portar
armas de día y noche, con la condición de registrarse con esas armas en presencia del gobernador y del capitán general insular, ante escribano concejil, a
cambio de lo cual se les extendería autorización adquiriendo el compromiso
de cumplir con una reseña mensual en el lugar asignado.
2) Estaban exentos de prisión por deuda y libres de ejecución por este motivo
los propietarios de caballos de plaza, lanza, adarga, espada y arma de cabeza719. Asimismo gozaban de libertad para llevar armas, con cédula de libertad,
cumplimentando registro con ellas.
3) Todos los propietarios de armas y caballos figurarían anotados en un libro para facilitar el control y la llamada en caso de necesidad, penalizándose la
inobservancia de obligaciones con el servicio de cuatro meses en la fortaleza.
El gobernador no se conformó con la mayoría de regidores y pidió tiempo para
informarse mejor, pues entendió que estas medidas podían resultar dañinas a muchas personas. Esto no embarazó la vigencia de estas libertades, que fueron pregonadas de inmediato en la plaza de los Álamos y en la calle de Triana. Tras informarse, y posiblemente debido a la presión general ―pues el Regimiento, el personero general720 y el capitán general de la isla convenían en el beneficio de la medida―, aceptó el auto y la comunicación al rey para obtener su confirmación. También apoyó el auto concejil la Real Audiencia de Canarias.

más, muy repetida en las actas concejiles) a todos los vecinos, sin excusar a los que fuesen honbre
de a caballo ni arcabuzero (Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura 1605-1659…, op. cit., p. 143). La
misma franqueza pretendieron emplear los vecinos arcabuceros y de caballería para no colaborar en
el exterminio de langostas.
718 AGS, GA, leg. 317, f.º 256.
719 En diciembre de 1584 la R. Audiencia se pronunció sobre la apelación de Guillén Jara, quien estaba preso y exhibió su privilegio de ser hombre de a caballo y poseer lanza y adarga. A pesar de alguna discrepancia en el seno del real acuerdo, se determinó amparar la petición de Jara, revocando
el mandamiento de prisión. Algo similar sucedió en febrero de 1585 con la pretensión del regidor
Thomás de León de estar exento de prisión por su condición de hombre de a caballo, e igualmente,
aunque con un voto contrario, el regente decidió apoyar la exención (RODRÍGUEZ SEGURA, Juan Alberto: La Real Audiencia de Canarias en el siglo XVI..., op. cit., pp. 547-548, 551).
720 El personero se había dirigido al rey encomiando la importancia de contar con caballos, la cosa
que más importa, para la defensa por ser la cibdad marítima, quejándose de que el Cabildo los dejaba exportar por su grangería, de modo que con anterioridad se juntaban en los rebatos 200 caballos
y ya no llegaban a 50 (AGS, Div. Cast., leg. 15, f.º 11).
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El armamento y material complementario, fuese de tipo tradicional o moderno,
se procuraba conservar en cada isla vedando su salida, salvo circunstancias excepcionales: la urgente petición de ayuda por parte de una isla vecina en difíciles circunstancias, una orden real, o el vínculo especial de Tenerife y La Palma, ligadas
por una gobernación común. Algún ejemplo da fe de lo expuesto, como la autorización del Concejo tinerfeño en mayo de 1568 para enviar 300 rodelas a Gran Canaria, a petición de Pedro Cerón, su capitán general, para entregárselas al adelantado de La Florida, que recalaría en el puerto de Las Palmas en su viaje a América721.
Con ocasión del rebato de octubre de 1566 (presencia de navíos ingleses que ya
habían saqueado Madera), ya aludido, se manifestó la escasez de armas en el
alarde público organizado, y la falta prensipal es de arcabuzes722. En consecuencia,
se mandó pertrechar e proveer las dichas compañías de soldados arcabuzeros de

manera questuviesen a punto alistados con sus arcabuzes, pólvora e muniçión, de
manera que la dicha defensa de la tierra estuviese más çierta y segura con tener
alistados los dichos arcabuzes y con tener toda la muniçión que fuese menester.

Como se procedió a la limpieza y aderezo de esas armas a costa de los propios (la
cosecha cerealística había sido muy mala y la pobreza aumentaba la dificultad e
iniciativa en emplear recursos propios en el apresto de armas), los vecinos se mostraron propensos a exhibir sus arcabuces, animosos y deseosos de la defensa de
su patria723. En Tenerife se procuró fomentar por las mismas fechas (noviembre de
1567) la predisposición al arcabuz mediante la concesión de preeminencias724 a
sus poseedores con el aliciente de portar espada y puñal día y noche, incluso en
lugares vedados, sin que nadie pudiese tomarles esas armas, sin duda un factor
de diferenciación social apetecible. La contrapartida era la presentación del arcabuz ante el gobernador y su registro como tal propietario (en los lugares se
mostraba el arcabuz ante el alcalde y los capitanes, en presencia de escribano).
Las relaciones de arcabuceros se remitían a la capital, con juramento de posesión
del arma. Dos años más tarde llegaría el refrendo regio a esa disposición concejil
mediante una real cédula que facultaba a llevar ese tipo de armas (puñales, dagas...) a los poseedores de arcabuces (con municiones y aparejos) anotados ante
la justicia725. El Concejo le concedió importancia a dicha facultad real que vinculaba la traída de armas con la propiedad de arcabuces, pues en abril de 1570,
ante la inminencia de la toma de posesión del nuevo gobernador, el dr. Gante,
acordaron que en cuanto fuese recibido se le notificase la cédula726. También en
721

AMLL, Libro de actas 2, ofic. 2.º, f.º 26 v.º.
AMLL, R-XLIV-7.
723 Ibíd.
724 AMLL, Libro de actas 12, ofic. 1.º, f.º 127. Esa licencia fue ratificada por R. C. de 26 de agosto de
1569 (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 533).
Vid. también, AMLL, XII, cuaderno segundo de testimonios de reales cédulas y privilegios, f.º 63; y
XIV. Libro segundo de reales cédulas y provisiones del primer oficio de Cabildo, f.º 142 v.º. En 1589
se despacharía provisión por la Real Audiencia de Canarias (24 de marzo) ordenando que la justicia
no vendiese las armas tomadas a los vecinos, pues incluso salían de la isla (AMLL, P-XIV-27).
725 AMLL, R-VIII-23. R. C. de 26 de agosto de 1569. Como solía esgrimirse en la consecución de
privilegios reales, se tuvo en cuenta la condición de la isla como frontera de Berbería y la persistente
presencia de muchos navíos de mal hazer de françeses, yngleses y luteranos, lo que tenía a los
vecinos en incesantes rebatos y alentaba la necesidad de utilizar armas, entre las que destacaba por
su eficacia el arcabuz. Con anterioridad, en 1564 (provisión real de 25 de octubre), se dispuso ejecutar, en especial para su aplicación en la isla y a petición del Cabildo, una orden regia por la que se
limitaba la dimensión de ciertas espadas, verdugos y estoques que llegaban a medir más de 7, 8 o 9
palmos, de modo que se impuso como máximo la longitud de cinco cuartos de vara (AMLL, R-VII52).
726 AMLL, Libro de actas 5, ofic. 1.º, s. f., 7 de abril de 1570. También se determinó comunicarle la
provisión regia de nombramiento anual del alcaide de la fortaleza.
722

211

La Palma, a petición del alférez mayor Bernardino de Riberol, el rey accedió en
1571 a que los vecinos portasen todo tipo de armas en cualquier punto de la isla,
de día y de noche, sin importar el toque de la campana de queda727. Riberol había
presentado su súplica basándose en que la capital era sienpre acometida de henemigos y estaba todo el año en vela a causa de las armadas luteranas y de moros,
pero se encontraba indefensa y sin armas porque los alguaciles se las tomaban a
los habitantes cuando acudían a sus heredades y labranzas y las vendían a los pasajeros de Indias, lo que ―según el alférez mayor― explicaba el espectáculo de la
asistencia de milicianos desarmados a los rebatos, por lo que se debía conceder
esa franquicia como a otra tierra fronteriza.
La Corona respondió afirmativamente a las sucesivas solicitudes concejiles en
demanda de licencia de armas. En 1567 el mensajero en la Corte comunicaba la
buena noticia de la concesión regia de 150 arcabuces y 200 picas de las fábricas
bilbaínas, de modo que el Cabildo impulsó su consecución728. Los alardes, visitas o
apuros graves motivados por alarmas que infundían grave temor, en especial si se
acompañaban de invasiones a alguna isla, forzaban discusiones sobre los agujeros
defensivos, y uno de ellos era la carestía de armas. Así, tras el ataque moro de
septiembre de 1569 se promovió un debate sobre la insuficiencia de armas y munición, y se decidió la elaboración de 300 rodelas en la isla y la importación de 500
arcabuces que sean buenos e de la nueva muniçión, e que todos sean de una muniçión, más 600 picas y 100 cuerpos de armas (petos, brazaletes espaldares, golas, etc.), comisionándose la concertación con un mercader que se obligase a la
traída de ese material729. No obstante, el gobernador Salazar aseguraba un año
antes, en 1568, que los milicianos despreciaban el coselete porque dizen que no
son armas suyas, pues no son hijos del rey, ni usan otros cuerpos de armas730.
Constituye un indicativo de reconocerse un colectivo militar diferenciado, y lo mismo podríamos decir del desdén hacia algunas reglas, armas o tácticas usuales en
combate en campo abierto, quizá porque ―como aquí se indica― todo lo basaban
en el rechazo del enemigo desde la trinchera, sin llegar al cuerpo a cuerpo, lucha
urbana o en formación abierta, formando escuadrones como tantas veces intentaron inculcar algunos sargentos mayores o gobernadores, como se expresará en
otro apartado. En ese entorno era muy difícil la asistencia vecinal a los alardes y el
interés por la instrucción. Quizá a consecuencia de tal penuria se cursó petición al
rey, que en marzo de 1570 dio licencia731 para la compra de 500 arcabuces, 600
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AMSCLP, 726-2-2-59. No obstante, una información posterior (dos poderes vecinales de 1583 y
1585, datados en Garachico en relación con gestiones similares tinerfeñas de portar armas, a las que
se ya aludirá), la real cédula que otorgaba libertad de llevar armas a los vecinos palmeros fue la de 5
de junio de 1569 (AHPSCT, Prot. Not., leg. 2.238, f.º 614). No se trata de que sean cédulas contradictorias, sino que extraña que en Tenerife se tome como ejemplar ante la Corte la autorización de
1569 y no esta otra posterior.
728 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 533. Según
nuestra información, no obstante, la cantidad de picas fue algo superior (250), conforme al documento suscrito en Madrid por los fiadores-pagadores como avalistas de la operación ―el deán de
Gran Canaria D. Juan de Villata; el licdo. Luis Melián de Betancor, personero general de Gran Canaria; el regidor tinerfeño Simón de Valdés―, en la que también entraban 2 piezas artilleras de bronce
(AMLL, Registro de escrituras ante Juan López de Azoca, f.º 165, 14 de julio de 1667).
729 AMLL, Libro de actas 2, ofic. 2.º, f.º 102 v.º. También, Libro de actas 12, ofic. 1.º, fols. 250 v.º251. Se apoderó al vecino lagunero Juan Ortiz de Gomeztegui, estante en Sevilla, para que conviniese allí con un comerciante el negocio, obligando al Cabildo al pago de la mercancía en tres meses
a partir de la recepción de las armas, que también incluían una docena de versos dobles de hierro,
un par de pasamuros y 20 qq de pólvora para la artillería.
730 SALAZAR, Eugenio de: «Carta escrita al capitán Mondragón...», op. cit., p. 29.
731 AMLL, R-VIII-33 [(también: XIV. Libro segundo de reales cédulas y provisiones del primer oficio
de Cabildo (testimonios), f.º 146 v.º]. R. C. de 3 de marzo de 1570. El monarca lo autorizó, pero con
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picas, 100 coseletes, 2 pasamuros y 12 versos dobles (cada pieza con seis servidores), que debían repartirse entre la vecindad por el coste, después de exponer el
Concejo la necesidad de armas en una isla que era frontera de moros e muy frequentada de cosarios, por lo que debían vivir siempre con cuydado e rrecato. Esta
adquisición de armas se resolvió ―como solía ocurrir― a través del concurso de
particulares, decidido en enero de 1571, cuando el Cabildo de Tenerife encomendó
a los regidores Lope de Azoca y Gallinato un convenio con mercaderes para comprar el material732.
No hubo coordinación entre las acciones insulares y las gestiones emprendidas
desde las instituciones de Gran Canaria, donde radicaba de facto el centro político
del archipiélago hasta la residencia de los capitanes generales en Tenerife desde
mediados del s. XVII. De ahí que mientras se desarrollaban negociaciones con comerciantes en esta isla para la importación de armas, en mayo llegaba a Las Palmas de Gran Canaria, procedente de Vizcaya733, un cargamento concedido por la
Corona734, pero con la intermediación del mercader y regidor Constantin de Cairasco735, de 1.000 picas y 600 arcabuces para todo el archipiélago, cuya distribución favorecía a Gran Canaria como plaza militar principal, a pesar de que el número de pobladores no justificaba como criterio ese reparto (la población tinerfeña
duplicaba a la grancanaria), pues la mitad de aquella cifra se quedó en esa isla,
mientras Tenerife y La Palma se repartieron el resto, correspondiendo a cada una
de ellas 250 picas y 150 arcabuces736. Un documento relacionado con todo el proceso operativo aporta interesantes referencias adicionales para completar una visión más cabal de la dotación armamentística y su asignación737, de modo que nos
aproximemos a los costos, al reparto entre islas (y en el interior en Tenerife), así
como al precio y a las condiciones que debían suscribir los vecinos receptores de
las armas. Cairasco había concurrido con un oficial a Mondragón, donde escogió
1.000 picas entre unas 4.000 que estaban dispuestas para llevar a Granada, acarreándolas desde aquella localidad a Alzola (gasto de 186 rs.), punto al que tamla reserva de que no se practicaría el reparto de armas hasta que el gobernador enviase su parecer
ante el Consejo y se proveyese.
732 AMLL, Libro de actas 13, ofic. 1.º, f.º 65 v.º; XIV. Libro de reales cédulas y provisiones del primer
oficio de Cabildo (testimonios), f.º 146 v.º. La real cédula era de 3 de marzo de 1570, pero su traslado (probable fecha de recepción) está fechado el 8 de agosto de ese año. Las armas, excepto la artillería, se repartirían entre los vecinos a precio de coste.
733 A lo largo de este trabajo se comprueba la gestión o compra de artillería, armas y municiones en
la zona guipuzcoana o andaluza, más allá de las compras efectuadas en Flandes, por ejemplo. La razón era clara: los cañones de bronce se fabricaban en el s. XVI en Málaga y Sevilla, ciudad esta que
continuó en la centuria siguiente hasta que en el s. XVIII se unieron otras fundiciones en Valencia,
Pamplona, etc. Las piezas artilleras de hierro se elaboraban desde 1622 en Liérganes y La Cavada.
Respecto a las armas de fuego ligeras, la manufactura se concentraba sobre todo en Guipúzcoa (Éibar, Vergara, Placencia) y Vizcaya. El volumen fabricado fue muy variable, dependiendo de la demanda asociada a las coyunturas bélicas. El control real era ejercido por un veedor designado por el
rey (GONZÁLEZ ENCISO, Agustín: «Asentistas y fabricantes: el abastecimiento de armas y municiones al Estado en los siglos XVII Y XVIII», en Studia historica. Historia moderna, n.º 38 (2013), pp. 272275, 293).
734 La monarquía, a través del Consejo de Guerra, monopolizaba la fabricación de armas, pólvora y
salitre (DOMÍNGUEZ NAFRÍA, Juan Carlos: El real y Supremo Consejo..., op. cit., p. 88).
735 Se debió la concesión real a Gran Canaria a la petición de Pedro Cerón, que argumentó el peligro
de invasión por el jarife (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte,
op. cit., p. 545).
736 AMLL, Libro de actas 13, ofic. 1.º, f.º 92. Debe tratarse de las armas que desde 1568 pretendía
traer la institución desde ese mismo destino, pues coincide la cantidad, y asimismo habían sido concedidas por el rey junto a otras de Gran Canaria y La Palma (AMLL, Libro de actas 2, ofic. 2.º, f.º 14
v.º). Es decir, desde la concesión por la Corte hasta la efectiva llegada a la isla podían transcurrir
cuatro años.
737 AMLL, Registro de escrituras ante Juan López de Azoca, 1563-1576, f.º 225.
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bién fueron llevados desde Placencia los 600 arcabuces (con un gasto en porte de
66 rs.), mientras los frascos, frasquitos, moldes y sacapelotas se surtieron desde
una ferrería de Elgóibar. Todo fue transportado hasta Deva (o Deba), desde cuyo
puerto fue fletado hasta Portugalete (por un precio de 12 ducados), en la ría de
Bilbao, donde esperaba una zabra que conduciría la carga a Gran Canaria. El coste
de este primer trecho de la operación, incluyendo los dispendios personales de Carrasco (353 rs.), sumó 706 rs. Las armas asignadas a Tenerife (las aludidas 250 picas y 150 arcabuces738), pasaron antes por el puerto de Arrecife, con un abono de
31 rs. por el flete desde la capital lanzaroteña hasta Santa Cruz de Tenerife. El importe total para Tenerife se cifró en 66.312 mrs.739. Un gasto algo inferior fue el de
las armas de La Palma, traídas desde Las Palmas de Gran Canaria a Santa Cruz de
La Palma, pues se destinaron 110 ducs. (58.080 mrs.) a ese capítulo, que en principio se consignaba en el dinero de la imposición del vino acuartillado, y en caso
de ser insuficiente se complementaba con los propios740.
Como la partida tinerfeña de armas se concedía al conjunto de la isla, se libró
una batalla, no entre milicianos e invasores, sino una incruenta guerra de poder en
el Ayuntamiento a cuenta del criterio de distribución y, por tanto, de la porción de
armas destinada al distrito capitalino frente a los otros dos (La Orotava y Garachico o Daute). Ya se ha comentado la peculiar territorialización político-militarportuaria en Tenerife en tres áreas hegemonizadas por la ciudad de La Laguna, los
lugares de La Orotava-Los Realejos y por Garachico-Icod de los Vinos, núcleos en
los que radicaba la inmensa mayoría de regidores y de cargos milicianos. Algunas
sesiones capitulares, como las relativas a la adjudicación del armamento, estuvieron presididas por tiranteces localistas que en gran medida buscaban afianzar o
incrementar el peso político (y por tanto, económico) de la comarca o «tercio» o
distrito isleño correspondiente. En menor medida se dilucidaba la seguridad del
territorio, uno de los argumentos manejados, pero la realidad de entonces y la
historia dieron la razón en el debate a los ediles de la capital. La cuestión podemos
sintetizarla así741: seis regidores no capitalinos, uniendo sus fuerzas, exigieron un
tercio de las armas apelando a que La Orotava y Garachico eran las mayores poblaciones de la isla (lo cual no era cierto) y las más desarmadas. Un bloque de
ocho regidores capitalinos argumentaba la relevancia de La Laguna como cabeza
de la isla y la inclusión del puerto de Santa Cruz con su fortaleza, punto de atracción de piratas y corsarios debido a la facilidad de acceso y desembarco, mientras
La Orotava estaba distante del puerto, menos tentado por el enemigo, y en Garachico y otras caletas el mar y las características portuarias facilitaban la defensa y
apetecían menos al invasor por la mayor dificultad en entrar barcos remeros. Además, las milicias de otras zonas debían por ese motivo acudir a auxiliar el puerto
principal, de modo que sería perjudicial la insuficiencia de armas en el enclave
neurálgico capitalino por repartirlas en zonas de menos necesidad. Algún concejal
intentó una posición intermedia o ambigua, pero demandando la asistencia de todos los regidores en La Laguna para contribuir más eficazmente a la materia de
guerra, lo cual obviamente no gustaba escuchar a los residentes en otras zonas,
por lo común absentistas en el cumplimiento de sus obligaciones políticas en el Cabildo. El grupo no capitalino, liderado por el garachiquense Fabián Viña, esgrimía
que los de la ciudad contaban con la fortaleza y artillería, en tanto el resto de la
738

Esta carga se disponía en tres cajas de madera: 150 arcabuces, e igual cantidad de frascos, frasquitos, sacapelotas y moldes. Respecto a las picas no venían compuestas, pues se mencionan 250
hierros y 250 regatones, más clavos grandes y pequeños.
739 En otra sesión se corrige esa cifra ligeramente al alza: 66.599 mrs. (AMLL, Libro de actas 13, ofic.
1.º, f.º 174).
740 AMSCLP, leg. 667, sesión de 8 de junio de 1571.
741 AMLL, Libro de actas 13, ofic. 1.º, fols. 107-108.
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isla lo defienden los onbres con sus personas e armas, subrayando el puntual socorro prestado por los milicianos de los otros distritos en los rebatos y apuros en la
marina de Santa Cruz, lo que entendían como argumentos de peso para su petición: ...para que con mayor ánimo defiendan los pueblos en que viven, pues solo

sin artillería lo hacen e an hecho, e agora en premio de sus trabajos están esperando esta merçed que Su Magestad les haze. Lo contrario, sentenciaba, desalentaría a los vecinos, de tal suerte que ni defenderían sus pueblos ni ―amenazaban

seriamente― auxiliarían a La Laguna. El gobernador estaba dubitativo, o eso aparentaba, optando en principio por dilatar la decisión, aunque dispuso la entrega inmediata de 24 arcabuces y 50 picas a La Orotava y Garachico, a partes iguales, en
espera de concretar la distribución y los requisitos y seguridades convenientes en
el reparto. Las armas se entregaron a los regidores Fabián Viña (Garachico) y Juan
Luzardo (La Orotava), obligándose estos a pagar el monto (el arcabuz, a 5 rs. nuevos y 1 viejo; cada pica, a 2 rs. nuevos) en 15 días, mostrando las obligaciones
formalizadas por los vecinos. El resto se adjudicó a los capitanes del área capitalina, en especial742. El Cabildo consintió y estableció el reparto con una serie de normas743 que los forzosos adquirentes debían suscribir ante escribano, con fiador, relativas al cuidado y a la conservación del arma comprada, así como a una serie de
obligaciones. Por ejemplo, cada miliciano reconocía la entrega del arcabuz o de la
pica, al precio ya mencionado, con el compromiso de conservar el arcabuz en perfecto estado de uso (con su munición, atacador, rascador, frascos, moldes), manteniéndolo limpio y aderezado, de modo que el desperfecto lo repararía a su costa.
Además, debía contar siempre con pólvora, pelotas y morrión (un mínimo de una
libra de pólvora y 50 pelotas). Por último, se asumía el deber de acudir a todas las
reseñas y alardes, velas o rebatos con esa arma, sin sacarla de la isla ni enajenarla, bajo pena de comprar otra y de 2.000 mrs. de sanción. En cuanto a las picas,
sus dueños prometían que no harían lanzas con ellas, recortándolas, e igualmente
que asistirían a las ocasiones (muestras, velas, etc.) a que fuesen convocados.
Al mismo tiempo, el Cabildo tinerfeño apoderó en diciembre de 1571 al capitán y
alférez mayor Francisco de Valcárcel para la recepción de 6 falcones y 50 qq de
pólvora que debían recogerse en Málaga, además de 300 picas y 200 arcabuces en
Guipúzcoa y Vizcaya, obtenidas gracias a una merced real744. Esa partida no se
concedió sin condicionamiento, pues Valcárcel debía obligar al Concejo (con sus
bienes y propios) y a todos los vecinos y moradores de Tenerife, de modo que ese
material solo se utilizaría para defensa y guarda de la isla, concretando que la pólvora solo se emplearía en circunstancias forzosas e no se pueda escusar, e que en

en lugar de la que se gastare haremos haser otra tanta cantidad a nuestra costa e
minsión, e igualmente se comprometían a la adecuada conservación de las armas745. Ese armamento fue el resultado de una petición realizada por La Palma y
Tenerife hacia 1569-1570, argumentando la sospecha de un ataque moro. La dili742

Al capitán Juan de Azoca, 20 arcabuces y 21 picas; al cap. Juan Guerra, 20 arcabuces y 22 picas;
al cap. Álvaro Vázquez de Nava, 19 arcabuces y 20 picas; al cap. Juan de Valverde, 19 arcabuces y
22 picas; al cap. Andrés Fonte, 19 arcabuces y 20 picas; al cap. Pedro de Ocampo, 11 arcabuces y
16 picas; al cap. licdo. Gallinato, 6 arcabuces y 12 picas. A la fortaleza de Santa Cruz se asignaron 3
arcabuces y 36 picas. Una parte de las armas se extravió.
743 AMLL, Libro de actas 13, ofic. 1.º, f.º 109.
744 AMLL, XIV. Libro segundo de reales cédulas y provisiones del primer oficio de Cabildo (testimonios), fols. 113-117. Los falconetes se recogieron en Málaga el 6 de mayo de 1572. En cuanto a la
pólvora, se entregaron 25 qq de pólvora de arcabuz, aparte de otros 12 quintales y medio como
compensación por carecer allí de pólvora de artillería.
745 AMLL, F-IX-1. El compromiso de elaborar pólvora era imposible de cumplir, como se comentará en
varios apartados. Se pretendía asegurar el uso militar y no ceremonial o festivo de la pólvora, así la
custodia y reparación de las armas de fuego, una cuestión también difícil de observar por los milicianos y sus oficiales.
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gencia ocasionó un cruce de cartas entre los Consejos de Estado y Guerra746, con
la opinión real restrictiva en esta materia, ya que a la solicitud tinerfeña de una culebrina de alcance para la fortaleza se respondía que la necesidad isleña debía
centrarse en la defensa, por lo que requería artillería ofensiva, mientras era más
condescendiente el Consejo de Guerra. Al final, La Palma obtendría una pieza de
artillería, y la mitad de las otras armas y explosivo: 100 de los 200 arcabuces pretendidos, 150 picas y 25 qq de pólvora. Por esos años, en 1573, Tenerife fue dotada con nuevas armas, entre ellas 150 arcabuces, en coincidencia con la llegada del
gobernador Fonseca747.
Los Concejos continuaron pidiendo armas a la Corona, como el de Tenerife en
marzo de 1574 (500 arcabuces y 500 picas), aprovechando el envío al rey de los
modelos (en madera y papel) diseñados por el ingeniero Juan Alonso Rubián para
una fortaleza en Santa Cruz de Tenerife748. Esa cantidad correspondía a una licencia real, que ante el silencio concejil fue objeto de una R. C. de 13 de febrero de
1574 inquiriendo acerca de lo decidido en torno a esa merced. El gobernador comunicó que por razones de coste resultaba más asequible a la isla la adquisición
de ese armamento en Málaga o Sevilla, suplicando libranza regia para modificar el
lugar original de provisión749. Precisamente la escasez de armas de fuego en las
milicias inquietó al gobernador Álvarez de Fonseca, que recordaba en cabildo la
condición de Tenerife por estar como está en frontera, a lo que se añadía una escasa tradición en el empleo de esas armas, así como la fuga de arcabuces con motivo de la carrera de Indias con objeto de cumplir con la obligación de llevar armas
en los navíos, circunstancia que había incidido en una disminución de tales armas
en la isla. Uno de los remedios propuestos por Fonseca para promover su consecución y uso consistió en exonerar de las velas en el puerto de Santa Cruz a los compradores durante el tiempo que el Cabildo determinase, medida aprobada en
octubre de 1574 por el Ayuntamiento, y extensiva a quienes tuviesen y sustentasen los arcabuces y los registrasen, lo cual resultaba indispensable para establecer
una memoria auténtica de arcabuceros750. Fonseca, como asimismo comprobamos
ya algo más atrás al mencionar una medida de 1575, fue de los gobernadores más
atentos a la averiguación, supervisión y control de las armas, medida inexcusable
para proceder a la adquisición de otras y de exigir cuidados de ellas a los soldados. En diciembre de ese año 1574 ordenó al capitán Valcárcel, como a capitán a
quien Su Magestad tiene encargado los negocios de guerra (recuérdese lo expuesto en el epígrafe anterior acerca de las pretensiones militares de Valcárcel y de su
polémico nombramiento), la confección de un listado de todas las armas de La Laguna y su distrito (se citaba expresamente a Tegueste, Tejina, El Sauzal, Tacoronte y Acentejo), con la finalidad de evaluar la cantidad de armas que debían traerse
de Castilla751. Esa operación debe estar vinculada al encargo de marzo de 1575,
por el que se contactó en Sevilla con Gaspar de Arguijo y Pedro de Sepúlveda para
la compra de ese material con dinero facilitado por particulares (600 doblas), asegurando la devolución con la renta de los propios, pero antes se procuró obtener

746

AGS, GA, leg. 77, f.º 272.
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 534.
748 AMLL, Libro de actas 13, ofic. 1.º, f.º 237 v.º. El ingeniero había pasado 24 dias en Tenerife.
Según Lobo Cabrera, Rubián realizó dos estancias en Tenerife: la primera, entre enero-julio de 1573;
la segunda, hacia febrero-marzo de 1574, en la que presentaría las maquetas mencionadas (LOBO
CABRERA, Manuel: «Estancia del ingeniero Rubián...», art. cit. p. 143).
749 AMLL, D-XII-14.
750 AMLL, Libro de actas 14, ofic. 1.º, f.º 21 v.º.
751 Ibíd., f.º 41 v.º Esa operación debía realizarla Valcárcel junto con el licdo. Arguijo.
747
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licencia real para no arriesgarse al envío de dinero sin certidumbre de conseguir
las armas752.
No solo la vía real de aprovisionamiento armamentístico podía resultar limitada
y, sobre todo, lenta, sino hasta la contratación con mercaderes no deparaba el resultado apetecido. Pero se ofrecía otra alternativa de modo ocasional: la presencia
de algún barco inglés u holandés con armas de fuego a la venta. En marzo de
1576 se compraron arcabuces a un mercader inglés, a 34 rs., nueve de los cuales
consta que se entregaron a varios capitanes (Fiesco, Reynaldos, Guerra) para su
entrega a los soldados753. También se presentó otra oportunidad al Cabildo tinerfeño en abril de 1577 con dos navíos, uno de un mercader británico con presencia
casi continua en las islas, Guillermo Lynch, cerrándose la operación de compra de
ochenta arcabuces, que en principio se repartieron entre los capitanes de La Laguna para que los asignaran a los soldados pudientes754. No consta el precio de
esta transacción, pero otra posterior del mismo año revela la enorme diferencia
entre el valor de las armas encargadas y las adquiridas en el libre mercado isleño,
pues los 35 arcabuces pagados al inglés Jofre, con sus frascos y moldes, salían a
30 rs./unidad, un precio muy elevado (sextuplicaba el valor del reparto de 1571).
De nuevo fueron beneficiadas las compañías de la capital, pues de los ochenta arcabuces se entregaron siete a cada uno de los siete capitanes755.
Seguramente la piratería argelina, la presencia de gobernadores de capa y espada y la llegada de instructores veteranos expliquen las continuas demandas isleñas
de armamento en esos años, que solían atenderse favorablemente por la Corte,
que a la postre fue el mejor apoyo como proveedor armamentístico de las islas. La
R. C. de 22 de julio de 1578, en respuesta a la petición concejil tinerfeña de adquirir armas en Vizcaya (lanzas y espadas), además de arcabuces, picas y morriones, requería del Concejo de Tenerife una relación exacta, que tras cumplimentarse fue aprobada por carta de D. Francés de Álava el 30 de mayo de 1581756. En
agosto de ese año el rey envió 400 picas y 200 arcabuces (junto con los instructores veteranos, como se indicará más adelante), lo que desatará de nuevo un debate entre el gobernador y los regidores acerca del reparto y de la gestión de las
armas. Se centró la larga escaramuza dialéctica en una pésima gestión de la distribución por la negativa de los regidores diputados a asumirla, pues consideraban
los concejales que la real cédula, dirigida al gobernador, confiaba directamente a
este dicha tarea y no procedía la comisión ni delegación en otras personas, aduciendo en su rechazo una explicación razonable, sobre todo en el contexto de peste y pobreza de los primeros años ochenta: Es asy que los rricos todos tienen ar-

mas e no se les puede echar más armas, y los demás que tienen falta dellas, que
son todos pobres e personas que no tienen bienes ni las pueden pagar757. El problema no estaba, pues, en la falta de armas, sino de dinero para comprarlas por
parte de los vecinos, y puede que en algunos casos ausencia de voluntad. Asimismo exponían otros riesgos para los diputados de la cobranza, como la emigración
o fallecimiento de los deudores en medio de las dilaciones y plazos de las cantidades pendientes, generando impagos que podrían exigirse con apremio a los dipu-
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Ibíd., fols. 59 v.º-60.
Ibíd., f.º 130 v.º.
754 Ibíd., fols. 198 y 200 v.º.
755 Ibíd., f.º 226.
756 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 534. Vid.
también: AMLL, XIV. Libro segundo de reales cédulas y provisiones del primer oficio de Cabildo (testimonios), f.º 180 (R. C. de 22 de julio de 1578) y XII. Cuaderno segundo de testimonios de reales
cédulas y privilegios, f.º 64.
757 AMLL, Libro de actas 3, ofic. 2.º, f.º 114. También, Libro de actas 15, ofic. 1.º, fols. 160-162 v.º.
753
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tados. El Cabildo secundó la posición del gobernador, pero estos apelaron y se
produjo una situación enrarecida durante años.
Un colectivo que se hizo pronto con ese armamento fue el de los soldados asalariados de la fortaleza principal, que al parecer deseaban disponer de arcabuces,
pero el Cabildo se los vendió a 36 rs., descontados de su sueldo758. La determinación y las órdenes perentorias del gobernador no tenían éxito en su exigencia de
reparto, mientras algún que otro regidor le atribuía la responsabilidad en la distribución. Los fallos en las diligencias de otras partidas de armas daban la razón a los
regidores cautelosos con el tema, como lo demuestra que al mismo tiempo de esta
batalla legal se discutía sobre la ejecución practicada por el mercader inglés Jofre
López contra el Ayuntamiento por impago de una partida de arcabuces que se le
habían tomado para los vecinos, cuyo importe no había sido satisfecho tras asignarlos los capitanes a los soldados, hasta el punto de que el gobernador resolvió la
prisión de los capitanes regidores presentes en la sesión hasta que diesen cuenta
del dinero, ordenando la detención de los demás capitanes implicados759. Algunas
zonas, entretanto, se beneficiaban de la pausada asignación: a Daute se adjudicaron 50 arcabuces y 50 picas, cuya distribución se encomendó a dos personajes de
la zona (Hernando Calderón y García de Hoyos), que debían entregar el dinero cobrado de los milicianos al depositario general760. Los regidores, ante la evidencia
del contenido de la cédula real y quizá movidos por las actuaciones del gobernador, pronto dieron la razón a sus compañeros, aunque manteniendo un delicado
equilibrio, si bien presionaban al gobernador y al alcalde mayor para que mandasen vender las armas, lo que dejaba nuevamente el enfrentamiento servido mientras transcurría el tiempo761. Diez meses más tarde, ya en marzo de 1582, las armas continuaban sin adjudicarse en su mayor parte. Ante las noticias de enemigos
se dispuso el envío de 100 picas más a Garachico, asumiendo los capitanes con el
gobernador el reparto de las armas, que debían ser adquiridas por los vecinos
carentes de ellas, y en caso de dificultad para su compra se permitía el pago aplazado por dos meses con fianza abonada y expedida ante un escribano concejil762.
Una contrariedad supuso la peste de esos años, de modo que el Concejo suplicó
a finales de 1584 que la Corona dispensase a los vecinos del pago de las armas763.
Unos tres años después, por R. C. de 20 de mayo de 1587 el rey dispuso el envío
a Tenerife de 300 arcabuces, 100 mosquetes, 500 picas y 25 qq de pólvora, mientras a La Palma destinaba la misma cantidad de picas, mosquetes y pólvora, 60 qq
de plomo y 4 qq de cuerda. Todo ello debía recibirlo ―con intervención del gobernador― el depositario de las armas y municiones en cuanto llegase el navío con el
cargamento, pero acompañaba una seria advertencia y reconvención: ...porque se

entiende que por lo pasado a avido desorden e poco recato, así en repartir las
dhas. armas y muniçiones a los vos como en conservarlas, de que se a siguido venirse a perder, le encomendaba una tarea de control con pena en caso de incumplimiento o incuria, pues se debía cuidar de que las armas estén bien acondiçionadas e conservadas, y quando se repartieren sea en tales personas que las mantengan en todo buen aliño, y que las muniçiones no se destribuyan sino en las ocaçiones que de mi serviçio e bien desas yslas se ofreçieren, con apersibimiento que si
de la horden que desto diéredeis subçediere lo contrario mandaré se cobre de
vuestro. bienes el valor de las armas e muniçiones que se perdieren e consumie758
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AMLL, Libro de actas 3, ofic. 2.º, f.º 116.
Ibíd., f.º 116 v.º.
Ibíd., f.º 128 v.º.
Ibíd., f.º 152 v.º.
Ibíd., f.º 155.
AMLL, D- XII-27.
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ren por no oservar lo aquí contenido764. Es decir, la Corte estaba muy bien informada acerca de las penurias armamentísticas isleñas: el problema no era solo la
escasez de armas, sino la pésima gestión de su reparto, cobro y entretenimiento
de las armas y pertrechos defensivos, asunto que nunca se resolvió, y de poco sirvió su admonición, como comprobaremos a continuación. El barco llegó a finales
de agosto y también hubo problemas de distribución765, como lo revela una intervención dos años más tarde del regidor Bernardino Justiniano766, ya en el mandato
de Tomás de Cangas, exigiendo cuentas al exgobernador Núñez de la Fuente, que
estuvo varios meses sin repartir las armas y solo lo hizo tras los apremios del Cabildo. La venta, según el regidor, debió reportar 1.500-2.000 ducs., cantidad no
aclarada. De hecho, el concejal había requerido varias veces al gobernador la cobranza de todo el dinero y su depósito en persona abonada con objeto de poder
reintegrar el pago al rey en cuanto fuese solicitado. No obstante, ante las noticias
de que la Corte había decidido agraciar a la isla sin exigir pago, se trató de que el
dinero se depositase en una alhóndiga para común beneficio, pero el gobernador
se mostró remiso, por lo que tras el cambio en la cabeza del Ayuntamiento pedía a
Cangas la toma de cuentas a su antecesor. En 1586 el Cabildo había conseguido
otra real cédula767, similar a las conocidas y mencionadas más atrás, para intentar
conseguir que los vecinos de la isla, conforme a la dispensa disfrutada en La Pal764

AMLL, XIV. Libro segundo de reales cédulas y provisiones del primer oficio de Cabildo (testimonios), n.º 59, f.º 90.
765 AMLL, Libro de actas 17, ofic. 1.º, f.º 67 v.º. La llegada tuvo lugar por el puerto de Garachico,
desde donde debía ser transportado por vía marítima (pto. de La Madera) a la capital.
766 Ibíd., fols. 213 v.º-214.
767 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 535. R. C.
de 19 de septiembre de 1586. Posiblemente esa merced fue fruto de la gestión realizada en la Corte
por los mensajeros (los regidores capitán Francisco de Valcárcel y Gonzalo Pérez de Cabrejas) enviados para suplicar diversas materias, una de las cuales ―como consta en la instrucción dispuesta para
esos solicitadores en marzo de ese año― se refería precisamente a la toma de armas por la justicia,
por lo que se argumentaba que dada la condición fronteriza de la isla y la frecuencia de las velas
para rechazar a los enemigos se permitiese el porte de armas, porque de tomárselas quedan desarmados y no tienen con qué defender la tierra ni posibilidad algunos para comprarlas (AMLL, D-XIII1). La preocupación por este asunto debió ser superior en las poblaciones costeras de importancia,
como lo corroboran dos poderes otorgados en Garachico, uno de 1583 y otra de 1585. En el primero
(22 de junio de 1583), algunos regidores residentes en ese momento en la localidad (el depositario
general Julián Lorenzo Clavijo, Francisco de Rojas, Juan de Ponte, Tomás de Ponte, Antón Fonte),
vecinos destacados como los licenciados Lobo o Colombo, Melchor de Olivares Maldonado, Cristóbal
Pérez, Pedro de Palencia y Manuel Martín, apoderaron a procuradores para comparecer en la Corte y
solicitar merced para que todos los vecinos y residentes de la isla llevasen armas y no se las incautasen las autoridades, atendiendo a que Tenerife se hallaba de ordinario en frontera de enemygos
françesses, cossarios y otros piratas, sometidos a muchos rebatos, lo que redundaba en la carencia
de armas en un territorio que no las fabricaba. Mencionaban la cédula ganada a ese efecto por La
Palma. El otro poder (12 de julio de 1585) presentaba un talante más militar, pues lo encabezaban el
regidor y capitán García del Hoyo, el mismo Julián Lorenzo Clavijo (pero añadiendo a su condición de
regidor la de capitán de la gente de a caballo de las partes de Daute), el coronel del tercio de Daute
Alonso de Ponte, el regidor y capitán Juan de Arzola, el sargento mayor de Daute Francisco de la
Cerda, el alférez Asensio Afonso, además de individuos firmantes del poder precedente (Melchor de
Olivares Maldonado, Pedro de Palencia, el licdo. Lobo) y otros (Blas Rodríguez, Juan Núñez, Baltasar
López, Baltasar Delgadillo), que en nombre de los vecinos de la isla y de Garachico facultaban a Lope
de Vallejo, solicitador de La Palma en la Corte, y a procuradores, en semejante petición y términos
que en el texto ya aludido de 1583. Como novedad, subrayaban que la isla tiene su poblasçión çerca

de la mar y este lugar e puerto de Garachico bate la mar en las cassas del e de hordinario de día e
de noche a avido e ay rrebatos de guerra de nabíos de cossarios piratas françesses e yngleses [...]; e
asimysmo, atento que la Berbería, tierra de moros enemigos de nuestra santa fee cathólica, a avido
e al presente ay nuevas de que los dichos moros hasen armadas de galeras para venyr sobre esta
ysla. También revelaban que las armas embargadas eran vendidas por las autoridades y salían de la

isla, y precisaban ―como se indicó más atrás― que los debía amparar una real cédula como la concedida a La Palma el 5 de junio de 1569 (AHPSCT, Prot. Not., leg. 2.236, f.º 554; leg. 2.238, f.º
614).
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ma y Gran Canaria, pudiesen usar armas de noche con la justificación de asimilarse a territorio fronterizo. Sin duda, las alarmas originadas por la piratería inglesa y
berberisca pesaban en este tipo de concesiones o informaciones regias768.
La presencia de Turriano en Tenerife se utilizó también para realizar un reconocimiento y reparto de armas a la par que examinaba los aspectos más relacionados con el fin último de su estancia, como se desprende de la información relativa
a las compañías de la zona de Daute. El regidor y capitán García de Hoyo explicaba que el gobernador Núñez de la Fuente había salido de La Laguna con el ingeniero para con su aquerdo y pareser la visita él los puertos e calletas della, y con
esto juntamente armase e repartiese las armas769 concedidas por el rey a donde y

en los lugares que al suzodicho le pareciere no estavan con el adereso que convenía de armas para defensa de la dicha isla y fuese nesesario para su real servisio.

Por tanto, se trató de una iniciativa insular que aprovechó el gobernador, y cuyo
reparto hemos constatado en el párrafo anterior, para forzar la renovación del armamento e intentar combatir el desarme doloso, obligando a la adquisición de
armas de fuego. De nada servían las gestiones concejiles, la autorización regia y
las dificultades hasta situar las armas en el puerto capitalino si los milicianos se
mostraban remisos a la compra con las formalidades requeridas y los oficiales esquivaban su responsabilidad jugando a dilatar el tiempo, que al final deterioraba el
material traído. La medida de Núñez de la Fuente, que ya se verá no era muy proclive a la tarea de Turriano770, consistió en utilizar la presencia de un técnico enviado por el rey como elemento añadido de presión en su revista militar. Al llegar a
cada lugar (tomamos lo acaecido en Garachico como referencia) se pedía a cada
capitán copia e lista de gente que tuviese desarmada e que fuese sufisiente para
sustentar las armas que les fuesen repartidas. El 13 y 14 de marzo presentaron
sus nóminas771 los capitanes. En la del capitán Bartolomé Benítez de las Cuevas figuraban como desarmados772: 10 arcabuceros, 6 mosqueteros, 14 piqueros. La
cantidad de milicianos sin arma (o en estado defectuoso, queremos pensar) debía
ser mayor, pues aclaraba que esos eran los soldados a los que se podían ofrecer
picas; es decir, los que podían adquirirlas. El listado del capitán y regidor García de
Hoyo incluía a 5 mosqueteros, 10 arcabuceros y 10 piqueros773. De modo explícito
aseguraba el capitán que tales personas sustentarían bien las armas. La relación
del capitán y regidor Antón Fonte Espínola sorprende por el elevado número: 10
arcabuceros, 6 mosqueteros y 35 piqueros. La tarea no debió ser fácil, pues el gobernador tuvo que permanecer bastantes días en el lugar aguardando la confección de esas listas debido a la demora de los oficiales, y al final, por un auto del 14
de marzo, encomendó el asunto al alcalde de Garachico, con facultad de hacer
768

Más que una autorización real, se trataba de una solicitud de información al gobernador tinerfeño
sobre ese particular, pues el alcance de la petición iba más allá de la tradicional relativa al cese de
embargos de armas hasta el toque de queda. Se pretendía una merced para llevarlas en todo momento, en especial de noche, motivando que los vecinos siempre estavan sobre aviso y subgetos a
muchos rebatos de enemigos y en frontera, a la par que serviría de estímulo para un mayor compromiso defensivo y continuidad en la lealtad a la Corona: ...sería animales a que con más perseverancia
nos sirviessen y guardasen su tierra (AMLL, R-IX-38).
769 AHPSCT, Prot. Not., leg. 1.225, f.º 289.
770 En una nota de otro epígrafe se expondrán detalles de esta visita del ingeniero al noroeste de Tenerife, verificada a finales de febrero y principios de marzo de 1588.
771 AHPSCT, Prot. Not., leg. 1.225, fols. 279-280.
772 Solo se ofrece la ocupación de algunos: entre los arcabuceros había sastres, dos toneleros...; entre los mosqueteros, tres toneleros y un lanero; entre los piqueros, dos labradores, un molinero, un
herrero, un zapatero, un sombrero, un pescador, cuatro trabajadores.
773 Entre los mosqueteros había dos mercaderes de cierta importancia como Blas Rodríguez o Juan
Núñez, y el licdo. Colombo, además de dos zapateros; entre los arcabuceros se hallaba el conocido
mercader Luis Correa, un sastre, un tonelero, un zapatero...
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comparecer a los soldados anotados en las memorias de los capitanes para apremiarlos a efectuar obligación con fianza abonada de mantener las armas recibidas

en todo buen aliño, y las conservarán y servirán con ellas a Su Magestad en las
ocaziones de guerra que se ofresieran en la ysla, e no cortarán ni adelgazarán las
picas, y si se fueran desta ysla entregarán las dichas armas a la justiçia para que
las reparta en otras personas, o en caso contrario pagarían el valor. Algunos milicianos, conforme a su deber, formalizaron ante escribano su compromiso acompañados de fiador774. Los capitanes facilitaban los datos, y con posterioridad ante escribano reconocían el armamento recibido, garantizando el buen uso de las armas
y la seguridad de que no se enajenarían, y en concreto que las picas no se adelgazarían ni cortarían. El capitán y regidor García del Hoyo recibió 6 mosquetes, 10
arcabuces (con dos docenas de balas y una libra de pólvora en cada frasco, su polvorín afinado y cuerda cada una de esas armas de fuego) y 10 picas. Lo estipulado, como vimos con anterioridad, consistía en que cada miliciano buscase aval y
suscribiese personalmente su obligación ante notario, pero bastantes o muchos no
podían o querían hacerlo. Esto obligó a que algunos veces los jefes de las unidades actuasen como fiadores y responsables. Así, el capitán Bartolomé Benítez confesaba que sus soldados son personas que no pueden hazer gastos en traer las armas a este lugar ni cada uno de por sí obligarse que por los susodichos, por lo que
él asumía su lugar y se comprometía a que tendrían listas las armas recibidas, con
el correcto aliño de pólvora, balas cuerdas, etc., y en similar sentido el capitán
Fonte actuó como seguro garante de su tropa775.
Teniendo en cuenta la situación inicial de los años cincuenta de la centuria (notorio déficit de armas de fuego) y las sucesivas remesas de centenares de arcabuces en las décadas posteriores, la cuestión no estribaba en su número, aunque era
insuficiente, sino en la necesaria reposición de muchos por su deterioro, en parte
ocasionado por su antigüedad, pero también por la falta de celo en el cuidado. Hubiera sido necesaria una mayor tasa de sustitución y un nivel de control adecuado
de esas armas en las visitas de inspección, así como un mejor grado de adiestramiento, pensando en que tan definitoria iba a ser la defensa basada en los disparos de mosquetes y arcabuces como, sobre todo, una artillería instalada en fortalezas sólidas que evitasen el desembarco del enemigo o disminuyesen, en última
instancia, la capacidad ofensiva del invasor, de modo que bastase la resistencia en
tierra de tres o cuatro compañías de soldados inexpertos de las milicias. Tal abandono podemos suponer que fue generalizado en todas las islas. Un ejemplo lo tenemos en La Palma. Cuando en septiembre de 1580 se adoptaron prevenciones a
causa de la presencia de navíos franceses en Madera, en el acuerdo concejil se señalaba que a muchos vecinos se les había repartido arcabuces y picas, pero no

usan dellos ni los exerçitan ni sacan a los alardes, de que resulta que las dichas armas se pierden y consumen por no las limpiar ni exerçitar776. Esto se manifestaba
con excesiva frecuencia, en especial en las numerosas disposiciones ante situaciones de peligro. Por exponer otra incidencia de La Palma, recién rehazado Drake,
en noviembre de 1585, un regidor sacó a relucir un conocido asunto, como era el
descontrol de los arcabuces y picas repartidos entre los vecinos, que no aparecían
luego en los alardes. Solicitaba el concejal que el teniente de gobernador ordenase
una revisión del repartimiento de armas efectuado para cotejar con su paradero.
774

Por ejemplo, el mercader Luis Correa presentó el 26 de abril como avalista al también mercader
Miguel Romano, y reconoció la entrega de un arcabuz con su frasco de pólvora, frasquillo de polvorín
y molde de balas. También el zapatero Juan Francisco, el tonelero Antonio Perera, Pedro Álvarez...
(AHPSCT, Prot. Not., leg. 1.225, fols. 282-288).
775 AHPSCT, Prot. Not., leg. 1.225, fols. 292-294.
776 AMSCLP, leg. 668, sesión de 9 de septiembre de 1580.
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La respuesta de la autoridad fue elocuente: ignoraba D. Jerónimo Salazar dónde
se encontraban esos recaudos y no poseía información sobre el particular777. No
parece que el asunto importara demasiado, pues a pesar de la rutina —como se
constatará después— en las prevenciones acerca de la importancia de conservar y
limpiar las armas, no se hizo nada concreto para regular y controlar algo tan esencial, máxime si tenemos en cuenta que en ese momento tres de los capitanes de
compañías de la capital (Luis Álvarez Brito, Nicolás Ortés ―u Ortiz―, Juan Fernández Sodre) eran regidores, sin contar los del campo.
A mediados de 1583 y 1587 conocemos el número y distribución espacial de los
arcabuceros de Tenerife, así como de las otras armas en el primero de los años.
Aunque el balance ya conocido de 1583 es algo confuso en algunos lugares por
ofrecer mezcladas algunas armas con un solo recuento, podemos concluir que el
número de estas era el siguiente778: 883 arcabuces, 381 ballestas, 2.697 picas,
2.345 espadas, 135 rodelas, 14 cotas y celadas, en tanto el número de caballos
ascendía a 78. Se constatará que era superior la cifra de armas a la de hombres
de guerra (3.355). Entendemos que la razón estriba en lo siguiente: 1) las espadas
dejan de ser armamento único para convertirse muchas veces en un complemento
más de los soldados, que portan espada junto con la lanza, por ejemplo; 2) la concentración de armas en la capital, como depósito, quizá muchas en deficiente estado. El predominio de las picas y espadas continuaba siendo abrumador, aunque
nada sabemos sobre el estado de conservación y posibilidades reales de empleo
en una batalla. Si el referente cronológico lo fijamos en 1559 (visita de D. Alonso
Pacheco), algo había mejorado la situación en cuanto a las armas de fuego, pues
alcanzaban en 1583 los arcabuces a un 27 % de los soldados frente al 12.7 % de
aquella fecha. Su reparto fue bastante desigual: La Laguna y su puerto copaban el
26 % de esas armas, y seguían Garachico con el 21 % y el valle de La Orotava
con un 11 %. En ese sentido, persistía una similar política, muy perceptible, de
aventajar la protección de calidad en las zonas portuarias más importantes y sensibles. El dato de 1587 es peor, pues el número total de arcabuces era de 794, inferior al de cuatro años atrás, y la distribución adolecía de idéntico desequilibrio: el
34 % cabía a milicianos de La Laguna y Santa Cruz, el área más beneficiada en
los repartos en conformidad con la idea básica defensiva de proteger de modo
prioritario el área capitalina y su marina. El segundo contingente importante estaba localizado en Garachico (23 %), puerto esencial en la isla y en Canarias en esa
época, y en tercer término (17 %) se encontraba el valle de La Orotava. Si es cierto que el número total de arcabuceros había crecido respecto a mediados de siglo,
otra cuestión era la importancia relativa, y apuntemos también la mención de arcabuceros a caballo en La Laguna (en 1553: unos 662 milicianos, un 24 %, tenían
arcabuz). Algo llamativo resultaba el aún elevado número de ballestas y rodelas,
palmario ejemplo del desfase armamentístico.
A Gran Canaria llegaron partidas de armas, también distribuidas según sus precios de costo, en fechas similares a las apuntadas en Tenerife (1573, 1581), años
más o menos coincidentes con fechas señaladas por acontecimientos ya expuestos: inicio de la labor de los ingenieros militares y primer presidio, llegada de instructores veteranos, establecimiento de sargentos mayores profesionales779. Ya se
expresó cómo en 1571 se distinguió a esta isla con la mitad del cargamento traído
por Cairasco. Se frustró la llegada de 500 picas, 300 arcabuces, 30 qq de pólvora,
40 qq de cuerda, 40 qq de plomo, varias docenas de balas de diferente calibre que
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AMSCLP, leg. 669, sesión de 23 de noviembre de 1585.
AGS, GA, leg. 148, f.º 8.
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 545.
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fueron despachadas por R. C. de 23 de mayo de 1587, por las mismas fechas que
a Tenerife y La Palma, pues la carga fue robada por un navío inglés780.
En La Palma, como en otras islas occidentales, una parte del armamento más
rudimentario se obtuvo de los recursos vegetales: en 1566 se autorizó el corte de
dos dragos por compañía para elaborar rodelas. En los años setenta y ochenta ya
hemos comprobado cómo el trato dispensado a la isla por la Corte fue excelente,
pues se le concedía (nos referimos a las licencias regias producto de gestiones comunes con Tenerife, como islas integrantes de la misma gobernación) la mitad,
prácticamente de armas, municiones y pólvora que a Tenerife, cuando su número
de soldados y potencial económico era muy diferente; pero seguramente la Corte
tuvo en cuenta el papel que aún entonces desempeñaba dicha isla en la Carrera,
así como la invasión francesa de 1553. Por ejemplo, recordemos las cifras ya
citadas de 1571 (negocio de Cairasco): 250 picas y 150 arcabuces; o la operación
de finales de 1571 que fructificó un año después, aproximadamente: una pieza de
artillería, 100 arcabuces, 150 picas y 25 qq de pólvora; o lo recibido en 1587,
sobre lo que incidiremos a continuación. Conforme a la experiencia de 1553 y la
realidad de las amenazas, confirmadas más adelante por el ataque de Drake, el
Cabildo palmero tuvo clara la importancia de la artillería y arcabucería, así como
del buen estado de las fortalezas. Así lo manifestaba en 1580 el regidor Nicolás
Ortés: ...el reparo y bien de esta cibdad está en las fortalezas y artillería della. Ese
año se acometieron diversos trabajos complementarios en la fortaleza para
garantizar que la artillería pudiese jugar adecuadamente781. Por los datos antes
referidos de 1585-1587 sabemos que también en esta isla era predominante el
empleo de picas frente a los arcabuces: en 1585 el porcentaje de estos en la capital era del 38.7 %; en cuanto a las compañías del resto de La Palma, descendía
a un 32.6 %. Dos años después, esta última cifra baja aún más (26.7 %). La implantación de los sargentos mayores reales y otras medidas defensivas también
trajeron consigo, como en otras islas, la recepción de armas: 500 picas, 100 mosquetes, 25 qq de pólvora, 4 qq de plomo y 6 qq de cuerda, material depositado en
la fortaleza de Santa Catalina782. Lo expuesto hasta aquí sobre la adquisición de
armas de fuego significa que hasta casi finales del s. XVI no llegaron los mosquetes
a las islas, a pesar de haber aparecido a mediados de siglo y de que su introducción se mostró ventajosa por el mayor alcance y poder traspasar las armaduras
con más facilidad783. Comprobaremos que la llegada del primer capitán general impulsó la traída de esa arma, pero continuó primando el arcabuz.
En lo relativo a las islas señoriales, en 1571 llegaron a Lanzarote 200 arcabuces
prometidos por Felipe II a D. Agustín de Herrera a finales de 1569, pero se demoró la entrega debido a que el material previsto, procedente de los almacenes militares de Cádiz, se cedió con urgencia a D. Juan de Austria para luchar contra los
turcos784. La expedición del conde de Lanzarote a La Madera, ya comentada, proporciona alguna información sobre armamento. Los milicianos debían llevar arcabuces, espadas, dagas, lanzas, adargas, puñales, rodelas, pero por lo menos los
embarcados en la segunda fase solo fueron con lanzas y adargas, pues se negaban a usar arcabuces785, lo que desvela no solo un atraso sino la realidad sobre el
780

SUÁREZ QUEVEDO, Diego: «Navegación fluvial e ingeniería militar en España, siglos XVI-XVII. De
Pérez de Oliva y Antonelli a Leonardo Torriani y Luis Carduchi», en Anales de Historia del Arte, n.º 17
(2007, p. 147. Así lo manifestaba el monarca al capitán general de artillería D. Juan de Acuña Vela.
781 MARTÍN RODRÍGUEZ, Fernando Gabriel: Santa Cruz de La Palma..., op. cit., p. 206.
782 AMSCLP, leg. 670-1, sesión de 25 de agosto de 1587 (Cfr.: RUMEU DE ARMAS, A.: Piraterías y
ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 554).
783 SOLER DEL CAMPO, Álvaro. «El armamento individual...», art. cit., p. 303.
784 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. I, op. cit., p. 488.
785 RUMEU DE ARMAS, Antonio: «El conde de Lanzarote, capitán general...», art. cit., pp. 418, 421.
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uso real de las armas recibidas en la isla, que posiblemente manejasen más los
moriscos que los descendientes de los conquistadores y colonos cristianos. Esto
debió complicar en extremo las posibilidades defensivas de estas islas de señorío,
aunque quizá la instrucción y el empleo del armamento se optimizó con el establecimiento de sargentos mayores impuestos por la Corona en 1587.
La munición y la pólvora, como es obvio, eran imprescindibles, y alguna alusión
se ha efectuado ya tratar de las licencias reales de armamento. Pensemos que la
pólvora resultaba esencial en los arcabuces y la artillería, y de su eficaz funcionamiento dependía el sistema defensivo isleño: la contención del invasor antes de tocar tierra, amedrentándolo con fuego o, si había suerte y un mínimo de pericia,
dañando embarcaciones y provocando bajas en las tripulaciones. En cualquier caso, era cuestión de mostrar potencia y capacidad letal, y eso se fundamentaba en
la pólvora en buena medida. Su penuria explica las prohibiciones sobre su uso impropio y estéril, así como la regulación de las cantidades idóneas.
La producción propia de pólvora era escasa y de poco fiar, como deja entrever la
documentación, y en algunas islas no se elaboraba. Como las menguadas o insuficientes reservas, al límite de lo imprescindible, quedaban desprovistas en cuanto
se producía un intercambio de disparos con un eventual enemigo, los Cabildos debían solicitar periódicamente pólvora prestada a otras islas (a las realengas, menos
a La Palma ―siempre dependiente en este aspecto― y aun estas entre sí), pero
sobre todo debían entrar en negociación con mercaderes para procurársela en España. En el difícil equilibrio entre autoridad militar y concejil en materia defensiva
que estamos viendo en diversos pasajes como algo propio de La Palma, correspondía al Concejo la compra de pólvora, así como la de artillería y las inversiones
para mejorar el estado de las fortalezas o emprender nuevas construcciones
defensivas. Dentro del limitado presupuesto destinado a este fin ―como se sabe,
casi lo que permitía el arbitrio sobre el vino vendido al por menor―, el Cabildo
efectuaba la reposición de pólvora, por lo común en las ocasiones de peligro. Por
ejemplo, en mayo de 1568 determinó comprar 2 qq de pólvora de arcabuz786. El
difícil año 1585 dicha isla acusó desabastecimiento de pólvora tras el ataque de
Drake, y el Cabildo tinerfeño le cedió tres barriles a dos reales y medio la libra
(precio de costo). La información del regidor y capitán Nicolás Ortés sobre la posibilidad de conseguirla en Gran Canaria era más halagüeña (al parecer, había allí
abundancia), pero el obstáculo estaba en la financiación. El edil proponía solventar
el problema mediante la consecución de un empréstito de vecinos pudientes con el
tope de 300 ducs., manejando un argumento interesante de «compensación social»: esos poderosos proveedores del dinero adelantado serían los que no asistían
a la defensa ni a los alardes, que con más justa causa se les puede pedir y compeler presten esto787. Por eso, cuando el año siguiente ronde de nuevo la amenaza
de Drake, una de las preocupaciones más importantes de los regidores palmeros
fue la provisión de pólvora para los arcabuceros, convertidos ya en fuerza primordial de freno del invasor. El procedimiento para alcanzar el suministro de ese
material entonces fue llamar al alcaide de las fortalezas (Sebastián de Vallejo) y al
condestable artillero (Matías Cardoso) con el fin de evaluar la situación y sopesar
la producción de pólvora en la isla, pues no podían ser socorridos por el resto del
archipiélago, a pesar de lo cual intentaron dirigirse a los gobernadores de Gran
Canaria y Tenerife para adquirir 6 qq en cada una de ellas788. El dinero para comprar procedía del propio reparto de la pólvora existente, pues se compelía a cada
arcabucero a tomar media libra a 2 rs., pero ante la exigua suma reunida se
786
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exploró un empréstito entre financieros de la isla para lograr hasta 1.000 rs., aunque lo deseable eran 4.000789. Otra operación complementaria era la de evitar la
humedad o refinar la pólvora, como comprobaremos en varios epígrafes. En junio
de 1586, por ejemplo, se mandó secar y solear la guardada en el depósito principal de la fortaleza de Santa Catalina para mitigar la humedad, refinando la que
tuviese necesidad, y lo mismo se practicó en otras fuerzas790, extrayéndola de las
piezas artilleras y volviéndolas a cargar con la pólvora ya en mejores condiciones,
proceso que se realizaba a diario en las horas de sol. Un curioso incidente de 1588
nos acerca a una realidad poco común, como es la de exigencia al dueño de una
nave del pago de la pólvora gastada en repeler desde la fortaleza de Santa Catalina a tres barcos ingleses que la perseguían791. En el debate concejil se cruzaron
dos posiciones: la minoritaria, partidaria de no exigir nada porque así se defendían
las rentas reales, y la mayoritaria, que con el argumento de la pobreza de la isla
preconizaba que el rey concedía pólvora y municiones para rechazar armadas enemigas dando cuenta de cómo se empleaba esa pólvora, y que aunque era obligado
auxiliar a cualquier navío amigo, debía ser a su costa y no del Cabildo, pues ese
material se utilizaba de manera gratuita para el servicio real y la defensa de la isla.
Como antes se indicó, en Gran Canaria había más posibilidad de obtener y fabricar pólvora, y por R. C. de 1 de abril de 1563 se había concedido como propio
concejil el salitre y su comercialización792. Sabemos de la existencia del polvorista
Juan de Salazar en 1575 por un litigio con el Concejo de esa isla en torno a 6 qq
de pólvora, mientras en otro pleito particular de 1588 se menciona al polvorista Jerónimo Ruiz793. En Tenerife la situación, aun contando con polvorista, no era holgada. La provisión se alcanzaba mediante adquisición en los almacenes reales andaluces o en el mercado sevillano. En 1572 se compraron en Málaga 371/2 qq de
pólvora (en 55 barriles de madera) y 6 falconetes de metal, carga recibida en la
atarazana de esa ciudad para ser transportada hasta Cádiz, donde se agregaron 6
piezas de artillería y otros 55 barriles de pólvora, embarcándose a Tenerife794. En
1581, con motivo de la asignación de alféreces y sargentos para la instrucción, D.
Francés de Álava remitió 16 qq y 66 libras de pólvora para arcabuces, material que
debía repartirse a juicio del gobernador entre las dos islas de su jurisdicción795. El
alcaide de San Cristóbal ya informaba, con motivo de las prevenciones dictadas a
raíz de la llegada de ese armamento y del rebato correspondiente, que en la fortaleza apenas quedaba poco más de para una rosiada de la artillería si se ofresiere796. Un procedimiento para conseguir pólvora y armas fue aprovechar la presencia en el Concejo del licdo. Arguijo para que este acudiese a los probados servicios
de su hermano, el mercader Gaspar de Arguijo (veinticuatro de Sevilla), que continuaba manteniendo una fluida relación comercial con la isla, y junto con el licenciado prestaba valiosos favores ―con su correspondiente ganancia― al Cabildo,
utilizando como garantía el trigo concejil, que constituía el componente sustancial
789
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791 AMSCLP, leg. 670-1, sesión de 2 de mayo de 1588 (Cfr.: LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista:
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de los propios municipales tinerfeños. En 1585 el Ayuntamiento llegó a un acuerdo
con Gaspar de Arguijo para que gestionase en Sevilla la fundición de tres piezas de
artillería inservibles de la fortaleza santacrucera con objeto de fabricar una sola
pieza de alcance (más adelante recuperaremos esta información para unirla a
otras relativas a la reposición artillera) y comprar 30 qq de pólvora, asegurando la
travesía de todo el material en la ida y vuelta. La financiación se proyectaba cubrir
mediante la venta de trigo concejil797, pero esa remesa de cereal no halló comprador y se perdió, cancelándose la transacción. En cambio, sí pudo gestionar Arguijo
la fundición de una pieza artillera de bronce de 40 qq, y asimismo estaba dispuesto a remitir 10 qq de pólvora desde Lisboa. Esta vez, para no arruinar la oportunidad, los regidores debatieron la posibilidad de aportar dinero propio para la operación. Las diferencias entre los concejales eran notorias en este punto: uno ofrecía
una cédula de 100 ducs. y la venta de 20 pipas de vino en La Laguna; otro aportaría 50 ducs. y, si se permitía, otras 10 pipas de vino para vender; pero otros rebatían la urgencia (había quienes estimaban la necesidad de pólvora en 80 qq) con la
afirmación de que en La Laguna y Santa Cruz había alrededor de 25 qq de ese
material, lo que era suficiente. El regidor Pérez Cabrejas, tenedor de la pólvora del
subterráneo del convento agustino, declaraba que hacía un mes, con motivo de
haberla sacado a solear, pesaba unos 9 qq. Dadas las discordancias acerca de las
reservas de pólvora de la isla, el gobernador encomendó una indagación, sobre todo para aclarar el paradero de los 50 qq que el rey había enviado en su momento798, pero sin que ello paralizase la aceptación de los ofrecimientos efectuados por
los regidores para mercar más. Ante notario, el regidor Pérez de Cabrejas ―que
había aportado 50 ducs. con esa finalidad― y el licdo. Arguijo, que prestaba 200
ducados en nombre de su hermano, se comprometían en agosto de 1586799 a proveerse en la ciudad hispalense de pólvora de arcabuz que remitiría a Tenerife a
riesgo del Concejo, avalando el pago de los 250 ducs. esta institución con 250 fas.
de trigo de los graneros concejiles. Otro regidor, Gaspar Yanes Delgado, en la misma fecha y con similares condiciones, adelantaba 100 ducs. en letra de cambio sobre el mercader sevillano Pedro de la Cal con objeto de que igualmente el mismo
Gaspar de Arguijo emplease esa suma en pólvora. Este sistema crediticio ya lo vimos utilizado con anterioridad en la compra de piezas artilleras, y de modo frecuente los concejales con ciertos medios o amistades o correspondientes en otra
plaza ayudaron en ocasiones parecidas. El negocio culminó satisfactoriamente, sin
necesitar los avales políticos, en marzo de 1587, finiquitando la operación y saldo
de cuentas el licdo. Diego de Arguijo con los regidores Bernaldino Justiniano y
Pérez Cabrejas800. En 1588 el gobernador, ante la falta de pólvora para utilizar en
los alardes y para el adiestramiento de los arcabuceros ―amén de la reconocida
desconfianza en la fabricada por el polvorista local, que encima no daba abasto a
las necesidades―, realizó una propuesta que aceptaron los regidores: la traída de
un quintal de pólvora por todos los mercaderes extranjeros y naturales en cada
navío de importación de mercancías a cambio de una moderada ganancia en su
797

AMLL, Libro de actas 3, ofic. 2.º, f.º 337.
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799 AMLL, Registro de escrituras ante Simón de Açoca (1576-1592), 26 de agosto de 1586.
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venta, con el compromiso de adquisición por el Concejo en caso de no hallar compradores801. A pesar de tratarse de un acuerdo, no tuvo efecto.
Contamos con una interesante información sobre la cantidad de pólvora existente en Tenerife en 1587 y su reparto, entre otros detalles, a raíz de una petición del
explosivo por el Concejo grancanario en mayo de ese año, pues se sentía en apuros ante un déficit que no lograba cubrir pese a haberse dirigido a la Corte, en una
delicada coyuntura significada por las amenazas de Morato Arráez y Drake. Es relevante la argumentación de solidaridad interinsular utilizada por ese Cabildo para
reforzar su petición: ...siendo todos vasallos de un rey y la obligación que todos
tenemos de hazernos buena vezindad802. La cantidad demandada no era excesiva
(10 qq), pero tampoco se estaba muy sobrado de ese producto en Tenerife, lo que
conllevó diferencias entre los regidores, y a pesar de la encendida defensa por
parte del gobernador de atender la solicitud tuvo que recurrir a una inspección y
verificación detallada de las existencias de pólvora en la isla para convencer a algún disidente que porfiaba los datos blandidos por otros ediles. La mayoría compartía la necesidad y conveniencia de entregar el material, aunque fuesen 2 qq,

sustentando la hermandad e amistad questas yslas se tienen, porque lo mesmo
haze la dicha ysla con esta en las ocassiones que se an ofresido. El gobernador
apoyaba esta posición con una visión de funcionario regio: ...e las unas yslas no
queden yndefensas y las otras defendidas, atento a que todas están ygualmente
amenazadas del enemigo803. Pensemos, como se verá más adelante, que este tipo
de situaciones se ponderaron en la Corte para plantearse la pertinencia de una autoridad político-militar sólida con una concepción global (sin miras insularistas) y
dotada de autoridad regional. El objetivo de la información ordenada por el gobernador era, además, contar con datos certeros sobre la cuantía de la pólvora, con
expresión de la consumida por la artillería y los arcabuceros (para que se regule,
sy la pelea dura muchos días, la pólvora que será menester), pues no se encontraba con material foráneo para adquirir, sino con la muy escasa y ruin que se componía en la isla.
En esas situaciones de peligro se evidenciaba el descubierto de munición y hasta
los fallos en la organización y el desconocimiento de la realidad defensiva más elemental. Por ejemplo, el gobernador dispuso realizar una memoria de los arcabuceros desde La Orotava hasta Buenavista, acompañada de una relación de la cantidad de pólvora gastada a diario, para calcular la de empleo previsible en una
contienda o crisis de varios días o semanas. La investigación se extendió a los arcabuceros del término capitalino y al depósito de pólvora de San Agustín y de la
fortaleza. Se restringió entonces el disparo con arcabuz, pues escaseaba la munición y el polvorista no podía fabricar más por la carencia de materiales, aparte de
ser de mala calidad804. Según el regidor Justiniano, habría en la isla poco más de
80 qq de pólvora, y se podía recurrir a los listados de los alardes para constatar el
número de arcabuceros, dato fiable al proceder de actos con presencia del gobernador. Transcurridas unas semanas, este recordaba el incumplimiento de su orden
de recibir la nómina de los arcabuceros805. Como también trataremos en relación
con los años 1618-1620, los alcaides de la fortaleza llevaban un control de la pólvora disparada, con algunos detalles respecto al motivo y a las piezas utilizadas.
Por lo general, los cañones se empleaban ―como es lógico― para ahuyentar o
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rechazar a los corsarios que pretendían llevarse un barco o indagar respecto a las
defensas de la marina, y en ocasiones se avisaba así a navíos sospechosos o
negligentes en la obligación de enviar un batel a tierra conforme se aproximaba;
pero se desperdiciaba pólvora en situaciones ajenas a la defensa: recepción de algunas autoridades y celebraciones religiosas (Pascua de Resurrección, día de S.
Telmo, Pascua de Espíritu Santo...). En 1586, de quince veces en que se hizo uso
de la artillería, cinco fueron de este tipo806.
Una vez logrado el surtido de pólvora, quedaba otro problema que resolver: su
conservación y custodia en algún depósito o pequeño polvorín. En Tenerife se manejaron distintas alternativas y ubicaciones. Parece que en los años sesenta del s.
XVI ―y posiblemente desde muy atrás― se guardaba en las casas de Ayuntamiento y en el torreón o castillo de la marina. En 1573 se adquirió una casa en Santa
Cruz junto a la ermita para convertirla en polvorín, pero la vivienda se demolió con
motivo de la edificación del castillo. El gobernador Núñez de la Fuente incluso formuló una propuesta al Cabildo tinerfeño en 1587: la construcción de una bóveda
de cantería en un sitio junto a las casas consistoriales, pues en la capital se estaba
utilizando con esa finalidad un alojamiento subterráneo del convento agustino ―al
que ya se aludió―, pero su prior se negaba a recibir la pólvora llegada desde Sevilla e incluso solicitaba la retirada de la encerrada allí. Núñez argumentaba que en
todas las partes del mundo había una casa de munición, y no parecía prudente
que todas las existencias se guardaran en la fortaleza. Por lo pronto, la solución
consistió en guarecer el material en otro cobijo religioso, en la parte alta del convento franciscano807. En La Palma, el polvorín era un depósito o casa en la fortaleza de Santa Catalina, en la que se ejecutaron obras para mejorar el espacio. En
octubre de 1586 se resolvió cubrirla porque se llueve mucho y el ynvirno [sic] ya
comiensa808.
Respecto al abasto individual, en el verano de 1586, otra coyuntura complicada,
como se comprobará más adelante, el Cabildo tinerfeño dispuso el modo exacto
de provisión para los arcabuceros, ordenando la elaboración de papeles con una
libra de pólvora en su interior que se entregarían a cada portador de esa arma en
caso necesario. En principio se destinaron para ese fin tres barriles que poseía el
Concejo, añadiendo enseguida la factura de otros 50 papeles de a libra para los
soldados de vela en la fortaleza de Santa Cruz809.
Poca información tenemos relacionada con las balas, pero algunos datos nos
aproximan a su abasto o custodia. En 1569 se ordenó en Tenerife la compra de
dos o tres arrobas de plomo para fabricar balas y repartirlas entre los capitanes,
fabricadas conforme al molde de cada arcabuz810. Mucho después, en mayo de
1587, tras una inspección concejil a la fortaleza de Santa Cruz, se encargó al regidor Francisco de Rojas que mandase componer 4.000 balas de munición, a cuyo
efecto se le proporcionó un quintal de plomo, suficiente para dos mil balas, y con
posterioridad se subió la cantidad a 10.000 en otro cabildo. Rojas intentó recabar
plomo en La Laguna, pero solo halló un quintal y medio en casa del mercader fla806
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807 AMLL, Libro de actas 17, ofic. 1.º, fols. 6, 13 v.º y 25; Libro de actas 3, ofic. 2.º, f.º 383. El regidor Bernardino Justiniano ofreció su casa para guardar una parte de la pólvora si los demás regidores aceptaban también almacenar el resto.
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menco Pedro Blanco, de las que podrían sacarse unas cuatro o cinco mil unidades.
Por lo que se deduce, en la fortaleza santacrucera se depositaba una parte de ese
material (en tal ocasión se le destinaron dos mil balas), y el resto se conservaba
en el arca del Concejo811. Una forma relativamente eficaz de verificar el aprovisionamiento particular de cada miliciano eran las concentraciones generales fijadas
por la autoridad. En su intervención de 1587, el regidor Bernardino Justiniano se
refería al llamamiento realizado por ese cargo y los sargentos de las compañías
para un alarde general al que debía acudir cada arcabucero con 11/2 libra de pólvora, 50 balas y 4 o 6 brazas de murrón, y los ballesteros con 24 tiros, cuerda y sobrecuerda812. Esta provisión de los arcabuceros es casi idéntica a la ordenada en
1589, añadiéndose la disponibilidad de 10 varas de cuerda813. En 1588 el regidor
comisionado, Francisco de Rojas, mandó fabricar 2.700 balas para arcabuces, 600
para mosquetes y algo más de 300 para las piezas de campo, enviando 2.000 a la
fortaleza. Además, el mayordomo contaba con 900 balas de arcabuces. El excedente, como antes se indicó, se guardaba en el arca de la sala capitular814.
De igual modo, dado que el planteamiento defensivo se basaba en obstaculizar
la irrupción enemiga en tierra, la artillería era una baza primordial, como se ha comentado. Si no era fácil aprovisionarse de armas de fuego sencillas, resultaba más
complicado y costoso el acopio de piezas artilleras, cuyo manejo y cuidado requería más cualificación y entrenamiento, precisándose soldados que de modo continuo preservasen el material y lo empleasen de manera correcta, con la garantía de
una guardia ininterrumpida en las fortalezas. Los Cabildos de las islas realengas
reclamaron secularmente más medios artilleros a la Corona, en una demanda creciente a medida que las marinas multiplicaban sus castillos o reductos y la mala
conservación y el deterioro de las piezas ―debido al tiempo, al mar o a la antigüedad excesiva― o su escasa potencia exigían más y mejores cañones.
Comenzamos un breve recorrido de la situación artillera por La Palma, cuyo Cabildo, como los otros, se valía de diversos procedimientos para incrementar su potencia de fuego o modernizarla. Ya hemos visto más atrás cómo recurrió a la concesión real, y nuevamente lo haría a comienzos de 1563, y así informó al Concejo
el regidor comisionado Luis Orozco al dar cuenta de que una pieza encargada en
Sevilla había salido rota en la fábrica, por lo que se había encomendado volverla a
fundir. Consta que llegó en noviembre de ese año, y como el mayordomo concejil
expresó que carecía de dinero para transportarla al castillo de Santa Catalina, el
teniente Alarcón tuvo que ofrecer un préstamo personal para solucionarlo815. Otras
veces la isla hallaba alivio a la penuria armamentística en la casualidad, como en
1571, cuando una nao de un mercader sevillano dio contra la costa, y al quedar inservible el Ayuntamiento compró un cañón con los fondos de la imposición del vino816. Ese año el regidor Juan Alarcón logró traer de Castilla 121/2 qq de pólvora y
algunas piezas artilleras (un cañón y media culebrina)817. El nombramiento de los
artilleros fue otro capítulo de encontronazos entre el capitán general Monteverde y
el Cabildo. Es más, una vez patente la enfermedad de Monteverde y su apartamiento de funciones reales de mando, el teniente de capitán general, Luis Orozco
de Santa Cruz, persistió en los roces. A comienzos de 1568, poco antes de la cédu811
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la real que otorgaba al Ayuntamiento el nombramiento del alcaide, Orozco pretendía la provisión de los lombarderos de las fuerzas costeras. Ya entonces Miguel
Lomelin ―el regidor que se había opuesto desde un principio a Monteverde, liderando el grupo opositor a su autoridad― había sido nombrado alcaide de esas torres por la Real Audiencia de Canarias, y argumentaba que la competencia para
designar a los lombarderos estaba vinculada a la alcaidía, pues la provisión ganada
por Monteverde para proceder a tal nombramiento radicaba en su condición de alcaide y no de capitán general insular. Basándose en ese razonamiento legal, Lomelin nombró, de acuerdo con el Cabildo, a Andrés Lorenzo Fernando, quien ya
ejercía como tal y estaba arraigado en la isla, con casa y mujer818. Un año después
asistimos a un episodio que no resulta extraño en la documentación: el temor al
experto extranjero, en especial artillero, de quien se temía escasa aplicación en su
oficio en caso de invasión. El remedio acordado fue encomendar la búsqueda de
un lombardero examinado en Portugal al maestre de un navío que se dirigía a
Lisboa, prometiendo un salario de 60 ducs. anuales y vivienda en la fortaleza.
Antes de tener noticias de esa gestión, el azar hizo que se presentara en la isla un
artillero lusitano examinado, Nuño Hernández, al que se le contrató por un año a
cambio de 50 ducs., tras evaluar su pericia (...se le hizo tirar a puntería con una
pieça de bronze, y porque paresçe ser ábil...); pero una vez instalado, el portugués se informó bien y antes de dos meses se despidió alegando que la
costumbre en la isla era ofrecer 60 doblas, pues con menos no podía sustentarse,
aparte de que corría la voz de que el maestre apoderado para hallar lombardero
en Lisboa había respondido que no se encontraba a nadie que viniese por menos
de 200 doblas. Además, al otro artillero, Andrés Lorenzo, también se le consignaban 60 doblas819. A mediados de 1580 se aceptó como lombardero al artillero
examinado Duarte Hernández, que venía de La Gomera820. El regateo en el salario
no debe extrañar, pues la fuente de pago (la imposición sobre el vino acuartillado)
era capaz para abonar el salario a los artilleros, pero ese arbitrio debía financiar
además las municiones, la pólvora y los reparos en las fortalezas, como continuamente se expresa en las actas concejiles durante estos siglos, volviéndose ese
pago a los artilleros una carga tan pesada que a finales de 1580 se le ocurrió al
alcaide y regidor Alarcón una salida curiosa. Sostenía el edil que si se restaban a
los 400 ducs. del mentado impuesto los 225 ducs. del salario de los lombarderos821, apenas quedaban disponibles 175 ducs. para los otros gastos militares y defensivos, y en especial mencionaba la acuciante falta de pólvora. El expediente
propuesto, apoyado por el resto de regidores, consistía en involucrar a vecinos voluntarios que decidiesen aprender el oficio de artilleros, instruidos por el condestable a base de disparar con la pieza pequeña de bronce de la fortaleza. Esa
fórmula liquidaba, por si fuera poco, la prevención sostenida en el tiempo hacia los
foráneos aplicados a esa tarea: ...onbres estraños y sospechosos de quien no se

pueden tener la confiança que de los naturales se tiene, especialmente que los
que quieren aprender son onbres de bien y vecinos oficiales herreros y carpinteros
y buenos alcabuseros, que con fasilidad aprenderán. De esa guisa se reduciría la
nómina de artilleros, y como son vecinos [los «nuevos» artilleros] los tendrán
siempre siertos que no podrán faltar. Otra tacha atribuida a los lombarderos asalariados de entonces era su carencia de examen, por lo que se pensaba que ganaban injustamente su sueldo, mencionándose como paradigma del nuevo modelo
818

AMSCLP, leg. 666, sesión de 17 de febrero de 1568.
Ibíd., sesiones de 22 de abril y 18 de julio de 1569.
820 MARTÍN RODRÍGUEZ, Fernando Gabriel: Santa Cruz de La Palma..., op. cit., p. 206.
821 AMSCLP, leg. 668, sesión de 21 de noviembre de 1580. Se trataba del condestable Matías Cardoso y de los lombarderos Duarte Fernández, Domingo González y Francisco González.
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proyectado en plazas como Cádiz, Málaga, Azores o Madera, que solo disponían de
un condestable profesional, auxiliado por vecinos que servían por mui poco salario
y algunas preminensias. Se apoyó la medida, precisando que las clases artilleras
se desarrollasen los festivos siempre que los vecinos llevasen su pólvora, proporcionando el alcaide la pieza pequeña y las pelotas, con un límite de cuatro disparos
en cada jornada para no dañarla. La idea fracasó, y ya en el informe presentado
por el regidor Juan de Alarcón sobre las cuentas concejiles de 1582 se constataba
que la isla seguía remunerando con 250 ducados al condestable y a tres artilleros822. En 1587 el condestable era Mario Cardoso, y los artilleros Domingo Morera,
Francisco González y Nuño Hernández, con un salario el condestable de 90 ducs.,
los dos primeros artilleros con 50 ducs., y el tercero con 46. En 1591 el castillo de
Santa Catalina contaba con un artillero y dos ayudantes, y la torre de San Miguel
dos artilleros y un ayudante; es decir, dos artilleros más que en los años anteriores823.
Se ha mencionado repetidamente el arbitrio sobre el vino en esa isla, consistente en un gravamen sobre la venta de vino al por menor (por cuartillos o «acuartillado»), que ya hemos encontrado en fechas precedentes (1539, 1554...), con
menciones en la década de los setenta. Será a partir de 1580 cuando dispongamos
de una serie documental de reales cédulas y de sesiones concejiles que avalan la
continuidad de ese gravamen, que si bien contaba con un antecedente de la primera mitad del siglo XVI adquirirá carta de naturaleza como impuesto casi permanente, aunque siempre sujeto a la revalidación regia, en las últimas décadas de
esta centuria. Por R. C. de 9 de marzo de 1580 el rey había otorgado licencia para
sisar hasta 400 ducs. con cargo a ese impuesto para satisfacer el salario de cuatro
artilleros para las fortalezas, mientras el supuesto excedente se destinaba a pólvora, balas, reparo de castillos... Demasiados fines para tan escuálida cantidad,
que además, a pesar de que con el tiempo se ampliará a 500 ducs., ya comprobaremos a lo largo del trabajo cómo se fue reduciendo la cifra por insuficiencia de las
ventas (o fraude) del vino. Uno de los inconvenientes fue la escasa duración de las
licencias, a pesar de las gestiones concejiles al término de cada período para obtener una facultad de más largo recorrido. En 1583 se pretendió autorización decenal, pero el monarca se limitó a prorrogarla otros cuatro años824. En 1588 fue
peor, pues frente a los diez años suplicados se concedieron dos. En 1590 se otorgó de nuevo por cuatro años825. Respecto a la potencia artillera en la marina, en
1587826 la torre de San Miguel poseía cuatro piezas; el castillo de Santa Catalina,
once; el de Santa Cruz del Barrio, dos. En total, 17 piezas artilleras, cuando un navío bien pertrechado podía triplicar, como poco, esa cifra, sin reparar en el mal estado o deficiencia de las piezas o las dificultades de encabalgamiento de algunos
cañones.
En estas décadas, tanto el número de piezas como de operarios especializados
en Tenerife, en la única fortaleza del puerto de Santa Cruz, era muy limitado. Aun
sin terminar esta, se intentó mejorar la dotación artillera del baluarte capitalino
mediante compras en Flandes a través de particulares. Así se negociaron partidas
por un importe superior a los 2.000 ducs., aparte de otras inmediatamente posteriores, aunque hubo problemas derivados de la magnitud o mala calidad de las
piezas importadas. Por ejemplo, aportó de Flandes una pieza de bronce con un peMARTÍN RODRÍGUEZ, Fernando Gabriel: Santa Cruz de La Palma..., op. cit., p. 236.
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 249.
824 AMSCLP, 726-2-2-39.
825 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 249.
826 Ibíd., p. 248. Las piezas del castillo principal consistían en: dos culebrinas, un cañón, otro cañón
francés, otro inglés, un pedrero y un falconete adquiridos a Bazán en 1553, un mortero, un falconete
y dos versos.
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so mayor de 80 qq, que con mucha complicación y riesgo se logró desembarcar y
asentar, en presencia del gobernador, de varios regidores y muchos operarios. De
inmediato surgió la polémica y la suspicacia acerca de su funcionamiento, pues
muchos dudaban de su eficacia, hasta el punto de que el gobernador forzó una
prueba ―considerada peligrosa― ante varios regidores, pues era preciso evaluar
la utilidad de una pieza de costo público tan cuantioso. Se mencionó ya cómo en
1567 el rey había concedido dos piezas artilleras827. Tenemos información detallada de un reconocimiento de esa naturaleza (verificación de la validez de piezas artilleras) en 1569, ante el gobernador, cinco regidores, el condestable y un artillero,
en el que varios cañones (versos) y cámaras resultaron desechables828. Es posible
que se tratase de la pieza que se acordó con él en una operación de 1566, cuando
se le entregó un cañón reventado para que lo llevase a Flandes y armar con él una
buena pieza culebrina de buen metal y tamaño, a cambio de una ganancia justa,
comprometiéndose también Usodemar a traer balas de artillería829. No valía cualquier pieza ni el Cabildo se conformaba con un cañón de dudosa eficacia ofrecido
por la Corona, pues cuando no solo no había un sistema de fuerzas complementarias que cubriesen la marina con sus disparos, sino que ni siquiera existía una verdadera fortaleza ―como veremos, hasta 1577 no puede hablarse de una edificación medianamente consistente en el puerto―, las autoridades veían impotentes la
estratagema reiterada de los corsarios de situarse en caletas próximas pero al resguardo del corto alcance de la artillería existente, de modo que asaltaban numerosos navíos impunemente. Este hecho se transmitió a la Corte en varias ocasiones,
en especial durante el mandato del gobernador Álvarez Fonseca, solicitándose dos
piezas de 60 qq de gruesa boca para alcanzar a parte de esos navíos830.
Tras la conclusión del castillo principal, y a la vista de la coyuntura abierta con la
anexión portuguesa y los avisos militares de don Antonio de Portugal (prior de
Crato), de Francia e Inglaterra, el monarca agradecía las misivas del Concejo dando cuenta de las prevenciones adoptadas y de los ejercicios bélicos milicianos, lo
que el rey agradeció, invitando a persistir para afrontar un eventual ataque. Por
esa carta sabemos que el Cabildo había tomado prestadas 6 piezas artilleras de
dos navíos que había en el puerto y las había instalado en la fortaleza; respecto al
refuerzo artillero, era Felipe II más cauto, limitándose a señalar que en función de
los acontecimientos proveería, aunque precisaba que brevemente enviaría la artillería que está acordado831. No tenemos constancia de la celeridad en esa diligencia, pues a fines de 1584 se pretendía gestionar en la Corte una serie de piezas
para los tres puertos tinerfeños: para el castillo de Santa Cruz, 6 culebrinas (al
menos 3 con capacidad para tirar balas de 20 libras), 6 sacres y 6 falcones de
827

AMLL, Registro de escrituras ante Juan López de Azoca, f.º 165, 14 de julio de 1667.
AMLL, F-IX-5. El intermediario en la operación de compra había sido Julio Usodemar, quien
intentó librarse de su responsabilidad ―aunque compareció en el lugar de la prueba, en la fortaleza― con la peregrina excusa de que ya no le pertenecían las piezas porque las había entregado
al Concejo, quien justamente deseaba comprobar la calidad de la compra. Todo empezó porque se
habían probado un verso y 5 cámaras y habían reventado. Las piezas y cámaras restantes fueron
cargadas, y el desenlace fue la explosión de 4 versos y 7 cámaras, un resultado desastroso.
829 AMLL, Libro de actas 1, ofic. 2.º, fols. 345 v.º-346 (sesión de abril de 1566).
830 AMLL, D-XII-21 y D-XII-14. En principio, el rey respondió pidiendo información sobre el asunto,
entre otras cosas sobre la forma de pago, por lo que se insistió en las instrucciones cursadas al mensajero en Corte Alexo del Castillo en octubre de 1573. Ignoramos qué sucedió con la licencia concedida para comprar dos pasamuros y 12 versos por R. C. de 3 de marzo de 1570, citada por Rumeu.
Por esas fechas, en 1571, se contaba en la fortaleza santacrucera con un cañón grande, dos culebrinas, una media culebrina, un sacre, el pedrero San Miguel (material todo de bronce), un pasamuro
y tres versos de hierro (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. II, 1.ª parte,
op. cit., pp. 191-192).
831 AMLL, XIV. Libro segundo de reales cédulas y provisiones del primer oficio de Cabildo (testimonios), n.º 134, f.º 188. R. C. de 19 de agosto de 1582 (también, R-IX-17).
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hierro; 3 culebrinas y 3 medias culebrinas para la pequeña fortaleza de Garachico;
y otras 6 piezas para el puerto de La Orotava832. El aumento y la renovación de la
artillería se lograba mediante la consecución de nuevas piezas o la fundición de
piezas quebradas o muy anticuadas, inservibles, en los talleres reales de Sevilla, o
mediante el embargo a navíos anclados en Santa Cruz, como había ocurrido en
1582833. En 1585 contamos con un inventario de la fortaleza: dos tiros de bronce
(San Miguel y Hércules), dos culebrinas grandes de bronce, un sacre de bronce,
un medio sacre del mismo material, otro tiro de bronce (El Flamenco834), cinco piezas de campo pequeñas, de bronce ―regaladas por el monarca―, cuatro piezas
de hierro y seis versos de hierro sin cámara, viejos. En agosto de 1586 se reconocía que Gaspar de Arguijo había gastado unos 250 ducs. en diversos servicios al
Concejo de Tenerife, sobre todo en la fundición de una pieza de artillería de bronce (de 50 qq) ―ya se apuntó este dato―, acrecentada por Arguijo sobre el material aprovechable de tres piezas remitidas desde la isla y cuya fundición había costado 36 rs./q835. A finales de 1586 se discurrió muy necesaria la adquisición de
nuevas piezas para la fortaleza principal de Tenerife, en línea con la concepción
estratégica: ...para defensa del exérçito desta ysla y ofensa del enemygo si saltase

en tierra fueron que oviese doze pieças de canpo, con que fuese el exérçito más
esforsado y la gente dél animada como convenía para su defensa. Pero en esta

ocasión la guerra contra Inglaterra torció la eficiencia de los Arguijo, pues el rey
había mandado recoger toda la artillería de la fábrica de Sevilla y de otras partes
de España. El caso es que la operación estaba en marcha y el Concejo había entregado 400 fas. de trigo para con su beneficio reunir parte de la financiación. El
dinero estaba en poder de Gaspar de Arguijo, pero este reconocía a mediados de
1589 que, a pesar de sus gestiones, le era imposible comprar siquiera seis tiros.
Este contratiempo y la amenaza de poderosas escuadras enemigas que ―se decía― venían a las islas suscitó un agrio debate concejil en el que, en especial por
parte del gobernador, se exigió la devolución del dinero y se quiso hacer recaer en
los hermanos Arguijo la responsabilidad de la indefensión de la isla. Como resultaba lógico, el licenciado rechazó esa versión, recordando los laboriosos y valiosos
encargos resueltos por ellos, como la consecución de más de 4.000 fanegas de trigo en una coyuntura de suma escasez o la provisión de artillería para la fortaleza
santacrucera, adelantando los caudales necesarios en más de una oportunidad,
aparte de puntualizar algo evidente: había sido el Cabildo el que había optado por
confiar la comisión a un particular, y asimismo había tenido tiempo de mudar de
designio buscando otro intermediario o solicitando las piezas al monarca836. Los Arguijo tenían razón en un punto, y es que no era posible en aquellos momentos una
832

AMLL, D-XII-27. Ha de tenerse en cuenta que a las piezas enumeradas en las sucintas descripciones o informes de la fortaleza es preciso añadir la existencia de algunos cañones de campaña
para situarlos en los puntos vulnerables como Paso Alto, caleta de los Negros o Puerto de Caballos
(RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 193).
833 El gobernador Lázaro Moreno ordenó la incautación de 6 cañones de barcos, disposición aprobada por el rey por R. C. de 19 de agosto de ese año (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques
navales..., t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 192). El 22 de diciembre de 1582 el Cabildo acordó pagar a
costa de los propios al inglés Jofre López las tres piezas artilleras tomadas prestadas de su navío
(AMLL, Libro de actas 5, ofic. 1.º, f.º 11).
834 AMLL, F-IX-21. La pieza El Flamenco y otro tiro de campo, El Turquillo, consideradas inservibles,
se habían enviado a Sevilla para su fundición en una pieza grande de alcance. Se noticia esta operación en el texto, con la intermediación de los Arguijo.
835 AMLL, Registro de escrituras ante Simón de Açoca (1576-1592), 26 de agosto de 1586. La cuenta
de Arguijo se había perdido en la captura del barco de Juan de la Cruz por corsarios franceses, pero
el Cabildo las dio por buenas y comprometió 250 fas. del trigo concejil para garantizar la entrega de
la cantidad a Arguijo.
836 AMLL, Libro de actas 17, ofic. 1.º, fols. 184-187.
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operación mercantil de ese tipo cuando la autoridad real acaparaba un material
tan sensible para responder de una manera centralizada al peligro británico. Sí tuvo éxito el encargo de la fundición, llegando la pieza a principios de marzo de
1587, aunque se produjo una situación inesperada y embarazosa a la hora de introducir el cañón en la fortaleza, una enorme pieza de ciertas características que
dificultaban su acceso. El gobernador Núñez de la Fuente, que había solicitado el
concurso de todos los regidores para ayudar en la operación de desembarco y
transporte de la pieza hasta el recinto, se vio solo con un edil, tras bajar de madrugada y auxiliarse de cuanta gente halló en el puerto837; pero convocó un cabildo urgente porque era preciso la apertura de una tronera frontera de la puerta de
la fortaleza, lo que podría afectar a los cimientos de esa pared, y asimismo la pieza
podría quebrarse en la maniobra, riesgo que también existía de optar por subir el
cañón por la muralla838. Núñez ya había decidido entregar al alcaide los 92 barriles
de pólvora que habían venido con la pieza desde Sevilla.
En cuanto a los soldados especialistas en el manejo de esas piezas, en 1560 era
lombardero Luis Hernández de Heredia, y en 1568 ocupaba ese puesto Gaspar
Diego839, pero al ausentarse en 1570 se recurrió como artillero al flamenco Pedro
Crenbru, quien estaba acompañado al menos de un artillero, Juan Díaz. El salario
mensual del condestable era de 4 doblas y de 3 para el ayudante, más una fanega
de trigo, si bien se aumentó ese mismo año a 6 doblas. Otro artillero de ese año o
el siguiente fue Juan de Alba, que asimismo abandonó el oficio, siendo nombrado
otro flamenco, Cornieles Guillermo, en enero de 1573840 (había cuatro artilleros);
pero este fue despedido por el Cabildo por su avanzada edad, que le impedía cumplir con su cometido841. Prácticamente terminada la fortaleza, el gobernador Leiva
se dirigió hacia octubre o noviembre de 1577 al monarca exponiendo la inutilidad
de los cuatro artilleros de la isla y la conveniencia de nombrar con la dotación a un
cabo que percibiese 2 ducs. más que sus compañeros (es decir, 6 ducs.). El rey
respondió que se enviarían desde Sevilla mejores artilleros, y ya dispondría acerca
del salario842. En 1581, como se tratará en otro epígrafe, llegaría a la isla el artillero Bastián o Bastiano, enviado por D. Francés de Álava, el capitán general de artillería, acompañando a los alféreces y sargentos instructores, con la misión de ser
jefe o cabo de los otros artilleros843. En abril de 1584 hubo dificultades para cubrir
en la isla dos plazas de artilleros fallecidos y se quiso hallar candidatos en La Pal837

AMLL, F-IX-15. Un grupo que le había auxiliado lo componían 20 hombres robados por unos
ingleses que mendigaban en el puerto y habían contribuido en el desembarco del cañón y en la traída desde la caleta de Blas Díaz de varios bateles de piedra con los que lastró el navío para evitar su
volcado sobre una banda al extraer la pieza. Como no se les había pagado con dinero, se les proporcionó un quintal de bizcocho de la fortaleza que debía renovarse para que les sirviese como matalotaje en el regreso a Lisboa, que era su destino. El barco se entró cerca de tierra y se dañó su quilla,
por lo que se facilitó el servicio de un calafate.
838 En el cabildo se recurrió al juicio de oficiales pedreros, cuyo dictamen coincidió en la apertura de
la tronera y su recomposición sin peligro, trabajando en la operación dos oficiales y un peón durante
dos días.
839 El salario de Heredia ascendía a 30 ducs. y 1 cahíz de trigo, y al menos en tiempos de su sucesor,
Gaspar Diego, operaban como ayudantes Hernando de Palacios y Juan Díaz (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 196).
840 CIORANESCU, Alejandro: Historia de Santa Cruz de Tenerife…, t. II, op. cit., p. 485.
841 AMLL, Libro de actas 2, ofic. 2.º, s. f. (sesión de 9 de noviembre de 1573).
842 AMLL, XII, Cuaderno segundo de testimonios de reales cédulas y provisiones, f.º 77 v.º. R. C. de
17 de enero de 1578.
843 AMLL, F-IX-17. No sabemos si el envío de ese condestable se debió a la solicitud efectuada por el
Cabildo al rey de un instructor artillero debido a la escasa pericia de sus artilleros (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 196), o formó parte de las
medidas de refuerzo general de 1581, en cuanto coincidió con la llegada de sargentos y alféreces
profesionales.
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ma y Gran Canaria, nombrándose en julio como polvorista y ayudante de artillero
a Francisco Díaz. Al año se examinó para el oficio y se admitió a Duarte Hernández, pero muy pronto nuevamente se puso de relieve el peligro de la provisionalidad artillera, pues Oliver de Bastián había muerto y Juan Jácome se hallaba enfermo. Tras su defunción se contrató a dos soldados, Francisco de Almeyda y Pedro
de Riberol, con un sueldo de dos ducs. y 2 fas. de trigo al mes844. En 1588 fueron
enviados desde la Península un condestable y un artillero, recomendados por el teniente de capitán general de artillería de Portugal y con certificación de Pedro Velasco, contador de la artillería del rey. Uno, Pedro López, sustituía a Bastián845 como condestable, y el otro, Sanabria, actuaría como artillero ordinario, pasando los
dos artilleros que hasta entonces servían en la fortaleza santacrucera a ser soldados y artilleros a un tiempo. Se aprovechó por el Ayuntamiento esta llegada para
solicitar a la Corte el envío de cuatro piezas de artillería (dos para Paso Alto, donde
había un pequeño reducto, y dos para Puerto de Caballos)846. Incluso se pretendió
en 1589 el reforzamiento de la plantilla de artilleros en Tenerife con la contratación de uno que prestaba servicio en Lanzarote (Jerónimo Bonpar)847. Se produjo
por entonces una colisión entre López, condestable nombrado como tal por el teniente general de artillería de Portugal, y el Cabildo tinerfeño, que había ordenado
al nuevo artillero (el vizcaíno Zumeya) que no lo obedeciese como superior848.
Ya hemos visto cómo la Corona dotó a Gran Canaria de tres plazas de artillero
junto con los doce soldados llegados con el capitán Salcedo en 1571, que se establecieron en el castillo de la Luz. Se trataba del tudelano Martín de Mezquieta, de
50 años, que percibía 70 rs. mensuales; Antonio Hernández, natural de Tomar, de
25 años, y Juan Baptista, de Perpiñán, de 44 años849. En 1572, con los 40 soldados
que acompañaron al ingeniero Rubián llegó el artillero salmantino Cristóbal de Arellano, que cobraba 70 rs. En octubre de 1572, Cerón pagaba salario a los artilleros
Antonio Hernández y Sebastián Prieto (de los viejos), y a Juan de Salazar, que fue
recibido en una de las plazas de los tres artilleros que esta segunda vez envió el
rey, por 50 rs. Parece que la dotación de piezas era considerable en esa época,
pues el ingeniero Amodeo recomendaba que el dinero debía destinarse a fortificaciones y no a inversión en artillería, explicitando que existían 23 piezas de bronce
y otras de hierro, además de cuatro cañones que estaban por llegar850. Más adelante, el Cabildo de Gran Canaria, valiéndose de un impuesto específico, contrató a
un artillero profesional para cada fortaleza. Como antes se dijo, en 1581 llegó a las
islas con otros veteranos para instruir a los isleños el artillero Bastiano, que perCIORANESCU, Alejandro: Historia de Santa Cruz de Tenerife…, t. II, op. cit., p. 485.
Bastián había fallecido, pero el proceso de sustitución se demoró por razones de distancia y otros
inconvenientes. El rey lo comunicaba así al gobernador Núñez de la Fuente el 29 de agosto de 1587
en respuesta a su petición, y le anunciaba que el asunto lo había puesto en manos del capitán general de artillería. Este se excusaba por la dilación debido a la expedición de la armada. A López se le
calificaba como experto (era entonces artillero del castillo de San Juan, en la barra del río de Lisboa),
pero Sanabria no alcanzaba su pericia, por lo que solo ganaría como artillero ordinario. Asimismo se
ofrecía la posiblidad de enviar a la Península las piezas rotas de artillería para fundirlas y remitir otras
nuevas [AMLL, XIV. Libro segundo de reales cédulas y provisiones del primer oficio de Cabildo (testimonios), n.º 62, f.º 95].
846 AMLL, Libro de actas 17, ofic. 1.º, f.º 122. El salario de López sería el mismo de Oliver de Bastián
(10 ducs. mensuales); el del artillero Sanabria, el ordinario de un artillero (4 doblas y 1 fa. de trigo
mensual).
847 Ibíd., f.º 214. Se le ofrecían 6 ducs. mensuales con cargo a los propios. También fue contratado
en 1589 el vizcaíno Miguel de Zumeya, artillero examinado, con salario de 8 ducs. y 1 fa. de trigo.
848 AMLL, R-IX-46. López mostró entonces la documentación que respaldaba su nombramiento (el 20
de septiembre de 1588) como jefe de los artilleros.
849 AGS, CJH, leg. 114, f.º 17 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD, regs. 172-178).
850 LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., p. 97.
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maneció en sus funciones hasta su fallecimiento en 1587; ya en 1589 el rey envió
a Juan Negrete, que informó del estado artillero de Canarias851. Los castillos de Las
Palmas tenían una guarnición fija de 8 artilleros veteranos y 28 ayudantes fijos
aleccionados por aquellos, que se turnaban: cada noche había un veterano y ocho
ayudantes en la fortaleza de Las Isletas, y un artillero y cuatro ayudantes en las de
Santa Ana y S. Pedro. El gobernador reforzó la guarnición nocturna con soldados
profesionales del presidio, mientras las caletas (sobre todo la de Santa Catalina)
eran veladas por las milicias852. La relación de artillería de los fuertes capitalinos
elaborada por Turriano hacia 1588 y enviada al rey no era muy lucida: a) en el de
la Luz se contaban 11 piezas, pero algunas tenían el eje, la caja o las ruedas podridas, así como el herraje desclavado, y el suelo de la fortaleza era muy desigual,
de modo que entiendo al segundo tiro las pieças grandes se apearán; b) el de
Santa Ana disponía de 6 piezas, y asimismo se apreciaba pudrimiento en el herraje, ruedas y cajas; c) el de San Pedro tenía 4 piezas, con algunas ruedas en mal
estado853. De ser ciertas las afirmaciones contenidas en una relación de méritos
presentada en el s. XVII por el presbítero D. Cristóbal Salgado, su padre, el capitán
y regidor perpetuo Antonio Salgado fue durante más de cuarenta años (por tanto,
en las cuatro últimas décadas del s. XVI) capitán general de la artillería de Gran Canaria, cargo en el que le sucedió (s. XVII) el hijo de Antonio, D. Juan Salvago, asimismo capitán y regidor perpetuo854.

D.4. Control oligárquico e instrumentalización social de la defensa
Desarrollamos aquí una cuestión antes apuntada: la asociación entre nobleza y
cargos de milicias, que aparece desde los primeros años de la creación de estas. Al
analizar la evolución de las milicias ya detectamos la asociación de capitanías con
regidurías, la apetencia de un sector de la clase dominante por ocupar rangos ficticios, ciertas situaciones de nepotismo o indicios de patrimonialización. Como las
milicias conformaban la columna vertebral de la defensa canaria, la clase dominante isleña acaparó sus principales cargos gracias a las competencias concejiles en el
nombramiento de oficios militares y en la creación y distribución de compañías, así
como en la provisión de armamento, edificación de fortalezas y nombramiento de
sus alcaides, etc. La primigenia nobleza tempranamente se percató de la importancia de su control como instrumento de defensa, además de la conveniencia y
validez de la organización para mantener sumisa y sosegada a la población y desplegar su influencia en todos los ámbitos (rural y urbano), sin mencionar su magnífica utilidad como palanca social en un camino nobiliario que al principio no preocupó en exceso pero fue abriéndose paso a medida que iba conformándose una
progresiva estratificación social, se consolidaba la ocupación efectiva del territorio,
se clarificaba (y consolidaba) el modelo socioeconómico y se incrementaba la riTOUS MELIÁ, Juan: El Tigre. Un cañón de a 16. Historia y leyenda, Santa Cruz de Tenerife, 1999,
p. 30.
852 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 2.ª parte, op. cit., p. 666.
853 SUÁREZ QUEVEDO, Diego: «Navegación fluvial e ingeniería militar en España...», art. cit., p. 148.
Respecto a la pólvora de esos fuertes, la situación era pésima: en el de la Luz, la mitad de los tres
quintales y medio estaban convertidos en lodo; en el de San Pedro solo había dos barriles; y en el de
Santa Ana los seis quintales se encontraban hecha toda agua y lodo eçeto un baril, y la tienen debaxo del lugar de las tinajas del agua.
854 AGI, Indiferente General, leg. 194, n.º 44. Según esa información, D. Juan Salvago también luchó
en la guerra de Cataluña durante tres años como capitán reformado. Vid, asimismo sobre los Salvago: FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario…, t. I, op. cit., pp. 712-713. D. Juan Salvago casó con Isabel Casola, la hija del ingeniero Próspero Casola.
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queza, en tanto las diversas familias más beneficiadas por el reparto inicial del territorio y el negocio mercantil se disputaban el poder político y comenzaba el proceso de patrimonialización de este. Era la consecuencia de un proceso iniciado a
mediados de siglo, al calor de la emergencia de un sistema defensivo más eficaz.
Será entonces cuando, por ejemplo, diversas familias decidieron utilizar en Tenerife las opciones que brindaba la naciente organización para ennoblecerse y situarse
por encima de las demás: los Ponte ―como se ha indicado y se comprobará en estas páginas con más información―, mediante el deseo de ocupar la alcaidía de la
fortaleza de Santa Cruz, de alzar su casa-fuerte en su hacienda sureña o comprar
la jurisdicción en ella; los Valcárcel, mediante su pretensión de una capitanía general insular; los Llerena, a través de la capitanía de caballería; los Viña, desde la
«coronelía» de las partes de Daute y el baluarte de Garachico... Son muestra de la
rivalidad y pugna en el seno de la segunda generación tras los conquistadores y
primeros colonos, por la promoción social y política, ahora libres de la sombra y
del poder gubernativo de los primeros adelantados. Tenerife estaba por entonces
despuntando como la isla más opulenta y poblada, consiguiendo la sede de uno de
los juzgados de Indias, y las diversas ramas de esas primeras familias debieron
hallar espacios de poder e influencia social para sus vástagos, aprovechando las
nuevas oportunidades de negocio. El objetivo, más allá de la supervivencia del
apellido, fue doble: económico y de ostentación. Los negocios y los comportamientos asociados a las mentalidades se entrelazaron, y ningún ámbito ―menos, el
militar― pudo escapar a sus pretensiones.
Hemos comprobado, por ejemplo, la importancia otorgada a la «nobleza» de Cerón en Gran Canaria, y en cuanto a Tenerife, ya en los nombramientos de 1558
para capitanes de compañías se cuidó que los elegidos fuesen personas nobles, hijodalgos e hijos e descendientes de conquistadores destas yslas855. De una manera
ostensible se significaba en la elección del nuevo cargo de teniente de capitán general (Pedro de Vergara) en el citado año: ...conviene para ello e cavallero hijodal-

go notorio de padres e agüelos, como parece por la carta executoria emanada de
los alcaldes de los hijosdalgos de Su Magestad856. Como verificaremos a lo largo

del trabajo, se siguió conservando como timbre de distinción, como sello diferenciador y signo de nobleza la condición de conquistador o colonizador inicial, que se
exhibía, rememoraba y utilizaba continuamente. La asociación entre la alta oficialidad y la oligarquía es patente con posterioridad. La falta de documentación impide
esclarecer el fenómeno o profundizar en él, pero una real cédula de 1583, dirigida
al gobernador de Gran Canaria, Tomás de Cangas, permite vislumbrar algo. La isla
(se supone que el Cabildo) se había quejado al rey por la situación producida tras
la muerte de Cerón en lo relativo a la calidad de los capitanes, alféreces y otros
oficiales de las compañías: ...no se a tenido la consideración que combenía de po-

ner en semejantes ofiçios personas de la limpieza de sangre, prática, valor y espiriençia de las cosas de la guerra que se requería, sino que se an dado a hombres
mozos y de poca suficiencia y expiriençia, y no de las partes y nobleza que deben
ser para hacer husar y exerçer los tales ofiçios857. La consecuencia fue que los capitanes antiguos se sintieron molestos e incluso algunos se exoneraron, y mis súbditos y naturales se afrentan de guardar y obedeçer sus mandatos y estar debaxo
de sus banderas. Se le pedía al monarca que los capitanes y alféreces se proveyesen en individuos de valor y veteranía, jente noble y haçendada de la isla. Lo llaRUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., pp. 487-488.
Ibíd., p. 488.
857 AMSCLP, 725-1-1-27, f.º 96. R. C. de 30 de julio de 1583 (también se reproduce en leg. 678, f.º
21) (Cfr.: LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. I, op. cit., pp. 153154).
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mativo es que se supone que los nombramientos estaban en manos del propio
Concejo. Esto hace suponer que con anterioridad Cerón seguía poseyendo un poder suficiente en el seno del Cabildo para imponer a sus candidatos o a la mayoría,
pero tras su desaparición, y borrada la figura de un poder militar con cierta autonomía y ascendencia, los gobernadores y un sector capitalino del Concejo grancanario actuaron imponiendo oficiales que se separaban de la costumbre o consenso
oligárquico mantenido hasta entonces, promoviendo a otras familias y personas,
quizá a otros grandes propietarios agrícolas de la isla o a recién llegados con poder
financiero. La hipótesis es que en algún cabildo el grupo perjudicado consiguió
mayoría para plantear una reconducción del proceso con la mediación real, solicitando ―en contra de la autonomía de la propia institución― la asistencia del
regente y de los oidores de la Real Audiencia de Canarias a las elecciones de oficiales de las milicias. Felipe II, en un claro respaldo a la solicitud de los denunciantes, dispuso, además de un informe pormenorizado de las personas elegidas tras
la muerte de Cerón, que los oficios de capitanes se confiasen a personas de la limpieza, calidad, prática y expiriencia que combiene [...] sin dar lugar a que por yntereses y fines particulares se haga otra cosa.
En Tenerife es verificable la misma orientación. Así, en los nombramientos de
abril de 1566 fueron confiadas las compañías laguneras a los Llerena, Vergara,
Valverde…; en el valle de La Orotava hallamos a los Calderón, Suárez Gallinato,
Llerena, Solórzano del Hoyo, Castro; en Garachico, a los Ponte o a Felipe Jácome
de las Cuevas; en Vilafor y Abona, a Soler; en Adeje, a Nicoloso de Ponte, etc. La
información encargada por la Corona a los gobernadores de Tenerife y Gran Canaria acerca de los oficios públicos (regimientos, escribanías, depositarios...) acrecentados en las islas desde 1543 hasta esa fecha permite contextualizar mejor la
realidad sociopolítica (ya sabemos que en lo económico el cultivo exportador por
excelencia ha entrado en declive y se asiste a su sustitución por el viñedo, con
más importancia y éxito en Tenerife que en Gran Canaria) para comenzar a evaluar algunas características del acaparamiento y control del poder por los poderosos. Las familias tradicionales de la clase dominante isleña, que ya habían iniciado
un redoblamiento en el asalto al poder político desde mediados de siglo ―como se
ha mencionado―, son lógicamente las protagonistas del control miliciano. El proceso es mucho más intenso en Tenerife. En otro estudio858 se exponía la evolución política desde la época inicial (primer Adelantado), pasándose de seis regidores iniciales a 13 en 1512, y a 16 en 1519, de modo que Carlos I se propuso reducirlos a la mitad en esa fecha consumiéndose a medida que fallecían los ediles. Todo discurrió conforme a ese designio hasta 1530 (10 concejales), pensándose que
al morir dos regidores al fin se lograría la cifra de ocho previstos. Pero las presiones de la oligarquía pudieron más, y ya en 1543 se logró aumentar en dos el número permitido. Si en 1543 había nueve regidores, la R. C. de 10 de agosto de ese
año posibilitó el acrecentamiento de más oficios para obtener dinero con objeto de
atender los gastos producidos para sostener la maquinaria militar hispana necesaria para mantener y expandir el imperio. El gobierno de Felipe II supuso una notable práctica de la venalidad, que ayudaba a enjugar las bancarrotas ―precisamente la primera de 1557 se acompañó de la venta de una serie de regimientos
en Tenerife―, y ya en ese estudio se señalaban los años 1557-1558 como los
clave en la inflación de oficios de regidor en el Ayuntamiento tinerfeño. Pensemos
que en 1557 habrá 20 regidores, pero en 1575 (fecha de la segunda bancarrota)
la cifra llegaba a 36 regidores, y a 40 en 1581. Los datos recopilados por el goberRODRÍGUEZ YANES, José Miguel: La Laguna durante el Antiguo Régimen..., t. I, vol. I, op. cit.,
pp. 197-202.
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nador Vélez de Guevara859 en su información son expresivos: en 23 años (15431566) se había más que triplicado la cifra de regidores, incluyendo oficios de nuevo cuño como el de alférez mayor y depositario general, con derecho a voto. Conviene reparar en algunos detalles, relativos sobre todo a la identidad de algunas
«familias» oligárquicas, pues debemos confrontar esos apellidos con la oficialidad
de las milicias. Destacaban los deponentes en la información la existencia de dos
bandos predominantes en el Ayuntamiento, en torno a los Ponte y los Llarena (o
Llerena), aparte de otros pequeños «nichos» de poder como los Franchi o los Calderón. Pero la palma se la llevaban los Ponte, más beneficiados en el acrecentamiento venal sucesivo de oficios. Según el personero Juan Guerra, el clan de Pedro
de Ponte controlaba directamente nueve votos de regidor. De Pedro de Ponte860 se
afirmaba que había adquirido nueve oficios en dos hijos, yernos, dos sobrinos (hijos de hermanos) y cuñados, aparte de controlar otros votos de amigos y paniaguados suyos, a cuya parçialidad y boto se arriman. El otro bando estaba liderado
por Alonso de Llarena y su hermano, e integrado por amigos y allegados. En 1557
se concedieron (compraron) nada menos que un total de doce regimientos861. ToAGS, CJH, leg. 69, f.º 1 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 135).
En otro epígrafe, al comentar un episodio de asalto corsario en Adeje, retomaremos sucintamente
este asunto del control político-militar de los Ponte, muy activos en estos años para situarse por encima de otras familias conquistadoras o de de la primera colonización.
861 Los testigos subrayaban la utilidad o finalidad del control del Ayuntamiento y de la lucha, que se
visibilizaba, por ejemplo, en las sesiones dedicadas a la elección de oficios anuales ―pues aquel ques
más amigo de quien tiene más botos sale con ello ―, en la adjudicación de arrendamientos de bienes
concejiles, en posturas concejiles diversas, en nombramiento de oficios importantes como guardamontañas, etc., aparte de dilucidarse cuestiones como los precios de productos básicos y de exportación, salarios, el beneficio propio o ajeno en los períodos de encabezamiento de las rentas reales con fraude para la hacienda pública, los nombramientos de oficios militares, la designación de
guardas del puerto o castellanos de los castillos, la mayordomía concejil, y así nonbran a amigos y
deudos de amigos para tener ellos mano, como la tienen, en los propios e bienes del Conçejo , la comunicación con la Corte, la selección de los escribanos, e para estos casos e otros semejantes los lla859
860

man e se juntan e comunican e tratan entre sí lo que en cabildo se a de tratar y proveher; devaxo
desta parçialidad se hazen estos agravios y otros a esta república de V.ª Majestad, y son tantos los
salarios que se reparten y que consume en esto gran parte de los bienes del Concejo. Y quando se
ponen posturas de sus frutos, aunque sean tan buenos los ponen en encaresçidos preçios, y en la
carnesçería e pezcadería se llevan e reparten algunas vezes casi todo lo que en ella ay, y esto a cabsa de ser tantos los dichos regidores y tener tantos parientes y llegados. El gobernador concluía que
debían reducirse los oficios a ocho ―lo mismo sostenían los testigos―, pues solo quieren los dichos
regimientos para se aprovechar de las haziendas agenas y vengarse de sus vezinos . El informe del
gobernador grancanario era explícito en algunos de esos asuntos [AGS, CJH, leg. 75, f.º 135 ( Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., 141)]. Por ejemplo, en referencia a las posturas de los
mantenimientos, señalaba los excesos permitidos por los regidores, bien porque sus parientes o amigos resultaban beneficiados, o ellos mismos en sus negocios: ... mucha parte de los rregidores, que

son mercaderes, tratan en mantenimientos y los hazen traer fuera desta ysla, y los más tienen heredades de viñas, cuyos frutos venden a su voluntad, y aun los axenos so color que son suyos. Un indicio de los intereses en liza nos lo proporciona el valor del oficio de fiel ejecutor, bastante superior al
de una regiduría: el 9 de diciembre de 1569 el rey comunicaba a Alexo del Castillo que por razón de
la merced de fiel ejecutor de Tenerife debía pagar 1.000 ducs (375.000 mrs.), 700 ducs. de inmediato en la Corte o Sevilla y 300 restantes el 15 de diciembre [AGS, CJH, elg. 92, f.º 99 (Fuentes
para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 145)]. Respecto a los guardas de las montañas, el gobernador citaba las de Doramas y Lentiscal, que son de donde pende toda la conserbaçión desta

ysla, en lo qual husan tan mal su ofiçio que en lugar de poner quien las guarde ponen quien las destruya para probecho dellos mismos. Otro desorden sucedía con las alcaidías de cárcel, pues estos

respetaban más la voluntad de los ediles que los nombraban que la orden de los gobernadores, con
el resultado de que no avía cárçel ni se castigaba los delitos sino a la voluntad de los regidores . Este
panorama, unido a hechos más graves, es expresivo de la corrupción y del clientelismo característicos de los Cabildos. No era novedoso, y ya se advirtió en su momento sucintamente, al comentar
los cambios desde 1511 por la intervención de la Corona en los nombramientos regios acerca de las
puertas abiertas a la patrimonialización y la formación de bloques abusivos en esta segunda mitad de
siglo. A finales de la segunda década hubo quejas en Gran Canaria con ocasión del conflicto entre el
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dos coincidían, además, en el papel de convidado de piedra que debía asumir numerosas veces el gobernador, obligado por real cédula a admitir la decisión del
grupo oligárquico vencedor, pues debía respetar la mayoría. Apenas residían en la
ciudad siete u ocho regidores (no todos, además, acudían a las reuniones), y se ha
reseñado en otros apartados el asentamiento de regidores en otros núcleos urbanos de la isla. Estos solo asistían a cabildo para sus particulares yntereçes, siendo

avisados de los parientes que aquí en la çiudad residen, pues quando quieren que
se provea mensajero para la Corte de V.ª Magestad o quando se trata dello para
elegir e nonbrar persona que ellos quisieren para que haga sus negoçios, porquel
governador no pueda avisar a V.ª Magestad de ninguna cosa que a su real serviçio
convenga sin que ellos lo puedan saber ni en Qº de V.ª Magestad se trate862.

Hemos hablado de venalidad, y en el mencionado estudio863 se indicaban precios
para una época dilatada. Según el informe de 1566, en los años cuarenta del s. XVI
el valor de un regimiento era de 400 ducs., pero a medida que la isla aumentó en
población y ganó en importancia económica, creciendo el interés de los poderosos,
esa cifra fue rebasada: en los inicios del reinado de Felipe II subió a 500 ducs., y
en 1581 la cotización llegaba a los 1.000 ducs.864.
En Gran Canaria865 el gobernador, licdo. Diego del Águila, había recibido similar
cédula real inquiriendo información sobre oficios acrecentados desde 1543 (cédulas de 11 de febrero y 17 de mayo de 1566): en 1566 había 24 regidores (incluido

gobernador Anaya y varios regidores (1520), cuando los corruptos ediles, que vendían su voto y habían comprado sus oficios de sus titulares anteriores, esgrimieron que podían vender sus votos, pues
compraban los dichos oficios (GAMBÍN GARCÍA, Mariano: «En nombre del rey»..., op. cit., pp. 293294). En La Palma, como en otras islas, la apropiación ilegal de tierras realengas y el retroceso de la
masa forestal era una realidad muy visible: el 22 de agosto de 1574 el gobernador Álvarez Fonseca
se dirigió a D. Juan de Ovando, presidente de los Consejos de Indias y Hacienda, informándole de la
usurpación de muchas tierras realengas en esa isla, asunto del que ya había informado en otra ocasión al Consejo. Pedía Fonseca instrucciones para proceder a averiguar sobre este asunto, pero se
ignora si se dieron, y se resuelve escuetamente: no se trata de esto [AGS, CJH, leg. 8, f.º 298
(Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 24)]. Thompson ha aleccionado acerca de la
poca atención prestada al hecho de que las oligarquías urbanas eran cuerpos políticos, que tenían vida política y que funcionaban políticamente, pues el oficio de regidor era un oficio de poder, que se
ejercía hacia arriba y hacia abajo [THOMPSON, I. A. A.: «Patronato real e integración política en las
ciudades castellanas bajo los Austrias»., en FORTEA PÉREZ, José I. (edit.): Imágenes de la diversidad. El mundo urbano en la Corona de Castilla (ss. XVI-XVIII), Santander, 1997, p. 475].
862 En efecto, se convocaban cabildos generales (a veces, abiertos) para determinados asuntos, como el envío de mensajeros a Corte, cuya gestión e instrucciones controlaban estrechamente, a la vez
que se les encomendaban por la oligarquía, a nivel particular, determinados asuntos, que en parte
entraban en colisión con el bien común.
863 RODRÍGUEZ YANES, José Miguel: La Laguna durante el Antiguo Régimen..., t. I, vol. I, op. cit.,
pp. 213-214.
864 AGS, CJH, leg. 185, f.º 1 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 228). Este dato
procede de otra información similar realizada en ese año por el gobernador Álvarez Fonseca a instancias de la Corte para averiguar el número de regidores y escribanos vacantes, si había ciertos
oficios (alférez mayor, depositario, fiel ejecutor), su precio, la conveniencia de acrecentamiento, etc.
Igual que en 1566, el gobernador y los deponentes recomendaron reducir el número de regidores a
ocho. En 1595 había 38 oficios de regidor, incluyendo los de alférez y depositario. Desde 1581 no se
había vendido ninguno. En diciembre de 1595 (23 de diciembre) se despachó título de regidor a Gaspar de Espinosa, por 1.400 ducs. (525.000 mrs.) pagaderos en 50 días [AGS, CJH, leg. 335, f.º 1
(Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 517)]. El valor de las escribanías dependía,
lógicamente, del lugar. Las de La Laguna alcanzaban una elevada cotización, pues valían lo mismo
que un regimiento (1.000 ducs.), siguiendo en importancia las de núcleos de gran importancia mercantil y demográfica, como Garachico (500 ducs.), La Orotava (400 ducs.), Los Realejos (300 ducs.),
y ya con menos valor las de Icod (200 ducs.) y Santa Cruz (100 ducs.).
865 AGS, CJH, leg. 69, f.º 137 ( Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 136). El gobernador actuaba en virtud de las reales cédulas de 11 de febrero y 17 de mayo de 1566, que igualmente requerían información sobre el aumento de oficios públicos en Gran Canaria desde 1543.
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el alférez mayor y el depositario general)866. Los oficios aumentados valían 800900 doblas, aunquesto no se podrá averiguar por ynformasión, porque son contra-

tasiones que se hasen secretas y encubiertamente para que no se entienda por la
justicia que realmente ynterviene ynterese de dinero en la renunçia de los ofisios867. En La Palma había 13 regidores en 1585 (dos en calidad de fieles ejecutores y mandados consumir), y a pesar de que los mejores momentos económicos
de la isla ya habían pasado ―y nunca volverían― el teniente Salazar informó favorablemente el aumento de dos oficios de regimiento, que valoraba en 300 doblas868. Hemos de puntualizar que las cifras de regidores ―sin asociarlas a otros
factores como el número de habitantes― son engañosas, pues parece escandalosa
la relativa al Concejo tinerfeño. Pero si tenemos en cuenta que la población de Tenerife superaba en más del doble a la de Gran Canaria, proporcionalmente era
más exagerada la composición regimental del Cabildo de esta isla. Lo que nos
interesa en este punto es la citada relación en la querencia por regidurías y capitanías, teniendo en cuenta: 1) si la tenencia de un oficio de Cabildo representaba
el desembolso de una cantidad creciente de varios centenares de ducados, en
principio la oficialidad de una compañía podía resultar gratuita (nunca sabremos el
«coste» real, pues ignoramos los mecanismos de favores o dinero que intervenían
en el reparto de las capitanías); 2) este oficio militar también reportaba nobleza y
podía ser empleado para alegar méritos ante la Corona; 3) aunque el número de
regidores parecía estirarse en función de las conveniencias (apuros hacendísticos
de la monarquía y ambición y poder financiero de los poderosos locales), era evidente que el acrecentamiento permanente generaba tensiones, oposición en el seno de los Ayuntamientos, y que no debía sobrepasarse determinada cifra de ediles; en cambio, la provisión de capitanías era potestad concejil, y podía ampliarse
el número de compañías atendiendo a la evolución demográfica o a criterios de
otra índole, disminuyendo la cantidad de milicianos de algunas unidades y procediendo al reparto de los restos en otras compañías creadas, y lo mismo sucedía
con el rango de maestre de campo en la jefatura de los tercios. Esta mayor facilidad de acceso a las plazas militares y su mayor posibilidad de ampliación de cargos convertía a la oficialidad de milicias en una excelente vía para contentar a
tantos deudos, amigos y familiares, a las diversas ramas de las antiguas «nobles
familias» de la conquista y primera época de colonización, a la vez que permitía
dar encaje a otros recién llegados sin producir enfrentamientos graves en el interior de la clase dominante ni acarrear más gastos a los Concejos, ya que el ejercicio de una regiduría llevaba aparejado un salario, mientras el desempeño de un
cargo militar no, convirtiéndose así los nombramientos militares en un bien más
para recompensar fidelidades y favores, situar a vástagos no primogénitos en una
posible vía de ennoblecimiento, a la par que quizá despertara una afición militar
profesional para desempeñar en el continente europeo o América.

866

De los antiguos oficios solo quedaban: Pedro Cerón, Pedro Asedo, Hernando de Herrera, Mateo
Cairasco, el dr. Mexía, Pedro de Zerpa, Martín de Vera. El resto era acrecentado. Desde 1543 se habían consumido los del licdo. Castillo, Alonso de León, Bernardo de la Coba, Bernardo de Lizcano,
Alonso de Herrera (cinco). Como se anticipó en otra nota, el alferazgo que el rey había concedido a
D. Alonso Pacheco había costado 1.300 doblas, y fue vendido después a Juan de Siverio (o Civerio),
que lo poseía en el momento de la información, por más de 3.000 ducs. (información del gobernador, de 16 de agosto de 1566) [AGS, CJH, leg. 69, f.º 137 ( Fuentes para la historia de Canarias...,
CD, reg. 136)].
867 AGS, CJH, leg. 69, f.º 1 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 135).
868 AGS, CJH, leg. 222, f.º 1 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 253). La Corte, más
interesada en obtener dinero con la enajenación de oficios que en la eficiencia u oportunidad de las
concesiones, vendió un regimiento en La Palma en enero de 1589 a Lope de Vallejo por 300 ducs.
[AGS, CJH, leg. 259, f.º 2 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 277)].
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Es indudable el control de las milicias tinerfeñas por los inmediatos descendientes de la oligarquía formada en las dos o tres primeras décadas de la colonización,
como hemos visto en algunos epígrafes, una oligarquía colmada por la primera
«nobleza» o aspirantes a integrar ese estamento. La citada real cédula de 30 de
julio de 1583 que pretendía reservar los cargos de alféreces y capitanes para gente noble y hacendada comprendía una doble matización prescriptiva sumamente
importante, pues unía la calidad de la sangre o la conquista de la hidalguía con la
posesión de riqueza. Se trataba de retener la jefatura militar para los pudientes de
confianza y deseosos de blasones, los aliados que interesaban a la monarquía. La
misma isla servirá como paradigma de la continuidad de las elites y familias poderosas en el control militar mediante el traspaso ordenado de la jefaturas de las
unidades milicianas. En relación con lo expuesto, recordemos que una de las primeras obligaciones y facultades de los capitanes al ser nombrados y recibir su
conducta era, en función del poder conferido por el gobernador como capitán general o a guerra en nombre del rey, la formación de listas o nóminas con el nombre de cada miliciano, además de la competencia para nombrar los oficiales de
rango inferior. Ya se mencionó el afán de perpetuación de oficios militares, como
el intento del regidor Fabián Viña en 1561869. Otro ejemplo temprano de instrumentalización de las milicias lo protagonizó Gonzalo Hernández de Ocampo, que
gestionó en la Corte la transmisión a su hijo, con carácter vitalicio, de la capitanía
que él ostentaba en la demarcación Acentejo-Tegueste-Tejina-Taganana-Punta del
Hidalgo, operación que el Cabildo rechazó advirtiendo al gobernador que debía
escuchar a los regidores antes de emitir su informe870. Pero al fallecer Gonzalo, el
Cabildo nombró para sucederle a su hijo Pedro de Ocampo por el tiempo que fuere
voluntad deste Cabildo871. La patrimonialización de facto ya era una realidad: en
ese mismo año 1579, también por fallecimiento del titular de una compañía, la del
regidor Gaspar Soler, el Ayuntamiento nombró en su lugar a su hijo homónimo872.
Este proceso se consolidará en etapas posteriores, como tendremos oportunidad
de confirmar. Por ejemplo, en abril de 1585 se nombró como capitán de la compañía de El Sauzal-Tacoronte a Luis Bernal de Ascanio por fallecimiento de su hermano Juan de Ascanio873. No hacía falta aguardar al óbito de un oficial para que un
familiar ocupase su plaza: el desistimiento también podía servir para la patrimonialización: en 1572 el capitán Juan Guerra pidió su relevo al Cabildo por vejez y
869

Rumeu atribuye al ya mencionado intento de Viña de transmitir su fantasiosa «capitanía general
de las partes de Daute» a su hijo natural homónimo la pretensión de alcanzar la capitanía general de
la isla, y explica ese oficio en Daute por la existencia de una autoridad militar autónoma en el norte
de la isla, quizá englobando las coronelías de Los Realejos y La Orotava (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., P. 509). Ambas hipótesis no se sustentan
en ningún hecho, y así como la ambición de Viña, igual que la de otros personajes poderosos de entonces, no debía excluir ninguna meta de ese tipo, pero sin prueba alguna de utilizar ese cargo esporádico como trampolín para la capitanía general de la isla, parece descabellada la presencia de una
autoridad militar en Daute más allá de Icod, hecho que nunca habrían permitido los poderosos y nobles del valle de La Orotava. Los Viña ya tuvieron que luchar mucho para conseguir, con falsas promesas por medio, la alcaidía del castillo local, y la clase dominante del potente puerto garachiquense
se hubo de conformar con ser en lo militar cabeza de tercio durante un tiempo, y en lo político con la
denominada «alcaldía mayor» de las partes de Daute. Viña era todo un experto en mentir, más que
exagerar, sobre sus títulos, oficios y hechos. Por ejemplo, en 1563 solicitó mercedes al rey argumentando que hacía 40 años que era regidor, más de 30 que servía como capitán general de infantería, y
además había edificado la fortaleza de Garachico, en la que aseguraba haber gastado más de 10.000
ducs. Todo era falso (AGS, GA, f.º 6).
870 AMLL, Libro de actas 12, ofic. 1.º, f.º 51.
871 AMLL, Libro de actas 15, ofic. 1.º, f.º 34 v.º.
872 Ibíd., f.º 34 v.º.
873 AMLL, Libro de actas 16, ofic. 1.º, f.º 102. También: RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 524.
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enfermedad, con el ruego de designar a uno de sus hijos (no indicaba el nombre,
prueba más de la mera transmisión familiar del oficio) como capitán874. En este caso resalta que no es la institución quien aprueba el deseo del capitán, sino el gobernador; y es que los titulares de este cargo, más allá de sus atribuciones como
capitanes a guerra, a veces no respetaban las competencias municipales, como
comprobaremos.
Estos intentos de una parte de la clase dominante no deben confundirse con una
actitud generalizada, pues todavía se está lejos de lo que sucederá cuatro o cinco
décadas más tarde. Es más, ni siquiera estaba tan arraigado entre todos los regidores el afán de la capitanía, pues algunos tomaron el oficio como algo molesto y
costoso, como se comentó más atrás, hasta el punto de que en octubre de 1568 el
gobernador tinerfeño Eugenio de Salazar argumentara en un cabildo, con ánimo
de insuflar motivación en el servicio militar a los ediles, las bondades derivadas del
ejercicio de ese cargo por los regidores: Ay costumbre que los caballeros deste Ca-

vildo se an encargado y encargan de las capitanías que en la isla ay, y es cosa
muy conveniente y neçesaria se haga ansí para que Su Magestad sea más servido
e la isla mejor defendida, porque la calidad de ofiçio de regidor ayuda mucho para
que los soldados anden más obidientes e tengan más rrespeto a los capitanes, y
asy se haze con mejor efeto en las cosas de la guerra875. Este rapapolvo iba dirigi-

do al licdo. Xuárez Gallinato, que por negocios procuraba su exoneración, pero se
topó con la severa posición del gobernador que lo impelía a aceptar su continuidad
como capitán, bajo la amenaza de impedir su salida del cabildo y una sanción de
100.000 mrs. Pero también se aborda un capítulo de disciplina y eficiencia militar,
descubriendo la limitada autoridad de un capitán sobre su compañía si su mando
no se cimentaba asimismo en el poder político. Poco después, en marzo de 1569,
con motivo de otra demanda de renuncia de un regidor, el mismo gobernador reforzó su discurso: ...Antes conviene que los regidores sirvan a Su Magestad en los

dichos ofiçios de capitanes porque los soldados e oficiales de guerra los rrespeten
más, e por esta razón e porque por yspiriençia es visto ser esto en esta isla más
conviniente e necesario ay en ella costunbre usada e guardada el que los dichos
ofiçios se encarguen por el Cabildo della a los dichos rregidores, e de los que al
presente ay ninguno a dexado de serbir a Su Magestad en el dicho ofiçio876. Había

base fundada en el exhorto de Salazar, pues era evidente la relación entre los cargos de capitán y los oficios municipales (y en su defecto, las alcaldías pedáneas).
Por ejemplo, en los nombramientos llevados a cabo por López de Cepeda en 1554,
eran regidores cuatro de los seis capitanes de La Laguna. En las designaciones de
capitanes efectuadas en abril de 1564 se menciona como regidores a dos de La
Orotava, a los tres de Garachico y a los de Adeje y Abona-Vilaflor (en total siete
regidores, al menos, ocupaban capitanías, y es probable que hubiera otros cesantes), y eran capitanes y alcaldes al mismo tiempo los de S. Juan-Sta. Catalina y
Buenavista, dejando a un lado el caso especial de Santa Cruz877. De hecho, a partir
de la década de los setenta parece extenderse (o por lo menos esa es la apariencia retórica) una mayor vinculación entre oficio público, regidurías y responsabilidad militar. Veamos algunas muestras: en febrero de 1571 el licdo. Xuárez Gallinato volvió a aceptar una capitanía de la que se había exonerado, y Juan de Azoca
hizo gala en una sesión capitular de sus méritos castrenses en un repaso de su
874

AMLL, Libro de actas 13, ofic. 1.º, f.º 158.
AMLL, Libro de actas 12, ofic. 1.º, f.º 185. Jiménez Estrella ha subrayado esa asociación entre
oligarquía política, nobleza y organización de milicias, que se convirtió en una proyección más de la
jerarquía social (JIMÉNEZ ESTRELLA, Antonio: «Los nuevos bellatores de Su Majestad...», art. cit., p.
406).
876 AMLL, Libro de actas 12, ofic. 1.º, f.º 206 v.º.
877 Ibíd., fols. 14-14 v.º.
875
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trayectoria en la última quincena de años en la que había servido como capitán,
alférez y capitán de Santa Cruz, ques la frontera y lo principal y más rriesgo de la
isla, exaltando una actitud de servicio a Dios, al rey y a la isla. Venía a cuento esa
alocución sobre su consentimiento a asumir en ese momento una capitanía en La
Laguna, sin dejar de enfatizar lo meritorio de su compromiso cuando podía renunciar por razones de enfermedad, familiares, ocupaciones…, pero destacaba que su
beneplácito venía dictado por una profunda convicción y proceder como buen capi-

tán y buen christiano y zeloso del servicio de Dios nuestro señor e de Su Magestad, y como su leal vasallo caballero hijodalgo questá obligado a hazer y mantener
toda fidelidad a su Dios e a su rrey e señor878. Es cierto que hubo algún caso de

desistimiento, aislado, que el Cabildo vetaba en situaciones de riesgo, como verificamos en otro apartado. Ahora bien, aunque es infrecuente hallar documentación
de ese tipo, también se testimonia el camino contrario en la vinculación regiduríacapitanía, y es la utilización del oficio militar como puerta de acceso, junto con la
habitual exposición de servicios familiares en el pasado, para alcanzar el regimiennto. Un ejemplo fue el caso del capitán grancanario Bernardino Estupiñán Cabeza
de Vaca, que quizá por insuficiencia de arraigo social suficiente en la isla intentó
mediante un memorial a la Corona en 1581 la merced del regimiento, presentando
como méritos el ejercicio como capitán de arcabuceros durante seis años y la condición como conquistador de la isla de su abuelo Miguel de Múxica879. Otro lo encontramos en el regidor palmero Juan Alarcón, que deseaba un oficio de regimiento en Tenerife880 en 1583. Alarcón exponía que servía a la Corona desde hacía más
de veinte años, efectuando diversas gestiones en la Corte, Lisboa y Málaga para
proveer a La Palma de artillería y municiones, así como de bastimentos en situaciones carenciales. Acompañaba esta exhibición de servicios de su supuesta labor
militar como capitán de infantería desde 1578, diçiplinando la gente de su con-

pañía y exerçitando los arcabuseros como convenía, y ansimismo servió de alcayde
de las fortalezas mucho tiempo encavalgando el artillería y poniéndola a punto para que estuviese todo en buen orden. Había pedido al rey cierta cantidad de tierras
en montes baldíos que solo servían para pastos por ser todo lo más rriscos y despeñaderos y no a avido lugar de hazerle la merced, y porque al presente no ay cosa en la dicha ysla que él pueda pedir, le suplicaba un oficio de regidor en Tenerife
de los acrecentados, porque lo quiere para un debdo suyo, pagando 450 ducs.,

que supuestamente era la cantidad satisfecha por Pedro Hernández Lordelo, último comprador de un oficio similar881. Finalmente, el regidor palmero optó por intentar mejor fortuna en tierras americanas buscando acomodo en el negocio azucarero cubano882.
En La Palma, aunque en una etapa posterior concretaremos más esta cuestión,
también está probado el vínculo entre regidores y capitanías; como mero apunte,
en 1585 las tres compañías de Santa Cruz de La Palma se hallaban en manos de
concejales: Luis Álvarez Brito, Nicolás Ortés (u Ortiz), Juan Fernández Sodre883. Un
magnífico paradigma en esa isla es el de la familia García: Diego García, el primero
878

AMLL, Libro de actas 13, ofic. 1.º, f.º 76.
MARTÍN ACOSTA, M.ª Emelina, y M.ª Luisa MARTÍNEZ DE SALINAS ALONSO: «Documentos
canarios en la sección Cámara de Castilla...», art. cit., p. 3.231.
880 AGS, CJH, leg. 206, f.º 1 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 237).
881 El Cabildo palmero corroboró los méritos de Alarcón [AGS, CJH, leg. 206, f.º 1 ( Fuentes para la
historia de Canarias..., cd. cit), confirmando sus servicios a la isla como agente durante dos décadas,
además de su desempeño como capitán hasta que el Cabildo lo nombró alcaide de las fortalezas.
882 AGI, Indiferente General, leg. 2.063, n.º 126. En 1587 solicitó al rey permiso para que le acompañase a Cuba su hermano Miguel y otro criado (él ya había conseguido licencia para desplazarse con
un criado), pues el gobernador de aquella isla le había concedido tierras y agua para hacer dos ingenios de azúcar, pero el rey le negó la instancia para su hermano.
883 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 551.
879
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de la saga, fue conquistador y regidor; su hijo homónimo desempeñó una regiduría, fue teniente de gobernador y capitán de la compañía capitalina de La Asomada, que a partir de ahí estará asociada a esa familia; el sucesor, Simón Garcia, fue
también regidor y capitán de esa unidad, aparte de ser nombrado capitán de caballos por el gobernador Leiva el 13 de junio de 1578; su hijo, el regidor Domingo
García Corvalán, como comprobaremos más adelante fue capitán de esa compañía
y maestre de campo general en 1585884. Más alto apuntaron otros, fuese como oficiales milicianos o del ejército real, y traemos a colación los ejemplos de los Ponte
y los Grimón en Tenerife, que aspiraron a la obtención de señoríos. Respecto al
caso de Pedro de Ponte en sus posesiones de Adeje, donde al fin construiría su
casa-fuerte junto al ingenio azucarero, ya ha sido mencionado más atrás; en cuanto a los Grimón, quizá sea menos conocido: Tomás Grimón, nieto del conquistador
Jorge Grimón, se había labrado su prestigio e influencia cortesana por su papel en
las guerras de Italia durante varias décadas, alcanzando el grado de maestre de
campo; su proyección llegó hasta el punto de acompañar al entonces príncipe Felipe (futuro Felipe II) en su primer viaje a Flandes885. En Tenerife fue regidor perpetuo en una de las ampliaciones de oficio mencionadas (1558), año en que fundó
mayorazgo, y en 1584 pretendió el señorío del Realejo de Abajo, en el valle de La
Orotava, que describía en su petición al rey886: ...tendrá hasta cient vezinos, que
los más de ellos son labradores [...], y no tiene más de media legua en contorno

como es notorio. Supplica a V.ª Magestad se le haga merced de que se le venda la
jurisdicçión civil y criminal, alta, baxa, mero misto emperio del dicho lugar de El
Rrealejo de Arriba, que siendo V.ª Magestad servido pagará y sirvirá de contado
con la cantidad que justo fuere. Como es conocido, y nos referiremos a esto más

adelante, pretenderán lo mismo, tras su fracaso Grimón y Ponte en el s. XVI, en la
centuria siguiente, consiguiéndolo estos pero fracasando el nieto de Tomás Grimón, D. Tomás de Nava Grimón en 1664, aunque en esa ocasión se persiguió la
jurisdicción del Realejo de Abajo887.
No exploramos aquí en todo lo concerniente a las alcaidías de las fortalezas concejiles, cargos que llevaban aparejado el acto positivo de nobleza888. El encono
presidió bastantes veces los debates sobre el nombramiento de alcaides, en especial para el castillo principal tinerfeño de San Cristóbal889. En el siguiente gran
884

RSEAPT, Fondo RM, 254 (22/38), fols. 81-84.
FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario..., t. I., op. cit., p. 972.
886 AGS, CJH, leg. 214, f.º 5 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 246).
887 RODRÍGUEZ YANES, José Miguel: Tenerife en el siglo XVII..., op. cit., pp. 226-227. Los mayorazgos de los Grimón pasarían a los Nava tras el enlace matrimonial de doña Antonia Grimón, hija del citado Jorge Grimón, con Alonso de Vázquez y Nava, unido esto a la soltería sin descendencia de los
varios hijos de Grimón (FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario..., t. I., op. cit., p.
873).
888 En 1594, por ejemplo, el Concejo tinerfeño admitió como alcaide de la fortaleza de Garachico a
Pedro de Vergara por ser hijodalgo notorio (AMLL, Libro de actas 18, ofic. 1.º, f.º 4).
889 Varios autores se han ocupado del tema de las alcaidías. Por ejemplo, Cioranescu relata los vaivenes iniciales, con unos gobernadores que preferían guarda antes que alcaide o interfirieron en el
nombramiento concejil, en tanto la Corte y la Real Audiencia apoyaron la competencia del Cabildo en
la designación anual de ese cargo (CIORANESCU, Alejandro: Historia de Santa Cruz de Tenerife…, t.
II, op. cit., pp. 84-87). Enlazando con los nombramientos primitivos ya mencionados más arriba (el
salario rondaba las 12-15 doblas), sin licencia real había elegido el Cabildo al ya mentado Diego Yanes de Céspedes con sueldo de 80 doblas, y a este le sucedió el regidor Francisco de Coronado con
170 doblas de salario, pero al finalizar su año en julio de 1559 el Ayuntamiento pretendió ofrecer el
puesto al regidor Francisco Pérez con idéntica cantidad, lo cual contradijo Coronado alegando que no
era necesario el oficio al haber cesado el motivo de su creación (el peligro francés). A partir de ahí se
complicó el asunto, pues el gobernador había remitido la materia al Consejo, pero en el ínterin otorgó la tenencia a un vecino. Intervino entonces la R. Audiencia a petición del contrariado Francisco
Pérez, a quien apoyó este tribunal, al menos en el sentido de que se atendiese su argumentación y
petición de justicia, acompañándose en caso de recusación y admitiendo ―en su caso― la apelación
885
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apartado, dedicado al sistema defensivo de las marinas capitalinas, tendremos
oportunidad de analizar un aspecto de esta cuestión, que en los primeros años
tras la real cédula que facultaba al Ayuntamiento tinerfeño para la elección de alcaide (1565) con un notable salario dio lugar a enfrentamiento internos y corruptelas. Un personaje del que se hablará más adelante, sobre todo por su papel en la
coyuntura del primer capitán general, cobró protagonismo en el proceso electivo
celebrado en el Cabildo tinerfeño a finales de 1577890 y 1578. En diciembre del primer año citado, el capitán Tomás de Cangas, que había sido nombrado por el gobernador como alguacil mayor de la isla dos meses antes, presentó en su solicitud
dos informaciones de méritos, una carta de D. Juan de Austria y una conducta de
capitán. Veremos en el citado apartado el por qué del cuidado de Cangas y la importancia de la exhibición documental de hidalguía en aquella circunstancia. No
solo se le admitió, sino que se añadió a sus responsabilidades el puesto de guarda
mayor del puerto de Santa Cruz. El año siguiente, en noviembre de 1578, procuró
la continuidad y se halló con cierta oposición, pero la mayoría se inclinó por él891
con el argumento de que era hijodalgo. Se trataba, pues, de un nombramiento
que deparaba un tinte de hidalguía a quien lo ostentaba, pero se prefería al que ya
poseía esa condición o pertenecía a la clase dominante. También en Gran Canaria
se exigió hidalguía para la alcaidía de las fortalezas concejiles. Respecto al control
de los castillos, hemos visto cómo el Concejo grancanario fue amparado en 1545
por la Corona frente a los gobernadores, pero el problema era quién resguardaba
que Pérez emprendiese (AMLL, P-XII-11, provisión de 23 de septiembre de 1559). El rey, por R. C.
de 11 de abril de 1560 ordenó un informe detallado al gobernador de la isla y a varios regidores
(AMLL, R-VI-26). Rumeu narra también esos primeros titubeos, la resistencia concejil tinerfeña a
aceptar a Valcárcel ―a quien también nos referimos más atrás― como alcaide impuesto por la Corona cuando esa familia había comprado el alferazgo mayor, por lo que nombró guarda mayor a Diego Pérez Lorenzo ―quien, como se recordará, había sido guarda mayor años atrás―, a quien sucedería Sánchez de Bolaños para resignarse en designar alcaide a Valcárcel pero por un año. El Consejo de Guerra, por su parte, no contribuía a la paz en esa cuestión con disposiciones contradictorias
hasta que el tema quedó zanjado con la R. C. de 6 de junio de 1565, que concedía al Cabildo tinerfeño potestad para elección anual de ese cargo, con condición de recaer en hijodalgo y paga de
70.000 mrs. de los propios (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª
parte, op. cit., pp. 207-209). No obstante, sin haberse finalizado aún la obra de la fortaleza, todavía
hubo tiempo para más litigios, pues el Cabildo ―que primero había falseado la magnitud y finalización de dicha obra ―como veremos más adelante, para obtener del rey esa facultad de nombrar
alcaide― evitó concederle el cargo para 1575 al capitán Pedro de Ocampo a pesar de haber sido elegido. El pretexto utilizado fue que realmente no había tal fortaleza sino una plataforma con artillería,
sin recinto para albergar al alcaide y su familia, por lo que lo razonable (y más económico) era nombrar un guarda, oficio para el que ya habían designado a Juan Cabrera, que vivía al lado, a la espera
de la decisión real sobre la terminación de la obra con arreglo al informe y la traza del ingeniero Rubián. En principio, la Real Audiencia pareció favorecer la apelación de Ocampo por su auto de 14 de
enero de 1575, pues instaba a cumplir la provisión real en el sentido de la existencia de un alcaide,
pero cuando Ocampo demandó un pronunciamiento claro sobre su nombramiento, otro auto de 18
de enero de ese año se limitó a ordenar al Cabildo tinerfeño que nombrase titular para ese oficio
(AMLL, P-XIII-11).
890 AMLL, L-I-1. Cangas pidió hacer información sobre su hidalguía en diciembre de 1577 ante el gobernador Leiva. Hijo de los malagueños Miguel de Cangas y Juana de Mata, manifestaba una hoja de
servicios a la Corona que incluía más de 25 años en Italia, Granada y otros lugares como capitán de
infantería y de galeras, en los que disciplinó a muchos soldados, además de desempeñar otros varios
oficios con lealtad al rey. Aseguraba haber sido tratado como hijodaldo notorio en Málaga y otras
partes.
891 AMLL, Libro de actas 14, ofic. 1.º, fols. 224 v.º-245; Libro de actas 15, ofic. 1.º, fols. 17 v.º-18. El
asunto llegó a la Corte, despachándose real cédula (21 de noviembre de 1579) a la Real Audiencia
de Canarias para que informase acerca de la queja de algunos vecinos de Tenerife sobre el nombramiento de Cangas, considerado foráneo respecto a las islas. Se le acusaba además de descuido en la
conservación de la fortaleza y de negligencia, señalándolo como responsable del ataque exitoso de
un navío inglés que había entrado en el puerto llevándose un barco cargado (AHPLP, Audiencia, Libro
de reales cédulas. Órdenes particulares para Canarias, vol. I, f.º 176).
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a la isla de los abusos y tropelías de los regidores, tan dados a presentarse en todas las islas como defensores a ultranza del bien común y de la «tradición» o derecho consuetudinario o privilegio (real o supuesto) respecto al exterior, encarnando el mal en todo funcionario real que no compartiese el reparto del botín, el fraude, el contubernio, la ilegalidad. En lo relativo a las alcaidías, los concejales aprovecharon la cédula real para repartirse el cargo entre ellos y sus allegados, a pesar
de que ―como advertía el gobernador Diego del Águila al rey en 1566― se prohibía que los alcaides fuesen regidores. Estos se hallaban respaldados por la Audiencia892, eficaz cómplice en muchas ocasiones y períodos de la inobservancia de
las órdenes reales con cualquier excusa, como en esta de las alcaidías, ya que a
los requerimientos del gobernador para que hiciese cumplir la voluntad regia se
respondía que no intervenían porque el Regimiento había suplicado esa provisión893. Diez años después se produjo un intento de apropiación de la alcaldía de la
fortaleza principal (incluso de todas las demás) por el capitán de arcabuceros teldense Bernardino Estupiñán Cabeza de Vaca (ya hemos visto en otro párrafo que
con posterioridad intentó el acceso al Regimiento concejil), que solicitó al rey en
1577 la alcaidía del fuerte de la Luz y de los demás de la marina (con facultad para nombrar guardas en estos últimos). El monarca dispuso por R. C. de 24 de
agosto de ese año la apertura de información al gobernador de la isla, que desmontó la desmesurada (falsa) argumentación894 del pretendiente, pues apenas
llevaba dos o tres años como capitán, añadiendo que era contraproducente la
pretensión de alcaidía perpetua, pues escapaba al control concejil. Concretaba,
además, que la fortaleza principal durante el verano contaba con seis soldados
puestos por el Cabildo, aparte del alcaide y otros tres soldados nombrados y asalariados por este (con 112 doblas), y mientras durante el invierno se relajaba la custodia por innecesaria, pues era suficiente la seguridad ofrecida por la guarda habitual, el servicio atalayero (que divisaba las embarcaciones a tres o cuatro leguas
de distancia y de inmediato alertaba) y la cercana presencia de los vecinos afincados en el puerto. En cuanto a los otros fuertes aludidos por Estupiñán, indicaba
que uno se encontraba a la salida hacia Telde (el de San Pedro), y el otro era el de
San Telmo, cuya artillería se correspondía entre sí para evitar el desembarco en la
ciudad, pero bastaba en ellos el artillero residente en cada torreón dada su cercanía al núcleo urbano895. En La Palma el Concejo asimismo elegía a los alcaides de
sus fortalezas, como se recordará, en principio con un salario de 60 ducados, luego elevados a 100 ducados en 1586896. Un año antes897 malogró el Ayuntamiento
892

A principios de 1586 la R. Audiencia intervino en el conflicto suscitado por la división interna en el
Cabildo sobre la alcaidía del castillo principal, decidiendo apoyar al candidato votado por la mayoría
de regidores (Gaspar de Olivares) frente al preferido por la minoría (Andrea de Argirofo) (RODRÍGUEZ SEGURA, Juan Alberto: La Real Audiencia de Canarias en el siglo XVI..., op. cit., p. 580).
893 AGS, CJH, leg. 75, f.º 135 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 141).
894 Estupiñán se atribuía en especial los desvelos en la custodia de Telde, que es el lugar más peli-

groso de la dicha ysla por no tener fuerça ni deffensa alguna y ser los puertos más apazibles que los
demás dessa dicha ysla, y que ha guardado la costa de la dicha ciudad de día y de noche por su propia persona, diciplinando la gente della en el arte militar con continuo exercicio, comprando los instrumentos e insignias de guerra necessarios y pagando a los officiales de guerra sus sueldos y dándoles libreas, todo ello a su costa y sin sueldo alguno. La comisión informativa al gobernador de Gran
Canaria se produjo por la R. C. de 24 de agosto de 1577.
895 Felipe II rechazó la petición de Estupiñán (R. C. de 23 de agosto de 1578) ( Libro Rojo de Gran
Canaria..., op. cit., pp. 503-506; también, PINTO Y DE LA ROSA, José María: Apuntes para la historia
de las antiguas fortificaciones..., op. cit., p. 284). El Cabildo grancanario recordaba la real cédula de
1545 que le concedía la fortaleza.
896 PÉREZ GARCÍA, Jaime: «Vicisitudes del alguacilazgo mayor de La Palma», en Anuario de Estudios
Atlánticos, n.º 25 (1979), p. 256.
897 AGS, CJH, leg. 226, f.º 2 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 257). No estaba
claro qué personas pretendían privatizar ese cargo, por lo que la instrucción cursada al mensajero en
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palmero el propósito de apoderarse de la tenencia de alcaidía por parte de algunos
vecinos.
Conviene, no obstante, puntualizar que fue mucho más determinante para el ascenso nobiliario la participación en las reclutas como financiador y colaborador de
la Corona, como constataremos más adelante. Queda, pues, patente que en vísperas de la llegada del primer capitán general del archipiélago los Concejos controlaban, por lo general, los asuntos castrenses898 nombrando a todos los cargos de las
milicias, alcaides de castillos, proyectando fortificaciones (es cierto que desde los
años sesenta acomodándose interesadamente, en cuanto precisaban de apoyo financiero y técnico, a los designios regios). No obstante, hay algún ejemplo aislado
de patente expedida por un gobernador, como la de Leiva en 1578 al regidor de
La Palma Juan Alarcón en la visita practicada a esa isla899. A lo largo de este trabajo se comprobará que la nobleza y los poderosos ansiosos de entrar en ella, con
empleo militar, afirmarán en sus peticiones y memoriales a la Corona su contribución financiera a la defensa, sosteniendo que alimentaban a los milicianos de sus
compañías en las situaciones de rebato. Ya comentaremos en su momento estas
afirmaciones, que estimamos, en general, adulteradas o desorbitadas, y baste el
apunte que en fecha tardía, a mediados del s. XVIII, dedicaba al asunto el regente
D. Tomás Pinto Miguel en su informe a la Corte en respuesta al escrito de los coroneles de Tenerife: Pusieron esta cláusula en confusión para abultar el mérito con
quien no supiese descifrarla. A los soldados ―puntualizaba Pinto― no se les da
nada en caso de llamamiento o rebato: ...si la detención es de más de tres días,
en Canaria da pan y vino el Cavildo de la cathedral [...],en Thenerife hace este

gasto la ciudad de La Laguna, como reconocí por las partidas que de estos gastos
encontré en sus qüentas, y nunca vi ni oí decir que los coroneles ni capitanes tubiesen obligación de sustentarlos, porque los mismos soldados la tienen de mantenerse, y se mantienen a su costa900.

Un asunto relacionado al mismo tiempo con las cuestiones militares y con el prurito nobiliario fue el fracaso en las islas, como en otras partes del reino, del proyecto de una asociación o hermandad de carácter nobiliario relacionada con la defensa. Nos referimos al proyecto real de reducir el gasto defensivo a través de la
creación de cofradías u órdenes militares bajo la advocación de un santo, tentativa
que desembocó en un fiasco ante los recelos y negativas que cosechó la idea ante
unos Concejos ya sobrecargados de obligaciones901. Algunos motivos empleados
fueron la imposibilidad del uso de los propios para esa finalidad o la inexistencia
de un numeroso grupo de personas de distinción con capacidad de mantener un

Corte, Lope de Vallejo, era que debía averiguar si alguien había solicitado esa merced, exponiendo
que las fortalezas las había erigido el Cabildo a su costa y poseía privilegio para nombrar alcaide.
898 Rumeu ha expresado que el Cabildo tinerfeño (pero podía extenderse su juicio a los demás realengos, así como a la autoridad de los señores en su jurisdicción) era el organismo básico de gobierno en lo relativo a la defensa (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª
parte, op. cit., p. 522).
899 Fechada en Santa Cruz de La Palma el 13 de junio de 1578. Leiva proclamaba actuar como gobernador a cuyo cargo está lo de la guerra dellas, haviendo de proveer de un cappitán en una de las
conpañías de esta çiudad [...] e determinado de elijille y nonbralle, como por la presente le elijo y
nonbro capitán. Comisionaba a Alarcón para que pudiese prender, y preso lo pueda condenar en pena de media dobla y aplicarla a las obras que le pareziere y más en quinze día de cárçel . La firma estaba sellada con el sello de la isla y refrendada por el escribano concejil [AGS, CJH, leg. 206, f.º 1
(Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 239)].
900 AGS, GM, leg. 4.324.
901 MARTÍNEZ RUIZ, Enrique: «La reforma de un “ejército de reserva”…», art. cit., pp. 509-510; JIMÉNEZ ESTRELLA, Antonio: «Las milicias en Castilla: evolución y proyección social…», art. cit., p. 87.
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caballo902. El origen de la discusión fue la real cédula de 6 de septiembre de 1572,
que pretendía mejorar la defensa del reino estimulando la contribución, un tanto
desfallecida ya, de buena parte de la nobleza urbana, de modo que los nobles y
caballeros se dedicasen a la costunbre, uso y exerçicio y actos militares conforme
a lo que su estado, profesión y sangre les obliga903. Se contraponía en la cédula la
primitiva práctica con el panorama de esa época: ...En los tiempos antiguos acos-

tumbraron de estar muy en orden de cavallos y armas y muy usados y exercitados
en los actos militares, y que agora parte con la paz y ocio de tantos años que a
causado en esto de las armas discuidos, parte por ocupaciones e ympedimentos,
mucha parte de la nobleça y cavalleros estavan desarmados y sin cavallos y con
muy poco uso y exercicio de las armas y actos militares904. El objetivo era que,

mediante la celebración de fiestas con justas, torneos, juegos de cañas y otras actividades de índole militar, aumentase el desempeño en la defensa y así todos estuviesen armados, encavalgados y prevenidos. En las islas sucedió lo mismo que
en otras partes del reino, leyéndose en los cabildos palmero y tinerfeño ―los únicos con documentación concejil mediamente conservada para estudiar esta etapa,
como se sabe― la citada real cédula. En marzo-abril de 1574 se conocía así en el
Ayuntamiento tinerfeño esa orden regia, que fue recibida con cautela y frialdad
por los regidores (ya había información entre los ediles acerca de la negativa de
muchas ciudades peninsulares a esa iniciativa905). Felipe II ordenaba que la materia se tratase no solo por los regidores, sino por los ciudadanos nobles, circunstancia que produciría tensión en las sesiones por el tesón del gobernador en cumplir
literalmente con la real cédula dando entrada a los ciudadanos elegidos para que
expresasen su opinión. Casi todos los regidores tinerfeños se opusieron a la cofradía sin explicitar razones, pero lo interesante fue la negativa de algunos ediles a la
presencia de ciudadanos906, pues la real cédula mencionaba como criterio para integrar esa cofradía la condición de hijos dalgo. En particular se mostró remiso Calderón a la presencia de esos ciudadanos en la sala, alegando que el rey es defrabdado en sus rentas y los hijosdalgo agraviados en admitir personas que no lo son.
Quedó ahí manifiesto un prejuicio exclusivista de una parte de la oligarquía, un
inútil pero ilustrativo ejemplo de cerrar el acceso a nuevos miembros, de diferenciar y situar fronteras sociales en una sociedad permisiva y abierta en la que prácticamente nadie podía presumir de orígenes nobiliarios puros, a menos que se recurriese a estratagemas y falsedades, a fabricar estirpes y falsificar orígenes,
cuando el dinero y la osadía, los negocios poco escrupulosos, los manejos interesados de los asuntos concejiles, etc., estaban en los cimientos de la «nobleza» insular907. En aquella tragicomedia de 1574 del Cabildo tinerfeño, tras tiras y aflojas, con aplazamiento de sesión, el gobernador, haciendo caso omiso de la apelación de los regidores, abrió la sala capitular a los vecinos Luis Perdomo, Miguel
Perdomo, Marcos Perdomo Pimentel, Vallejo de Contreras, Hernando Esteban Guerra, Juan Descaño, Juan de Vega y Juan Vázquez de Ortega.
902

SOBALER SECO, M.ª A.: «La cofradía de nobles caballeros de Santiago de Soria (1572): un intento frustrado de corporativismo nobiliar», en Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea, n.º 12 (1992), p. 13.
903 Ibíd., p. 13.
904 AMSCLP, leg. 690, f.º 124. También, en 725-1-1-24.
905 AMLL, Libro de actas 13, ofic. 1.º, fols. 238 v.º, 247.
906 Ibíd., fols. 249 v.º-250 v.º.
907 Peraza de Ayala ha interpretado la frustración de esta cofradía en distinto sentido, al encontrar el
alférez mayor y otros regidores esta iniciativa inadecuado a la actualidad social de entonces (PERAZA
DE AYALA, José: «El elemento nobiliario en la vida social de las islas de realengo», en MILLARES
TORRES, Agustín: Historia general de las Islas Canarias, Las Palmas, edic. de 1977, t. III, p. 296).
Disentimos de este juicio, pues ya ―como se ha venido comprobando― había despertado el ansia
diferenciadora desde, cuando menos, mediados de esa centuria
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Determinadas actuaciones sustanciadas ante el Concejo patentizan ese progresivo e imparable anhelo de ascenso social y de reconocimiento nobiliario de un sector notorio de la sociedad insular, como las recepciones de información por parte
de determinados individuos. Por ejemplo, por las mismas fechas en que se debatía
la mencionada cofradía se presentó en el Cabildo tinerfeño una demanda de los
hermanos Juan y Bernal de Ascanio para demostrar que ellos y su ascendencia pasaban, an sido e son hijosdalgo mediante una información «ad perpetuam rei memoriam»908.
Los intentos de organizar compañías a caballo, cuyo mando se consideraba propio de la nobleza, tuvieron escaso éxito, como verificaremos en siguientes apartados. Anticipemos dos ejemplos. En diciembre de 1575 (por tanto, un año después
del debate sobre la cofradía caballeresca) algunos onbres de a caballo909 de La
Laguna pidieron que se nombrase capitán de a caballo a Miguel Perdomo, uno de
los interesados, como hemos visto, en su inclusión, en opinar acerca del establecimiento de aquella cofradía, y que solo a duras penas pudo ser admitido por la
oposición de tinte aristocratizante de algunos regidores. Conviene indicar aquí el
contexto, que más adelante se conocerá con más detalle: la discusión concejil sobre la elección de alcaide del castillo principal o su postergación hasta la conclusión de la fortaleza. Como en tantas votaciones encontradas, se exigieron las ausencias de parientes de candidatos; así, Bernardino Justiniano exigió la de los allegados de Diego Pérez Cabrejas (Lope y Simón de Azoca, primos de este, y su cuñado el personero Rodrigo Álvarez). La respuesta del bando contrario fue rápida:
Lope de Azoca negó que Cabrejas fuese postulante a esa compañía, y señaló en
cambio a deudos de Perdomo entre los regidores, como Alonso de Llarena, Pedro
de Soria y el propio Justiniano. Demandaba la convocatoria de cabildo general, pero nombrando al mismo tiempo como preferido suyo a Cabrejas. El gobernador
dispuso la salida de los familiares de este y preguntó acerca de los mencionados
por Azoca como allegados de Perdomo. La decisión de los ediles fue muy interesante y señal de los manejos de la oligarquía, pues eligieron a Alonso de Llerena
con el doble fundamento de que ese tipo de oficios solían proveerse a los regidores e por evitar de que no aya alguna contrariedad e diferençias segund de suso
se qe e por otras muchas causas que por evitar larguesa no se espresan aquí. Se
iniciaba así una etapa de control de la compañía de La Laguna y sus términos por
los Llerena (o Llarena). De inmediato el gobernador lo apoderó, a solicitud concejil, conforme los requerimientos del empleo, y le otorgó la correspondiente conducta. Uno años más tarde, en 1583, otro de los promotores de una compañía a caballo, pero de más alcance territorial y con arma de fuego, fue el gobernador tinerfeño Lázaro Moreno, que tras su visita de inspección por la isla concluyó que resultaba esencial la formación de una compañía de arcabuceros a caballo, estimando en
ochenta sus posibles componentes, pero estimaba indispensable incentivar a los
posibles candidatos mediante preeminencias regias de exención de ejecución en
armas y caballos en deudas civiles, además del privilegio de portar armas en cualquier lugar de la isla910.

908
909
910

AMLL, Libro de actas 2, ofic. 2.º, f.º 299.
AMLL, Libro de actas 14, ofic. 1.º, fols. 94 v.º-95 v.º.
AGS, GA, leg. 142, f.º 47.
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D.5. Concepción defensiva y sistema protector: edificaciones costeras,
estrategia, táctica y movilizaciones
D.5.1. Introducción
El mar revestía un valor, una función ambivalente: frontera y elemento protector
frente al enemigo y elemento vital de comunicación. Si en las costas peninsulares
primó habitualmente la consideración de frontera sobre la de comunicación, y la
Corona de modo progresivo ―en especial a partir de los años sesenta y setenta
del s. XVI― procuró reforzar con fortificaciones y presidios las marinas más
inermes y envió ingenieros para conocer el estado defensivo y proponer nuevas
trazas, en las islas se multiplicó esa percepción911. Hemos visto cómo será la imperiosa dependencia del mar para las comunicaciones interiores (dentro de cada isla
y entre ellas) y exteriores el factor que impelió a los Concejos a una decidida implicación, muy palpable desde mediados del quinientos, en la organización defensiva.
Repasemos las circunstancias: 1) progresiva dependencia de las importaciones,
pues a la condición de «vivir de acarreto» y la necesidad de traer desde Europa
una gran parte de artículos indispensables se uniría el desequilibrio cada vez más
acuciante entre el número de pobladores y la producción cerealística; 2) el papel
significativo de la exportación de determinados productos isleños (como el azúcar
o el vino, pero no solo estos) y de la reexportación se artículos manufacturados
europeos apuntalaba la importancia de la seguridad portuaria; 3) el intercambio
interinsular, imprescindible para una cierta complementariedad y para asegurar la
redistribución de mercancías, así como el forzado desplazamiento de numerosos
residentes en otras islas a Gran Canaria como sede de instituciones regionales
(pensemos solo en la Real Audiencia...), y el ejercicio de la actividad pesquera
(como modo de vida y como dispensador de alimentos imprescindibles en la dieta)
constituían motivo de preocupación para buena parte de la población; 4) las dificultades orográficas, que ralentizaban o casi obstaculizaban el mercado intrainsular en algunas islas (como las realengas) impulsaron el uso de la vía marítima
frente a la terrestre.
Tanto los isleños como la Corona solo tenían en mente, al menos hasta esta
época, un ataque de corsarios, una invasión que podía ser devastadora, pero no
una fuerza de ocupación de una potencia912. En las mismas instrucciones al ingeniero Leonardo Turriano, en mayo de 1587, en concreto en las relativas a su misión en Tenerife se le indicaba: ...teniendo sienpre la mano en que no os alarguéis

a designar trasas ynfinitas ni superfluas, sino lo muy nesesario para la defensa de
una ynvasión de cosarios e no de fuerzas rreales913. Esta idea estará en la base de

la concepción defensiva, de toda acción o iniciativa, sea de orden fortificador, de
provisión de armamento o de reforma e instrucción de las milicias. Prevaleció como consenso o punto de convergencia entre los planificadores o diseñadores de
obras militares y autoridades de la Corte e insulares la defensa y fortificación de
las islas realengas, y dentro de estas, las capitales de Gran Canaria y La Palma y
sus puertos, pues La Laguna quedaba más resguardada, pero su amplia marina en
Santa Cruz asimismo ―como las otras― tuvo que ser objeto de una más profunda
Era una especie de armadura protectora de un espacio fronterizo que se hallaba en continua beligerancia con el exterior [TRUCHUELO GARCÍA, Susana: «Fronteras marítimas en la monarquía de los
Habsburgo: el control de la costa cantábrica», en Manuscrits. Revista d´Història Moderna, n.º 32
911

(2014), p. 35].
912 Como veremos en varios apartados, en referencia a los principales ataques, el objetivo básico fue
casi una trasposición de la estrategia de desgaste practicada por las potencias europeas en el continente.
913 AMLL, XII. Cuaderno segundo de testimonios de reales cédulas, f.º 93 v.º.
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atención. Esto explica la primera estancia de Turriano en Santa Cruz de La Palma
(con la prioridad del muelle y de una fortaleza en La Caldereta) y el sentido de las
disposiciones despachadas al ingeniero sobre las dos capitales. También en Las
Palmas de Gran Canaria se pensaba en una potente construcción situada en una
eminencia (en especial, en la montaña de San Francisco) como panacea y salvaguarda frente al enemigo. En ambas, por lo demás, se recurrió a un parcial amurallamiento en los extremos norte y sur de las marinas. En Gran Canaria, además,
los expertos y autoridades coincidían en la necesidad de más fortalezas, aunque
discrepaban en su número y exacta ubicación, y veremos que las diferencias enlentecieron el proceso fortificador en los siguientes sesenta años, cuando menos.
Por ejemplo, Amodeo propuso tres: una en la citada montaña de San Francisco y
dos en los extremos de la costa del casco urbano, además de seis baluartes914.
Como veremos en este epígrafe, ciertos errores en la ubicación o el diseño de
las fortificaciones, o una defensa con deficiencias tácticas originará retrasos y
costes innecesarios; pero esos males entran en la normalidad de lo que podía
acontecer en cualquier otro territorio, pues los técnicos y los gobernantes diferían
a veces en sus soluciones. En lo esencial, los avisos y prevenciones ante un posible ataque no variaron mucho. Como se comprobará, no hubo una guerra propiamente dicha, y solo algunas, contadas veces puede hablarse de batallas, pues
generalmente, cuando acontecieron enfrentamientos lo correcto es calificarlos de
escaramuzas o intenso intercambio de fuego artillero, acompañado en algunos incidentes de disparos de mosquetería y arcabucería. Lo importante, por el efecto
permanente, por el carácter endémico del peligro y de las alertas asociadas, fue
que en ciertos períodos la presencia y el acoso enemigos, o el rumor o advertencia
de su posible llegada, alcanzó la categoría de fenómeno social: meses de preparativos, concentraciones, desplazamientos de compañías, velas fatigosas, febril fabricación de trincheras, visitas de armas, falsas alarmas, etc., aunque por lo común
—salvando las incursiones ocasionales de barcos aislados, invasiones exitosas
(como la de 1553 en Santa Cruz de La Palma o la de 1599 en Las Palmas de Gran
Canaria, o las variadas incursiones en Lanzarote y Fuerteventura, como en 1569,
1571, 1586 o 1618, o la toma de San Sebastián de La Gomera en 1571 y
1618...)— la mayoría de refriegas se libraron en las marinas de los puertos principales para contener en la orilla la irrupción del enemigo. Por fortuna para los milicianos, en raras ocasiones tuvieron oportunidad de demostrar el dominio de tácticas militares y de enfrentamiento cuerpo a cuerpo o en el interior de las islas,
pues salvando las citadas irrupciones, en la etapa analizada aquí todo se reduce a
enfrentamientos obstructivos del desembarco. No menudearon los choques en los
que se pusiera en juego la pericia de los oficiales y la destreza de los soldados.
Visto con perspectiva histórica se percibe una larga situación de acoso, amenazas, incertidumbre, sensación de desamparo, incomunicación e inseguridad en el
tráfico interinsular. Se vivió con temor y preocupación, sin un plan regional rector
durante la mayor parte de este período, pues solo existió, con carácter voluntarista, una descoordinada y espontánea voluntad de avisos entre las autoridades de
las islas, sin protocolos regionales de actuación ante sitaciones de alerta, con ausencia de solidaridad interinsular salvo casos aislados, y aun así con retardos e
ineficacia. Podría decirse que en el orden defensivo existió la misma particularidad
económica, política o mercantil: cada isla fue un mundo que en contadas ocasiones, sobre todo en algunos niveles institucionales y cuando se hallaban bien avenidas, acertó a esbozar un planteamiento reivindicativo en cuestiones mercantiles o
fiscales, pero con el propósito de subsistir y medrar las respectivas oligarquías inPINTO Y DE LA ROSA, José María: Apuntes para la historia de las antiguas fortificaciones..., op.
cit., p. 156.
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sulares. Sí compartieron una similar organización militar desde mediados del quinientos, como se ha comprobado, a iniciativas de algún funcionario real (gobernanador) y con un moderado pero firme impulso regio, que se incrementó en décadas posteriores (años setenta y ochenta) con las disposiciones que hemos ido
observando y se completarán en páginas posteriores. En cambio, es más discutible
el efecto regional de la implantación de la capitanía general, llamada a culminar
esta sucesión inconexa de instrumentos de organización, instrucción, fortificación,
armamento. La organización miliciana siguió adoleciendo de falta de criterios de
homogeneización de unidades, de fijación de empleos, de racionalidad en su distribución, de inspección. Cada isla actuó a su manera, y el criterio oligárquico insular
primó sobre los intereses generales.
Como ya se indicó en otro epígrafe, la existencia de muchos puntos costeros aptos para un desembarco rápido (propio de razia) y de otros dos o tres adecuados
para el desembarco triunfal de una armada en la mayoría de las islas constituía un
punto vulnerable que, durante muchas décadas, solo fue remendado ―en el mejor
de los casos― con un escaso número de baluartes o fortalezas, a veces mal construidas, acompañadas en ocasiones de trincheras o paramentos frágiles. El problema para dotarse de una protección potente era el elevado costo, no solo de la
infraestructura, sino de las piezas artilleras, armas y municiones, además, naturalmente, de la guarnición permanente que debía custodiar, velar y defender esas
fuerzas. Por lo demás, es válida la caracterización de Rumeu de Armas respecto a
los asaltos navales durante el reinado de Felipe II: la sustitución de los ataques
continuos de navíos aislados en corto número por alarmas esporádicas ante el rumor o la presencia de potentes escuadras o flotas915. Sobre todo en las islas realengas esto exigió, entre otras cosas, un mayor interés por el refuerzo de las fortificaciones costeras de los puertos principales y el despliegue de milicianos varias
veces al año para custodiar las marinas.
Un punto crucial lo constituía la disponibilidad de información sobre los movimientos del enemigo. Las instituciones isleñas intentaban informarse por varios
conductos e intercambiaban sus datos y proponían canales para averiguar sus planes. Un ejemplo lo proporcionó la invasión de Sores a La Gomera: el Cabildo grancanario pidió al tinerfeño que enviasen a un mensajero de confianza a aquella isla
para recabar detalles, recurriendo a un regidor residente en el puerto de Garachico para que despachase a un hombre en una barca con el objetivo de parlamentar con el señor jurisdiccional, D. Diego de Ayala, acerca del número de embarcaciones y tripulantes del corsario.
El seguimiento de las actas concejiles en islas como Tenerife y La Palma favorece asimismo un acercamiento relativamente satisfactorio sobre la estrategia y las
tácticas defensivas, conformando un cuadro completo de los mecanismos y providencias que modelaban la respuesta institucional. La evaluación del riesgo de cada
episodio y la intensidad de las disposiciones o su graduación dependían de varios
factores: la mayor o menor credibilidad otorgada a la información recibida, la coincidencia con otras fuentes, la magnitud de la flota enemiga, la convicción o notoria
probabilidad de que esta proyectaba asaltar Canarias o una ciudad determinada, y
desde luego era muy importante la probable o razonable duración de la singladura
(cálculo de llegada). A partir de la recepción de una amenaza reputada grave, con
bastantes visos de materializarse, los Cabildos recurrían a cómputos en el calendario teniendo en cuenta el momento del paso de una flota por un punto determinado y la estimación de la posible derrota de la flota extranjera por otros puertos peninsulares.
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RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. I, op. cit., p. 206.

253

Nos referiremos a continuación al conjunto de prevenciones y pautas, unas de
carácter permanente y otras puntuales, que más allá de las construcciones bélicas
costeras debían movilizar a la vecindad, procurando una adecuada vigilancia fija
en ciertos parajes o instalaciones defensivas, inspeccionando y adiestrando a la
tropa, verificando el estado del armamento, etc. En principio se abordará el panel
de medidas que solían adoptarse y se incidirá en algunas, pero reservamos para
epígrafes inmediatos determinados aspectos defensivos como las reseñas y alardes, las velas y las armadillas. Como comprobaremos en diversas ocasiones e islas, en situaciones apreciadas de mucho riesgo y con rebato por medio ―no digamos ya si una poderosa armada estaba frente al puerto principal―, muchas
disposiciones militares se tomaron en selectas reuniones en las que participaba el
gobernador, dos o tres regidores, algunos vecinos poderosos, los principales jefes
de las compañías y en ocasiones algún clérigo (en especial, en Las Palmas de Gran
Canaria). El gobernador tinerfeño Salazar se referió a ellas como consejos de guerra916. A lo largo de esta obra podrá distinguirse una diversidad de situaciones, sobre las que anticiparemos algunas reflexiones en los párrafos siguientes.
En La Palma, a tenor de lo ocurrido en 1553, parece que el Cabildo fue el único
depositario del poder, pero es cierto que carecemos de documentación para confirmarlo plenamente. La explicación es que no había otras autoridades políticas o militares con facultades extranconcejiles o dispuestas por el poder real que pudieran
hacer sombra o disputar su autoridad. No habían nacido las milicias, y el Cabildo
se erigía como la única fuente de poder legal y fáctico, pues a fin de cuentas representaba a la clase dominante y cuidaba (o no molestaba) sus intereses. En La
Palma de los años ochenta se observa que, en la crisis del ataque de Drake, el Cabildo consintió que su cabeza, el teniente, también un personaje prominente de la
oligarquía, asumiese un poder especial con una junta militar (obviamente, con integrantes del Cabildo, pues los jefes militares eran o solían ser concejales) hasta
que el trance fue resuelto de modo satisfactorio.
En Gran Canaria, a mediados del quinientos, las circunstancias especiales asociadas al grave peligro de invasión o inseguridad provocaron que la oligarquía permitiese el nacimiento de unas unidades de vecinos dependientes del Cabildo y admitiesen de modo provisional un poder militar caudillesco para afrontar una situación
excepcional, pero será un hombre de su confianza y miembro de la institución
concejil (Pedro Cerón), bendecido por la Corte. En las crisis de ataque a finales de
siglo en Gran Canaria el Cabildo perdió el control, pues será su cabeza política y su
teniente, pero en competencia o colaboración con otros (la R. Audiencia, el S. O.,
el obispo o su provisor) y los jefes militares (sargento mayor, capitanes) los que
ejerzan el poder efectivo, en especial ante la grave enfermedad del gobernador
(reeemplazado por su teniente) durante el ataque y la posterior invasión de Does.
En Tenerife no se producirá una coyuntura similar de riesgo hasta 1657, pues
los rebatos precedentes no se corresponden con intentos de invasión hasta esa fecha. En tales ocasiones, el Concejo será dueño de la situación, y el gobernador o
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SALAZAR, Eugenio de: «Carta escrita al capitán Mondragón...», op. cit., pp. 16-19. El caso
concreto burlesco referido por Salazar, con motivo de una alarma de 1568, no puede tomarse como
modelo, pues obviamente todo dependía de los individuos participantes, del liderazgo del gobernador
(o corregidor, en su momento), de cada coyuntura. En ese episodio resaltaba un bando de asesores
veteranos (excombatientes en Aguer o Mazagán) y otros más jóvenes, con experiencia reciente en el
escenario bélico italiano. Quiso presentar esa junta como un gallinero (en el que él mismo debió,
como gobernador, coordinar y llevar la batuta): ...se altercó y voceó tanto por todos a un mismo
tiempo, que parecían muchachos que leen en la escuela, con pareceres encontrados. Era evidente
que a la falta de planificación (hablamos aún de los años sesenta del s. XVI) se sumasen la conciencia de las carencias milicianas, de la débil fortificación y del pánico habitual. No es de extrañar una
situación de la que los gobernadores (como el sarcástico Salazar) eran en buena medida responsables.
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corregidor actuaba como ejecutor de sus decisiones y apoyado por los regidores
diputados y encargados de diferentes funciones. Pudo influir en este mayor control
―que, hay que decirlo, no se puso a prueba hasta la fecha mencionada, con un
grado ciertamente depurado de organización y con la presencia del capitán general― la distancia de la capital respecto a su marina, lo que otorgaba una cierta
confianza, pues la capital quedaba resguardada y no parecía tan necesaria una dejación o delegación de funciones. En la batalla de 1657 el contexto fue diferente,
pues el capitán general residía en la isla y en la práctica asumió algunas funciones
que con anterioridad eran una exclusiva concejil; pero el Cabildo no solo tuvo que
resignarse a una convivencia y supeditación a la autoridad del general, sino que lo
aceptó por reconocer que obtenía beneficios defensivos palpables, pues en pocas
décadas se corrigió su atraso en infraestructuras militares costeras y armamento,
en parte porque solo la suma de competencias propias del capitán general y su
elevada autoridad podían liberar de inmediato recursos financieros de la hacienda
real para acometer obras urgentes. En el ataque de 1707, ausente el capitán general, se comprobará una curiosa junta de notables y militares en el puerto de
Santa Cruz de Tenerife.
Repasaremos a continuación diversos acontecimientos de las islas que pueden
arrojar luz sobre la estrategia defensiva, comprobando la forma de prepararse
ante la amenaza exterior inminente, con inclusión de algunas referencias a las fortificaciones en las principales marinas, así como a las tácticas de combates o sistema de vigilancia.
D.5.2. El sistema defensivo isleño: prevenciones y fortificaciones
a) La defensa en Fuerteventura y Lanzarote
Si comenzamos la exposición por la defensa de las islas orientales, debemos
convenir en que era muy deficitaria. No hubo o no fue posible una estrategia que
pueda considerarse de contención, pues apenas existió una torre poco efectiva en
Arrecife, incapaz siquiera de disuadir, y las costas eran amplias, el acceso a la capital sencillo y relativamente fácil, y además no se dotó de murallas a Teguise. La
opción de construir una fortaleza en un montículo algo distante de esa villa (el castillo de Guanapay) demostró ser un dislate. Edificado este en la primera mitad del
quinientos por Sancho de Herrera para socorro de la vecindad, fue muy utilizada
por D. Agustín de Herrera y Rojas (primero, conde, y luego marqués de Lanzarote)
entre 1551-1576917. Fue este personaje el que, ante las dificultades palmarias en
1551 para resistir una invasión, concibió la idea de ensanchar la primitiva construcción de Guanapay para convertirla en un castillo que cumpliese con la doble
función de refugio vecinal y de resistencia frente al enemigo918. El capitán Salcedo
propuso la agregación de dos cubelos, así como otra fortaleza en Arrecife, también
en esos años919. Pero tampoco sirvió mucho frente al enemigo, y realmente la única opción ensayada consistió en abandonar la isla a los invasores, que nunca tuvieron interés en apoderarse de ella, mientras los vecinos corrían a esconderse en
guaridas juzgadas seguras y secretas, mientras algunas partidas de milicianos, en
917

LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero

Casola..., op. cit., p. 171.

RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, pp. 252-253. La
ampliación de Guanapay recibió el visto bueno regio en 1572 y se procedió con celeridad a su ejecución, de modo que estaba finalizada al menos en 1576. Contaba entonces con 26 piezas artilleras.
919 PINTO Y DE LA ROSA, José María: Apuntes para la historia de las antiguas fortificaciones..., op.
cit., p. 99. En 1572 se estaba edificando un castillete en Arrecife. Esa fortaleza, «El Quemado», fue
incendiada en el ataque de 1586.
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el mejor de los casos, realizaban alguna batida o intentaban una suerte de guerrilla ocasional. El resultado fue catastrófico: centenares de cautivos, muertos, incendios y devastación. El enemigo «moro» se especializó, por así decirlo, en las islas
orientales de señorío, de muy fácil entrada, con amplísimas áreas costeras de plácido desembarco, precaria o casi nula capacidad defensiva y relieve escasamente
accidentado. Una poderosa columna de atacantes apenas hallaba resistencia, y el
conocimiento del medio servía al natural sobre todo para ocultarse. Bastaba elegir
el mejor momento, como la migración estacional para la zafra en otra isla, que dejaba el territorio con pocos milicianos. Si la fuerza numérica del enemigo consistía
en 40 o 50 hombres, podía ser repelida; pero si una flota echaba en tierra un mínimo de 300 efectivos se daba la batalla por perdida y se optaba, como queda dicho, por no someterse a una estéril matanza, refugiándose en cuevas (o jameos) o
abandonando la isla quienes podían, con la casi seguridad de que el invasor no
tardaría más de ocho o diez días en retornar a sus naves y alejarse. La depredación, el robo y, sobre todo, la captura (y rescate) de isleños será el principal objetivo de las incursiones. Pero las consecuencias, en algunos casos dramáticas, no se
limitaron a las islas saqueadas y despobladas, pues la conmoción y el pánico se
apoderaban de las demás, temerosas de sufrir la misma suerte. Ningún enemigo
inspiró tanto pavor, salvando el recuerdo de Pie de Palo y Drake ―pero se trata
aquí de una aprensión personalizada― como el inspirado por el berberisco ante la
perspectiva de un largo cautiverio, muchas veces la muerte en mazmorras argelinas. Ninguna capital realenga, incluida La Laguna ―algo más alejada de la costa―
se consideró nunca segura ante ese riesgo.
Las islas orientales fueron las más afectadas, debido a la localización interior de
sus capitales y sus mayores dificultades de defensa, por los desplazamientos de
población, pues si las evacuaciones resultaron más raras en las islas occidentales,
en Lanzarote y Fuerteventura constituyeron un recurso periódicamente practicado
por sus pobladores. La orografía más fácil para el avance enemigo y la mayor disponibilidad de calas para el desembarco sigiloso facilitaban ataques por sorpresa y
el invasor se presentaba ante la capital en poco tiempo. En septiembre de 1569
salieron diez galeras de Salé con 600 hombres hacia Lanzarote. Durante 28 días la
isla fue saqueada y cautivaron 200 personas920. Si el perjuicio no fue mayor se debió ―y esa era la otra parte del «sistema defensivo», más bien paliativo― a la petición de auxilio a las islas realengas. En esa ocasión, cada uno por su lado, acudieron sendos grupos de 300 hombres grancanarios y 200 tinerfeños bajo el mando ―y esto es significativo respecto a la jerarquía militar aun incipiente― de sus
respectivos alféreces mayores, D. Juan de Civerio Múxica y D. Francisco de Valcárcel, este con título de «coronel», sin que llegara a ponerse en marcha un colectivo
de otros 200 hombres bajo el auspicio del cuarto adelantado, D. Alonso Luis Fernández de Lugo, al que la Real Audiencia de Canarias negó la jefatura del conjunto
de la expedición tinerfeña con el rango de capitán general921. Otros 100 lanzaroteños fueron cautivados en septiembre de 1571 por Dogalí, al frente de 400 hombres, salteando Teguise, la capital canaria más hostigada por los invasores922. En
1572923, seguramente porque el número de invasores era notoriamente inferior y
quizá no conocían tan bien el terreno (los moros contaban con la quinta columna
de moriscos avecindada en la isla como excelentes informadores), las milicias venRUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. I, op. cit., p. 482.
Ibíd., p. 485.
922 Ibíd., pp. 492-493.
923 Parece que el ingeniero Rubián estuvo en Lanzarote e intervino en el castillo de Guanapay (apertura de un foso) (PINTO DE LA ROSA, José María: «Juan Alonso Rubián, ingeniero militar...», art.
cit., p. 115.
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cieron a 70 corsarios hugonotes924. Algo similar lo comprobamos en 1581 cuando
unos 50 atacantes franceses (bajo los capitanes Le Testu y La Motte) se encaminaban a Teguise, siendo rechazados por la infantería morisca al mando del conde
de Lanzarote925. Por ello pudo informar el conde al rey en enero de 1582, en relación con las armadas francesas: ...Y los tenemos por güéspedes cada día, Dios sea
bendito, nos emos defendido dellos y hécholes daños926. En cuanto a los navíos
portugueses, se les visitaba pero en principio había buena relación con ellos, reconociéndose que incluso se les daba mejor pasaje que los castellanos.
D. Agustín de Herrera vinculaba la continuidad de las cabalgadas a Berbería con
la mayor posibilidad de ataque moro927. Cuando estaba en La Madera se dirigió al
menos mediante dos cartas al secretario real Juan Delgado expresando su preocupación por las decisiones en ese sentido de doña María Múxica y sus hijos, que
aprestaban expediciones desde Lanzarote y Fuerteventura a Berbería aprovechando su ausencia, de que yo resibiré notable daño por el que le puede suseder en
aquellas yslas. Reiteraba D. Agustín su temor a perder lo poco que tengo en aquellas yslas928 si se practicaban esas armadas, y aseguraba que con veinte soldados
podía asegurar el castillo de la marina de Arrecife. En esos últimos meses de estancia en La Madera su inquietud por la situación en Lanzarote fue extrema ante la
amenaza del conde de Torres Vedras de saquear su isla929. En esa circunstancia930
entró en tratos con Gonzalo Argote de Molina para que acudiese en socorro de su
familia e isla, así como solicitó ―como se comentó en otro epígrafe― la venida a
Lanzarote de un cabo y 25 arcabuceros (se recordará el fracaso de la misión de
Melchor de Aguirre, que estuvo en Arrecife y nos dejó una descripción muy negativa de su recibimiento y de la defensa), formando parte del arreglo con Argote su
enlace con una hija suya, la que suceda en mi casa, lo que aportaría tranquilidad y
respiro a Herrera: ...no haré falta yo en aquellas islas y castillos y su cobserbasión
y de los bezinos, contando con la licencia real para esa alianza matrimonial931. No
obstante, su temor continuó en abril ante la voluntad de doña María de Múxica y
familia en promover armadas a Berbería932. La noticia de la salida de Argel de ocho
galeras para atacar Canarias hizo que el conde se dirigiera directamente al rey
para solicitarle de nuevo el envío de soldados a su isla, pues carecía de pólvora,
respondiéndole Felipe II que ya estaba dispuesta la expedición de soldados, que
sería a costa de D. Agustín de Herrera933. La impaciencia de este no entendía que
la Corte no estaba al lado de La Madera y la comunicación podía retrasarse unos
meses. El 2 de junio, ante la ausencia de noticias regias, escribió al secretario real
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. I, op. cit., p. 560.
Ibíd., p. 626.
926 AGS, GA, leg. 122, f.º 168. Carta del conde de Lanzarote al rey (26 enero de 1582).
927 No obstante, él ya había alcanzado una R. C. de 11 de noviembre de 1576 que le permitía asaltar
la costa africana fuera del área del jarife, pasado el cabo Bojador, con objeto de apresar esclavos
para levantar el fuerte de Lanzarote; pero suplicó una modificación para disminuir el riesgo de encontrarse con franceses, situando el mojón en una tabaiba ubicada veinte leguas a barlovento de
Bojador, petición atendida por la R. C. de 25 de julio de 1578 (AGS, GA, leg. 262, f.º 169).
928 AGS, GA, leg. 144, fols. 83, 85 y 86. Cartas de 18 de y 23 de abril de 1583 del conde de Lanzarote a Juan Delgado, secretario real y de los Consejos de Guerra y Hacienda; carta de 16 de abril de
1586 del conde al rey.
929 AGS, GA, leg. 143, f.º 183. Carta del conde de Lanzarote a Juan Delgado, secretario real (19 de
marzo de 1583).
930 AGS, GA, leg. 149, f.º 85. Carta del conde de Lanzarote a Juan Delgado, secretario real (2 de
septiembre de 1583).
931 AGS, GA, leg. 143, f.º 186. Carta del conde de Lanzarote a Juan Delgado, secretario real (30 de
marzo de 1583).
932 AGS, GA, leg. 144, f.º 83. Carta del conde de Lanzarote a Juan Delgado, secretario real (18 de
abril de 1583).
933 AGS, GA, leg. 144, f.º 84. Carta del conde de Lanzarote al rey (22 de abril de 1583).
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que lamentaba la falta de respuesta de Felipe II, solicitaba el regreso a Lanzarote
y advertía de que, en caso necesario, saldría con urgencia de allí para auxiliar a su
isla si era preciso, ante lo que el Consejo consultó al rey la conveniencia de concederle esa autorización para volver a Lanzarote934. En agosto, informado el conde
de la estancia del destacamento de Aquirre en su isla, preguntaba por el pago de
dichos soldados935. Por esas fechas había recibido el permiso regio de retorno,
pues lo agradecía al rey a comienzos de septiembre, aunque primero se dirigió a
Portugal.
Las milicias insulares podían ser útiles como elemento de contención en la marina, en territorios con reducido y controlado acceso, en escenarios donde varios
centenares de vecinos armados, protegidos tras una cortina de piedra (parapetos,
trincheras, fortalezas), con un porcentaje cualificado de armas de fuego y varias
piezas de artillería ―además de debidamente abastecidos por unos Concejos previsores― podían aparentar una imagen de sólido ejército (los corsarios tanteaban
el coste de vidas y esfuerzos ante una invasión) e intercambiar fuego con el enemigo con variada fortuna. En campo abierto, islas con vastos y numerosos lugares
de desembarco, menguada población, Concejos pobres y naturaleza llana, las
milicias poco podían hacer ante grupos asaltantes de centenares de piratas bien
armados y duchos en el combate cuerpo a cuerpo. Quizá por ese motivo los señores lanzaroteños crearon una compañía de moriscos ―ya mencionada― como elemento de seguridad, desconfiando de la destreza o del ánimo vecinal para tal tipo
de empresa bélica, aparte del mejor conocimiento de las tácticas y ardides de sus
correligionarios. Anaya ha destacado a los berberiscos como el peor enemigo marítimo isleño por no ofrecer tregua durante 180 años y porque, a diferencia de otros
atacantes y corsarios, tenían un especial interés en el botín humano936.
Sin que existiese ningún especial vínculo jurídico-político entre las islas orientales y Gran Canaria que implicase la obligatoriedad o responsabilidad de defender
a Lanzarote y Fuerteventura, quizá la cercanía, un mayor tráfico mercantil y la presencia de instituciones de rango regional explican tanto una mayor predisposición
durante el s. XVI a acudir a Gran Canaria en solicitud de ayuda por parte de las autoridades de esas islas en situaciones de grave peligro, como asimismo una correspondencia en atender esa demanda. La mayor envergadura demográfica, económica y militar de la realenga Gran Canaria respecto a esas islas explica la toma
de decisiones de alcance que, en principio, debían provenir de los propietarios de
la jurisdicción. Por ejemplo, con motivo del ataque de Morato Arráez a Lanzarote
en 1586 y del aviso del señor (D. Agustín de Herrera) a Gran Canaria, será el gobernador Tomás de Cangas el que tome la decisión (contra el criterio de la Real
Audiencia de Canarias, y esto es importante sopesarlo, pues primó la autoridad de
un funcionario real de una isla frente a un órgano jurídico con ámbito regional) de
evacuar Lanzarote, salvando a más de 500 personas937. En este episodio cabe subrayar que los señores de Fuerteventura rechazaron ayudar a Herrera, con el que
se hallaban enfrentados, y en Lanzarote quedó para su defensa938 un grupo de ve-

934

AGS, GA, leg. 46, f.º 260. Carta del conde de Lanzarote a Juan Delgado (2 de junio de 1583).
AGS, GA, leg. 148, f.º 9. Los soldados enviados por el duque de Medina Sidonia, debían percibir el
siguiente salario: el cabo, 15 escudos mensuales; los seis mosqueteros, 7 escudos; los 19 arcabuceros, 5 escudos. Lo curioso es que el rey, además de reiterar el pago, resolvía enviar a D. Pedro de
Guzmán, a quien mencionaremos algo más abajo en relación con las gestiones acerca de la evaluación y compra de la isla.
936 ANAYA HERNÁNDEZ, Alberto: «El corso berberisco y Canarias», en XVII coloquio de historia canario-americana (2006), Las Palmas de Gran Canaria, 2008, p. 1.780.
937 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 81.
938 Ibíd., p. 105.
935
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cinos más un destacamento de milicianos grancanarios, en una de las escasas ocasiones en que una milicia concejil insular intervino en otra isla.
También se patentizó en 1586 una vez más la indefensión de Lanzarote: veinte
días estuvo Morato apresando vecinos y destruyendo a su antojo hasta que un
acuerdo entre él y un representante del señor de la isla concluyeron la «estancia».
Dos semanas antes de la invasión, el marqués de Lanzarote suplicaba ayuda al rey
(pedía la presencia de doce arcabuceros, cuatro mosqueteros y dos lombarderos
pagados por la hacienda real), alarmado por la cotidiana presencia de naves enemigas en los puertos de La Graciosa, Rubicón y Lobos, que si unían sus fuerzas
podían tomar el castillo de Arrecife, en tanto él poco podía hacer a causa de sus
pérdidas después de la «jornada» de La Madera939. El informe a la Corona de la
Real Audiencia de Canarias acerca de la situación era desesperanzador: ...la gente

no espera sino a balerse quien pudiere por sus pies, o escondidos en quebas o
enbarcándose para otras yslas si les dan lugar, aunque los moros estaban vigilantes en torno a la isla. Para los oidores el problema no radicaba en el número de
posibles defensores, sino en la organización defensiva: ...aunque no son diestros

ni tan bien armados, muestran mucho ánimo si al tiempo no ay alguna desorden,
que es lo que se puede temer por falta de cabezas que sepan hacer el officio de
capitán, que no sabemos si ay alguna940. El tribunal se dirigió al gobernador de
Gran Canaria para que se reuniese con algunas personas granadas y de entendimiento y discutir alguna resolución, pues entre otros aspectos, no se hallaban con-

formes los jueces con la salida de la población de Lanzarote.
Como se insistirá más adelante, la falta de criterio uniforme, la ausencia de instrucción y fortificaciones, la descoordinación etc., preocuparon a la monarquía.
Tampoco debió ser de sumo agrado la claudicación (llamada eufemísticamente
«tratado de paz» entre Morato Arráez y Gonzalo Argote de Molina ) firmada el 22
de agosto941. Meses después de la invasión, en diciembre, el marqués abogaba por
reparar los dos castillos de la isla: el de Guanapay (el de la tierra) como refugio de
los habitantes, que en menos de una hora podrían acogerse a él; el de Arrecife (el
de la marina) para asegurar ese puerto y la actividad mercantil. Para sufragar el
coste proponía un arbitrio sobre la importación, ya que tanto Lanzarote como
Fuerteventura gozaban de franquicia en ese capítulo. También solicitaba un refuerzo de 50 arcabuceros para el castillo capitalino si el rey decidía desterrar a los
moriscos a otra isla, pues temía la venganza y quería proteger a los cristianos viejos942. Precisaba Herrera que el castillo de Arrecife conservaba sus murallas intactas, pues el daño de los moros había sido en la madera, recomendando el terrapleno de la edificación, con un costo de 2.000 ducados. Algo similar indicaba respecto al castillo de Guanapay, ya que los invasores habían arruinado más bien las
maderas de aposentos y almacenes, y su restauración la calculaba en 3.000 ducs.
La alarma en la Corte ante esta tercera invasión de Lanzarote en un espacio de
tiempo relativamente reducido (17 años) y la reclamación del marqués estuvo en
el origen de la misión indagadora confiada al citado capitán Tomás de Cangas en
1587, al término de su gobernación en Gran Canaria943. No sirvió de mucho su in939

AGS, GA, leg. 186, f.º 149. Carta del marqués de Lanzarote al rey (12 de julio de 1586).
«Sobre el saco de la isla de Lanzarote en las Canarias» (copia de manuscrito de la BNM), en El
Museo Canario, n.º 10 (1944), pp. 54-55. Informe de 11 de agosto de 1586.
941 Ibíd., pp. 56-58.
942 LOBO CABRERA, Manuel: Los moriscos en Canarias..., op. cit., p. 253.
943 RODRÍGUEZ YANES, José Miguel: «El informe de D. Tomás de Cangas sobre Lanzarote», en Estudios Canarios, t. XXXIX (1994), pp. 231-244. D. Agustín rogaba que el monarca ordenase conocer la
940

disposiçión de los puertos desta isla y de los castillos y el costo que harán para edificar el daño, y será mayor merçed para mí que envíe Vuestra Magestad persona que lo bea (LOBO CABRERA, Manuel:
Los moriscos en Canarias..., op. cit., p. 253). El marqués transmitió al rey que Lanzarote era la isla
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forme, pero ofrece algunos datos de interés para este trabajo: a) la despoblación
paulatina de la isla a causa de la falta de protección; b) el elevado número de moriscos (dos tercios de los pobladores, por lo que proponía su expulsión)944; c) la
conveniencia de reubicar la capital en Arrecife y la necesidad de mejorar la fortaleza de este puerto; d) la falta de alternativa para el emplazamiento del castillo capitalino de Guanapay (asolado por Morato); e) la penuria armamentística (solo halló
un arcabuz en mal estado, unas 30 lanzas y unas pocas espadas, en manos de
moriscos)945; f) la carencia de centinelas en las fortalezas por falta de recursos
concejiles y la negativa del señor territorial a costearlas; g) la elevada cantidad de
dinero precisa para reconstruir o poner a punto las instalaciones militares (6.500
ducados)946. Por todo ello planteaba Cangas la conveniencia de incorporar la isla al
realengo, en especial debido al problema berberisco, la incapacidad o negligencia
señorial en lo relativo a la defensa del territorio y el interés de la isla para la navegación indiana.
Existió un paralelismo en los intentos de incorporación a la Corona de Lanzarote
y de La Gomera947, aunque se intentó con todas las islas señoriales. Podemos
afirmar que tanto en este aspecto como en el debate acerca de la expulsión morisca de Lanzarote se trató de un asunto crónico desde los años setenta hasta comienzos de los años noventa del s. XVI, aunque el recelo venía de años atrás: el visitador eclesiástico advertía en 1558 sobre los numerosos moriscos apartados de
la conversación de los cristianos viejos, expresándose cotidianamente en su lengua, que la enseñaban a sus hijos948. El Consejo de Guerra y la Corona vinculaban
a veces los dos temas y las dos islas, Lanzarote y La Gomera, a causa de su condición de islas clave en los señoríos oriental y occidental y de la calidad de sus puertos, cuya ocupación o empleo duradero para fustigar desde ellos a las otras islas
tanto temía. La Real Audiencia de Canarias se convirtió en su interlocutor único,
ante la ausencia de otra autoridad regional de carácter político o militar. Los ataques de 1569 y 1571 en las dos islas estuvieron detrás de la petición de informe a
de mayor riesgo de invasión turca por ser la primera de más puertos y mejores, y todos con agua,
donde el enemigo puede tomar y valerse della, y de aquí ofender a las otras (ibíd., p. 252).
944 Unos pocos meses antes, el marqués de Lanzarote era más preciso y cauto, pues cifraba en 140
(sobre un total de 300 vecinos) el número de moriscos (AGS, GA, leg. 208, f.º 33). Consulta del Consejo de 16 de mayo de 1587 sobre la carta del marqués de Lanzarote, de 15 de diciembre de 1586.
945 De Guanapay solo quedaban las paredes exteriores y un torreón antiguo en medio. Respecto al
fuerte de Arrecife, lo evaluaba correcto. La principal razón de la carencia de armas se debió a que los
vecinos las habían dejado en el interior de la fortaleza de Guanapay antes de emprender su apresurada huida, y Morato se las llevó.
946 Esa era la estimación del maestro albañil de fortificación que había llevado consigo en su visita,
pero Cangas juzgaba insuficiente esa cantidad.
947 Ya D. Guillén pretendió vender el señorío en más de una ocasión desde los años cuarenta del s.
XVI (DÍAZ PADILLA, Gloria, y José Miguel RODRÍGUEZ YANES: El señorío en las Canarias..., op. cit.,
pp. 49-53).
948 El visitador denunciaba que no oían misa, y recomendó hacer un padrón general de los moriscos y
su residencia conjunta con los cristianos, con prohibición de su lengua (CABALLERO MÚJICA, Francisco: Documentos episcopales canarios. I. De Juan de Frías a fray Juan de Toledo OSH (1483-1665),
Las Palmas de Gran Canaria, 1996, pp. 109-110). Las denuncias o la desconfianza sobre los moros
conversos son más antiguas. Por ejemplo, en 1520 el visitador de Gran Canaria emitió un informe
sobre el asunto para el Santo Oficio, no solo en razón de su falta de celo cristiano o práctica de costumbres distintas, sino por el tráfico de armas con Berbería, donde dejaban en las cabalgadas una
parte o todo el armamento que portaban. Como la Inquisición vetó la presencia de moriscos en esas
expediciones, los señores de Lanzarote y Fuerteventura pidieron en 1533 la revocación de esa medida, presentando a esa comunidad ―en general, a los habitantes de esas islas― como dedicada
prácticamente a la actividad bélica en la costa africana ( no son gentes de trabajo, antes son escude-

ros y gente de guerra, e que desde que aquellas yslas se conquistaron an bivido de la guerra, así en
la conquista destas otras yslas como después en entrar a hazer guerra a los moros en las partes comarcanas a aquellas yslas de Berbería...) (LOBO CABRERA, Manuel: La esclavitud en las Canarias
orientales..., op. cit., pp. 320-322).
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esa institución (ya se mencionará lo sucedido en La Gomera). El tribunal enviará
su exposición el 20 de julio de 1572949. Respecto a Lanzarote, relataban que por su
naturaleza (tierra llana, estéril y falta de aguas, que obtenían con aljibes y otros
artificios), era poco codiçiosa para avitarla los enemigos, si no fuese para hazer
della daño a las convezinas. Su recomendación defensiva se basaba en la erección
de dos fuerzas donde se retirase la vecindad, mencionando que una (la de Guanapay) ya estaba levantada, en la qual ay aposento y comodidad para la gente de
la ysla. En cuanto a la otra fortaleza, indicaban que ya Salcedo había entregado su
traza al conde, y dependía todo de la orden regia. Respecto a La Gomera, destacaban su fertilidad y riqueza hídrica, que cultibándose abrá muy buenas heredades
de pan y vino y morales, y ay yngenios de açúcar, muchos ganados y caça. Mención especial les merecía el puerto, el mejor de las yslas, a manera de herradura
con dos puntas. Discernían que la defensa de esa bahía se garantizaba con la fabricación de una torre en una de las puntas citadas, con 4 o 6 piezas de artillería,
pues su fuego alcanzaba al otro extremo, con la ventaja para los defensores de
que los atacantes solo podían adentrarse arrimados a la punta por ser muy corrientes las aguas. El inconveniente enorme de la isla, a su juicio, residía en su calidad de señorial, ya que esto perjudicaba su poblamiento (no ay quien quiera abitar en ella). Proponían que la Corona la adquiriese por ser tan buena como es, teniendo en cuenta además la particularidad de ser el paso principal de la flota de
Indias, que hallaba en esa isla provisión abundante. La incorporación al realengo,
según ese informe, aportaría consecuencias beneficiosas: ...se poblava brevemen-

te de gente prinçipal e sin daño de las demás y con poner allí governador para
despachar el reg.º se escusarán los salarios de los offiçiales y se terná mucha seguridad en dichas yslas. El Consejo de Guerra secundó la tesis de la R. Audiencia,

consultando favorablemente sobre la adquisición de La Gomera a los herederos y
sugiriendo incluso el procedimiento aplicable si el monarca se mostraba conforme
a la operación: ...No creo sería ynconveniente escrivir a la Audiencia, o al más an-

tiguo oydor della, que como de suyo moviese la plática y avisase de lo que resultase y podría darse a los dueños, porque segund aquello V.ª Magestad lo mandase
más considerar. El rey no lo vio con malos ojos, pero se mostró más reservado a

causa de lo que solía ser el principal tropiezo en la mayoría de las ideas: la financiación, por lo que no se decidió de modo claro, derivando la materia para que Velasco950 emitiese su dictamen y considerase en qué forma erá bien tratarlo, que
habiendo forma muy bien sería hacerse.
También debió afrontar la Corte la petición pertinaz del conde de Lanzarote en
torno a 1573 para conseguir el extrañamiento de la población morisca, cifrada en
150 vecinos. Actuaba el señor de la isla en una coyuntura regional, nacional e internacional idónea para llamar la atención acerca de ese antiguo asunto: invasiones moras en Lanzarote (1569, 1571), con cierto colaboracionismo morisco, rebelión de la Alpujarra granadina (1568-1517), batalla de Lepanto (1571). No debe
extrañar, por tanto, el interés y la preocupación de la Corona, dada la proximidad
de Canarias a la costa marroquí, donde Salé se estaba conformando como un punto de apoyo importante para las invasiones, que podrían amenazar, además, directa o indirectamente, el tráfico de la Carrera. El propósito condal consistía en llevarlos a otras islas, pero el C. de Guerra, que deliberó sobre la materia en diversas
sesiones, prefería confiar el asunto al gobernador de Gran Canaria o a la Audiencia en el caso de concluir una determinación deportadora; pero el conde se resistía a esa solución, reiterando su voluntad de desterrar a los moriscos sin demora.
949

AGS, GA, leg. 78, f.º 163.
Seguramente se refería al doctor D. Martín de Velasco, de la Cámara de Castilla, a quien el monarca acudía para diversos asuntos delicados, diplomáticos, de confianza.
950
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Otro punto de discordia respecto a la expulsión era el destino del posible ostracismo, pues opinaba el C. de Guerra ―preocupado por la posibilidad de que un establecimiento morisco en alguna o algunas islas perjudicasen el trato con Indias―
que en cualquier caso aquel debía ser el territorio peninsular, por ser de ynconveniente llevallos a otras yslas [...], que por estar tan convezinas a Berbería no era
bien951. En la misma reunión, como partes de un todo que era preciso negociar
con los diversos propietarios de las islas de señorío, abordaban la cuestión de la
integración de La Gomera en el realengo, pendiente por aquellas fechas de un
acuerdo de intercambio de esas islas de señorío occidentales con una propiedad
granadina. En aquel momento Felipe II era favorable a la expulsión inmediata de
los moriscos sin inclinarse por su destino y sin aguardar al final de las negociaciones de intercambio con el conde de La Gomera. También recomendaba evaluar
el valor de las haciendas de los moriscos y de la isla, con vistas a su compra por la
Corona. Fruto de esa consulta fue el envío a las islas del regidor toledano D. Pedro
de Guzmán para evacuar esa información. La comisión regia a este debe ser de
principios de abril de 1574, pues por R. C. de 23 de ese mes se le añadió un
ducado a los cinco diarios ya concedidos como salario de su misión952. Salió de la
Corte el 21 de mayo, llegó a Sevilla el 31 de dicho mes y debió esperar casi un
mes (29 de junio) a la flota de Nueva España para ir a Canarias, comenzando su
estancia en Lanzarote el 12 de julio. Desde allí envió una carta-informe al rey el 5
de agosto, según la real cédula de 16 de octubre de 1574, con la pintura de esa

ysla y las relaçiones que con ella enviasteis, y ffue bien avisarnos tan en particular
como lo hazéis de todo lo que en ella dezís. La citada orden de octubre, por la dis-

tancia y la burocracia, le llegó a la Audiencia el 26 de noviembre, y a su vez la
trasladó al marqués de Lanzarote, quien se la entregó el 17 de diciembre a Guzmán. En ella el rey comunicaba que había remitido a la Audiencia la información
de Guzmán para que a su vez dicho organismo procediese a una relación propia
con su parecer, y ordenaba a dicho funcionario su regreso a la Corte pasando antes por Gran Canaria con el doble objetivo de contar al regente y a los otros jueces
el estado de las cosas de esa dicha isla (Lanzarote) y de traer el informe particular
de la Audiencia, así çerca del sacar los moriscos della como de todo lo demás que
se os cometió (seguramente, en referencia a la posible compra de la isla). La tardanza en hallar embarcación para ir a Gran Canaria (comienzos de enero de 1575)
y esa estancia explican que llegase al puerto de Santa María el 5 de marzo. Tanto
Guzmán como la Real Audiencia de Canarias elevaron su parecer al Consejo de
Guerra, al menos en lo referido al tema morisco953. En 1586, una fecha muy próxima a la comisión encomendada al capitán Tomás de Cangas, el vecino de Fuerteventura Francisco Hernández de Herrera, apoderado de los descendientes de
moriscos de esa isla y de Lanzarote, pretendió acceder a esa documentación. Sus
gestiones resultaron infructuosas, pues en 1588 se le respondió que no se hallaba
la provisión referida al informe de Guzmán, mientras la Audiencia de las islas le
denegó el testimonio sobre la exposición redactada por el tribunal acerca de la vida e costumbres de los moriscos destas yslas954. Después de la invasión de Morato
Arráez a Lanzarote en el verano de 1586, la carta del marqués de Lanzarote al
monarca en diciembre fue muy pesimista sobre la actitud de la población morisca
de la isla con motivo de ese ataque: [...] Aunque sea verdad que en ellos ay algu951

AGS, GA, leg. 78, fols. 66, 105 y 188.
AGS, CJH, leg. 131, f.º 15 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., regs. 195-201).
953 La Audiencia, tras recibir la R. C. de 26 de octubre de 1574, relativa a las diligencias realizadas
por Guzmán sobre la petición de desterrar a los moriscos a España, llevó a cabo su averiguación y
entregó un testimonio a Guzmán el 3 de febrero de 1575.
954 AGS, GA, leg. 239, fols. 187 y 188 (cfr: LOBO CABRERA, Manuel: los moriscos en Canarias..., op.
cit., p. 207).
952
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nos pocos que paresen buenos, los malos son muchos [...]; para hazer daño pocos
bastan, pues en ocasiones pasadas bastó con solo cuatro vecinos moriscos que
nos bendieron [...], y los otros moriscos besinos que no se fueron [...], no fueron
contra ellos ni me ayudaron ni los bi ni paresieron en todos beynte y seis días ni
acudieron a bandos que se echaron con pena de sus bienes y personas a galeras,
y aunque pudiera proseder contra sus personas y bienes prefieren pasarlo en silensio y buena disimulasión955. El Consejo se planteó la conveniencia de extrañar a

los moriscos, lo que fue refrendado en una consulta de 25 de abril de 1587 (revalidada en otra de 16 de mayo), en la que se revela que el marqués había planteado también la venta de la isla; pero se opinaba que era sensato que tales moriscos
expulsados se llevasen a una isla más alejada de Berbería y con mayor proporción
de cristianos viejos, o bien que los moriscos costeasen la permanencia de 50 soldados con un cabo956. La descripción que proporcionaba Herrera sobre su isla debió inquietar en la Corte por lo siguiente:
1) Tanto Lanzarote como La Graciosa ofrecían fácil acogida para aguada y descanso a cualquier navío. El puerto de La Graciosa era apto para cien velas y disponía de fuentes de agua; en Arrecife había muchas maretas de aguas, donde los

turcos hizieron aguada veynte e seis días que estuvieron en la tierra y la an hecho
otras vezes, mientras Rubicón tenía más 30 pozos en su marina, y en el este se

hallaba el puerto de Arriete y la fuente de Temisa, donde los turcos practicaron
aguada cuando partieron a Berbería.
2) Los moriscos, muchos de los cuales poseían esclavos y ganados, eran de muy
poca confiança, por lo que se a conosçido dellos las vezes que an venido moros a
esta isla, porque ellos unos se van con ellos, los otros desaparesçen, que no es

poçible hallarse ni juntarçe para cometer ni hazer guerra a los moros ni acuden a
los bandos ni obedesen orden que se les dé como sea contra moros.
3) Muchos moriscos disfrutaban de buena posición, pues están ricos de muchos
esclavos, por lo que se recomendaba su extracción, juzgando que debía practicarse con brevedad el remedio, que será el mayor de todos consumir estos moriscos
con brebedad antes que ellos hagan de nosotros lo propio.

Fue esta situación de inseguridad en las islas señoriales, aparte de la visita de
Drake, lo que determinó a la Corona a enviar los instructores (sargentos mayores)
a los que se hizo referencia. En su misiva de 20 de mayo de 1587, el rey le anunciaba al marqués de Lanzarote, mientras se decidía una resolución sobre la defensa de la isla, la próxima llegada de los alféreces Henao Peñalosa y Jerónimo de
Aguilera para que ejercitasen en las armas a los naturales christianos viejos della y
obedesca vuestras hórdenes957. La mención expresa a los cristianos viejos es significativa, pues demuestra la desconfianza profunda hacia ese amplio colectivo morisco.
En la Corte hubo siempre indecisión y lentitud en relación con la política y las
medidas que debían adoptarse respecto a las islas señoriales. Sobraron informes y
faltó resolución. De nuevo el rey devolvió el asunto al Consejo, y este a su vez al
gobernador de Gran Canaria y a la R. Audiencia, además de comisionar a Cangas,
como hemos visto. Mientras, el apoderado de los moriscos, Francisco Hernández
de Herrera, exhibía testimonios favorables a esa comunidad, que asimismo contó
con la relación propicia del beneficiado Ginés de Cabrera. Felipe II se inclinó, con
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AGS, GA, leg. 189, f.º 113. Carta del marqués de lanzarote al rey (15 de diciembre de 1586) (Cfr.:
LOBO CABRERA, Manuel: «Los moriscos de Canarias exceptuados...», art. cit., p. 435; mismo autor:
Los moriscos en Canarias..., op. cit., p. 210).
956 AGS, GA, leg. 208, f.º 336. En cuanto a la petición de armas, recomendaba el Consejo remitir 100
arcabuces y 20 qq de pólvora, incluso fiando al marqués durante un tiempo.
957 AGS, GA, leg. 206, f.º 109.
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todo, a despachar el 28 de junio de 1588958 provisión de seguro real para los moriscos. Se enfriará el interés por el destierro ―a pesar de las invasiones posteriores―, aunque sí habrá preocupación por el asunto y otro intento negociador con
los señores de La Gomera respecto a la incorporación de la isla al realengo en la
época del primer capitán general.
b) La defensa en La Gomera y El Hierro
En las islas de señorío occidentales, El Hierro tuvo el mejor escudo en su naturaleza, en la dificultad y el riesgo para el enemigo de aproximarse a la capital desde el puerto, además de la carencia de riquezas que pudiesen atraer a los corsarios. La Gomera, en cambio, disponía del mejor puerto del archipiélago, su
capital se ubicaba en esa marina y podía facilitar avituallamiento para seguir la
travesía a Indias. En la capital de esa isla residían los titulares jurisdiccionales de
La Gomera y de El Hierro, aunque pronto practicaron el absentismo y comenzó la
división o troceamiento del señorío. Esas circunstancias la volvieron apetitosa para
numerosos navíos sueltos y poderosas flotas enemigas, de modo que los señores y
el Cabildo tuvieron que improvisar con urgencia una respuesta a la periódica amenaza, que no se redujo a una única alternativa, pues la supervivencia y el acomodo a las circunstancias formaron parte de los ingredientes de la defensa. En 1553
(ataque de Pie de Palo) se ensayó una treta ―aparte de la cava de trincheras y la
evacuación nocturna de mujeres, niños y no aptos para la defensa―, consistente
en proveer a estos de banderas, tambores y palos de manera que, situados al día
siguiente en las cumbres, aparentasen ante los piratas un despliegue de soldados
que se dirigían a reforzar y defender la villa. El caso es que la artimaña consiguió
el efecto buscado. La dirección de la defensa concernía al señor de la isla o al gobernador, pero en ausencia de aquel en octubre de 1566 la isla se enfrentó al peligro de una flota francesa. El gobernador interino decidió convocar en la plaza de
la iglesia a dos capitanes de milicias y a los regidores, de modo que en omisión del
poder señorial actuó una junta político-militar. Se recurrió a un procedimiento
convertido, por así decirlo, en un formidable valladar: pactar con el enemigo, evitar la destrucción de la capital ante la impotencia para frenar un ataque en el que
casi con seguridad iban a ser vencidos, pues solo se disponía de 300 hombres para
la defensa959. La secuencia funcionó repetidas veces: se intentaba parlamentar con
el invasor, se le invitaba a una buena aguada y se le regalaban o vendían víveres a
bajo costo, permitiendo el desembarco de una parte de la tripulación, mientras un
grupo de milicianos permanecía atento, vigilando con cautela, y se trasladaba al
interior a la inmensa mayoría de mujeres, ancianos y niños, que estaban resguardados en las cercanas montañas. Al año siguiente, Hawkins también obtendría cordial trato conforme al mismo sistema960. Las autoridades no tuvieron empacho en
dar abasto y agasajar con banquetes y actos amistosos a piratas y corsarios, herejes algunos de ellos. A comienzos de los años setenta procuraron mantener ese
esquema de actuación, que funcionó con los piratas Bontemps y Sores en 1570,
pero tanta diplomacia y trato benévolo a los mismos piratas que causaban males
en otras islas ocasionó irritación y rechazo en los gobernantes y vecinos del resto
del archipiélago. Así, el Cabildo de La Palma comunicó la situación al rey y al Con958

LOBO CABRERA, Manuel: «Los moriscos de Canarias exceptuados...», art. cit., p. 436; del mismo
autor: Los moriscos en Canarias..., op. cit., pp. 211-213
959 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. I, op. cit., p. 250. El S. O. abrió
proceso al gobernador de la isla, el bachiller Alonso Sánchez de Ortega, en 1566 por haber mantenido trato con los corsarios franceses después de saquear La Madera.
960 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. I, op. cit., p. 438.

264

sejo de Guerra tras la intervención concejil en 1570 del regidor Guillén de Lugo,
quien expuso en una sesión que todas las armadas de corsarios que pasan por es-

tas islas se recogen en aquel puerto y saltan en tierra y tratan y contratan de las
cosas que tienen necesidad [...] por no haber en dicha isla ningún género de defensa961. La consecuencia era que los corsarios no solo lastraban el comercio y las

comunicaciones interinsulares, sino que originaban un perjuicio que tocaba directamente a la hacienda real, pues están en el paraje para ofender y dañar a las flotas [de Indias]. Como recelaban que los luteranos podían dirigirse a La Palma, el
Cabildo de esa isla envió a un espía a La Gomera para que saltase en un lugar
apartado de su capital, informándose de la situación y del disinio del enemigo962.
También es verdad que la estrategia pactista se basaba en un cálculo muy volátil,
pues dependía sobre todo de la aceptación de la parte más fuerte, la del pirata, y
a veces el interés de este le dictaba la conveniencia del asalto, como en agosto de
1571 procedió el francés Capdeville963. El estrago de esa entrada motivó el informe
al rey del guardián del convento franciscano, fray Iracheta, que entre otras consideraciones que aquí no vamos a reproducir hacía hincapié en la necesidad de fortificar de modo satisfactorio el puerto, pues la antigua torre del s. xv era prácticamente inservible para protegerlo, en cuanto su finalidad nunca fue la de cubrir la
rada u ofender al invasor. Advertía el fraile sobre las peligrosas consecuencias de
una hipotética pérdida de esa capital en manos enemigas, ya que exigiría juntar

grande armada para los conquistar, porquel puerto es dificultosísimo, que no tiene
más de una entrada, tan dificultosa que solo un navío a de entrar apegado a tierra, y de otra manera no puede cobrar la bahía, y con dos pieças gruesas defenderá a todo el universo la entrada, y pensar que por tierra les pueden entrar es engaño manifiesto964. El Consejo de Castilla valoró la incorporación de la isla a la

Corona y recabó un informe de la Real Audiencia de Canarias, que dispondrá la información de 1573, en la que la mayoría de testigos interrogados, miembros de la
oligarquía gomera, eran partidarios de esa integración en el realengo965. La explicación transmitida por los señores de la isla a la Corona era muy distinta a la realidad de la comentada supervivencia colaborativa con el enemigo, al menos cuando
se estaba en presencia de una autoridad regia. Así se desprende de la carta enviada por el conde en marzo de 1583 para avisarle de las numerosas velas aparecidas esos días frente a la isla, peligro que resolvió realizando un llamamiento general de toda la gente, e los apersibí como es rrazón, lo que supuestamente disuadió a los enemigos. Remataba jactanciosamente el señor que estos habían decidido bien en no acometer la isla, porque todos muriéramos como estamos obliga-

dos, sirviendo a Dios nuestro señor e a V.ª R. Magestad, de lo qual puede V.ª Magestad estar bien confiado, que esta voluntad no os faltaría966. El episodio al que
hacía referencia don Diego de Ayala lo conocemos por un informe del gobernador
tinerfeño Lázaro Moreno de León y de otro firmado por él y el propio señor de la

Ibíd., p. 545. También, en LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. I,
op. cit., p. 121.
962 AMSCLP, leg. 667, sesiones de 18 y ¿22? de julio de 1570.
963 Como es conocido, los hugonotes apresaron a varios frailes franciscanos, los llevaron a sus embarcaciones y los arrojaron al mar con piedras al cuello.
964 DÍAZ PADILLA, Gloria, y José Miguel RODRÍGUEZ YANES: El señorío en las Canarias..., op. cit., p.
504.
965 Ibíd., p. 138. Años más tarde, en 1590, con motivo del periplo por el archipiélago del capitán
general D. Luis de la Cueva, y del ingeniero Turriano, que realizaron una visita a La Gomera, se
elevará otro informe sobre el tema, pues la monarquía nuevamente manifestó interés por la inseguridad de un puerto tan importante como el de su capital, en un contexto de graves desavenencias internas de la familia señorial y descuido de la seguridad defensiva.
966 AGS, GA, leg. 145, f.º 11.
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isla967. La presencia del gobernador fue casual, producto de una tormenta cuando
desde Garachico se dirigía a La Palma para ocuparse de los soldados de don Antonio de Portugal, el prior de Crato, que habían arribado a aquella isla. Una vez en
La Gomera, Lázaro Moreno fue testigo el amanecer del 28 de febrero del ataque
de seis naves enemigas con más de 1.500 hombres, que entraron en la bahía de
San Sebastián disparando su artillería, pero fueron repelidos por la defensa de D.
Diego (sirviendo como soldado o artillero, según lo requiriese la ocasión), así como
dos hijos suyos con la gente de la tierra, estuvieron con tanto ánimo que muncha
más armada no temían. El fuego isleño alcanzó la popa de la capitana, matando a
algunos tripulantes. Los invasores probaron suerte en otro puerto gomero, el de
Santiago, donde echaron gente en tierra, pero la gente de la isla los rechazó y mató a varios, entre ellos un trompeta. Moreno aprovechó la ocasión para recordar al
rey la importancia del puerto de La Gomera, pues en manos enemigas podía ser
peligroso para las demás islas y las flotas indianas. Por eso recomendaba, en la
línea de tantos informantes y expertos de la segunda mitad del quinientos, la compra de dicha isla por la monarquía (importará muncho a V.ª Magestad meter esta
isla en su rreal Corona), o asumir la fortificación con dinero de la hacienda real. Un
año antes, en 1582, llegó la isla un alto oficial de la Armada, el general Juan Martínez Recalde, cuando un temporal ―rumbo a Sevilla― forzó el refugio en esa isla
con unos galeones que transportaban 700.000 ducs., además de diversos productos (cueros vacunos, lana, cochinilla) por valor de 100.000 ducs. En la isla descargaron el dinero y las mercaderías y lo depositaron en la única fortaleza citada, la
torre del Conde, pero enseguida comprendió el general que la construcción era
poco fuerte para preservar el rico tesoro y se vio obligado a levantar un fuerte alrededor de la dicha torre, y así se hizo de mucha faxina y tierra968, entrando en el
fuerte toda la artillería de los galeones. Mientras enviaba aviso al rey, custodiaron
la marina tres compañías de arcabuceros con 300 soldados. Nunca estuvo tan
fuertemente defendido el puerto de San Sebastián.
La deficiente situación de las obras fortificadoras y del armamento en La Gomera (El Hierro no precisaba casi atención en ese sentido, como ya se ha comentado)969 está ligada a la inercia señorial. Los propietarios debían contribuir a la construcción y reparación de las defensas, pero rehuían su responsabilidad con subterfugios. Alguna mejora se introdujo en la «torre del conde» a raíz de una real
cédula de Felipe II, en 1578, en la que se dispuso modificar la torre que [se] hizo
antiguamente en esta ysla para recoger la gente en tiempo de nesesidad, expresión esta que definía bien el escaso interés de la fortificación como instrumento
bélico eficaz. Se hizo un cubo o caballero para lo más premioso: una base para la
artillería, con plano de Fratin, aportando la Corona la licencia de navegación de
100 esclavos negros a Nueva España para financiar así la mitad de los 3.000 ducs.
del costo, mientras el resto debían sufragarlo el señor y la isla970. La obra concluyó
en 1583, y el año siguiente D. Diego pedía al monarca 30 qq de pólvora, 100 arcabuces y 200 lanzas, además de cuatro falconetes de bronce. Unos años después
no hubo dificultad, aunque es un episodio con escasas referencias, en rechazar a
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AGS, GA, leg. 143, fols. 198 y 200.
AGS, GA, leg. 140, f.º 119.
969 Como curiosidad, el ingeniero Rubián había propuesto al gobernador de El Hierro la construcción
de un fuerte junto al árbol que daba agua (El Garoé) (CÁMARA MUÑOZ, Alicia: «Imagen y realidad
de las fortificaciones de las islas Canarias en el siglo XVI», en VV. AA.: Cartografía y fortificaciones en
Canarias. Siglos XV al XVIII, Santa Cruz de Tenerife, n.º 3, 2000, p. 154).
970 DÍAZ PADILLA, Gloria, y José Miguel RODRÍGUEZ YANES: El señorío en las Canarias..., op. cit., p.
527. También, RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, pp. 258259. La plataforma de la torre disponía en 1591 de una culebrina y tres cañones.
968
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Drake tras su paso frustrado por La Palma, en noviembre de 1585971. Pero de nada
servía el favor real ante la indiferencia y el abandono señorial que originaba la pérdida de las armas, denunciando los vecinos en varias ocasiones este comportamiento de los señores o sus representantes, y el propio D. Luis de la Cueva, primer capitán general, lo informará así a Felipe II972.
c) La defensa en La Palma
En las islas realengas la concepción defensiva y el protocolo seguido en situaciones de riesgo o ataque fue análogo, aunque con particularidades, como comprobaremos a continuación. En La Palma continuaba sin resolverse de manera adecuada
la fortificación de la marina, y era ostensible ya la negativa de Juan de Monteverde
a asumir el compromiso contraído de subvenir a la finalización de la fortaleza de
Santa Catalina, conforme a su nombramiento como capitán general insular, como
se recordará. Como el cuerpo de guardia y otros departamentos del citado castillo
no estaban cubiertos y su alcaide, Monteverde, debía mucho dinero a la fortaleza,
dispuso el Cabildo en septiembre de 1561 que el gasto de los reparos fuesen a
cargo de aquél. Al demorarse esta contribución pecuniaria, en 1563 se sentenció a
Monteverde a que la entregase. Además, este incumplía otras obligaciones: ni
vivía en el castillo ni mantenía la artillería ni las municiones en buen estado973. Pero tampoco sería justo responsabilizar a Monteverde de todos los fallos, ineficiencias, descuidos, dilaciones relacionados con la defensa de la isla. Por ejemplo, en
junio de 1562 una nave francesa robó una barca y algunas carabelas sin que se
apresase a la embarcación enemiga. El Cabildo quiso armar un navío para perseguir a los galos, pero resultó un fracaso el llamamiento: tras pregonar el teniente
que los vecinos acudiesen con armas y arcabuces, ninguno acudió con su arcabuz
aderezado, de que ovo murmuración entre los estrangeros y naturales que, siendo

este puerto de mar, aya tanto descuydo, porque no se sabe lo que suçederá en la
guerra, y en paz puede suçeder qualquier desgraçia. Se dispuso entonces hacer
lista y alarde de las armas que ay, y que todos las tengan adereçadas e alistadas
para quando conbenga. Exigió el teniente al capitán general Monteverde que ejecutase esa orden con premura, con aperçebimiento que, no lo haziendo, su merçed proveerá lo que convenga974. Lo que denotaba esto era: 1) indolencia en los

mandos militares (capitán general, capitanes de compañías); 2) carencia de control por el Cabildo de un aspecto tan fundamental como la defensa o rechazo rápido, máxime teniendo en cuenta el recuerdo de Pie de Palo tan relativamente reciente; 3) desidia vecinal. Una explosiva mezcla de abandono y pasividad, como si
la defensa de una ciudad costera fuese asunto de otros.
Un procedimiento utilizado por el Cabildo palmero para reducir el poder del capitán general (Monteverde), fue asumir el nombramiento de la alcaidía de las fortalezas de la marina capitalina, pues al contrario que en las otras islas realengas, un
solo individuo ostentaba la alcaidía conjunta de las fortificaciones. Hemos comprobado el rechazo parcial a Monteverde en el seno del Concejo, que emprendió gestiones en la Corte en los años finales de la década de 1560 utilizando una evidencia de peso para quitar al capitán general uno de sus bastiones de autoridad: Monteverde padecía perlesía, y por tanto no estaba en condiciones de controlar adeRUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., pp. 26-27.
DÍAZ PADILLA, Gloria, y José Miguel RODRÍGUEZ YANES: El señorío en las Canarias.., op. cit., pp.
505-506.
973 LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. I, op. cit., pp. 146-147.
974 Ibíd., p. 147; HERNÁNDEZ MARTÍN, Luis Agustín: Libro primero de bautismos de las iglesias...,
op. cit., p. 78.
971
972
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cuadamente las fortalezas, su artillería y munición, hasta el punto de que carecían
de guarda. El rey ordenó efectuar una información a la R. Audiencia de Canarias y
al gobernador, despachando real cédula el 9 de abril de 1568 por la que otorgaba
licencia al Cabildo para nombrar alcaide con salario de 60 ducs.975. De todos modos, como ya se indicó en otro apartado, la propia Real Audiencia había nombrado
como alcaide a Miguel Lomelin976. Ya aludimos en su momento a un enfrentamiento entre este y el regidor y teniente de capitán general, Luis Orozco de Santa
Cruz, a cuenta del nombramiento de lombarderos en las fortalezas en esos meses
de 1568. El Cabildo continuó su pugna con la autoridad militar de la isla, encarnada ahora en Orozco, pues le achacaba la falta de pólvora y su mala calidad, el
mantenimiento deficiente de otros materiales defensivos y la inadecuada guarda
de las defensas. El teniente de la isla, así como el Cabildo en su conjunto, como
institución, podían censurar la supuesta o real apatía de la autoridad militar, pero
debían atenerse a respetar las competencias. En esos siglos, el cruce de acusaciones mutuas entre la autoridad militar y el Ayuntamiento fue habitual. Cualquier noticia de alarma, un mero aviso oficial o privado de posible invasión, de disposición
de navíos hostiles que pudieran acercarse al archipiélago, podía desembocar en
trifulcas o recriminaciones. En esta ocasión de mayo de 1568 el motivo fue el recado recibido desde Tenerife (más adelante se concretará al tratar de la defensa tinerfeña) sobre la llegada de moros a las islas orientales, aunque el riesgo real de
hipotético ataque se preveía por septiembre u octubre. El Cabildo se limitó, en el
ámbito de sus atribuciones, a notificar al teniente de capitán general (por lo demás, no lo olvidemos, miembro del propio Ayuntamiento), como responsable de la
defensa insular, que ordenase las medidas convenientes, incluidas las velas y la
prevención de armas de los milicianos, visitando a estos y apercibiendo a los capitanes y oficiales acerca de sus obligaciones977. Pasado casi un año después, una
real cédula advertía de la preparación de una armada gruesa en Francia con destino a Indias y que, de paso, podría atacar Canarias. Se puso en marcha el protocolo acostumbrado: el teniente de gobernador convocó al Cabildo, pero esta vez
con la particularidad, inusual, de leer la disposición regia y dictar (en realidad, dispuso la orden, pues los regidores debían estar ya sobre aviso y todo fue una formalidad) las medidas en presencia de un elenco de 27 vecinos de la capital a los
que admitió en el Ayuntamiento, más allá del concepto de «caballeros ciudadanos», desde el beneficiado y alguacil mayor hasta el médico (licdo. Hervás), mercaderes como Hanes Ventrilla y otros personajes de cierta relevancia como Benito
Cortés de Estupiñán (que tuvo un papel destacado en la llegada de Turriano quince años más tarde), el licenciado Paz, el bachiller Sánchez, Juan de Estupiñán,
Francisco de Belmonte, Bartolomé Morel, Cristóbal de Espinosa, Lesmes de Miranda, Luis Maldonado, Manuel de Brito, Diego Cortés de los Ríos, Baltasar Her-
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AMSCLP, 726-2-1-32. La mitad del pago provenía de las penas de cámara y la otra mitad de los
propios y rentas concejiles. También, víd. leg. 678, fols. 76 v.º-79: además de la mencionada real cédula se reproducen otras posteriores (como la de 2 de marzo de 1580) alusivas al nombramiento
anual, solicitado por el Concejo palmero, y al aumento salarial del alcaide hasta 100 ducs., pues no
parecía correcto que el artillero, que percibía 90 ducs., cobrase más que el responsable de la fortaleza.
976 Sabemos que el Cabildo nombró nuevo alcaide, pues entre julio-agosto de 1571 solicitó el cambio
el regidor Alarcón, que consideraba excesivo el período de tres años de Lomelin. El relevo se produjo
pronto, ya que hacia octubre de 1571 lo era el jurado Gómez Suárez de Toledo, a quien se encomendó que mandase limpiar los arcabuces y picas que recientemente habían llegado a la isla, y que
en corto número (12 arcabuces y 24 picas) se entregaban para la custodia de las fortalezas de la ciudad (AMSCLP, leg. 667, sesiones de data concreta desconocida por mal estado del documento).
977 AMSCLP, leg. 666, sesión de 28 de mayo de 1568.
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nández Perera, Antonio Rodríguez Salgado…978. No fue habitual la convocatoria de
una asamblea de esta naturaleza, pues más bien se recurría en ocasiones ―si había tiempo― a cabildos abiertos o a juntas de carácter político-militar en acontecimientos de máximo apuro o combate inminente, como comprobaremos en más de
una isla en estos siglos. Las disposiciones, en cambio, no destacaron (carecieron
del empaque de las del Cabildo tinerfeño ante el mismo asunto, como comprobaremos), y se centraron en el encargo de procesiones y plegarias para que la divinidad librase a la isla de enemigos, en la reparación de los baluartes costeros y el
reforzamiento de esas defensas mediante paredones, labor que ejecutarían los vecinos, personalmente o mediante esclavos, en el primer caso bajo el mando de sus
capitanes. También se reforzó la protección de la parte sur de la capital con trincheras en el camino de la Caldereta.
Respecto a las instalaciones defensivas, en 1563-1564 sabemos que seguían las
obras del terrapleno de la fortaleza de Santa Catalina979, y en el verano de 1570 se
terminó con una peligrosa anomalía que comprometía la eficacia de las baterías de
dicho castillo y la propia seguridad de la capital. Se trataba de unas paredes de
piedra seca pertenecientes a una huerta cercana a ese baluarte, que podían dificultar el alcance de los disparos y, en cambio, los enemigos podían utilizar como
parapeto desde el que hostigar a los defensores del terrapleno de esa fortaleza, y
precisamente en las inmediaciones de un área de tan ingrato recuerdo como la zona de El Cabo, por la que habían penetrado las fuerzas de Pie de Palo980. Un año
más tarde se dispuso un tinglado de madera en esa fortaleza para evitar el deterioro y la pudrición de la artillería, sobre todo de las ruedas, debido al daño del sol
y agua981.
La ya comentada dualidad de poder, unida a la divergencia tan frecuente entre
los interesados, se manifestó de nuevo en febrero de 1571. Tras conocerse la R.
C. de 17 de septiembre de 1570 que avisaba de una flotilla de ocho galeotes encaminada a Lanzarote y Fuerteventura, a pesar de las prevenciones ordenadas por la
Corona y el Cabildo (se debía tener a la gente de armas apercibida y en orden de
guerra), el teniente de capitán general, Luis Orozco, parecía centrado en su casa y
negocios sin atender con presteza a la defensa, en lo que los regidores veían
tibieza y descuydo. El teniente de la isla se encontraba dubitativo en esas situaciones: los regidores lo presionaban para que asumiera unas funciones que Orozco
no desempeñaba, pero temía invadir competencias ajenas982. Su salida fue requerirle con un auto, replicando el interpelado con una manifestación de su correcto
proceder e inmediatez, pues según él había ordenado desde un principio a los capitanes de la capital juntar e inspeccionar a sus compañías, con visita y control de
las armas, pero la actividad cesó debido a la renuncia de dos de los capitanes sin
poder hallar sustitutos. No obstante, había señalado alarde y reseña general para
el primer domingo de Cuaresma con objeto de efectuar esa inspección de las armas, a la que debían presentarse las compañías de la ciudad y las de los lugares
de Las Breñas y Puntallana, mientras las demás estaban obligadas a comparecer
ante sus capitanes, que le debían remitir razón de las armas y gente. Asimismo se
mostraba dispuesto a visitar las fortalezas, su artillería y municiones983. La argu978Ibíd.,

sesión de la segunda quincena de abril de 1569 (foliación rota, que impide conocer la fecha
exacta, en todo caso anterior al 22 de abril).
979 HERNÁNDEZ MARTÍN, Luis Agustín: Libro primero de bautismos de las iglesias..., op. cit., pp. 8485.
980 AMSCLP, leg. 667, sesión de 24 de julio de 1570 (cfr.: LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. I, op. cit., p. 145).
981 Ibíd., sesión de 13 de julio de 1571.
982 Ibíd., sesión de 19 de febrero de 1571.
983 Ibíd., sesión de 21 de febrero de 1571.
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mentación de Orozco984 era indefendible, pues ya debía haber inspeccionado las
fortalezas, y el alarde podía organizarlo por sí y con la ayuda de los otros oficiales
de las compañías.
En los años finales de esa década de los setenta, aunque ya en 1573 el gobernador Fonseca había ordenado la construcción del reducto del barranco del Carmen, en particular se atendió a la marina del barrio del Cabo, pues después de la
propuesta fallida (por falta de numerario) del teniente de sustituir la pared de piedra seca por un lienzo de muralla, tanto este como el propio castillo se fabricaron
en 1578 (Rumeu cree que entre 1579 y 1582)985 con un repartimiento vecinal, y
pocos años después (1587) se nombró alcaide986. Por esos años, al igual que veremos en el caso de Gran Canaria, La Palma obtuvo merced real para la venta de
500 piezas de esclavos en Indias para atender a las fortificaciones y reparar un
muelle antiguo. El Consejo de Hacienda consultó en sentido favorable a las pretensiones de La Palma el 14 de mayo de 1577, y el 27 de ese mes se expidió real
cédula para enviar los 500 esclavos con estas cláusulas: a) la tercia parte debía
estar compuesta por esclavas; b) exención de derechos, salvo del almojarifazgo
sevillano987. De igual modo que aquella isla, se encontró con una saturación de
oferta y un mercado reticente a la compra, en manos sobre todo de portugueses,
si no se satisfacían determinadas condiciones, por lo que envió a un mensajero a
la Corte (Pedro de Belmonte Cabrera) para gestionar otra real cédula con disposiciones similares a las que a la postre alcanzó el Concejo grancanario en el asiento
practicado entre Francisco Duarte y Enrique Freire. Sería atendida esta solicitud,
que suponía el envío de los esclavos en navíos sueltos (no en conserva de las
flotas), el transporte de hasta 100 esclavos por embarcación, el registro en Sevilla
o Canarias, la concesión por el Cabildo de solo una porción (hasta la mitad) de
esas piezas a cualquier postor ―incluso lusitanos, lo que resultaba decisivo― , y el
acompañamiento en cada barco de dos individuos, que asimismo podían ser de
nacionalidad portuguesa, para curar o vender los esclavos. Por fin se obtuvo la co984

Los intereses de Orozco siempre habían sido económicos, con especial inclinación hacia el negocio azucarero. Ya su padre, el licdo. Santa Cruz, había tomado a renta junto con Pedro de Alarcón
(como se recordará, también regidor de La Palma) los ingenios del adelantado en Los Realejos (Tenerife) y Los Sauces (La Palma). Luis Orozco se ausentará de La Palma a raíz de su matrimonio en
1572 con Leonor de la Peña, hija del primer matrimonio de Pedro de Alarcón, quien se casará en segundas nupcias con Argenta de Franquis, copropietaria del ingenio de Güímar (Tenerife). Muerto
Alarcón desde 1568, pronto Orozco pasó a residir a Güímar (hacia 1573), donde administrará buena
parte de ese heredamiento hasta su muerte a finales de siglo (BRITO, Oswaldo: Argenta de Franquis: una mujer de negocios (la hacienda de Güímar en el siglo XVI, Santa Cruz de Tenerife, 1991,
pp. 106-109; GÓMEZ GÓMEZ, Miguel Á.: El valle de Güímar en el siglo XVI. Protocolos de Sancho de
Urtarte, Santa Cruz de Tenerife, 2000, pp. 33 y 35).
985 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. II, 1.ª parte, op. cit op. cit., pp.
245-246. Se recordará que en los años cincuenta Cepeda había construido una torre, que en fecha
indeterminada se arruinó. La muralla norte iba desde la torre hasta la loma de las Dehesas. Tous
señala que el castillo del Cabo fue proyectado en 1568, pero posiblemente se inició en 1578 ( Visita

de las yslas y reyno de la Gran Canaria hecha por Don Ynigo de Briçuela Hurbina, con la asistencia
de Próspero Casola, estudio y edición de Juan Tous Meliá, Tenerife, 2000, p. 73). Con posterioridad

Tous ha precisado que el Cabildo acordó la construcción el 24 de enero de 1578, pero tuvo realmente su impulso el segundo mandato como gobernador de Álvarez Fonseca, entre 1577-1581 (TOUS
MELIÁ, Juan: «La artillería de La Palma...», art. cit.). No obstante, en la deposición testifical de
mediados de 1576 (en su primera gobernación), todos encomiaban la labor fortificadora de Fonseca
en la capital palmera: ...cómo a fecho en la ysla de La Palma un muro y fuerça muy fuerte e muy
conveniente, porque con ella está muy fortificada la dicha ysla. Otro testigo significaba que había
culminado la defensa de esa isla con una cerca, un muro y un fuerte, obra de grande ynportançia
con que la dicha ysla está muy defendida. Juan de Escanio enfatizaba: ...en tanto estremo ques público e notorio [...] que la sercó toda, ques ynposible que venga toda Yngalaterra a podelle hazer
daño (AMLL, T-IV-15).
986 LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. I, op. cit., pp. 149-150.
987 AGS, CJH, leg. 160, f.º 15 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., regs. 215-218).
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nocida R. C. de 5 de agosto de 1577 para beneficiar en América 500 esclavos negros, que se vendieron a mercaderes peninsulares988.
En septiembre de 1580, al tener noticia el Cabildo de la presencia francesa en La
Madera, además de prescribir el examen de las fortalezas se pregonó la necesidad
de limpiar las armas y proveerse, en su caso, de las municiones, acudiendo con
ellas a los alardes y reseñas. Con la finalidad de verificar el grado de cumplimiento
de la orden, se organizó una reseña general para el día de San Miguel, la festividad principal de la isla, penando con 2.000 mrs. a quienes no portasen armas y
municiones en condiciones adecuadas989. En esa década de los años ochenta Jerónimo Vandala pretendió fabricar un castillo en Tazacorte (1582-1584) con condición de obtener la alcaidía perpetua y hereditaria, pero la Corte no consintió tras
informarse con el obispo y el gobernador Lázaro Moreno, y en cambio se obligaba
a Vandala a realizar el comercio azucarero por la capital990.
Es conocida la primera estancia del ingeniero cremonés Leonardo Turriano (así
firmaba él en muchas ocasiones)991 o Torriani en La Palma en 1584992 con el doble
encargo de construir un muelle y una fortaleza, resucitándose el viejo proyecto de
ubicar una en la Caldereta. La adecuación del puerto y su seguridad era algo
prioritario y pieza fundamental de la defensa de una urbe993. Como hemos comprobado, y seguiremos verificando en otros epígrafes, las obras de las marinas
guardaban una estrecha conexión con la ubicación y las características de las instalaciones portuarias. El interés extraordinario del Concejo palmero y de la Corte,

RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. II, 1.ª parte, op. cit., pp. 243-244.
Esa merced regia se destinaría tanto a fortificaciones como a la obra del muelle, de la que a continuación se hablará. En principio se otorgaba un plazo de tres años para aprovechar la licencia, pero
al dilatarse el proceso debido a la dificultad en hallar comprador, se gestionó su prórroga en 1578, lo
que posibilitaría la llegada de Turriano a la isla para acometer el proyecto del muelle y de la Caldereta, aunque este último nunca fue realizado.
989 AMSCLP, leg. 668, sesión de 9 de septiembre de 1580.
990 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 250. El
mensajero en la Corte, Lope de Vallejo, se encargó de exponer al rey la situación: el puerto de
Tazacorte era visitado por numerosos navíos franceses, ingleses y flamencos para cargar azúcares y
desembarcar diversas mercancías, entendiéndose con los dueños de los ingenios, que son flamencos
de naçión estrangera, los cuales, una vez en tierra y con el pretexto de la contratación espiaban:
...ven la tierra, entradas y salidas della, y toman ynteligençia de las cosas della. Además, estaba el
perjuicio ocasionado a las rentas reales, ya que no había guarda, no se abonaban derechos y se
extraía moneda con la excusa de emplear en azúcar [AGS, CJH, leg. 226, f.º 2 ( Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 257)].
991 Acerca de la referencia como Turrriano o Torriani, vid: TOUS MELIÁ, Juan: Fuerteventura a través
de la cartografía (1507-1899): atlas histórico geográfico de la isla, La Laguna, 2017, p. 22.
992 MARTÍN RODRÍGUEZ, Fernando Gabriel: Santa Cruz de La Palma..., op. cit., pp. 209-215. Turriano, que se hallaba en la corte del emperador Rofolfo II, fue reclamado por Felipe II para venir a España y trabajar en la fortificación de Portugal por R. C. de 27 de febrero de 1582, que ordenaba pagarle 150 ducs., y por R. C. de 18 de marzo de 1584 será destinado a La Palma para que llegado allá
veáis y reconozcáis el dicho puerto della [...] y en el sitio que más cómodo y espacioso os pareciere
que conviene tracéis y fabriquéis el dicho muelle y torreón [SUÁREZ QUEVEDO, Diego: «Racionalidad y concepción clasicista de la ingeniería militar bajo Felipe II. Leonardo Torriani y su época», en
VV. AA.: La visión del mundo clásico en el arte español (VI Jornadas de arte, 1992), Madrid, 1993,
pp. 108-109]. También, sobre la estancia de Turriano en Portugal y La Palma: CÁMARA, Alicia: «Leonardo Turriano al servicio de la Corona de Castilla», en CÁMARA, Alicia, Rafael MOREIRA y Marino
VIGANO: Leonardo Turriano, ingeniero del rey, 2010, pp. 17 y 21; MARTÍN RODRÍGUEZ, Fernando
Gabriel: La primera imagen de Canarias. Los dibujos de Leonardo Torriani , Santa Cruz de Tenerife,
1986, pp. 22-24.
993 CÁMARA MUÑOZ, Alicia: Fortificación y ciudad en los reinos de Felipe II , Madrid, 1998, p. 216:
988

Construir puertos seguros y modernos fue otra de las prioridades para la defensa de los reinos de la
monarquía. La autora enmarca expresamente la venida de Turriano a La Palma en 1584 en la política

filipina de construcción de nuevos muelles en los puertos importantes en esa década de los ochenta
(CÁMARA MUÑOZ, Alicia: «Imagen y realidad de las fortificaciones...», art. cit., p. 155).

271

tanto en 1584994 como en la posterior vista de Turriano en 1587 reflejan la importancia del puerto en la Carrera de Indias, y posiblemente esta haya sido la razón
más poderosa en el consentimiento del rey995 a la petición del comisionado concejil
Cortés de Estupiñán para que viniese a la isla, aunque también debió influir la memoria de la invasión de 1553. Era el reconocimiento de la dependencia defensiva
de la isla (lo mismo sucedía en las otras islas realengas) respecto a su puerto capitalino. Comprobaremos que nunca hubo una solución duradera para el de Santa
Cruz de La Palma, y quizá se perdió una buena ocasión con motivo de esta primera estancia del ingeniero italiano, a quien las autoridades locales no apoyaron debidamente en ninguna de sus estadías en la isla. A mediados de septiembre de
1586 el Cabildo acusaba recibo de una petición del ingeniero para regresar a la
Corte con la excusa de estar casi finalizada la obra del muelle para que vino996. El
Ayuntamiento, cuyas relaciones con Turriano no eran muy buenas997, aceptó con
gusto ese deseo, con el compromiso del cremonés de dejar razón y traça de las
dos obras pendientes: el muelle y el torreón que por orden real debía alzarse. El
valedor de Turriano, Benito Cortés de Estupiñán, solicitó que se rechazase la salida
del ingeniero hasta la ejecución de su tarea, pero el Cabildo no tuvo esto en estimación con el alegato de no ser necesario y de ahorrar salarios. Además, todos
sabían que faltaba dinero para concluir el torreón. El problema es que incluso se
carecía de liquidez para abonar el sueldo pendiente a Turriano y culminar el muelle998. Comprobaremos que una de las misiones del primer veedor y contador de la
gente de guerra de Canarias, Juan de Hoyo, tras la llegada del capitán general D.
Luis de la Cueva, fue intentar zambullirse en las cuentas del empleo de la licencia
de esclavos concedida a la isla, una materia que resultó casi irresoluble por los
amaños en las cuentas.
En La Palma la principal alarma desde el ataque de 1553 vino dada por la impresionante presencia de la flota de Francis Drake en noviembre de 1585. Este año
fueron variados los mensajes de amenaza. En abril el gobernador, desde Tenerife,
trasladaba una carta del señor de Fuerteventura, D. Gonzalo de Saavedra, en relación con la llegada de moros del jarife999. Como era habitual, se pregonó bando en
la capital para que los vecinos dispusieran sus armas y municiones a la espera de
ser convocados, y se organizó un alarde y listado de las compañías, cuyos soldados debían ser visitados por los capitanes, cuidándose en especial de que todos
contasen con armas, ya que se sabía que muchos no disponían de ellas. Se ordenó
que en caso de avistamiento de cuatro navíos arriba, se activase la alarma y acu994

Turriano ha sido calificado como uno de los ingenieros más sobresalientes de Europa en el tránsito del siglo VXI al XVII: Su afán de entender, describir para el rey y transformar el territorio, con una

nueva actitud empírica, se enmarca en las coordenadas que hicieron de los ingenieros del rey unos
profesionales imprescindibles para el progreso y la defensa de los reinos (CÁMARA, Alicia, Rafael MOREIRA y Marino VIGANO: Leonardo Turriano, ingeniero del rey..., op. cit., p. 9).
995 MARTÍN RODRÍGUEZ, Fernando Gabriel: Santa Cruz de La Palma..., op. cit., p. 225.
996

AMSCLP, leg. 667, sesión de 17 de septiembre de 1586. Se llamó a Turriano al Cabildo y se ajustó
con él una tasación del costo de su retorno, abonándole treinta días contados desde su embarque en
la capital palmera.
997 AMSCLP, leg. 669, sesión de 27 de enero de 1586. En esa reunión el Cabildo decidió requerir con
dureza al ingeniero porque la obra portuaria estaba mal fundada y no como debe, y además se desirve Su Magestad y se gasta su rreal hasienda mal, por lo que se le exigió que obre y edifique bien
la dicha obra, como debe y es obligado.
998 Había regidores que sospechaban de malversación de dinero por parte de Benito Cortés de Estupiñán, así como de percibir salarios superfluos él y otras personas que había incluido en el proyecto
del muelle.
999 AMSCLP, leg. 669, sesión de 27 de abril de 1585. En el Cabildo tinerfeño se habían recibido cartas
de la Real Audiencia de Canarias y del gobernador Tomás de Cangas, y fue entonces cuando se acordó avisar al Cabildo de La Palma [AMLL, Libro de actas 16, ofic. 1.º, f.º 101 v.º (19 de abril de
1585)].
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diesen los capitanes con sus compañías, con todos los hombres mayores de catorce años. Lógicamente, se visitó las fortalezas para subsanar faltas o insuficiencias.
Asimismo se aprovechó la prevención para completar un vacío jerárquico por la carencia de sargento mayor, oficio que evaluaban preminente y prençipal en la guerra, a causa de que el titular, Luis Álvarez de Brito, había sido compelido a ejercer
como capitán de una compañía, lo que era incompatible con la sargentía mayor.
La solución, apuntada por los regidores, consistía en que el teniente eligiera para
ese oficio a un regidor que no ostentase el grado de capitán. Por último, como se
conocían las carencias de la torre del puerto (piezas artilleras sin carga, escasez de
pólvora, falta de escaleras) se determinó una visita a las fortalezas por una comitiva integrada por regidores, el condestable y los artilleros, con la compañía del ingeniero Turriano. Como se desprende de lo anterior, ni la instrucción era la adecuada, comenzando por la falta de interés en la presencia de un sargento mayor,
ni el estado de conservación de la artillería era idóneo. Cualquier corsario con información de todo aquello estaría tentado de invadir un territorio tan desinteresado en su protección.
Desde los primeros días de julio1000 de ese año el gobernador Núñez de la Fuente había enviado aviso al teniente palmero sobre la salida de Inglaterra de Drake
con 80 galeones, y asimismo Núñez se hacía eco ―a través de una carta de Tomás de Cangas, gobernador de Gran Canaria― de un aviso del capitán de Marzagán acerca de unas cuatro galeras que estaban esperando en Salé a que otras embarcaciones viniesen desde Levante para ir a saquear Canarias. Se encomendó al
teniente la adopción de las providencias habituales para comprobar el estado de
las fortalezas, de la artillería y de las municiones. Se ordenó asimismo a los capitanes de milicias de la isla que aprestasen sus compañías, visitando a sus milicianos
de modo que tuviesen sus armas aparejadas, haciendo listados, inspeccionando el
armamento. También se apremió a los habitantes del litoral al norte de la capital
(Puntallana y Los Sauces, o sea, de la «banda» de la capital) para que estuviesen
atentos y enviasen aviso con persona de confianza en cuanto avizorasen más de
cuatro velas. De manera particular se exhortó a los milicianos de la ciudad para
que aderezasen sus armas y estuviesen preparados para acudir a sus banderas y
puestos en cuanto fuesen solicitados por sus mandos.
Los días anteriores al ataque de Drake fueron agitados, porque también se había
recibido aviso del gobernador el 4 de noviembre de unos siete navíos piratas llegados a Lanzarote1001. Cada capitán con su alférez debía presentarse cada noche
en la posada del teniente de gobernador para visitar las fortalezas y guardias. Uno
de los contratiempos detectados fue el mal estado de la pólvora y las municiones
depositadas en el castillo de Santa Catalina debido a que las últimas lluvias las habían mojado. Como previamente se contaba con la información de la posible llegada de una flota hostil, el Cabildo determinó una junta extraordinaria del teniente
de gobernador (Jerónimo de Salazar) en su posada, como máximo responsable militar de la isla, con los capitanes de las compañías milicianas. Allí acordaron la manera de actuar, reforzando la visita e inspección de las fortalezas de la marina, las
velas a cargo de las milicias, etc. En cuanto se descubrió la presencia de una escuadra de navíos se sospechó de sus intenciones al percatarse de sus movimientos, pues se estuvieron entretenidos de una buelta y otra1002. El 10 de noviembre
Salazar convocó cabildo a consulta y consejo de tomar pareçer y acuerdo de lo
1000

AMSCLP, leg. 668, sesión de 10 de julio de 1585. La carta del gobernador tinerfeño era del 29 de
junio.
1001 AMSCLP, leg. 669, sesión de 4 de noviembre de 1585.
1002 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 949 (Informe del licdo. Salazar al rey (8 de abril de 1586).

273

que se devía hazer y proveer en la buena guarda y defensa de esta ciudad y puerto de ella conttra mucha cantidad de navíos que se avían visto y de que se avía
dado notiçia y avyso que heran de piratas enemigos, que este día y otros algunos
antes se avyan visto andar sobre esta ysla y puertos de ella mostrando querer llegar a ella para la ofender. El teniente de gobernador actuó en ese momento con

autoridad suprema, procediendo al nombramiento de jefes de unidades, e incluso
designó a un oficial superior en lo militar para toda la isla, a su orden: ...y avyendo

nonbrado y señalado algunas personas por ofisiales de los cargos que avían de tener en el huso y exersisio de la guerra y milisia de ella, entre ellos dixo que nonbrava y señaló por maestro de canpo de todas las capitanías de jente y vanderas
que en esta ysla ay y están señaladas, así en esta ciudad como en los lugares de
el canpo, a Domingo Garçía Corvalán, uno de los regidores de esta ysla, que estava presente, a quien lo encargó y mandó lo asetase y husase y exersiese el dicho
cargo de maesttro de canpo como persona benemérita para ello, otorgándole el

poder necesario para el desempeño del oficio1003. Todas las compañías de la isla se
concentraron en Santa Cruz de La Palma, ejerciendo como director de la defensa
un pequeño comité integrado por Salazar, los capitanes de las tres compañías de
la capital y el ingeniero Turriano (todavía en la isla), con el auxilio de los alcaides
de las fortalezas. Las medidas se suavizaron el 11 de noviembre al suponer que la
amenaza había pasado, pero de nuevo se llamó a los milicianos del interior para
defender la capital y su puerto el día 13, en que las baterías lograron hacer huir a
Drake ante el despliegue observado1004. El testimonio tardío de Salazar (tardó unos
cuatro meses en informar a la Corte amparándose en la falta de embarcaciones
para remitir su relación1005), las actas concejiles y una reciente aportación con un
pedimento probatorio de Pedro de Liaño permiten aclarar o ponderar algunos aspectos sobre las circunstancias del ataque:
1) Las autoridades y la población fueron conscientes de la envergadura de la armada, aunque ignorando la identidad de su capitán y su propósito, de forma que
desconcertó durante varios días, en los que Drake titubeó sobre el objetivo idóneo,
que debía ser, en principio, un puerto importante por el motivo que se especificará
más abajo. También era comprensible que, dado que su destino final era el continente americano, no podía someter su armada a un excesivo desgaste para no llegar con fuerzas muy mermadas, lo que explica su discreta renuncia a atacar Las
Palmas de Gran Canaria por calibrar que la defensa preparada tornaba una eventual operación complicada, quizá con bastantes bajas. De todas formas, esta intentona no está muy clara1006.
2) La presencia de las milicias en la capital palmera durante cinco días (entre el
8 y el 11 de noviembre) se aprovechó para levantar trincheras en los parajes costeros más desguarnecidos. La invisibilidad del enemigo en ese período desbordó la
paciencia popular, de modo que Salazar (o su junta), presionado por la falta que
hazían a las sementeras y pobreza dellos, dispuso el regreso de los soldados del
interior a sus pueblos. Fue una imprudente orden, fruto de la imprevisión y de las

1003

RSEAPT, Fondo RM, 254 (22/38), f.º 84.
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 13.
1005 AGS, GA, leg. 185, f.º 242. Informe de 7 de abril de 1586. Rumeu lo menciona y utiliza con una
signatura distinta.
1006 Rumeu de Armas utiliza la fuente de fray José de Sosa, acerca de la cual mantiene cierta prevención; en realidad el franciscano empleó una data errónea (24 de noviembre), aunque no la fecha de
1595 que le adjudica Rumeu, quien disculpa o se explica así el error de Sosa (RUMEU DE ARMAS,
Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., pp. 15-16; SOSA, Fray José de:
Topografía de la isla afortunada de Gran Canaria, introducción, transcripción y notas de Manuela
Ronquillo Rubio y Ana Viña Brito, Las Palmas de Gran Canaria, 1994, pp. 317-318).
1004
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presiones (persuaziones de toda la ciudad)1007, el despedir a la tropa a sus lugares
por falta de provisiones. Se aprendería, al menos parcialmente, de ese error, aun a
riesgo de ocasionar situaciones problemáticas, como se comprobará en siglos posteriores. Falló de manera absoluta el abasto de víveres (básicamente, pan y vino)
para las fuerzas, pero sobre todo faltó una adecuada organización logística para
atender tamaña concentración de milicianos por tiempo indefinido en la capital.
Tanto la orografía como las más difíciles comunicaciones con el interior (la otra
banda), en comparación con la cercanía de centros de abastecimiento en Tenerife
y Gran Canaria (aparte de una mejor previsión de esas necesidades) palió, no sin
quejas vecinales, este tipo de situaciones en otras islas.
3) Justo al día siguiente, el 12, hacia las cuatro de la tarde tornaron las velas
corsarias en lo que parecía una derrota hacia la capital, decretándose un urgente a
punto de guerra.
4) A las ocho de la mañana del día 13 se confirmó la inminencia de la ofensiva,
distinguiéndose las naves (unas trece velas) a unas cuatro leguas, doblando la zona de Punta Salinas, al norte de la ciudad, para enfilar hacia la playa de Bajamar.
5) Las naves venían en bloque, diferenciándose una nao gruesa que rápidamente se consideró la capitana, la cual iba tras un bajel que sondaba y marcaba la singladura tras disparar una de las últimas embarcaciones de la flota, dispuesta en
hilera. Las naves principales se acompañaban, como era habitual en estas maniobras de combate, de zabras, lanchas, barcones y bateles llenos de gente, pero sin
alardes de sonidos o banderas.
6) Aunque en un principio cabían dudas acerca de la identidad del jefe de la armada, unos dos o tres horas antes de la llegada de Drake se tuvo por buena la información proporcionada por un navío francés que llegó al puerto y reveló que dicho corsario venía con disinio de entrar en esta isla y fortificarse, operación que
pretendía conseguir con 6.000 hombres, parte de los cuales pensaba dejar en la
isla antes de continuar su ruta a Indias1008.
7) Salazar habría distribuido unos mil milicianos de tal manera que aparentasen
una fuerza muy superior (con ardid que les parecerían más de dos mill), y desde la
fortaleza principal se dispararon piezas de artillería sin alcanzar la flota, lo que les
dio seguridad, acercándose más a la costa junto con la capitana. Se han manejado
cifras más numerosas de combatientes palmeros, pero al menos en las primeras
horas no debieron sobrepasar esa cifra, pues a los 450 milicianos de las tres compañías de la ciudad se podrían añadir algunos centenares más hasta completar el
millar, en el mejor de los casos, avisados con celeridad (con seguridad bastantes
no debieron acudir) de las compañías más cercanas (Breña Alta y Breña Baja, Mazo, Puntallana1009). Los de áreas más alejadas pudieron haber hecho acto de presencia al término del combate.
8) Como se indicará más adelante, la distribución de las piezas artilleras no era
la correcta, ni su fijación. En primer lugar, en la fuerza del barrio del Cabo, en contra del criterio del gobernador Álvarez de Fonseca ―partidario de situar ahí piezas
ligeras y de corto alcance, justo para hundir lanchas con invasores, nunca navíos a
media distancia― se habían dispuesto piezas grandes en un lugar impropio, muy
corto para que ese tipo de artillería jugase, mientras podían ser más necesarias en
las otras dos fortalezas; es más, como se manifestará en el propio Cabildo, si el
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 949.
AMSCLP, leg. 669, sesión de 22 de noviembre de 1585.
1009 En efecto, si utilizamos los datos de Turriano de 1587 y sumamos los 450 milicianos de las tres
compañías de la ciudad (las cifras del ingeniero no coinciden en la suma que ofrece para la ciudad, y
también hay discordancias en las compañías del campo), con las compañías de Puntallana (140 soldados), Breña Alta (190), Breña Baja (190) y Mazo (115), el total es de 985 soldados (MARTÍN RODRÍGUEZ, Fernando Gabriel: Santa Cruz de La Palma..., op. cit, pp. 242-243).
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enemigo hubiese tomado esa fuerza del Cabo, hubiese dirigido esos dos cañones
hacia la fortaleza principal y la ciudad, ocasionando un daño considerable. En segundo lugar, cabe señalar la muy deficiente inspección y descuidada atención del
condestable y de los artilleros (así como del alcaide), que no habían caído en la
cuenta de la falta de fijación de las piezas de la fortaleza principal, al punto de
caerse desde los primeros disparos, lo que ocasionó una indefensión de la ciudad,
pues la fortaleza principal quedó en la práctica inutilizada1010. Además, sabemos
que el alcaide, Baltasar González de Acosta, sobrecargó repetidas veces las piezas
―lo que no resultaba aconsejable―: ...esforzándolas con cada su cuchara más de
pólvora de lo que solían cargallas1011. Ese exceso terminaría perjudicando la estabilidad de los cañones.
9) El temor (o pánico, más bien) hizo mella en parte de los milicianos, que según la documentación aportada en el pedimento de Pedro de Liaño, desertaron,
pero ―supuestamente recriminados por este y bajo sus órdenes― fueron forzados
a retornar a sus formaciones, no sin disponer una manga de arcabacuceros a sus
espaldas para que no osaran huir nuevamente1012. Precisamente unos años antes,
como ya se señaló, en 1580, en el Cabildo se criticaba el pésimo interés vecinal
por ejercitarse con las armas recién llegadas o llevarlas en los alardes, e incluso en
uno de los cabildos posteriores al ataque (el de 23 de noviembre), un regidor tan
señalado como Domingo García Corbalán insistía sobre el asunto: las armas que la
monarquía aportaba a la isla apenas se traían a los alardes y reseñas, y la verdad
es que nadie sabía qué era de ellas, sobre el listado de tenedores o su estado de
conservación1013. Se ha relacionado esa conducta de los milicianos palmeros con la
crítica de Turriano ―que conocía a la perfección la isla― a su falta de diligencia o,
para decirlo de manera suave, a la inasistencia a los requerimientos por alarma:
...esta gente, que a cada rebato huye con miedo a las montañas, para emboscarse, como unos animales, lo que asimismo se ha asociado con la tan célebre huida
ante Pie de Palo1014. No está claro el rol jugado por Liaño, exjuez de Indias en la
isla, sin cargo en ese momento, carente de experiencia militar, sin haber ejercido
como oficial de compañía ni alcaide de fortaleza, ajeno ―que se sepa― a la vida
pública en aquellos años. Resulta sumamente extraño el papel que se arrogó con
posterioridad para recabar una compensación regia, y no cabe otorgar mucho crédito, por ejemplo, al ex teniente de gobernador Gómez de Palacios, que intentó
descalificar con contundencia a Salazar, quién sabe si por resentimiento a causa
de la residencia efectuada, en la que fue condenado. Los milicianos obedecían, si
lo hacían, a sus capitanes o al teniente de gobernador como capitán general de la
isla, pero no a un particular sin rango.
10) Por fortuna o destreza se atinó con dos tiros desde la torre del puerto (parece que el propósito de Drake era desembarcar por la zona sur). Aquí es descartable la intervención de Liaño. Las piezas las manejaban el condestable y los artilleros, y en última instancia podía tener conocimientos y estar autorizado, sobre
todo en una ocasión de tanta responsabilidad, el alcaide de esa fuerza. Además,
1010

POGGIO CAPOTE, Manuel, Luis REGUEIRA BENÍTEZ, y Víctor J. HERNÁNDEZ CORREA: «El ataque de Francis Drake a Santa Cruz de La Palma según Pedro de Liaño (1585-1587)», en Tebeto, anexo 7, 2014, pp. 276-281.
1011 AMSCLP, leg. 669, sesión de 22 de noviembre de 1585.
1012 POGGIO CAPOTE, Manuel, Luis REGUEIRA BENÍTEZ, y Víctor J. HERNÁNDEZ CORREA: «El ataque de Francis Drake...», art. cit., pp. 275-281.
1013 AMSCLP, leg. 669, sesión de 23 de noviembre de 1585.
1014 TORRIANI, Leonardo: Descripción e historia del reino de las islas Canarias , traducción, intrducción y notas de Alejandro Cioranescu, Santa Cruz de Tenerife, 1978, p. 247. La relación es de POGGIO CAPOTE, Manuel, Luis REGUEIRA BENÍTEZ, y Víctor J. HERNÁNDEZ CORREA: «El ataque de
Francis Drake...», art. cit., pp. 242-243.
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pretender que justo los dos primeros tiros disparados acertaron en las naves enemigas significa olvidar que las más de las veces el resultado del disparo era
asustar al enemigo, pues era complicado lo que hoy entendemos como apuntar y
acertar. Tan solo por ese tipo de aseveraciones conviene invalidar buena parte de
la extrema notoriedad y trascendencia reclamada por Liaño. En una sesión muy
posterior al ataque (1587) se atribuyó al alcaide del fuerte, Pedro Hernández Señorino, el auxilio y asesoramiento al artillero, que a fin de cuentas debió ser el artífice de los tiros que dieron en el blanco1015. Resulta extraña la enorme aproximación de la capitana, exponiéndose al cañoneo de una pequeña torre, cuando lo recomendable hubiera sido: a) situarse fuera del alcance de cualquier fuego enemigo, lo que era muy sencillo ante la reducida capacidad artillera de la ciudad; b) dirigir un ataque bifrontal, sin empecinarse en una avalancha concentrada en una
sola posición. Por ejemplo, podría haber optado por desembarcos simultáneos en
el barrio del Cabo o sus proximidades, al norte, y otro en Bajamar, lo que hubiera
obligado a dividir la atención y los esfuerzos defensivos de un ejército bisoño, al
tiempo que posiblemente el terror desatado se tornara ya inmanejable y la deserción y caída de la capital fuera inevitable. La torpeza de Drake la intentaron
justificar los relatores de la versión inglesa (el capitán Bigges) exagerando el factor
del oleaje y la extraordinaria protección del único punto factible para el desembarco1016. Ni el estado de la mar era tan embravecido ni es correcto que la única posibilidad de echar gente en tierra fuera esa ni ―como estamos comprobando― el
grado de defensa era de tanta magnitud ni aguerrido, mucho menos para una
vigorosa armada. La explicación del riesgo asumido por el corsario puede ser doble: a) la convicción de la inoperancia absoluta de la artillería isleña, a la vista de
la ineficacia e impotencia del fuego de las otras dos fuerzas; b) un cierto riesgo en
emprender el asalto con lanchas en un mar que no se hallaba en total calma,
siempre con la mira puesta en conservar el máximo potencial para objetivos americanos.
11) Tras los impactos en la capitana, los bateles volvieron la proa hacia el mar
en un intento de protegerla, mientras persistía el cañoneo desde el fuerte principal
y la torre portuaria (al menos, eso afirma el Cabildo, pero como se ha señalado
desde la inutilizable artillería de Santa Catalina poco fuego podía provenir), causando algún daño y prevención en los piratas, a quienes además no favorecía el
viento. No entramos en la polémica acerca del alcance de los perjuicios ocasionados a Drake, algo ajeno a este estudio. En las actas se redunda en que se «lastimó» a la capitana y otros barcos ―sin concretar―, y solo en una sesión muy
posterior (noviembre de 1587) se habla de que se tiene por sierto que la dexó
[Drake, a su capitana] yr al fondo por no poderla faboreser1017. Hubo un intento
fallido de desembarco en la zona de Bajamar, aludido por Rumeu1018.
12) Alrededor de las tres y media de la tarde merodeó la costa de Tazacorte una
flotilla de seis naos, quizá con la intención de distraer y disminuir la concentración
de soldados en la capital.
13) La armada anduvo a la vista de los isleños todo ese día y desapareció el día
14, confirmándose más adelante que el atacante había sido Drake por la declaración de un mercader inglés que había hablado con él en la costa de El Hierro, donde desembarcó trece banderas (unos 3.000 hombres), ejercitándose un día y medio en la playa; pero renunció a la conquista de esa isla por estimar arriesgada y
1015

AMSCLP, leg. 670-1, sesión de 16 de noviembre de 1587.
POGGIO CAPOTE, Manuel, Luis REGUEIRA BENÍTEZ, y Víctor J. HERNÁNDEZ CORREA: «El ataque de Francis Drake...», art. cit., p. 194.
1017 AMSCLP, leg. 670-1, sesión de 16 de noviembre de 1587.
1018 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., pp. 21-22.
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poco provechosa la subida a la capital herreña en un entorno áspero, estrecho y
elevado, aparte de la presencia de una borrasca ventosa que invitaba a embarcarse.
14) No se convocaron sesiones concejiles desde el día 4, que fue la última antes
de la llegada de Drake, hasta el día 16. Un vacío difícilmente explicable, en el que
los regidores no pudieron intervenir ―al menos, como tales, pues algunos eran capitanes, pero sin posibilidad de que sus propuestas y diferencias fueran tenidas en
cuenta, y sin asistencia de jurado ni actas ante escribano―. En ese intervalo las
resoluciones fueron tomadas por el teniente, se supone que asesorado por la especie de junta militar con los capitanes de la ciudad, y quizá, como en ciertas ocasiones se practicó, fuera permitida la asistencia de algunos ciudadanos relevantes
y del estamento eclesiástico. Ahí podría haber cabido un cierto papel de Liaño, pero esto nos es desconocido, aunque la propia institución, extrañamente, lo recomiende tardíamente al rey por la buena orden y diligencia junta con la de algunos
capitanes de esta isla en la victoria sobre el corsario1019. Los cabildos posteriores,
hasta el 2 de diciembre, se centraron en la petición de artillería, pólvora y municiones.
El sábado, 16, en un Cabildo ufano se declaró la isla libre e vitoriosa, afirmando
que los enemigos se fueron huyendo por el muncho daño recibido, y se trataron
variados asuntos para la buena guarda y defensa desta isla, pero el escribano,
sorprendentemente, anotó que fueron tantos que para escusar prolixidades el teniente mandó escribir solo dos acuerdos, casi de nulo interés. Lo importante es lo
que no se reflejaba en las actas1020.
Con posterioridad, el día 22, con calma se asumió la resaca de la batalla, precisando que se trató de 24 galeones (en otra sesión se hablaba de 30 velas gruesas
y varias zabras) y que la salva de disparos defensivos ponía en aprieto la capacidad militar de la isla por el agotamiento de las existencias de pólvora. El Cabildo
estaba ayuno de recursos financieros para comprarla ni a dónde acudir para ello,
por lo que se dirigió al rey para informarle del suceso y de las carencias. En los cabildos se unió la euforia con la incertidumbre. Se exaltó el buen proceder de todos,
estimado como valeroso, comenzando por el teniente de gobernador y la presencia de todas las compañías en la ciudad, aunque los diversos testimonios de los regidores coincidieron en el papel decisivo de la artillería, en especial del baluarte
enclavado en el puerto, sobrecargando con apuro las piezas de bronce medianas.
Por eso se reclamaron al monarca otras dos piezas más esforsadas, que actuasen
con las otras dos medianas existentes. Se acordó también el trasvase de una pieza
del baluarte del barrio del Cabo a la fortaleza portuaria, convertida ahora en icono
salvador de la isla, pues está claro que si uviera piesas mayores ofendiera más a el
dicho enemigo. Pero discurrían que las reducidas dimensiones de ese bastión restaban posibilidades al reforzamiento proyectado con piezas de mayor enjundia (se
pedían 4 o 6 culebrinas de alcance, aparte de 100 qq de pólvora, mosquetes…), ya
que para poder jugar ese tipo de artillería era preciso alargar y ensanchar la fortaleza, tanto en dirección al mar (unos 20 pies) como hacia los lados1021.
Durante ese mes, el gobernador de Tenerife-La Palma había pasado buena parte
del tiempo fuera de la capital lagunera, en especial en la zona de Daute, al noroeste, tanto para organizar la resistencia y embarazar cualquier intento de desembarco enemigo como para tantear la viabilidad de atacarlo. Todavía el 25 de
noviembre se debatía en el Cabildo tinerfeño con datos atrasados, pero que resul1019

POGGIO CAPOTE, Manuel, Luis REGUEIRA BENÍTEZ, y Víctor J. HERNÁNDEZ CORREA: «El ataque de Francis Drake...», art. cit., p. 273.
1020 AMSCLP, leg. 669, sesión de 16 de noviembre de 1585.
1021 Cfr.: LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., op. cit., t. I, p. 128.
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tan significativos, pues la información consistía en que la flota de los supuestos 80
navíos perseguían arruinar una de las islas y apoderarse de 1.000 botas de vino
para seguir la ruta de Magallanes. Desde ese punto de vista, Tenerife y La Palma
eran los objetivos más codiciados. Precisamente se leerán cartas en esa sesión de
los Concejos de La Palma y de La Gomera informando de lo acaecido en ellas. La
presión era tan grande que los regidores secundaron al gobernador en su proposición de informar al monarca de todo y cómo a las islas las tienen sitiadas1022.
En el clima de entusiasmo subsiguiente y con ánimo de aprovecharse de la resonancia de un éxito ante un corsario tan nombrado, algunos personajes de La Palma trataron de obtener recompensas fuera de la isla presentando méritos inexistentes o hiperbólicos de su supuesta actuación ante Drake en una batalla que casi
no mereció ese nombre, a lo que se opuso el Cabildo1023. Algunos pequeños asuntos relacionados con los preparativos logísticos requerirán solución tardía: en 1593
obtuvo el Cabildo la real cédula que daba por buena la decisión concejil de elaborar 36 qq de bizcocho con cereal del pósito de la ciudad para alimentar a los
milicianos que permanecieron unos ocho días en ella, con el argumento de la pobreza de la mayoría de los soldados, la salida de las panaderas de la capital durante los preparativos y la breve refriega y la insuficiencia de propios; en suma,
que quizá sin ese alimento el enemigo hubiese invadido la isla, cosa que no cabe
deducir de lo que conocemos, pero que la Corona aceptó1024. En realidad, el
ataque de Drake, presentado institucionalmente como una hazaña colectiva, producto del funcionamiento de una máquina perfecta de defensa y portento de prevención ―ni por asomo se practicó la más mínima autocrítica en los cabildos siguientes―, sirvió para afrontar de manera más adecuada el año siguiente, con
ocasión del aviso de una posible nueva venida del pirata, como se comprobará en
el conjunto de disposiciones del 6 de octubre de 1586, aunque ya en las del 30 de
junio de ese año ―como se indicará luego― se reformaron las prevenciones. Nada
tiene que ver con el ataque de Drake, como a veces se ha afirmado, el cambio en
la regulación de las velas, como se apreciará en otro apartado, pues la real cédula
que introdujo el cambio (veladores pagados) estaba fechada en septiembre, casi
dos meses antes del ataque, pero se conoció en la isla tras el combate.
Un tema que resurge como un Guadiana a raíz de este episodio —quizá sirvió
para curar la vieja herida de la dejación de la capital en manos de Pie de Palo y de
actitudes poco edificantes entonces— es el de la independencia gubernativa de la
isla, que estaba en el trasfondo de las desavenencias con los gobernadores (más
adelante, corregidores) de Tenerife y La Palma por diversas causas. Ya en la sesión del 22 de noviembre, prácticamente la primera en la que se transcribe en un
acta concejil una narración de lo acontecido (más bien, se trata de varias versiones ofrecidas por distintos regidores), uno de ellos planteó la conveniencia de solicitar la gobernación de la isla por sí. Esa solicitud se oficializaría como institución a
principios de diciembre, aprovechando que se iba a enviar mensajero a la Corte
para informar sobre el rechazo de Drake y suplicar la provisión de armamento,
municiones y pólvora, así como las necesarias reparaciones o ampliaciones en las
fuerzas defensivas, impetrándose la conversión de la tenencia de gobernación en
gobernación diferenciada, en pie de igualdad con las otras islas realengas1025.
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AMLL, Libro de actas 3, ofic. 2.º, f.º 335.
LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. I, op. cit., p. 130. Sobre ese
asunto, véase el estudio reciente ya mencionado (POGGIO CAPOTE, Manuel, Luis REGUEIRA BENÍTEZ, y Víctor J. HERNÁNDEZ CORREA: «El ataque de Francis Drake...», art. cit., pp. 33-34).
1024 AMSCLP, 732-1-1-91. R. C. de 10 de diciembre de 1593.
1025 AMSCLP, leg. 669, sesión de 2 de diciembre de 1585.
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Duró pocos meses la tranquilidad, pues a finales de junio de 1586 el alcalde de
Garachico, Cristóbal Pérez, advertía al teniente de La Palma del avistamiento frente al puerto de aquel lugar de catorce navíos muy gruesos, a lo que se añadía la
presencia de otras nueve o diez velas, sin duda corsarias, cerca del puerto capitalino1026. De inmediato los regidores urgieron al teniente a enviar despachos a todos
los capitanes para que concurriesen a la ciudad con sus compañías, portando mantenimiento para veinte días. También se aleccionaba a dichos oficiales para que no

dexen a ninguna persona que sea persona para pelear de diez y seis años y quince
hasta sesenta, porquesto es lo que conviene para que esta ciudad esté bien guardada y defendida. Comprobamos que, si bien el límite superior de edad para un

miliciano se establecía en los 60 años, si utilizamos las referencias de distintas sesiones durante mucho tiempo no está claro el inferior, aunque nunca fue inferior a
14 años. En el capítulo de víveres se primó a la fortaleza de Santa Catalina, donde
debía haber suficiente pan, agua y queso, para lo que se elaborarían veinte fanegas de harina con el trigo del pósito. Los problemas estructurales y la pésima logística pesaban en cada alerta: los capitanes de la gente de campo apremiaban al
teniente para que proveyese de pólvora a sus soldados, que ni traen ni aun para
tirar un tiro cada uno1027. Se comisionó a los dos regidores y capitanes de más
confianza de la ciudad, Álvarez de Brito y Fernández Sodre, para que inquiriesen
en las tiendas donde se expendía pólvora en la capital, averiguando y recibiendo
juramento de sus dueños de toda persona que pudiese albergar alguna cantidad
del preciado elemento. Como último remedio, el Cabildo atendió a la propuesta de
su teniente, basada en obligar (en préstamo o mediante compra) a los dueños del
ingenio de Tazacorte a manifestar la pólvora guardada allí y ofrecerla al Concejo.
Apenas mes y medio más tarde, otra carta de un alcalde de Garachico (ahora lo
era Alonso Suárez Carreño) transmitía varias informaciones preocupantes. Por un
lado, la incursión y el saqueo en Lanzarote por Morato Arráez, que había cautivado
a más de 200 personas; por otro, la venida hacia Tenerife de ocho velas de origen
indeterminado, pero hostiles, además de la confesión de un turco preso por el
marqués de Lanzarote sobre la próxima llegada de cuatro galeras más, aparte de
las diez surtas en Lanzarote, con el propósito de dirigirse a Gran Canaria1028. El teniente ya había dispuesto mandamientos preventivos para todos los capitanes, que
debían movilizar a sus compañías, organizar velas, etc. Los regidores señalaron
que todos los vecinos de la capital debían estar apercibidos con sus armas, prestos
a acudir a sus banderas si eran llamados, mientras las velas debían doblarse (una
de ellas debía efectuarse en el puerto de San Simón).
Aparte de los preparativos para una eventual entrada de los moros, no se olvidaba el riesgo de piratas ingleses, con indicios de un cierto clima antibritánico en
una coyuntura de mala relación entre la Corona española y la inglesa. Así parece
deducirse de la curiosa proposición del regidor y capitán Nicolás Ortiz, que solicitó
al teniente el secuestro de bienes y expulsión de los ingleses de La Palma, respondiendo aquel que, aunque eran notorios los perjuicios causados por los ingleses,
no se tenía noticia de que el monarca hubiese ordenado extrañamiento de los súbditos de esa nación1029.
A finales de septiembre de 1586 el teniente de gobernador planteaba en cabildo
las noticias sobre la preparación por Drake de una flota de treinta galeones en Inglaterra, de regreso de Cartagena de Indias, con el propósito de llegar a Perú
(nuevamente desde Cartagena), pero pasando antes por Canarias. Creía el tenien1026
1027
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te que el corsario podría intentar otra vez un ataque a La Palma (por muchas razones y causas que para ello ay, que son claras), quizá por la misma época que el
año precedente o incluso antes, por lo que convenía prevenirse, teniendo en mente el comportamiento de Drake en Cabo Verde, La Española y Cartagena1030. Los
regidores estabecieron dos prioridades: el buen estado de las fortalezas y la provisión de pólvora por parte de los arcabuceros. Una medida complementaria fue la
inspección, y correspondiente decisión defensiva, de los pasos y entradas en el camino de Bajamar y La Caldereta, ya que la preocupación por el frente de la marina
no significaba descuidar la posibilidad de una invasión desde el sur si el enemigo
conseguía desembarcar en otro punto de la costa y atacar la ciudad desde una
altura. Una vez realizadas gestiones para incrementar la cantidad de pólvora, se
acordó el reparto entre los arcabuceros de las compañías capitalinas, extrayéndolo del depósito o almacén de la fortaleza de Santa Catalina para que cada soldado mercase media libra (una libra valía 4 rs.), y de ese dinero se sufragaba la
compra de pólvora en las otras islas realengas, reponiendo así ese vital recurso
bélico. Con arreglo a ese propósito, el teniente, como jefe militar, debía pregonar
reseña y lista de armas en la capital para comprobar si algún soldado carecía de
pólvora (en teoría, debía acudir con esa media libra)1031. El teniente actuaba como
teniente de capitán a guerra, pues emplazó a los capitanes de infantería entre las
seis y siete de la mañana para puntualizar los detalles de las listas de gente de cada compañía. Otro asunto tratado en cabildo fue la atención especial que debía
observarse con los esclavos negros y mulatos, cifrados en 500, pues se dudaba de
su obediencia y actitud pasiva durante una invasión, en cuanto se recelaba que su
ansia de libertad podía predisponerlos a cualquier atrevimiento, pero no se determinó nada al respecto, al margen de actuar con severidad en un incidente individual de desacato. También se corrigió otra deficiencia constatada en circunstancias anteriores en la defensa de las fortalezas, consistente en que los soldados
destinados a defenderlas no regresaban a ellas sino obligados por la justicia cuando se les permitía salir en sus turnos. Por eso se arbitró que el alcaide mantuviese
las fuerzas cerradas durante la coyuntura de peligro, pero para ello era fundamental el apresto de mantenimientos. Esta actitud se sumó a las renuencias ya constatadas en páginas anteriores sobre la obligaciones defensivas en circunstancias de
rebato.
Igual que observaremos en Tenerife, el cuidado del abasto pronto se reconoció
esencial en los preparativos, y en particular el adecuado suministro de pan centró
la preocupación indispensable de las providencias. Se dispuso en esa ocasión que
estamos comentando, en primer lugar, que los 20 qq de bizcocho en poder del
mayordomo del pósito se prorrateasen entre las fortalezas en atención al número
de combatientes albergados en cada una. En segundo lugar, la previsible llegada
de milicianos del campo iba a desbordar la oferta de pan fresco de vendederas y
panaderas, déficit que pensaba compensarse elaborando 20 qq de bizcocho con el
grano del pósito capitalino que se vendiese en caso de necesidad. Por último, el
temor a Drake sirvió para enmendar un craso error cometido con el tipo de artillería instalada en la pequeña fortaleza del barrio del Cabo, pues a pesar de la indicación del entonces gobernador de Tenerife y La Palma, Álvarez de Fonseca ―quien
recomendó la disposición de piezas ligeras (versos), de corto alcance, para afrontar el desembarco de lanchas y barcas por aquella zona―, contaba con dos piezas
1030

AMSCLP, leg. 667, sesión de 30 de septiembre de 1586. La información procedía de una misiva
enviada a Diego de Guisla desde Amberes, y además esa referencia alarmante la habían corroborado
algunas personas llegadas desde Rasco (Francia).
1031 Ibíd., sesión de 6 de octubre de 1586. Se advertía a los arcabuceros que no desperdiciasen la
pólvora con tiros ni otros actos ajenos a la defensa.
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excelentes, mejores que las de la fortaleza principal, donde realmente eran necesarias, pero ineficientes en San Miguel por carecer de una plaza idónea para sacarles partido y por el carácter más vigilante que ofensivo de esa fortaleza. Es
más, si un invasor tomaba ese baluarte, el uso de esas dos piezas gruesas desde
el padrastro contra la ciudad convertiría en una amenaza muy importante esa disposición, por lo que se procedió al trueque, trasladando unas piezas pequeñas de
Santa Catalina al castillo de San Miguel a cambio de los cañones más potentes.
La continuidad de los avisos y el ataque de Drake seguramente influyeron en la
organización por vez primera de una especie de plan de protección del área circundante de la capital, pues hasta finales de 1586 todas las miradas y esfuerzos se
concentraron en la marina de Santa Cruz de La Palma. El temor y el sentido común harán recapacitar al Cabildo sobre la contingencia de una irrupción enemiga
desde el interior, sobre todo si desembarcaba en puertos pequeños como San Simón o La Sabina, algo al sur de la ciudad ―como antes se anticipó―, y emprendiendo la subida sin oposición podían penetrar en esta por puntos débiles como La
Caldereta o Bajamar. Con el asentimiento y colaboración de los vecinos de ese distrito, se determinó levantar trincheras en los puertos citados, además de otras en
La Caldereta, así como un puente tras peinar el paso de Bajamar1032. En febrero de
15871033 se dispuso, en fin, alzar una trinchera en un estrecho paso en Buenavista
que comunicaba con la costa, para resistir una hipotética entrada del enemigo a la
ciudad si desembarcaba por la costa de Bajamar hacia el sur.
Asunto significativo fue la denominación de los tenientes de La Palma en los encabezamientos de las sesiones concejiles, ajena a su título de nombramiento. Hasta mediados de 1587 lo habitual fue respetar la designación oficial: tenientes generales (tenientes de gobernador). Pero Jerónimo de Salazar, dos años después
del ataque de Drake, pareció aspirar a más, y comenzó un baile de referencias en
las diferentes reuniones capitulares, que curiosamente se advierte con posterioridad al mandato de Salazar hasta entrado el s. XVII. No se trata de meros deslices,
pues ya conocemos la importancia de esos aspectos nominativos y protocolarios
en el Antiguo Régimen. En agosto de 1587 se le citaba a Salazar, repentinamente,
como «justicia mayor y capitán general», y así ocurrirá en adelante, aunque en alguna ocasión solo se le consigne como «justicia mayor», pero en determinadas fechas hay cambios («juez ordinario», en la sesión de 17 de febrero de 1589; o
«teniente y capitán general», el 4 de marzo; «justicia mayor y capitán general»,
el 15 de marzo; «teniente general», el 4 de agosto; «juez ordinario», el 10 de
agosto; «teniente de gobernador y capitán general», el 25 de agosto...). Esto
quiere decir que la presencia del capitán general D. Luis de la Cueva, que implicó
cambios en los títulos de gobernación, pareció no afectar a unas denominaciones
con las que Salazar se hallaba a gusto. En otro epígrafe veremos los cambios en
este punto con la sucesión de de dicho teniente. Quizá estas menciones indebidas
guarden relación con el ya aludido deseo autonomista del Concejo de La Palma,
que siempre tuvo como uno de sus objetivos la independencia jurisdiccional de
Tenerife ―como antes se expresó― y la secular referencia a los teniente mozos e
iletrados. En relación con este punto, y como continuación de lo expuesto tras el
ataque de Pie de Palo, en este período 1560-1589, en 1562 el regidor Luis Orozco
de Santa Cruz había presentado ante el Consejo una petición quejándose de los
gobernadores por estas razones: 1) cuando estos visitaban La Palma, valiéndose
de cumplir con el capítulo de corregidores sobre ese tipo de inspecciones, acudían
a los diferentes lugares de la isla muchas veces sin tener nesesidad alguna de ser

visitados, por ser ysla que no partía términos con alguna juridisción ni tenía pley1032
1033

AMSCLP, leg. 669, sesión de 8 de octubre de 1586.
MARTÍN RODRÍGUEZ, Fernando Gabriel: Santa Cruz de La Palma..., op. cit., p. 211.
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tos ni diferençias con nadie sobre términos, haciendo muchos costos (más de 100

ducs. anuales); 2) como La Palma pertenecía a la gobernación de Tenerife, los titulares de este oficio debían nombrar tenientes letrados, pero lejos de acomodarse
a la norma y actuando con ánimo de lucro ―para llevarse el salario del teniente,
que suponía 30.000 mrs. anuales y la mayor parte de los derechos de su ejercicio
jurisdiccional―, nombraban a personas poco doctas idiotas e otros naturales de las

dichas yslas, que a trueque de thener los dichos oficios se contentaban con qualquier cosa e robaban e cohechaban para poderse sustentar, sembrando discordias1034. La Corte pidió información al dr. Pérez de Grado, visitador de la Real Audiencia, que la emitió en sentido favorable, pero los gobernadores no cumplían las
reales cédulas con la colaboración del Cabildo de Tenerife, que lo consideraba en
deservicio real razonando que el gobernador nombrado para Tenerife no podría
sustentarse a sí ni a un teniente en el caso de tratarse este de un natural examiminado, pues nadie iría a La Palma sin salario apetecible, y el gobernador se hallaba imposibilitado de mantener a un teniente de esa condición con sus emolumentos. El Consejo despachó real provisión (12 de abril de 1564) disponiendo que el
gobernador de Tenerife y La Palma eligiese a un teniente letrado no natural, y que
la visita a La Palma se produjese una sola vez al año, acompañándose únicamente
del teniente de gobernador de la isla y un escribano. El auto fue suplicado por La
Palma, alegando que esta isla hera muy prinçipal e de mucha poblaçión e prençi-

pal bezindad e thenía muchos puertos de mar donde concurrían muchas jentes de
diversas naçiones e se ofresçían negoçios arduos e muy ynportantes de mucha
calidad e cantidad, que exigían la presencia de un teniente letrado que supiese y
entendiese lo que hazía, y los gobernadores no eran compelidos a traer tenientes

examinados, con el resultado de nombrar personas poco idóneas1035. En 1585 el
Cabildo solicitó a la Corte gobernación de por sí, y en 1586 el rey volvió a pedir
informe al gobernador1036. Reiteró su solicitud el Cabildo en 1589 para obtener un
gobernador con independencia del tinerfeño, solicitando el Consejo Real otra vez
información al Concejo de La Palma y a la Real Audiencia de Canarias1037. Como es
conocido, esta situación de gobernación conjunta continuó durante el A. Régimen,
y desde luego no ayudó a la pretensión palmera el posterior declive de la isla. Pero
sí surgirá en las primeras décadas del s. XVII un interesante modelo de dicotomía
entre la jurisdicción civil y la militar, que comentaremos en su momento.
Como se señalará en los epígrafes correspondientes, la segunda estancia del ingeniero militar Turriano, a partir de 1587, se integra en un bloque de medios conducentes a una revisión ―con el oportuno aumento y perfeccionamiento― de las
condiciones defensivas del archipiélago, incluyendo a las islas señoriales. Puntualicemos que la presencia de este ingeniero en esa fecha, que debemos desligar de
la primera visita ya mencionada de 1584 a La Palma, no constituyó una excepción
ni una visita pionera en el contexto hispano, pues Felipe II tuvo la determinación
de encomendar a varios ingenieros sendos informes sobre diversos territorios de la
monarquía para explorar sus puntos vulnerables, sugiriendo y trazando proyectos
1034

Desde 1556 se había solicitado que los tenientes de gobernador fuesen examinados, de modo
que los gobernadores trajesen consigo, al tomar posesión, a funcionarios con esa formación ( Acuerdos del Cabildo de La Palma..., op. cit., p. 271, sesión de 9 de marzo de 1556).
1035 AMSCLP, leg. 667, sesión de 20 de agosto de 1571. También, en AMLL, XIV. Libro segundo de
reales cédulas y provisiones del primer oficio de Cabildo (testimonios), fols. 49 v.º-51. En principio el
representante de La Palma se había opuesto solo parcialmente a la resolución real, argumentando
que no se había proveído que los teniente naturales de la isla fuesen presentados y examinados en el
Consejo, además de deber vetarse a los tenientes avecindados en Gran Canaria o Tenerife, pero la
Corte se reafirmó en su dictamen por auto de 22 de abril de 1564.
1036 MARTÍN RODRÍGUEZ, Fernando Gabriel: Santa Cruz de La Palma..., op. cit., p. 65.
1037 LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. I, op. cit., p. 126.
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defensivos. En la segunda mitad del quinientos, personajes como Calvi, Fratin, los
Antonelli o Spannocchi (aparte de Turriano) recibieron ese encargo para diferentes
provincias, y precisamente en la década de los años ochenta Antonelli y Spannocchi visitaron las Indias con objeto de proyectar fortificaciones1038. La real cédula con las instrucciones1039 fijadas al cremonés constituyen un exponente de lo comentado en párrafos anteriores. En primer lugar, la motivación del envío del ingeniero la explicaba la Corte por el peligro de navíos corsarios que podían saquear
las islas; por tanto, no se trataba de encarar el peligro de una potencia extranjera
que se propusiese dominar el archipiélago. En segundo lugar, la comisión era para
inspeccionar todas las islas, sobre las que debía remitir particulares relasiones de
inmediato, conforme las visitaba, sin aguardar a un informe final. Se respira urgencia en ciertos pasajes del encargo y, sobre todo, quedaba de manifiesto la
existencia de un propósito de actuación para cada isla, perfectamente explicitado
en lo relativo a las islas realengas. Esto denota no solo un notorio interés por el
veraz conocimiento de la situación de las necesidades defensivas de las islas, sino
la voluntad de la Corte de intervenir en los asuntos militares isleños con decisiones
y proyectos firmes y bien concebidos, contando con la colaboración de los Cabildos
pero tomando la decisión la Corona. La visión de los ingenieros era importante y
significativa para los Consejos, no solo por su formación y pericia, sino por aportar
una mirada técnica, más desinteresada, no contaminada por intereses locales ni
por el lucro mercantil o intereses localistas, como podría suceder con funcionarios
que desempeñaban responsabilidades de gobierno o fiscalización durante varios
años, en connivencia o colisión ―según los casos― con particulares, autoridades o
instituciones. En realidad, cuando se determine al año siguiente el envío del primer
capitán general también se intentará interferir con iniciativas de la monarquía, pero como se recordará al analizar el tema, se recomendaba al general la conveniencia de llegar a acuerdos con las autoridades locales. El orden del periplo insular del
ingeniero y los pasos y formalidades los regulaba estrictamente, en principio, la
instrucción de la Corte, aunque en otro documento dejaba el asunto en manos de
Turriano, que debía actuar conforme lo aconsejasen las circunstancias1040:
1) Llegada a Gran Canaria, donde de inmediato debía establecer contacto con el
Cabildo para transmitirle el mandato regio relativo a la fortificación de esa isla. El
objetivo de la entrevista no era solo protocolario, sino de obtención de información
acerca de toda la documentación obrante en el Ayuntamiento sobre proyectos y
plantas de fortalezas, pero con especial énfasis en la relativa a la montaña de San
Francisco, considerada el eje principal de su misión en la isla. La labor de Turriano
no se reducía a la de un mero proyectista, pues debía recabar datos acerca de las
razones justificadoras de las obras defensivas realizadas, así como sobre el presupuesto de las modificaciones diseñadas por él (o innovaciones necesarias) y los arbitrios o recursos para costearlas. El ingeniero debía tomar la precaución de duplicar su «relación», para disponer de una copia en caso de pérdida debido a un naufragio u otro accidente.
2) Traslado a Tenerife, donde después de la presentación al Cabildo debía reconocer el castillo (San Cristóbal), expresando su parecer, así como un informe sobre
otras posibles fuerzas, si dentro de la sierra como a las marinas; es decir, no se
CÁMARA MUÑOZ, Alicia: Fortificación y ciudad..., op. cit., pp. 64-65.
AMLL, XII. Cuaderno segundo de testimonios de reales cédulas, fols. 91-94. R. C. de 20 de mayo
de 1587.
1040 SERRA RÀFOLS, Elías: «Documentos sobre la estancia de Torriani en Tenerife», en Tagoro, n.º 1
(1944), pp. 207-220. ...Lo que es comensar por la una o por la otra se os remite para que vais
1038
1039

primero a la que más a quenta os cayere segund que los tiempos e las ocaziones e provysión de baxeles que se ofresciere para ir a cunplir con más presteza.
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descartaba una actuación fortificadora en alguna montaña (previsiblemente, en
San Roque, pues se trataba de la defensa de la capital). También reflejaría en su
exposición la situación artillera.
3) A continuación viajaría a Lanzarote, El Hierro, La Gomera y Fuerteventura,
donde solo se menciona el oportuno contacto que debía tener con el marqués de
Lanzarote y el conde de La Gomera y la remisión de los correspondientes relatos
fruto de su visita.
4) Por último, escala en La Palma, isla que ―como ya sabemos― conocía ampliamente tras su estancia reciente en 1584-1586, encargándole por encima de todo la vigilancia de las obras del muelle que con su proyecto se estaba construyendo, así como el seguimiento de las obras de un torreón en una eminencia sobre el
muelle (la Caldereta), que asimismo se había dispuesto ya. En esta isla debía
aguardar el ingeniero la respuesta a los sucesivos despachos enviados desde las
otras islas. Como ya se ha señalado, se invirtió el orden previsto y comenzó por
esta isla.
El 25 de agosto de 1587 entró por segunda vez Turriano en el Cabildo palmero,
pero esta vez lo hizo amparado en una real cédula que le otorgaba una misión
más amplia, en un contexto regional, respecto a la anterior de 1584-1586. Como
se recordará, el Ayuntamiento prácticamente lo había «animado» a marcharse (en
realidad lo despidió, después de unos meses finales de agrias relaciones). No
debió ser una casualidad que, alterando el orden contenido en las instrucciones
regias, visitase primero La Palma, en lugar de comenzar por Tenerife. Los regidores que antes le hicieron la vida imposible debían ahora auxiliarlo, pues la provisión real era taxativa en ese punto respecto a la posición de las instituciones:
...que no tan solamente dexen ver y reconozcer a el dicho Leonardo Turriano las

dichas islas, castillos y fortalezas dellas y le den entera relación de todo lo que les
pidiere acerca de lo contenido en la instrucción que lleva, pero que le asistan y
ayuden1041. El Cabildo tenía interés en completar el sistema protector de la capital

con un castillo en el llano de la Caldereta (ese viejo proyecto que desde Monteverde renacía en cuanto se presentaba una oportunidad), y la llegada del ingeniero,
que ya en su primera visita apoyaba la idea, la quiso aprovechar para contar con
su valimiento y calcular el costo de la obra y de la artillería de esa fuerza1042. Se
pretendía convertir a la capital en una ciudad amurallada, o cuando menos resguardada a base de castillos y reductos enlazados por trincheras en la marina (con
sus puertas norte y sur), y culminar ―para mayor salvaguardia― en la parte superior de la vertiente septentrional con algún refuerzo. De alguna manera, se estuvo
cerca de lograr ese objetivo, aunque el oleaje dañó en toda época la arquitectura
defensiva, si bien lo importante era contar con las tres fortalezas en buen estado y
debidamente dotadas de artillería. Pero el verdadero quid de la cuestión estuvo en
el elevadísimo coste de las obras proyectadas por Turriano, que ascendía a 30.000
ducs.1043, una cantidad imposible de asumir. Los regidores no se conformaron con
el criterio del ingeniero relativo al empleo de los propios en las reparaciones defensivas, que debían transferirlo a las rentas reales1044. De nuevo su relación con
1041

AMSCLP, leg. 670-1, sesión de 25 de agosto de 1587.
Ibíd., sesión de 26 de agosto de 1587.
1043 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., pp. 391-392.
Estimaba el coste de las reformas en la Caldereta en 21.226 ducs.; las de la fuerza del Cabo, en
4.725 ducs.; 5.000 ducs. se gastarían en trincheras, y a todo eso se sumaban 796 ducs. para el salario de ayudantes. Si el grueso del presupuesto se centraba en La Caldereta se debía a que Turriano
veía como punto más débil de la ciudad el sector sur. Proyectaba mejorar los dos sectores extremos,
el Cabo y la playa de Bajamar, pero la financiación de la defensa de esta la focalizaba en fortificar
mediante un parapeto el llano de La Caldereta.
1044 LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. I, op. cit., pp. 142-143.
1042
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las autoridades se tornó áspera, el Cabildo de hecho le negó ayuda y el ingeniero
manifestó a la Corte su descontento por las burlas, descuydos y dilaciones del Cabildo y su teniente1045.
La mayor precisión de un plan preventivo de la que se ha hablado tras el ataque
de Drake se observa con lo dispuesto en otras situaciones de alerta posteriores, de
1587-1588, que exponemos a continuación. A mediados de junio de 1587 el teniente Salazar dio cuenta de una carta enviada por Aventroot, factor de los ingenios de Tazacorte, avisando de la presencia en aquella zona de 5 velas enemigas1046, y el correo portador de la misiva informaba de que cuando estaba en la
cumbre de la isla había oído el disparo de piezas artilleras, lo que podría interpretarse como un intento hostil de desembarcar (podría tomar el dicho puerto y
arruynar los dichos yngenios), además de que desde allí cabía la posibilidad de
que viniesen sobre la capital, un temor este que ―como hemos visto― estaba
siempre presente. El Ayuntamiento coincidió con Salazar en que era conveniente
su desplazamiento a Tazacorte para cerciorarse y proveer en consecuencia, dejando en Santa Cruz de La Palma como teniente y capitán general de ausencia al
maestre de campo Domingo García Corvalán para intervenir en lo tocante a la
guerra, haziendo e hordenando todas las cosas que para la defensa della fueren

necesarias mandar haçer y él hiziere y hordenare, mandando hechar qualesquier
vandos e pregones, e despachando qualesquier mandamientos a toda la gente
desta isla. Es decir, que delegaba plenamente sus funciones de índole castrense.

No está claro si se debió ese nombramiento a que el maestre de campo era el segundo jefe militar de la isla o, como parece probable, se trató de una elección personal de Salazar en alguien que le inspiraba confianza, pero actuará así Corvalán
en los años noventa, lo que apunta a la primera hipótesis1047. Ese mismo día (19
de junio), el recién nombrado Corvalán tomaba sus primeras decisiones, y mediante pregón se publicitó su bando para que todos los vecinos estuviesen apercibidos
con sus armas y en oyendo las caxas o qualquiera pieza de artillería de las fortale-

zas acudan a sus capitanes luego, sin dilaçión alguna, so pena de la vida y de perdimiento de bienes. También se llamaba a presentarse en las velas a las personas
elegidas para ello, yendo antes de la oración bajo pena de 10.000 mrs., y prohibiendo la salida de la ciudad a los varones mayores de 14 años.
Antes de la llegada del capitán general, entre finales de 1587 y primeros meses
de 1588, se aprecia en esta isla un avance en su defensa que podemos enlazarlo
con la preocupación comentada sobre el cuidado de la zona circundante de la capital. La concentración del poder militar en la figura del teniente de gobernador, que
contribuía a perfilar con nitidez la cabeza jerárquica en todo lo relativo a asuntos
militares y defensivos, sin resquicio para conflictos competenciales, ayudó a diseñar, concretar y mejorar la defensa. La victoria sobre Drake convenció definitivamente a las autoridades palmeras sobre la importancia cardinal de la artillería de
las fortalezas, por lo que convenía situar al frente de estas a jefes valiosos, pues
de ello dependía la conservación de la capital. La argumentación concejil de entonces exponía muy bien ese punto de vista: Es cosa sierta, y por espirensia se a visto, que si quisiere [el enemigo] echar gente con sus bateles y lanchas, tiene nese-

sidad de llegarse con las naos para darles fabor; si de las fortalesas le tiran el artiRUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 387. En
particular, el ingeniero informó al rey sobre la mala actitud del teniente de gobernador Jerónimo de
Salazar: Me ha fatto di molti burle et malo trattamenti.
1046 RSEAPT, Fondo Moure, RM 254 (22/38), f.º 85.
1047 En sesión concejil del 17 de octubre de 1593, el teniente de corregidor licdo. Cervera expresaba
que debía ir a Las Palmas de Gran Canaria por haberlo convocado el capitán general D. Luis de la
Cueva, quedando como teniente de ausencia y alcalde mayor D. Domingo García Corvalán, maestre
de campo [RSEAPT, Fondo RM, 254 (22/38), f.º 83].
1045
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llería, le abía nesesariamente de ofender y echar las naos a fondo, y por esto dudará de ynbiar gente en los barcos y lanchas. Y porque si quisiere acometer, la
prinsipal fuersa questa ciudad tiene es el artillería de las fortalesas, para el govierno de lo qual conviene que aya en ellas alcaides honbres de rasón y de buen govierno y de ánimo1048. En ese momento (noviembre de 1587) era alcaide de la
fuerza del puerto Pedro Hernández Señorino, que como se señaló más arriba había
desempeñado un papel resolutivo en el ataque de Drake al obligar a abandonar la
zona costera con las dos piezas pequeñas a la embarcación capitana1049. El castillo
de Santa Catalina lo mandaba Gaspar de Alcocer Cervellón, enfermo de perlesía, y
por tanto candidato a ser reemplazado; finalmente, en el cubelo del barrio del Cabo no había persona señalada como alcaide. Los dos nombramientos pendientes
incumbían al teniente, a quien se apremiaba para designarlos. En la misma sesión
se determinaron otros asuntos relativos a la defensa:
a) La reposición de las trincheras (o murallones, o paredones) costeras, ya caídas, lo cual era normal debido al oleaje, al efecto de la intemperie, a los ataques,
a la fragilidad de los materiales utilizados... El resultado final buscado era una ciudad bien guarnecida. Las trincheras constituían otra baza defensiva fundamental,

donde an de defender y resistir la entrada a los enemigos si vinieren en lanchas y
sabras, por ser cosa que ynporta mucho a la dicha defensa. El alzamiento y la res-

tauración correspondía a los milicianos, sobre todo de las compañías capitalinas y
comarcales.
b) La visita de armas, en especial de los arcabuceros y mosqueteros (se mencionaban en concreto los 200 mosquetes recién llegados), verificando si disponían de
pólvora. Si más arriba se destacaba que la primera línea defensiva dependía de la
artillería de las fortalezas, era evidente que la puntería inadecuada o la potencia
del enemigo podían superar esa primera barrera, y entonces, como destacaba el
punto anterior, casi todo dependía ya de las armas de fuego ligeras de los soldados apostados tras las trincheras. Derribada esa segunda barrera, el resultado de
la resistencia era muy incierto, por no decir otra cosa.
c) Mandato general a los capitanes de la isla para que sus tropas estuviesen
aprestadas, disponiendo gente en las atalayas acostumbradas y marchando a la
capital ante la visión de más de cuatro velas.
d) Inspección de los carretones de la artillería y de su pólvora, así como de las
fortalezas de San Miguel y la portuaria.
Todavía en los primeros meses de 1588 planeaba la sombra de Drake, previniéndose las compañías del distrito de la capital y fabricándose mil balas, además
de disponerse velas en las atalayas, ante la carta particular llegada desde Oporto
en que noticiaba de que el temido corsario estaba a punto de zarpar de Inglaterra
con sesenta navíos, aunque se estaban armando muchos más1050.
El plan defensivo más completo se esbozó un año después1051:
a) La visita a las tres fortalezas debía realizarse por el teniente de gobernador, el
alcaide de esas fuerzas (el regidor Juan Fernández Sodre, que además había sido
nombrado proveedor para lo relacionado con la guerra) y el sargento mayor, con
asistencia de los artilleros. Así se detectarían las necesidades y el proveedor se encargaba del gasto, presentando un memorial al final.
b) El mayordomo del pósito debía tener de ordinario 10 qq de bizcocho disponibles para provisión.

1048
1049
1050
1051

AMSCLP, leg. 670-1, sesión de 16 de noviembre de 1587.
Cfr.: LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. I, op. cit., pp. 129-130.
AMSCLP, leg. 670-1, sesión de 18 de febrero de 1588.
Ibíd., sesión de 9 de febrero de 1589.
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c) Pregón público avisando de la vela y de la obligatoriedad de asumirla persosonalmente so pena de 1.000 mrs., así como de la inspección de las tres compañías de la ciudad (la del Puerto, la del Medio y la de La Asomada), con especial
cuidado de los mosqueteros y arcabuceros.
d) Envío de mandatos a los capitanes del campo para elaborar listas de sus soldados y armas con obligación de remitirlas al teniente de gobernador. Además, se
recordaba el deber de los milicianos de la Breña de velar cada noche en turnos de
seis en la playa de Bajamar, en tanto los de Puntallana situaban tres veladores en
el punto habitual. Esos centinelas, día y noche, debían avisarse con humos y fuego
las novedades defensivas. Asimismo, el capitán de Barlovento apostaría centinelas
en el punto acostumbrado.
e) Depósito de unos 10 qq de pólvora del castillo de Santa Catalina en el Cabildo, en previsión de dificultad de acceso a ese producto en un momento determinado, para garantizar un mínimo de disponibilidad a arcabuceros y mosqueteros.
f) La organización de las centinelas, rondas y sobrerrondas correspondía al teniente de la isla.
g) Reparación o reposición de las trincheras y paredes de la zona y fuerza del
barrio del Cabo.
Se comprueba y deduce de lo anterior la conjunción de medidas de abasto alimenticio y armamentístico, la aparición de regidores específicos para funciones defensivas, la responsabilidad exclusiva del teniente en el control de la vigilancia de
la marina, la organización de atalayeros milicianos (como deber vecinal, por tanto,
sin salario), la preocupación por la provisión de pólvora para las armas de fuego ligeras.
d) La defensa en Tenerife
El primer punto analizado en esta isla son las infraestructuras defensivas, tan ligadas a la estrategia y al sistema general de defensa de la isla. La fortificación,
entendida esta en un sentido amplio que abarcaría desde la construcción o reparación de castillos (o fortalezas), plataformas y baluartes hasta la fábrica o apuntalamiento de trincheras y parapetos, era la base fundamental para resistir al enemigo, con el fin de impedir a toda costa que pusiese pie en tierra, pues nadie se
fiaba de lo que podía ocurrir en esa tesitura. Ya se ha indicado que no es propósito de este ensayo el tratamiento con detalle de una temática muy estudiada
ya por otros autores, de modo que solo se hará referencia a los hitos o aspectos
principales de las infraestructuras defensivas capitalinas de referencia, apenas citando las complementarias.
Con anterioridad se mencionó el afán fortificador auspiciado por la Corona desde
1571 con la llegada de varios ingenieros militares. Desde Tenerife se enviaron designios o proyectos detallados de las fortificaciones estimadas indispensables para
proteger los dos puertos considerados esenciales (Santa Cruz y Garachico), y a la
vista de esa información dictaminó D. Francés de Álava, consejero de Guerra y capitán general de artillería, sus instrucciones, que el Consejo de Guerra tomó como
propias imponiendo que se acometiesen las obras con gran priesa para que se
acabe con la mayor brebedad que ser pudiere. Como se irá comprobando, en Tenerife todo giraba en torno a la protección del litoral de Santa Cruz, por lo que los
esfuerzos se concentraron en planear y construir una fortaleza que mejorase la
inadecuada estructura de la fuerza sita junto a la caleta de Blas Díaz. Pero reparemos antes en un aspecto común a las zonas portuarias capitalinas: en caso de invasión, contaban con la posibilidad de replegarse o huir a una zona alta relativamente próxima, accesible por rutas en las que el enemigo difícilmente iba a expo288

nerse ante el riesgo de emboscadas y tácticas de guerrilla, lo que le otorgaba a los
isleños un tiempo para organizar en corto tiempo una estrategia para recuperar la
ciudad.
Aunque no se convirtiese en un tema principal o de especial preocupación, la
protección de La Laguna es una cuestión que conviene abordar, pues la capital de
una de las islas más importantes de Canarias era objetivo importante para las
grandes flotas corsarias. En las islas realengas, igual que en La Gomera, los puertos capitalinos eran su frontera, pero el caso lagunero era singular, dada la distancia, y en especial la muy diferente altitud de la capital y su limitada y dificultosa
vía de acceso. De ahí que La Laguna opere como centro logístico, de reserva, como un depósito de aprovisionamiento de abastos y de munición complementario
respecto al puerto, y como área de conexión para las compañías milicianas del
«campo» de la ciudad y del valle de La Orotava. Pero precisamente esa especificidad exigía en situaciones de alerta, más que en otras islas, la presencia en Santa
Cruz de un mínimo cuerpo de ejército, además de la vigilancia habitual, para contener un eventual ataque hasta disponer de un contingente defensivo, más fácil y
rápido de enviar a la marina en Las Palmas de Gran Canaria, y obviamente en
Santa Cruz de La Palma, cuya población capitalina se hallaba unida al puerto. De
ahí la mayor relevancia del problema de las velas en Tenerife, como en posteriores
epígrafes analizaremos.
Hagamos un inciso, antes de centrarnos en ciertos avatares de la construcción
de la fortaleza principal, sobre una cuestión de planteamiento defensivo relativo a
la capital de Tenerife. Se ha exagerado en época reciente acerca de la supuesta
«decisión», producto de un planteamiento o ideología de carácer pacifista, de no
proteger con murallas esa ciudad, derivado esto de un ucrónico concepto vital de
sus moradores renacentistas (y se supone que de los barrocos). Por supuesto, no
hubo habitantes ni ciudades de la Edad Moderna más o menos «belicistas» o «pacifistas», sino un acomodo a una realidad, a unas circunstancias determinadas,
que fueron cambiantes. En el caso canario, hubo varias capitales que se consideró
innecesario amurallar: Valverde, Teguise, Betancuria, San Sebastián de La Gomera, frente a otras en las que de modo paulatino se ensayó un cerramiento progresivo y parcial, como fue el caso de Las Palmas de Gran Canaria (con un amurarallamiento incompleto, y ya ampliaremos la información sobre proyectos de este
tipo más adelante), Santa Cruz de La Palma (donde hemos comprobado que entre
designios no ejecutados, como el de La Caldereta, los tres castillos y los sucesivos
paredones o trincheras, en la práctica se trató de cercarla, y desde lejos bien pudo
haber tenido en algunos períodos de buena conservación esa apariencia, que sus
moradores deseaban como protección). En La Laguna, por su ubicación y emplazamiento, la situación fue diferente. La realidad resultó mucho más sencillla, y
siempre correspondió a decisiones estratégicas de índole pragmática, nunca a una
elección ideológica, que no existió y resultaba ajena a esa época inicial de la colonización en las islas, aparte de carecer de fundamento probatorio1052. Como se ha
1052

No se conoce mandato real alguno (ni decisión concejil) sobre el diseño de una ciudad canaria en
un sentido o designio urbanístico determinado por un plan filosófico u orden superior; más bien los
hechos (baste seguir la documentacuión concejil, las tazmías, las «calles» nombradas en los procolos
notariales), la realidad, que es rotunda, es muy clara. Ni se sabe de ningún tratado o plan urbanístico
que transformara sorprendentemente la tradicional mente de ningún gobernador (pensemos en el
primer adelantado, por ejemplo) o regidor para «pensar» en una ciudad con un planteamiento novedoso revolucionario; ni la población, cuyas condiciones económicas (en buena medida, bastante conocidas), humanas y mentales podemos imaginar, se convirtió en discípula o seguidora de elitistas
proyectos renacentistas. Y la Corte... estaba en lo suyo. Sobre todo en las primeras décadas de la colonización, la inmensísima mayoría pugnaba por sobrevivir, que no era poco. Algunos prosperaron,
unos pocos se enriquecieron, casi todos vivieron al filo de la miseria, y un sector de estos emigró.
Los residentes y vecinos procuraron defender el territorio, su único recurso, su vida y hacienda como
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dicho por tantos historiadores con el auxilio de la documentación disponible y la
visión sobre el terreno, casi siempre se pensó que la defensa de la capital se
basaba en la obstaculización a toda costa del desembarco de los invasores, sobre
todo a partir de las primeras décadas del s. XVII, ya con mejores instalaciones de
fortalezas y paramentos costeros (amén de una mayor y más capaz presencia artillera). El baluarte de La Laguna, su «muralla» sí existió: consistió en un conjunto
de instalaciones militares completado en su puerto en el siglo XVIII, pero ya con
ciertas garantías defensivas en el siglo precedente (en torno a 1670). Digamos
que la ciudad tenía sus murallas avanzadas, a unos cuantos kilómetros abajo de su
entrada por el sureste, confiando su protección a la red costera de baluartes,
castillos, murallones y trincheras repartidos por la marina santacrucera, defendidos
si la ocasión lo requería por numerosas compañías milicianas, algunas ajenas al
distrito lagunero. La documentación utilizada por diferentes investigadores y los
espléndidos planos de ingenieros militares a lo largo de los siglos dan fe de esa
cortina protectora casi continua, sueño de todos los Ayuntamientos laguneros del
s. XVI y parte del s. XVII, entre la fortaleza de Paso Alto y el llamado Puerto de Caballos. Además, como todos los expertos han resaltado, se contó en esos siglos
con la citada distancia y altura de La Laguna respecto a los lugares de desembarbarco, desde donde esperaba un estrecho y áspero camino pendiente que facilitaba la respuesta militar local. Asimismo se pensó en el siglo XVI desde la Corte en
un cierto cerramiento de Santa Cruz, según instrucciones de D. Francés de Álava
en junio de 1575 (dentro del planteamiento global de defensa centrado en el castillo principal), postulando una muralla con sus travesillos y ensima de los terrados

de las casas hazer sus parapetillos delgados, dejando una o dos puertas para el

pudieron y supieron. Como colectivo, sus móviles, objetivos y afanes poco tenían que ver con la cultura, al menos en el sentido que hoy damos a este concepto. Convendría plantearse ante determinadas idealizaciones actuales que de igual modo en América solo fueron dotadas con murallas las
ciudades con riesgo de sufrir ataques de flotas enemigas (CÁMARA MUÑOZ, Alicia: Fortificación y
ciudad..., op. cit., p. 188) y reflexionar sobre estos aspectos:
a) Por un lado, ni un territorio ni una ciudad o sus habitantes poseen más ardor guerrero o agresivo que otros ni hubo «ciudades de paz» (señala Tous que el adelantado lo que consiguió fue una

«ciudad en paz» y ello fue debido a que fue el «lugar» de Santa Cruz el que actuó como escudo
protector: TOUS MELIÁ, Juan: «El ataque de Robert Blake...», art. cit.), ni existieron «ciudades de

guerra», y menos cabe distinguir tales concepciones urbanísticas, sociales o ideológicas en las islas
en aquella época, ni se puede otorgar ese calificativo a una entidad urbana en virtud de un trazado
configurado muy lentamente, a lo largo de casi un siglo, aún insuficientemente explicado (las ciudades no nacen «hechas» ni con caracteres inmutables, como es lógico), cuya génesis y evolución
está por determinar con precisión.
b) Por otro, ni la presencia o carencia de mayores o menores defensas implica virtudes o defectos,
ni los gobernantes de unas urbes isleñas ―los conquistadores, en especial los de las islas realengas,
cuya identidad en parte fue coincidente, como es el caso de Alonso de Lugo, mendaz y desaprensivo
jefe militar participante en las empresas belicistas de las tres islas― se diferenciaron en sus ideas, ni
en sus prácticas violentas, que persistieron por lo demás después de la dura y sangrienta conquista,
mediante cabalgadas y empresas esclavistas o colonizadoras de tierras americanas, en territorio
africano para capturar esclavos desde esas ciudadas «abiertas» y de «paz». Manuel Lobo señala que
se organizaron desde Tenerife (o sea, desde La Laguna, casi siempre) unas 58 cabalgadas, que seguramente se elevaron a cien, entre 1506 y 1566, calculando en unos 3.000 el número de esclavos
berberiscos capturados en esas empresas depredadoras (LOBO CABRERA, Manuel: Los moriscos en
Canarias..., op. cit., p. 76). A eso cabe añadir el activo mercado esclavista de negros, que encontró
en la capital lagunera una ciudad demandante de tal «mercancía» (como se sabe, en Tenerife fue
muy superior el número de esclavos negros respecto al de otras etnias), sin contar que el comercio
triangular, con el impulso y aval del Ayuntamiento enclavado en La Laguna, intercambió vino y otros
productos isleños por esclavos negros africanos para llevarlos a Brasil, sobre todo. En definitiva, la
carencia o presencia de una determinada concepción defensiva depende de diversos factores relacionados con la supervivencia y circunstancias económicas, de la explotacion del territorio y de la relación con el exterior, en unas condiciones naturales y de conocimiento militar determinados, en función de intereses, entorno, posibilidades de riesgo... Puro pragmatismo y adecuación a las circunstancias en cualquier época, tiempo y lugar.
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servicio del lugar1053. En 1583, el exgobernador Álvarez de Fonseca exponía a la

Corona con escuetas palabras un mensaje que repetirán de diversas maneras los
gobernadores, generales o ingenieros durante siglos: ...mayormente quel enemigo
que aquí suele venir más disiño trae de robar la tierra que no de poblarla. Esto
daba cierta tranquilidad a la ciudad, en comparación con las capitales realengas
instaladas en la línea de costa; pero como el mismo Fonseca reconocía, Tenerife
ofrecía muchos puertos al enemigo, de modo que la fortaleza de Santa Cruz no
podía jugar un papel decisivo, hasta el punto de que si aportase una nutrida tropa
para apoderarse del puerto su propósito no sería tanto la toma del castillo de la
marina, sino entrarse la tierra dentro1054.
El hecho de que se desechase, salvando alguna excepción, la conveniencia de
fortificar la ciudad o situar un emplazamiento defensivo junto a ella no quiere decir
que no se adoptase alguna disposición preventiva en el camino (la «cuesta») conducente a la capital, a sabiendas de que, una vez sobrepasadas las trincheras de
la playa, en cuestión de horas el invasor podía dominar la capital, privada de bastiones defensivos. Turriano ya decía hacia 1588: Efectivamente, todas las fuerzas y
defensas de estas islas deben estar sobre el mar, y refiriéndose a La Laguna añadía: ...por ser la ciudad tan grande y desordenada, costaría demasiado su fortificación1055. Pero, obviamente, sabía que aquella defensa en la marina era frágil y
convenía reforzarla, de ahí que recomendase en los primeros meses de 1588 (la
inspección de la zona capitalina la había terminado en la primera quincena de enero de ese año) la actuación en la mencionada cuesta, en un paraje del camino: ...a
mitad del camino, tendría que pasar [el enemigo] por un paso estrecho, alto y na-

turalmente fuerte, que se llama «el paso de La Cuesta», donde con algunas trincheras y cuatro falconetes de campo (de que se dispone en la ciudad para este
efecto) se podrá resistir eficazmente1056. Indicaba el cremonés al Cabildo en enero
de 1588 sobre las labores necesarias en ese passo de La Cuesta, en la qual conviene que se hagan aquellas trinceas [sic] que sobre el mismo sitio se trataron por
los mismos respetos y consideraciones que muchas veces el señor gobernador me
a dicho que le movían hacerlas, y ansí en el mismo papel las he puesto1057. Seguramente partiendo de esa advertencia, en el verano de ese año 1588 el aviso de
una flotilla de veinte galeras de Morato Arráez impulsó al gobernador Núñez de la
Fuente a reconocer los pasos del camino entre la capital y el puerto de Santa Cruz
susceptibles de fortificación para que los milicianos pudiesen frustrar el ascenso a
la ciudad en un hipotético desembarco triunfal, localizando enclaves idóneos para
efectuar obras defensivas: ...abajito de la cruz, un tiro de piedra poco más o me-

nos a la mano ysquierda como vamos desta çibdad al dicho puesto, se puede hazer una plataforma donde puedan estar tres pieças de canpo por ser el sytio muy
dispuesto para ello e a poca costa; y a la mano derecha, otro donde se puede hazer lo mismo para que estén otras dos pieças. Y por los lados destos dos sytios se
puede correr unos parapetos que lleguen de la una parte y de la otra a los barrancos que por los lados tienen çercado este sytio, que su asperesa dellos a de forsar
a el enemigo que venga por el camyno rreal del dicho puerto de Santa Cruz a esta
çibdad. Y siendo ansí como lo es y rroçados y quitados los cardones que en el dicho sytio están y hasta abaxo de la cuesta es forsoso subir el enemigo muy descu1053

AMLL, XII. Cuaderno segundo de testimonios de reales cédulas y privilegios, n.º 50, f.º 79 v.º.
Cfr.: RUMEU DE ARMAS, A.: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 174.
1054 AGS, GA, leg. 145, f.º 9.
1055 TORRIANI, Leonardo: Descripción e historia del reino..., op. cit., p. 189. Asimismo enfatizaba la
importancia de la defensa portuaria, pues de ahí dependía la seguridad de la capital y demás lugares
circunvecinos (ibíd., p. 190).
1056 Ibíd., p. 192.
1057 SERRA RÀFOLS, Elías: «Documentos sobre la estancia de Torriani...», art. cit.
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bierto, y desde las dichas trincheras y plataformas el artillería e arcabucería les a
de hazer muy grande daño, de tal manera que çient onbres defenderán la subida a
quatroçientos y en esta conformidad a mayor número. La misma impresión y crite-

rio tuvieron los regidores acompañantes del gobernador, conformes en proceder a
la pronta ejecución de las obras1058. Con posterioridad cursó una visita al lugar el
gobernador acompañado de dos oficiales canteros, un regidor y el sargento mayor, y con todo cuydado y consyderaçión se fueron echando los cordeles y nyve-

lando por donde se avían de hazer las dichas trincheras para que con más siguridad la gente de guerra desta çibdad pudieren defender a el enemigo la subida a
ella con ofensa y daño1059. Tres décadas después, en 1618, con ocasión del pavor
despertado por la invasión de ese año en Lanzarote, el personero general de Tenerife, el conocido capitán Lope de Mesa ―a quien nos referiremos como participante en la defensa de Gran Canaria en 1599, uno de los caballeros con más
experiencia militar en esos años―, en el conjunto de peticiones preventivas elevadas al Concejo isleño hacía hincapié en el reforzamiento de la defensa en la Cuesta, en la zona ya conocida en la que se habían acometido trincheras y principiado
hacer una llanada que se acabó y donde proponía realizar una esplanada o plata-

forma alsando en ella un parapeto de piedra e cal de la altura que paresca sea nesesaria o se pueda hacer para que si el enemigo nos rrompiere, los milicianos que
se batiesen en retirada dispusiesen de un lugar donde hagan alto y rrostro a el
enemigo, pues de otro modo ―y es lo que interesa destacar aquí― no hallarán
acojida ni siguridad de aquella rretirada en su casa ni en esta ciudad, y luego la
demás gente della, onbres y mugeres harán lo mesmo, de que será una destruyción notoria, y especialmente viniendo heridos y amedrentados de la guerra; y
aún con haserse lo dicho, los detenga Dios nuestro señor. Y demás que fortificándose la dicha Cuesta y rredificándose las trincheas o paredones que en ella están
hechos, como e dicho, por cavalleros soldados como fue el que la comensó, Juan
Nuñes de la Fuente, se asigura como queda dicho esta ciudad, que será defensa y
anparo della y de las yglesias y rreliquias de ymágenes que en ella ay y de conventos de rreligiosas monjas, que yo vide en el saco de Canaria andar por los canpos. Añadía Mesa otra propuesta para esa defensa en La Cuesta, relativa a la artillería de campaña, que una vez retirada, que es la llave e anparo nuestro e con
que se a de offender a el enemigo, questé dispuesta y hecha la parte a do se a de
asentar, que es dicha Qüesta, la qual deve asigurar con gente que se le dé nesesaria y demás1060. Aparece nítidamente aquí la visión de un veterano que vivió la

ocupación de Las Palmas de Gran Canaria y era consciente de la desprotección de
la capital tinerfeña en caso de traspasar el invasor la línea de costa como aconteció en Gran Canaria, donde la muralla tampoco sirvió de contención, y La Laguna
ni siquiera gozaba de algo similar, sin que el camino empinado que la antecedía
bastase frente a un enemigo dispuesto y numeroso.
A pesar del evidente riesgo, en los años treinta del seiscientos, el «ayudante» y
sucesor de Turriano como ingeniero de Canarias, Próspero Casola, resumía de modo concluyente un parecer similar al de aquel en los años treinta del s. XVII: Se
considera toda la defensa de la dicha çiudad el lugar de Santa Cruz1061. Así y todo,

1058

AMLL, Libro de actas 17, ofic. 1.º, fols. 109-110. Se acordó hacer las trincheras de barranco a
barranco, allanando para situar la artillería, obra que debían acometer las compañías (cfr.: CIORANESCU, Alejandro: Historia de Santa Cruz…, t. II, op. cit., pp. 113-114).
1059 AMLL, Libro de actas 17, ofic. 1.º, f.º 112.
1060 AMLL, E-XX-3.
1061 LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero
Casola..., op. cit., p. 390.
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sabido es que hubo dos proyectos, en el s. XVII1062 y en el s. XIX, de amurallar el
entorno montañoso próximo a la ciudad1063, e incluso en alguna coyuntura de especial riesgo se decidieron medidas de contención que desmienten la hipotética
desatención defensiva de la capital y la confianza absoluta de las autoridades ante
el riesgo de posibles ataques de armadas. También en 1762, el regidor Anchieta y
Alarcón, ante la eventualidad de un ataque inglés, recomendaba la erección de un
castillo en S. Andrés y dos en La Cuesta, y peynar toda la cuesta hasta la montaña

de ensima de la mar, que sirbiese el sorribo de buena muralla, que era obra fásil y
buena para embarasar la subida, además de otro castillete sobre los cerros de

Santa Cruz. Su proyecto lo expuso al comandante general Pedro Rodríguez Moreno, quien en compañía del ingeniero Francisco Gozar acudió a La Cuesta a observar el sitio idóneo, en Las Montañetas. Es más, también consideraba la contingencia de un ataque desde otro punto distinto del puerto capitalino, por lo que sugería
la colocación de artillería en La Laguna por si desembarcaba el enemigo por El
Sauzal o el puerto de La Madera, pues como estratagema podían engañar y aventurarse por esa zona norte, que los enemigos no han de ser bobos que an de benir
por donde ay la fuerza1064. Pocos años después (1780), el comandante general
marqués de la Cañada, en un informe a la Corona con juicios muy razonados acerca de la fortificación del archipiélago, puntualizaba que en las islas de mayor extensión no bastaba la construcción de una fortaleza principal (como refugio de los
habitantes) y otras para resistir, incidiendo en la necesidad de edificar algunas en

los parages precisos para defender la internación y dar tiempo a juntar gentes y
tropas, y últimamente en que se fortifique la capital. A mi entender esto es lo preferible en esta ysla de Tenerife1065. Aunque la información consultada no es muy

elocuente, sabemos que el «camino antiguo» que enlazaba a la capital con su
puerto y las defensas, que era vital para la isla, durante siglos resultó en sí mismo
una dificultad para los posibles enemigos debido a su estrechez, escabrosidad y
pendiente1066. Una de las acusaciones vertidas contra el capitán general Benavente
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 154. En
1655 Dávila propuso edificar una fortaleza en la montaña de San Roque para defender La Laguna,
castillo que debería ser mayor que el de Canaria. El Consejo de Guerra, en consulta de 16 de enero
de 1656 recomendó esa construcción y propuso al rey la prórroga de los arbitrios del donativo por
seis años, como sugería Dávila, para obtener el dinero preciso. El monarca aprobó este proyecto,
luego desechado, como se comprobará, por Real Orden de 30 de mayo de 1656 (TOUS MELIÁ, Juan:
«El ataque de Robert Blake a Santa Cruz de Tenerife, 30 de abril de 1657» [<recurso en línea>:
http://hitoriadecanarias.blogspot.com.es/2012/06/el-ataque-de-robert-blake-santa-cruz-de.html]).
1063 PINTO Y DE LA ROSA, José María: Apuntes para la historia de las antiguas fortificaciones ..., op.
cit., p. 603. Señala el autor, ingeniero militar, en los años cuarenta del s. XX, que el proyecto de una
fortaleza en la montaña de San Roque era acertado, pues La Laguna es el reducto de la isla y la ciudad militar por excelencia, centro y residencia que debería ser de todas las instalaciones militares . En
1859 informaba la comandancia de ingenieros de un proyecto de fortaleza en San Roque.
1064 BULL, Fondo Darias, sign. 16, f.º 172 v.º. Según Anchieta, el Cabildo ordenó fortificar la cuesta y
situar allí cañones, asiendo de nuebo los redutos que allí estaban. No obstante, el general desconfiaba, pues opinaba que si podían los ingleses subir por otro lado, aquello no desía nada (BULL, Patrimonio Bibliográfico Lacunense, Diario: apuntes curiosos, ms. 45, f.º 293 v.º; también, vid. ANCHIETA Y ALARCÓN, José de: Cuaderno de citas, vol. II, edic. de Daniel García Pulido, 2017, p. 264).
1065 AGI, Indiferente General, leg. 3.106 (informe de 24 de febrero de 1780).
1066 Aunque puede parecer algo extremada, la descripción ofrecida por el regidor D. José Tabares de
Cala en noviembre de 1672 al Concejo sobre esa vía dispensa de muchos comentarios: ...y alló el
1062

camino tan maltratado que en dos partes le obligó a apearse del caballo para poder pasar por estar
ynpedido el passo, y de calidad que no se puede seguirse si no es con conosido riesgo y peligro de
matarse los caminantes. Y porque es un camino por donde es presisso que en un lanze de ocasión
de rebato baje toda la jente desta ysla a defenderla y puede suseder de noche con oscuro, como a
susedido en otras ocasiones, yban ariesgados a caer y maltratarse los brasos y piernas y a rriesgo de
matarsse. También subrayaba un problema obvio en aquella época que agravaba la situación: ...no
ay vos en dicho camino a quienes se puede obligar que aderesen sus pertenensias (AMLL, Libro de
actas 17, ofic. 2.º, f.º 78).
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y Quiñones (1661-1665), revela que las obras se realizaron, pues en aquella época
se indicaba que estaba fortificada esa vía con dos reductos practicados en una angostura de un hondo barranco, que resultaba una buena defensa para la capital;
pero se censuraba al general la apertura de una nueva calzada, distante de esos
reductos, y por paraje tan llano que suben y baxan coches y carretas con grande

comodidad, de que resulta que si el enemigo quisiera ynfestar esta ysla y saltar en
tierra marchará a esta ciudad con su artillería por dicho camino nuevamente avierto con grande comodidad y sin los riesgos conoçidos que en el otro tenía1067. Los

denunciantes exageraban en este punto, pues seguramente se referían al famoso
«camino de los Coches» ordenado por el general para satisfacer su deseo de conducir su carruaje, pero es cierto que esa iniciativa era un regalo para los potenciales invasores.
Retomemos ahora lo sucedido en torno a la fortificación de la marina capitalina
desde los años sesenta del s. XVI. Tal como se aprecia en varias citas de este trabajo, una de las obligaciones milicianas ―posiblemente de las más odiosas para
unos labriegos cansados ya de su trabajo cotidiano, pero de señalada necesidad―
fue la imperiosa contribución vecinal en las obras de fortificación, continuas durante siglos. Destacará en ese sentido el trabajo desarrollado por los soldados en
los castillos de la marina santacrucera y los parapetos y trincheras de esa costa.
Dedicaremos unas líneas a la fortaleza principal, para cuya construcción, así como
del muelle y otros gastos defensivos en los puertos de la isla, demandó al rey el
Concejo tinerfeño en 1564 el importe de las penas de cámara por espacio de treinta años. La Corte reclamó informe al gobernador1068, tras el que accedió en 1567 a
la aplicación de esos ingresos ―tal como se había concedido a las otras islas realengas― durante seis años, por un importe máximo anual de 300 ducs., remitiendo relación anual al Consejo del gasto y su distribución1069. Las visitas de las autoridades al lugar señalado fueron continuas, y las modificaciones y cambios de opinión se correspondieron con esas inspecciones. Desde un principio se supo que
habían cometido errores burdos en el emplazamiento de la pequeña fuerza, de ahí
los sucesivos dictámenes de reforma, que tardaron en surtir efecto. En abril de
15661070 bajaron a la fortaleza el gobernador y los regidores y criticaron la muy escasa altura del lienzo orientado hacia la ermita, así como el descubierto del terrapleno, con el peligro de dominar desde fuera a los soldados defensores. Se acordó
en cabildo elevar el muro para asegurar a estos. A principios de noviembre de
1566 acudieron el gobernador Vélez y algunos regidores a la obra, coincidiendo en
que el terrapleno debía prolongarse hacia la caletilla y erigirse allí un caballero como unos 14 palmos sobre este para albergar la artillería principal, aparte de erradicarse el padrastro de la zona de la ermita. Meses más tarde, en mayo de 1568,
el alcaide presentó una razonada exposición1071 al Cabildo sobre las necesidades y
sugerencias del adecuado emplazamiento de la nueva construcción, defendiendo
1067

AHN, Consejos, 26.431, expdte. 1, fols. 48 v.º-49. Viera apuntaba también al perjuicio del
«Camino de los Coches», que frustró una de las defensas de Tenerife, cual es la aspereza y agrura
de las costas (VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia general..., t. II, op. cit., p. 243).
1068 AMLL, XIV. Libro segundo de reales cédulas y provisiones del primer oficio de Cabildo (testimonios), f.º 76. El Cabildo había informado a la Corte de sus gastos en edificios defensivos, en especial
en la fortaleza y en un muelle que se hazía e rreparava para su seguridad de las barcas e gente que
a él venía, y en conprar artillería e muniçión para la dicha fortaleza. Como se advierte y se ha señalado ya, los muelles se consideraban parte del sistema de seguridad de cada isla, y la custodia de las
embarcaciones surgidas a su amparo y de las mercancías resultaba algo fundamental.
1069 AMLL, R-VIII-16 y XIV. Libro segundo de reales cédulas y provisiones del primer oficio de Cabildo
(testimonios), f.º 114. La provisión real era de 18 de junio de 1567, y la orden a los receptores de
penas de cámara se cursó el 22 de septiembre de ese año.
1070 AMLL, Libro de actas 1, ofic. 2.º, f.º 345 v.º (sesión de 22 de abril de 1566).
1071 AMLL, F-IX-3.
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la laja del saliente hacia el mar como la mejor posición: 1) ofrecía el solar más idóneo para ofender y defender; 2) era la posición más apta para lograr un mayor alcance artillero; 3) presentaba una calidad firme para los cimientos, pues no se podía minar, que son los naturales que Dios hiso, que van a buscar los que saben de

fuerças, y no los artifiçiales, porque para los artifiçiales por lo menos a menester
más de dos estados y piedras muy grandes, lo que implicaba además un ahorro;

4) permitía practicar un foso con puente levadizo, aislando a la fortaleza con agua;
5) la proximidad al mar favorecía la puntería artillera para que sea muy señora de
los navíos, sin temor a que fuese tomada, porque la mar la defiende; 6) podía
aprovecharse el lienzo construido del terrapleno hacia el mar, sirviendo a los
maestros de esa fuerza como material. Como mano de obra auxiliar se proyectaba
la participación de dos compañías milicianas de El Sauzal y Tacoronte, y otra de La
Laguna. A finales de octubre de 1569, tras la recepción de una real cédula advirtiendo de la posible llegada de Sores, entre otras decisiones que más adelante se
detallarán, el gobernador Salazar ordenó aderezar el suelo del fuerte para facilitar
el juego de la artillería1072.
En otros epígrafes ya se ha dado cuenta de la llegada del ingeniero Amodeo,
quien desde Gran Canaria se desplazó en septiembre a Tenerife ―conforme a la
mencionada R. C. de 20 de junio de 1571― con idéntico encargo que en aquella
isla: la revisión de las edificaciones militares con elaboración de informe y trazas,
que debían enviarse al rey. Pero murió durante su cometido sin completarlos, por
lo que por otra carta regia de 16 de junio de 1572 (recibida en enero de 1573, como asimismo se expresó en su momento) se dispuso que el sustituto de Amodeo,
el ingeniero Juan Alonso de Rubián, se presentase en Tenerife con análoga misión
en cuanto finalizase su labor de primera inspección en Gran Canaria y su presencia
no se considerase imprescindible1073. El prolongado proceso de construcción del
castillo de San Cristóbal ocupó centenares de horas a muchos milicianos. Por
ejemplo, en septiembre de 1573 las sufridas compañías de La Laguna y su entorno
(sus anexos o benefiçio o lugares comarcanos, por utilizar variantes de la época)
fueron convocadas a terraplenar la ermita situada junto al castillo, pues se convirtió en un estorbo1074. El trabajo era gratuito y, en el mejor de los casos, se les
proporcionaba un frugal sustento1075. En esos primeros años de la década de 1570
siguieron los largos debates sobre el inevitable desmonte de la fortaleza antigua
para levantar otra1076. Fueron varias las maquetas realizadas por Rubián, quien es1072

El alcaide, Lope de Azoca, fue el encargado de la obra, que acometió el cantero Francisco González (AMLL, R-VIII-26).
1073 AMLL, XIV. Libro segundo de reales cédulas y provisiones del primer oficio de Cabildo (testimonios), f.º 167 v.º: ...y vea y rreconozca las dichas fortificaçiones, fuertes y torres que, como dicho es,
converná se hagan en ellas y en las caletas della, como lo avía de hazer el dicho Amodeo. El monarca encargaba al Cabildo de Tenerife que facilitase su misión y le asesorase: ...le mostréys y hagáys

mostrar las dichas fortalezas, fuertes y caletas y puertos, advertiéndole de lo que conviniere para
que mejor se entere de lo que conviniere y pueda cunplir lo que le ordenamos.
1074

El ingeniero Rubián mostró en el Cabildo tinerfeño a finales de marzo de ese año algunas maquetas o demonstraciones del castillo y de sus alrededores, así como de otras posibles fortalezas de la
isla. Casi un año después presentó otros módulos, todo lo cual se envió al rey. Opinaba el ingeniero
que debía reemplazarse la plataforma debida a Cepeda por una construcción más elevada, o por lo
menos contarse con otro terraplén a nivel de la ermita, que actuaba como un padrastro, así como
derribar algunas casas situadas por encima (CIORANESCU, Alejandro: Historia de Santa Cruz…, t. II,
op. cit., pp. 77 y 472). Rumeu precisa que la edificación planificada en torno a la ermita protegería a
la fortaleza principal y apoyaría la custodia de la caleta de Blas Díaz (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 168).
1075 AMLL, Libro de actas 2, ofic. 2.º, s. f.
1076 Por esa época, en enero de 1571, se menciona una fortaleza (que no era tal, más bien un terrapleno) y un cubelo viejo, que solo era un depósito de material variado, desde balas de hierro, bombas viejas de madera, guindalezas, barriles de pólvora, etc. La artillería disponible entonces consistía
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tuvo varias veces en la isla1077. Por R. C. de 29 de octubre de 1573 sabemos que
meses atrás ya le había enviado el ingeniero al rey una planta del castillo, y se le
encomendaba ―a sugerencia del ingeniero― que se trasladase a Tenerife y
mostrase al gobernador la traça de un terrapleno que se avía de hazer para su
seguridad. Rubián no se limitó a recorrer, planificar y elaborar modelos, pues como todos sabía que un asunto capital era la financiación, y comunicó al rey uno de
tantos escándalos cometidos con el protagonismo o connivencia del Cabildo: la
usurpación de tierras realengas1078 (disen que ay onbre que tiene más de mill ha-

negas de tierras de gran valor usurpadas a V.ª Magestad, y desto me han avisado
frailes y clérigos y onbres de bien de la ysla, y yo que he visto mi parte, y esto llega a ser tan público que lo dizen en los púlpitos los predicadores). El ingeniero

expresaba que se había abstenido de realizar más diligencias sobre una materia en
la que carecía de competencias y comisión regia, pero no mencionaba esto por razones de lealtad o justicia, sino por su relación con la defensa: ...porque tengo por

çierto que sobraría mucho para la ffortificaçión más de lo que es menester para
ella. Como otros funcionarios, prevenía de modo leal a la Corona acerca de la ne-

cesidad de obrar en este punto de manera secreta, pues de otra manera los vecinos son gente que si lo saben hará ynfformaçión como quisieran, recomendando
que la averiguación la llevase a cabo el inquisidor, que ya Rubián propondría a los
testigos e informantes más fiables, porque no ay quien ose hablar, porque es pú-

blica voz y ffama que a los que van allí de parte de V.ª Magestad los atosigan y los
vezinos no os an de dezir lo que saben. No debe ser una coincidencia que los fun-

cionarios y comisionados que denunciaron durante siglos la corrupción al rey correspondiente no suelan referirse a los oidores de la Audiencia como personas más
indicadas para intervenir en unos asuntos que se supone podían incumbir a su esfera competencial.
El gobernador Álvarez Fonseca1079 actuó conjuntamente con Rubián con el fin de
obtener la implicación de la Corona en la construcción de la fortaleza, tras enviarle el «modelo y traza», reiterando los continuos ataques de los enemigos. La
respuesta regia fue tibia, pues se expresó que se miraría lo relativo a ese asunto
―pero sin determinación― mediante la R. C. de 17 de agosto de 1574, por lo que
el Cabildo insistió en el peligro corsario1080. Otra historia eran los malos manejos
de la hacienda concejil a los que se alude en otras partes de este trabajo; por estas fechas, en 1575, el gobernador Álvarez Fonseca participaba al rey que algunos
regidores se apropiaban de parte de los 5.000 ducs. de los propios1081, cuando la
en siete piezas (un cañón grande, dos culebrinas, el cañón San Miguel, dos medias culebrinas, una
especie de sacre), y cinco piezas de hierro (un pasamuro, un verso doble, tres versos), a las que se
añadieron otras dos piezas compradas a un flamenco (AMLL, F-IX-8).
1077 Rumeu se refiere, por ejemplo, a sus estancias de enero y junio de 1573, o de febrero de 1574
(RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., pp. 167, 169170).
1078 AGS, CJH, leg. 127, f.º 16 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD. cit., reg. 192). Carta de
Rubián al rey (14 de mayo de 1573). Acerca de la apropiación de este tipo de tierras, vid. RODRÍGUEZ YANES, JOSÉ Miguel: La Laguna durante el Antiguo Régimen..., t. I, vol. I, op. cit., pp. 419431.
1079 El Concejo solicitó la continuidad del gobernador hasta terminar las dos fuerzas de la isla, en
Santa Cruz y Garachico (AMLL, D-XII-23).
1080 AMLL, D-XII-14.
1081 RODRÍGUEZ YANES, JOSÉ Miguel: La Laguna durante el Antiguo Régimen..., t. I, vol. I, op. cit.,
p. 395. Rumeu alude a la denuncia del gobernador sobre los regidores, proponiendo que el rey los
obligase a restituir el despilfarro, que evaluaba en unos 20.000 ducs., y a la pretensión de Fonseca
de conseguir 4.000 ducs. para comprar armas. El monarca autorizó por R. C. de 8 de febrero de
1575 el arbitrio durante tres años de 1 ducado por pipa de vino exportada a Indias para costear la
fortaleza de Santa Cruz y su artillería (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t.
II, 1.ª parte, op. cit., pp. 171-172).
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cantinela común de todos los Concejos era la pobreza e insuficiencia de estos para
poder invertir en fortificaciones. Hasta entonces, a tenor de la información procedente de un pleito por la alcaidía de una nonata fortaleza, poco se había avanzado
y hasta se había magnificado la obra para alcanzar del rey la autorización para la
alcaidía, según se contiene en una provisión de la R. Audiencia de 21 de enero de
1575, indicándose que se había notificado al monarca sobre la existencia de un
castillo ya terminado no aviéndolo, e que el hedifiçio o quentonses avía y el que

después se avía fecho avía sido para dar nonbre de fortalesa, por lo qual conforme
del boto e pareser de Alonso Ruvián, ynginiero de Su Magestad, e de las demás
práticas de personas expertas, se avían desfecho las sercas e murallas que solían
aver, e que solamente avía quedado yermo e sin hedifiçio de torre ni de fortalesa,
sino solamente un terrapleno donde agora estava plantada el artillería1082. La situación la reconocía un año antes el Cabildo en un debate acerca de ahorrar salario del alcaide, que podría decirse no cumplía ninguna función relevante al no
haber castillo. En esa sesión1083 el gobernador Álvarez Fonseca expuso que la fortaleza no estaba acabada ni se podía acabar, tanto por su falta de consistencia como por la falta de determinación regia, y desde luego carecía de aposento para
residencia, por lo que procedía en el ínterin nombrar a una persona para guardar
la artillería y defenderla con un moderado estipendio, sin perjuicio del derecho
concejil por real provisión sobre el salario que se debía ofrecer. Los jurados y la
mayoría de regidores coincidieron con esa propuesta; por ejemplo, el licdo. Arguijo
añadía que así se reduciría el sueldo para invertirlo en la fortaleza, atento que

agora no ay fuerça donde está puesta la artillería ni los alcaides están dentro della,
sino que biben fuera como los demás v.os particulares de Santa Cruz1084, de modo

que podría hallarse alguien que aceptase 50 ducs. (el sueldo del alcaide era de
70.000 mrs.) para atender la defensa y guarda del lugar donde está la dicha artillería con calidad de hijodalgo, suplicándole merced al monarca sobre esa cuestión
y la procedencia de la renta o finca para aplicarla al salario. El gobernador se reafirmó en su proposición y la reforzó argumentando: ...antes que suçeda peligro y

por quitar algunos sobornos y otros escándalos que en tiempo de la eleçión se syguen de adquirir botos. Veamos en el siguiente párrafo lo sucedido en esos meses

finales de 1574 y los años inmediatamente posteriores, en buena medida relacionado con la crítica de la Real Audiencia ―que no obró siempre con acierto en esa
cuestión por falta de verificación de las obras― respecto a la alcaidía de una fortaleza inexistente.
La situación, básicamente, era la siguiente en las postrimerías de 1574: a) se
estaba en un compás de espera de la instrucción real acerca del designio definitivo
para emprender los trabajos de la que debía ser una fortificación sólida en la marina de Santa Cruz; b) el regidor Francisco de Coronado explicaba, para hacernos
una idea del estado de la infraestructura capitalina, que tras derribarse el primitivo
«terrapleno» (nunca hubo un castillo que mereciera ese nombre) para comenzar
unas obras sin disposición segura, se había destruido la cerca con questaba medianamente fortificada la fortalesa1085 (tal como antes se indicó que había asesorado Rubián); c) se había obtenido real cédula para nombrar alcaide de un ficticio
fuerte con un elevado sueldo de 500 doblas con el único objetivo de satisfacer honores particulares, en la inicial carrera ya mencionada de algunas familias por
ascender socialmente, patrimonializar oficios políticos y militares y servirse de los
1082

AMLL, P-XIII-11.
AMLL, Libro de actas 14, ofic. 1.º, fols. 11-12.
1084 Los jurados corroboraban en ese debate que la fortalesa no es tal e tan bastante como se requiere.
1085 AMLL, Libro de actas 14, ofic. 1.º, f.º 37.
1083
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asuntos de seguridad y defensa como una palanca para el control sociopolítico de
la isla en competencia con otros miembros de la clase dominante. La polémica en
esos meses y años enlaza los dos asuntos: alcaidía y edificación de la nueva fuerza. Los dos bandos de regidores era irreconciliables, liderando el favorable al respeto de la real cédula (es decir, a la elección de un alcaide que no podía ejercer
sus funciones porque carecía de alojamiento) el poderoso Alonso de Llerena, secundado por la familia Azoca (regidores Lope de Azoca, Juan de Azoca y escribano
concejil de esa familia), Álvaro Vázquez de Nava, Esteban Calderón, Luis de Fiesco, Miguel Guerra, mientras otros se mantenían en una posición ambigua o eran
abiertamente opuestos a un nombramiento ineficaz hasta la conclusión de una fortaleza y preconizaban (como lo proponía otro poderoso, Valcárcel) la intervención
de un guarda de la artillería, que con un salario muy inferior dejaba un remanente
de dinero para invertir en la construcción. Como ya se ha visto, el gobernador era
el principal apoyo de los concejales favorables a la provisión de un simple guarda
(la mayoría), refiriéndose con llaneza al terrapleno de Santa Cruz, que dizen ser
fortaleza1086. Casi a finales de diciembre de 1574 la victoria parecía propicia para
esa facción concejil, a pesar de las protestas y apelaciones de la parte contraria.
Se nombró guarda a Juan Cabrera por la cantidad de 50 ducs., dejando patente
Fonseca que tenía orden real de esperar la real cédula en la que se dispondría por
el rey dónde y cómo se a de hazer la fortaleza e de dónde, pero entre tanto él no
deve ni es obligado a poner ninguna piedra ni gastar ningund dinero1087. El sector
de Llerena consiguió con suma rapidez (enero de 1575) un auto de la Real Audiencia que obligaba a obrar con arreglo a la real cédula de elección de alcaide, trasladándose ahora la batalla interna a promover distintos candidatos: Valcárcel proponía a Diego de Céspedes, por tratarse de un onbre de guerra, plático y esperimentado en los actos e myliçia de guerra, mientras otro el otro bando prefería a Pedro
de Ocampo. En este debate, en el que curiosamente Llerena hacía referencia explícita ―como si fuese algo ajeno a su notorio protagonismo político― a las pasyones, alborotos, diferençias e rebuluçiones que en esta ysla ay [en lo relativo a las
elecciones de alcaides del castillo], se manifestó el deseo de integración en la oligarquía de algunas familias frente a los bloques tradicionales, aspecto ya comprobado al tratar de la fallida implantación de la cofradía o hermandad de caballería
de 1572, pero debatida en Tenerife unos pocos meses antes, en 1574. Algunos,
como el licenciado Gallinato, presumiendo de aristocracia, rizaron el rizo en su
oposición a los dos pretendientes (Céspedes y Ocampo), pues aunque deben ser

hijosdaldo segund los recabdos pareçe que presentan, con todo eso les falta la calidad de hijosdalgo conforme a la ley destos reynos que por alguno de los señores
regidores se a pedido en este Cabildo que se guarden, postulando a García de Hoyos1088. El gobernador, vista la mayoría que votó por Ocampo, y aun prefiriendo él
como más apto a Céspedes, se inclinó por conformarse con el primero, ya que
Céspedes era más necesario como sargento mayor. No obstante, ya más atrás se
matizó que la R. Audiencia no se alineó por entero con la pretensión de Ocampo
en un segundo auto. Esto no terminó con la pugna sobre la cuestión, pues en marzo constatamos que se discutía acerca de la solicitud a la Corte de suspender temporalmente a los alcaides hasta la construcción de la fortaleza, a cambio de la
existencia de un guarda. Todo se debió a que la mayoría amparada por Fonseca
había enviado a la Corte a un mensajero, Marco Anríquez, para plantear una suspensión de la real cédula de la alcaldía, y aquel escribió asegurando que el Real
Consejo se inclinaba por la idea concejil, mandato que en forma de cédula real era
1086
1087
1088

Ibíd., f.º 40.
Ibíd., f.º 41 v.º (sesión de 22 de diciembre de 1574).
Ibíd., f.º 46.
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inminente. Llerena apenas podía argüir que en la fecha de la concesión de la alcaidía la plataforma costera tenía forma de fortaleza, pues estaba cercada, pero desde hacía unos tres años se había desbaratado, si bien en aquel momento supuestamente el alcaide vivía en el interior de la teórica fuerza, reconociendo que desde
entonces los alcaides no podian alojarse allí1089. Azoca intentó contradecir esa versión, pero el gobernador enfatizó el fraude en la gestión de la alcaldía ante la
Corte al aseverar algunos regidores arteramente la existencia de fortaleza frente a
la realidad de la obra: ...todo lo qual fue a fin e con yntento de adquirir poseçión,
pero aun yr nonbrado entre [tachado: tres o quatro] personas a quien toca lo de

suso para que no saliese la dicha alcaidía de entre ellos, en los quales nombramientos syenpre ay pesadunbres y escándalos, e que ansy por esto, como porque
la fortalesa no se puede poner tal nonbre syno solo un pedaço de terrapleno en
questá la artillería, como por las neçesidades que al presente tiene este Cabildo

entendía que era más adecuado recurrir a un guarda1090. En abril de 1575 se organizó una visita oficial por orden concejil a cargo del alcalde mayor, cuatro regidores y el escribano capitular, inspeccionando el «fuerte» levantado donde solía estar la ermita de la Consolación (Conseçión, figura en el documento) y el muelle.
Tomaron algunas decisiones referidas a este último, en mal estado a causa del
mar porque no se cayga el dicho muelle, así como todo un repertorio de aderezos
tocantes a las piezas de artillería, a la pólvora, al terrapleno...1091.
El castillo «principal» de San Cristóbal surgiría de modo definitivo ―no nos referimos a las modificaciones posteriores, sino a su alzamiento como estructura sólida
en un lugar idóneo― después de recibirse la real cédula en 1575 para la fábrica de
otra fortaleza, «finalizada» unos dos años más tarde, de modo aproximado1092. El
monarca, por fin, vista la información y los «designios» o diseños acerca de las
fortalezas de Santa Cruz y Garachico, había enviado al gobernador Álvarez de Fonseca un «memorial» de instrucciones de D. Francés de Álava ―aludido más atrás
al referirnos a un cierto amurallamiento de Santa Cruz de Tenerife―, advirtiendo
el rey que las construcciones debían hacerse (más bien apuntaba a la de Santa
Cruz, pues la de Garachico correspondía a Fabián Viña, que se había ofrecido) sin

eseder dello ni alterar en cosa alguna del dinero que se a juntado e juntare para
ello [...], dándose gran priesa para que se acabe con la mayor brebedad que ser
pudiere1093. La decisión regia era de 25 de julio de 1575, pero se conoció en el

Cabildo el 9 de diciembre, y ya se ha concretado que por una real cédula de febrero de ese año se ordenaba costear la defensa costera con un impuesto sobre la
exportación de vino a Indias. Un detalle importante, que Fonseca esgrimirá siempre, es que el rey le cometía la responsabilidad de la obra al gobernador. Verifi1089

Ibíd., f.º 47.
Ibíd., f.º 59.
1091 Entre otras medidas, se determinó continuar las obras de la plataforma del cubelo grande, instando al alcaide a poner dos veladores nocturnos en el fortesuelo para custodiar la artillería (AMLL,
F-IX-10).
1092 Pinto y de la Rosa proporciona una secuencia de los pormenores de la fortificación principal de
Santa Cruz en esta etapa de la segunda mitad del s. XVI, al principio en una ubicación distinta, más al
sur de la definitiva. La etapa aquí comentada es posterior a la ya indicada más atrás, la comenzada
en 1554 (época de Cepeda) y terminada prácticamente en 1557. En esta otra fase, tras muchas
discusiones, que en parte se han bosquejado en el texto, al final la Corte impuso el mencionado proyecto de D. Francés de Álava tras elegir un emplazamiento diferente (PINTO Y DE LA ROSA, José
María: Apuntes para la historia de las antiguas fortificaciones..., op. cit., pp. 515-525). La construcción del castillo supuso ―como se explica en el texto― la demolición de la ermita de la Consolación
en 1575 (cfr.: RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p.
316).
1093 AMLL, XII. Cuaderno segundo de testimonios de reales cédulas y privilegios, n.º 50, f.º 79 v.º. R.
C. de 25 de julio de 1575, acompañada de la «Relación de la forma que parese se deve tener en la
fortificaçión de la ysla de Tenerife».
1090
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quemos la secuencia de estos primeros momentos. De inmediato, el mismo 9 de
diciembre, dispuso Fonseca el nombramiento de dos regidores para gestionar la
compra de 200 cahíces de cal para la fortificación, sin siquiera concretar el enclave
exacto. Cuando los regidores visitaron el 15 de ese mes la zona establecida en la
instrucción, constataron que la ermita de la Consolación queda dentro en el dicho
señalamiento. Al tratarse de un mandato de la Corona, comenzaron otros preparativos y se encargó la importación de 300 cahíces de cal, descargada en el puerto
de Adeje a 14 rs./cahíz1094. La prisa en las disposiciones no solo provenía de la necesidad defensiva, sino de la estación del año, pues la gente se hallaba entonces
más desocupada. Otra medida urgente, habida cuenta de que la orden prescribía
que el viejo terrapleno se redusga, fue el provecho de la mitad de esa instalación
militar, que un lienzo dividía: de la mitad hacia el mar contenía la artillería, mientras la otra mitad hacia tierra se optó por desmantelarla con objeto de extraer piedra para la nueva fortaleza. Además, el gobernador decretó: a) el nombramiento
de un guarda de artillería con 20 o 30 doblas de salario; b) mientras se alzaba la
nueva fuerza, ponya e puso sylençio en quanto al nombramiento de alcayde. Pero
la llegada de la real cédula, a pesar de la voluntad del gobernador, otorgó más
aliento a los valedores de la opción de la alcaidía, y de nuevo se reprodujeron los
enfrentamientos, presentaciones de pretendientes (el regidor Juan de Valverde, el
mismo Ocampo...). Otra vez salió triunfante la posición de servirse de un guarda, y
de igual modo se prefirió a Juan Báez Cabrera para ese cargo1095.
Aunque la real cédula era relativamente concreta, no precisaba en extremo, en
especial en lo referido a la famosa ermita de la Consolación, aunque D. Francés de
Álava se decantaba, tras remover el obstáculo del padrastro de esa ermita (la edificación existente está de mala trasa e subxeta a un padrastro e no acabada, por
lo que debía hacerse en el altico ocupado por esa ermita), por un cuadro con cuatro baluartejos con terrapleno y bóvedas; también, como alternativa, sugería un
castillejo en triángulo con tres baluartejos, aunque recomendaba la traza de cuatro. Enseguida, a pesar de la mencionada primera visita, surgieron pareçeres diversos sobre si la nueva fuerza debía situarse más sacada a la mar o más metida a
la tierra. Fonseca era proclive a la primera opción, de modo que la fortaleza se sa-

que a la mar todo lo que buenamente pudiere, pues desde allí se toma con la dicha fuerça el altico de la ermita e queda libre del padrastro e se guarda mejor el
dicho puerto y la cala. La mayoría aceptó su planteamiento, pues garantizaba la
guarda del puerto y la anulación del padrastro, ya que una posición más adentrada
en tierra impediría el alcance de la artillería a los enemigos. Solo fue otra de las resoluciones tomadas justo en el final de 15751096, cuando también se dieron cuenta
de una deficiencia primordial: se carecía de ingeniero y de experto en trazado, por
lo que se acordó ajustarse con el maestro mayor de obras de Gran Canaria por
unos doce días. Rumeu se ha referido a esa posición del gobernador, que se decantó por una vía intermedia entre ubicar la fortaleza junto al mar o a mayor dis-

1094

También se decidió, vista una carta del regidor de Gran Canaria Francisco Méndez, que informaba de la disponibilidad de piedra de cal muy buena en el barranco de El Lance, que se trajese una
barcada de esa piedra para evaluar su idoneidad (AMLL, Libro de actas 25, ofic. 1.º, f.º 95 v.º).
1095 Libro de actas 14, ofic. 1.º, fols. 96-99. Ante las actitudes de la activa y decidida facción de los
Azoca, Fiesco, Trujillo de la Coba, Vázquez de Nava y Guerra, Fonseca se remitió a çierto capítulo de

una cédula real en que Su Magestad le comete las cosas de la guerra e la guarda e custodia del
puerto e fuerte del (f.º 99).
1096

Ibíd., f.º 99 v.º. Vázquez de Nava opinaba que debía fabricarse en lo alto de la ermita, tomando
tantos pies hacia arriba como hacia abajo, de modo que la ermita quedase en medio. Guerra tenía
muchas dudas, que aseguraba compartían bastantes, y por ello debía consultarse al rey antes de iniciar las obras.
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tancia de este, rodeando la ermita, que al fin fue trasladada1097. En cuanto a la cal
necesaria, por fin encargaron al calero Pedro Hernández y al cabuquero Diego Díaz
para que fuesen a Fuerteventura, quebrasen ese material y lo condujesen al puerto de Jandía, desde donde sería traído a Santa Cruz1098. En los primeros meses de
1576 tenemos noticia de otros acuerdos, como una nueva proposición al maestre
mayor de obras grancanario, al que se convenció con una mejor oferta de dinero,
el mandato de hacer material para la obra (azadas, picos, rodos, pala, etc.) y el
concierto con cabuqueros para transportar leña desde los barrancos de Abona y
así cocer la cal1099. Mientras, el bando de Llerena persistía con sus apelaciones en
la lucha por la alcaidía del castillo para Ocampo1100. En abril se nombró un sobrestante que se entiendese con los oficiales y peones, guardase los materiales y tuviese cuenta con un regidor que por turno semanal acudiese a la construcción
anotando en un libro la razón del gasto, conforme a lo que debía pagar el depositario concejil1101. Un elemento importante eran las carretas, cuyo coste se intentó
disminuir exonerando de guardias a los propietarios carreteros que se prestasen a
facilitar dos viajes gratis para cocer la cal1102. Casi de modo quincenal, hasta semanal, se afinó y matizó en medidas de esa naturaleza, y en especial en las relacionadas con la gestión. Por ejemplo, con la finalidad de agilizar y ser puntuales en la
paga de los trabajadores ―pensando en la rigidez de las dos únicas sesiones concejiles semanales―, se dispuso que bastase la simple relación de gastos firmada
por un regidor, el alcalde pedáneo y veedor para que el escribano concejil librase
las cantidades sobre el tenedor de bienes municipal1103.
Poco se avanzó al principio, pues a finales de mayo de 1576 se reconocía en el
Cabildo que el puerto estaba resguardado por un simple terrapleno donde está la

artillería, que tiene en guarda y custodia la artillería, el qual terrapleno donde está
la artillería por sy solo no puede defenderse sy saltase gente en tierra1104. En julio
se descubrió un serio problema que podría afectar a la estructura: uno de los
travezes fundados hacia la caleta de Blas Díaz se cimentaría en un barranco hondo

a la mar en parte dificultosa de fundarla por estar el dicho barranco muy hondo,
donde la mar haze mucha freqüençia, situación que podría subsanarse añadiendo
8 o 9 pies de largo (lo que venía a ser los 110 pies ordenados en la instrucción
regia), de modo que el dicho través se viene a fundar sobre un rrisco muy fuerte
más adelante y la obra queda más fixa e con menos costo. El gobernador aceptó
el cambio, así como una propuesta que concordaba con una decisión ya tomada
medio año atrás ―como se recordará―, que consistía en demoler la mitad del
terrapleno viejo (la parte orientada hacia la tierra, desvinculada de la artillería)
para aprovechar el material en la edificación, ya que empezaba a faltar piedra y el
costo se elevaba mucho. Además, si se dejaba en su estado de entonces esa antigua construcción encerraba dos riesgos: su uso como parapeto para atacar a la
1097

En cuanto a Garachico, aparte de la recomendación de un cuadrado con garitas en las esquinas,
se proponía el alzamiento de paredes en dos direcciones hacia casas particulares (las del propio Viña
y la del beneficiado Torres) para acoger un espacio idóneo en el que pudiesen concentrarse los vecinos en los rebatos, además de edificar un cubillo junto a la puerta del desembarcadero (cfr.: CIORANESCU, Alejandro: Historia de Santa Cruz de Tenerife…, t. II, op. cit., p. 79; RUMEU DE ARMAS,
Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 173-181).
1098 AMLL, Libro de actas 14, ofic. 1.º, f.º 110 v.º.
1099 Ibíd., f.º 106 v.º.
1100 En una nota a pie de página del epígrafe precedente, relativo a la instrumentalización social de la
defensa y las alcaidías, se trató acerca de la la posición de la R. Audiencia sobre el nombramiento de
Ocampo.
1101 AMLL, Libro de actas 14, ofic. 1.º, f.º 123 v.º.
1102 Ibíd., f.º 125 v.º.
1103 Ibíd., f.º 129.
1104 AMLL, Libro de actas 5, ofic. 1.º, f.º 8, sesión de 31 de mayo de 1576.
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propia fortaleza nueva y el destrozo por el mar, con el peligro de que los restos
cegasen el puerto1105. Algunos optimistas pensaban que muy pronto podría pasarrse la artillería a la nueva fortaleza. Lo cierto era que el desembolso de dinero era
enorme: solo la consecución de dos quintales de acero, que tuvo que comprarse
en Gran Canaria, supuso 16.280 rs. en agosto1106. A finales de ese mes se organizó el terraplenado en la obra porque las carretas tenían suma dificultad en acceder con la cantería, originando costos y dilaciones. Para lograrlo y dar ejemplo a
todos, se determinó que primero acudiesen los regidores, llevando cada uno dos
hombres de pago; otro día, la Audiencia (letrados, escribanos y procuradores);
otro, la gente de a caballo, y por último las compañías1107.
El temor a la paralización de la obra por un relevo en la gobernación originó una
probanza con testigos1108 promovida entre agosto-septiembre de 1576 por el
Cabildo para elevar al monarca la súplica de prorrogar el mandato de Fonseca por
lo menos hasta la culminación de la fortaleza. Entre otros aspectos empleados en
varios epígrafes, entresacamos estos relativos a la cuestión abordada ahora: 1)
atribución al mérito personal del gobernador la excelente marcha de los trabajos,
en cuanto estos avanzaban gracias a la actitud negociadora, al ejemplo de implicación personal de Fonseca, de manera que los vecinos ofrecían de manera gratuita materiales y mano de obra o dinero, lo que incluso se traducía en una disminución del costo estimado en un tercio; 2) eficiencia y firmeza del gobernador en
la administración de los propios y rentas concejiles, que hemos visto cómo criticaba Fonseca con anterioridad (según las apreciaciones de los testigos, al llegar el
gobernador la hacienda municipal estaba empeñada, y gracias a su tesón se
disponían ya de una cifra entre 5000-7.000 ducs. libres, dinero que propiciaba asimismo el progreso en la edificación1109); 3) en esos momentos se estaba terraplenando para plantar la artillería gruesa, y hasta algunos afirmaban que ya podían
establecerse las piezas allí; 4) existía el riesgo de que la ausencia del gobernador
supusiese la pérdida de una oportunidad única para avanzar después de dos décadas sin conseguir mejorar la fortaleza vieja, que avía veynte años se avía enpesado a hazer e aún no estava acabada ni aún hecho casa de alcayde dentro della; 5)
se advertía sobre el perjuicio de la corta duración de las gobernaciones, de modo
que cuando el gobernador de turno empezaba a conocer una materia (en este caso, la defensiva), ya estaba nombrado su sucesor, lo que impedía el buen fin de
las obras iniciadas o proyectadas, pues al final de cada mandato, los funcionarios
myran más por el cómo an de salir de sus offos.
Cuando parecía que estaba próxima, si no la finalización sí el trasvase de las piezas de artillería a la nueva fortaleza, a mediados de octubre se recibió información
del mensajero Marcos Enríquez avisando de que el Consejo de Guerra había ordenado que no se toque en la fortaleza vieja ni se deshaga. Aquello representaba un
revés considerable, que no entendían los regidores ni el gobernador, ya que no solo se hurtaba la posibilidad de disponer de los restos de aquella, sino que no había
suficiente artillería para proveer las dos instalaciones y ya la fuerza vieja estaba
medio descompuesta. En ese momento, la nueva obra sobrepasaba en altura a la
antigua, ambas muy próximas, y como afirmaba el regidor Arguijo, aparte de la
inutilidad de esta última, en cuanto se retirase de ella la artillería quedaría un co1105

AMLL, Libro de actas 14, ofic. 1.º, f.º 144.
Ibíd., f.º 151.
1107 Ibíd., f.º 152.
1108 AMLL, T-IV-15.
1109 El testigo Juan de Vega, escribano del Juzgado de Indias, sintetizaba así la situación: nunca a
estado el Cabildo tan libre e horro como el día de oy. Según su declaración, la clave estaba en el celo
de Fonseca en saber guardar los bienes del Qº, no consintiéndolos destribuyr en cosas elísitas, ques
lo más ynportante que conbiene al dho. Qº.
1106
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rral lleno de tierra y trinchea y tropieso de muchos ynconvenientes para la nueva

edificación. En principio, Fonseca acató la resolución real, pero en el mes siguiente, tras bajar al emergente castillo cuatro regidores que habían faltado a la sesión
anterior y cuya opinión contaba por ser de los contrarios al bando del gobernador,
coincidieron en lo absurdo y dañino de la orden real y apoyaron la solución de proseguir con el desmantelamiento de esa parte vieja en cuanto realmente no afectaba del todo a esa construcción y podría razonarse ante la Corte la providencia1110.
Así y todo, las disposiciones concejiles no se ejecutaban fielmente y, por ejemplo,
en diciembre todavía se decía en el Cabildo que la fortaleza se hallaba indefensa
por falta de terraplenado, tomándose de nuevo medidas para llevarlo a efecto1111.
Por fin, en enero de 1577 se ordenó reubicar la artillería en la nueva fortaleza y
se nombró al castellano, aunque se hallaba sin concluir. Veamos lo ocurrido. El 14,
al comprobarse que la fortaleza se encontraba en estado que se puede plantar la
artillería e puesta ya la plantaforma, se dispuso el traslado de las piezas1112. La solemne sesión municipal1113, celebrada en el interior de la nueva fortaleza con la
presencia inicial de Melgarejo, gobernador de Gran Canaria, que a venido agora a
esta ysla, de dos regidores de esa isla (Pedro de Escobar y Alonso de Olivares Maldonado) y del juez de Indias, tiene interés por aportar varios detalles: 1) El gobernador tinerfeño Fonseca se arrogó casi todo el mérito en la rapidez y el ahorro de
la edificación, enfatizando que su orden había sido impulsar la fortificación únicamente como misión aneja a su cargo, pero para mayor acierto de modo voluntario
había querido contar con el parecer y apoyo de los regidores, y con su conformidad se fijó el enclave; 2) asimismo con el acuerdo del Concejo se había decidido la
demolición del terrapleno viejo, donde estaba la artillería hasta ese momento,
aprovechando piedras, otros materiales y la puerta para el nuevo edificio, por ser
obra que de sí sola tenía mala traza, lo cual había abaratado el coste; 3) declaraba
Fonseca que la fortaleza se hallaba casi acabada y fecho lo más ynportante della,

porquestán fechas las dos torres de la parte de la mar, y las otras dos de la parte
de tierra están en defensa, y está hecho el terrapleno de la parte de la mar, y en
estas dos torres y terrapleno está fecha la plantaforma con chaplones de tea donde se a de poner el artillería; 4) la propuesta de Fonseca era situar la artillería, entonces depositada sin guarda en las calles tras la demolición del terrapleno viejo,
en la plataforma situada en las torres de la parte de mar y el terrapleno ya acabados, lo que además serviría como custodia del sector todavía en obras. Se retiraron de la reunión los invitados ajenos al Ayuntamiento (gobernador y regidores de
Gran Canaria, el juez de Indias), no sin antes sumarse Melgarejo a la iniciativa de
Fonseca de enclavar la artillería. Opinaba Melgarejo que era correcta la altura de la
fortaleza en el el sector orientado al mar, añadiendo la sugerencia de conservar el
cubelo situado junto al muelle para asentar dos piezas de artillería. Los ediles secundaron la idea de Fonseca, que decretó la instalación de la artillería en la fortaleza y la práctica de disparos por los artilleros para confirmar la bondad de la altura. La versión proporcionada por el regidor Coronado, contrario a la elección de alcaide convocada por el gobernador, difería de la euforia general: coincidía en que
la parte orientada hacia el mar estaba defendible, aunque tenía necesidad de elevación, pero el área situada hacia tierra se hallaba muy baja, sin defensa, y la zona de la puerta estaba sin cerrar, y así era preciso dejarla para permitir el paso de
1110

AMLL, Libro de actas 14, ofic. 1.º, fols. 166-167 v.º, 173 v.º-174 v.º.
Ibíd., ofic. 1.º, f.º 175 v.º,
1112 Ibíd., f.º 180 v.º.
1113 AMLL, F-IX-12 (Cfr.: Visita de las yslas y reyno de la Gran Canaria hecha por Don Ynigo de
Briçuela..., op. cit., p. 57; RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte,
op. cit., p. 173-181).
1111
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carretas con piedras y otros materiales, ya que de otro modo no se podia finalizar
la obra. Además, y este era el punto que más le importaba para su propósito, no

ay memoria de casa ni aposento para donde bibe y esté el allcayde que se nonbrare1114.

Lo que resultaba manifiesto es que una cosa era «plantar» la artillería en una
plataforma y otra que el castillo estuviese concluido, y en eso eso coincidían todos,
pues en las sesiones de esos meses se urgía a la finalización de obras ante las
noticias de probable llegada de turcos. En la segunda quincena de febrero de 1577
se acordó que con el fin de que la fortaleza vaya en altura de poder poner el maderamiento conviene comprar la madera, con preferencia de barbusano, y en su
defecto de tea, y asimismo se encargó la compra de hierro, que por ningún preçio
se halla, pues era indispensable para abrazaderas de las piezas artilleras, clavazón,
etc.1115. En marzo se determinó que cada semana bajase un regidor día y noche y
aportase una detallada relación de la fábrica revelando su progreso, el número de
peones y oficiales, el gasto, etc.1116. También en marzo, visto que carecía de sentido la conservación del cubelete viejo que está en el puerto, habiéndose emplazado ya hacía dos meses la artillería en la fortaleza nueva, se mandó derribarlo
para utilizar en esta obra la madera, la piedra y el ladrillo1117. Pero esto no era suficiente: hacía falta dinero. En ese mes se dispuso ―aunque se trata de esos
acuerdos nunca cumplidos en ninguna época― cobrar las deudas de los morosos
del Concejo y de los exmayordomos para proseguir la edificación, pero además se
solicitó al rey la concesión de una licencia de 1.000 esclavos negros para llevar a
Indias, o en su defecto el préstamo de 4.000 ducs. del almojarifazgo. Fonseca, conocedor de los entresijos del Ayuntamiento, recordó que el regidor Pedro de Soria
debía a la institución desde hacía seis años y jugaba a demorar la devolución con
apelaciones a la Real Audiencia, adonde los negoçios se quedan anegados por
falta de quien los soliçite1118. De modo apurado, el Cabildo quiso conseguir unos
400 o 500 ducados prestados por particulares durante dos o tres meses, hasta la
cobranza de las deudas concejiles1119. No bastaba eso, y Fonseca se exasperaba
ante la lentitud. Como sus palabras no surtían el efecto perseguido, el gobernador
presionó a los regidores blandiendo una amenaza: la ejecución de la real cédula
que establecía el pago de un ducado por bota de vino exportado a Indias, que el
propio Fonseca había logrado paralizar a cambio del ofrecimiento concejil de 6.000
ducados para invertir en la fortaleza y terminarla. Asimismo coaccionaba con averiguar el paradero de todos los bienes gastados por el Cabildo con las rentas de la
dehesa lagunera1120. Algunos particulares fiaron dinero para que la construcción siguiese adelante, y entretanto se organizaron velas de 10 soldados en ese enclave.
Todavía en junio se concertaba ―entre otros detalles― la venta de una casa junto
a la fortaleza1121 (recordemos que unos veinte años atrás también se habían concertado compraventas en esa zona, que ahora se reemprendían, fruto todo de la
improvisación, de una absoluta falta de ordenación y previsión).
En torno a octubre de ese año el nuevo gobernador recién llegado, Juan de Leiva (o Leyva), escribía al rey que la obra estaba casi finalizada, eseto algunas obras
de poco momento, e se fuesen haziendo aquellas..., lo que satisfizo al monarca,
1114

Libro de actas 14, ofic. 1.º, fols. 183-183 v.º.
Ibíd., fols. 186-186 v.º. A falta de otra solución pronta, se pensó en aprovechar unos versillos
quebrados y muy herrumbrientos para clavazón.
1116 AMLL, Libro de actas 2, ofic. 2.º, f.º 499.
1117 AMLL, Libro de actas 14, ofic. 1.º, f.º 195.
1118 Ibíd., fols. 195 v.º-196.
1119 Ibíd., f.º 198.
1120 Ibíd., f.º 201.
1121 Ibíd., f.º 212.
1115
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que aprobaba la propuesta de guarda por 12 soldados, dejando al criterio de Leiva
la concreción del sueldo con cargo a los propios1122. El 7 de mayo de 1578 el gobernador comunicaba al rey las disposiciones concejiles para rematar los trabajos,
como el arrendamiento de la dehesa lagunera, la importación de piedra..., lo que
aprobó Felipe II, que además ratificó el salario de 2 ducs. mensuales (con la posibilidad de añadir 1 fa. de trigo en caso de ser preciso) a los soldados encargados
de la guarda de la fortaleza, anunciando el monarca el pronto envío de artilleros1123. A principios de 1579 pudo anunciarle Leiva al rey que la edificación estaba
terminada, de lo que se congratuló Felipe II (avemos holgado de entender que se
oviese acavado del todo), y ya se hallaba en marcha la de Garachico, que debía
proveer Fabián Viña1124.
Aunque Leiva dio por buena la obra, Fonseca, en su segundo mandato (octubre
de 1579-abril de 1582), decidió corregir lo que consideró desaciertos de su antecesor en el cargo, con aprobación de la Corona. La excusa era que Leiva había tapado unas troneras que Fonseca había dispuesto, y entendía este tras su retorno a
la gobernación que había sido un error, como comunicó al rey en agosto de 1580.
Procuró entonces derrocar una parte de lo decidido por su predecesor para acabarla, siendo su principal interés la finalización de un caballero para que la artillería jugase mejor y cubrir la caleta de Blas Díaz, pues era la parte más peligrosa1125. El problema era que, aunque el rey había autorizado sus deseos por R. C.
de 21 de octubre de 1580, la Real Audiencia había proveído que el dinero reunido
con el arrendamiento de suertes concejiles1126 se destinase al abasto de agua, e
incluso buena parte del Cabildo optaba por esa prioridad, en cuanto consideraba
operativa la fortaleza tal como estaba. Lo mismo sucedía con el proyecto de cerrar
con muralla parte del lugar, pues a fin de cuentas la nueva construcción militar parecía suficiente.
La fortificación estaba ligada, como se ha comprobado, a las fuentes de financiación. Como más arriba se dijo, en 1567 Felipe II concedió 300 ducs. anuales de las
penas de cámara durante seis años para ayuda de las obras de la fortaleza santacrucera y del muelle1127. Los Cabildos entonaban la eterna canción de la pobreza
de recursos, pero por lo general, aunque nos falten fuentes, los gobernadores (y
en su momento algunos capitanes generales) desmentirán no pocas veces ese discurso ―tal como se ha adelantado―, revelando a la Corte la corrupción y malversación de fondos, mal crónico de las haciendas municipales canarias. Un ejemplo
1122

AMLL, XII. Cuaderno segundo de testimonios de reales cédulas y privilegios, f.º 77 v.º. R. C. de
17 de enero de 1578.
1123 AMLL, XIV. Libro segundo de reales cédulas y provisiones del primer oficio de Cabildo (testimonios), f.º 180 (también, AMLL, XII. Cuaderno segundo de testimonios de reales cédulas y privilegios,
f.º 64). R. C. de 22 de julio de 1578.
1124 AMLL, XIV. Libro segundo de reales cédulas y provisiones del primer oficio de Cabildo (testimonios), f.º 184 (también, AMLL, XII. Cuaderno segundo de reales cédulas y privilegios, f.º 78). R. C.
de 14 de abril de 1579. El rey aprobaba la decisión de Leiva de vender 1.000 fas. de trigo para contribuir a la torre de Garachico, y comunicaba que ya había escrito al regente de la R. Audiencia de
Canarias para que recibiese apelaciones de Viña respecto a los autos decretados por el gobernador
para obligarlo.
1125 AMLL, F-IX-18.
1126 Miranda Calderín ha estudiado este asunto desde el punto de vista fiscal, en relación primero con
la contestada imposición de 1 ducado/bota de vino exportada a Indias, ya mencionada, y en segundo
lugar respecto al arrendamiento de las suertes municipales, con las que se conjuró el nuevo arbitrio
mercantil (MIRANDA CALDERÍN, Salvador: Orígenes y evolución del régimen económico y fiscal de
Canarias (REF). Tomo I. El origen histórico y la hacienda real, siglos XV Y XVI, Las Palmas de Gran Canaria, 2017, pp. 417,419).
1127 AMLL, XIV. Libro segundo de reales cédulas y provisiones del primer oficio de Cabildo (testimonios), n.º 90, f.º 114. R. C. de 18 de junio de 1567, cuyo traslado se verificó el 23 de septiembre de
ese año.
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fue la denuncia del gobernador Álvarez de Fonseca, que tras su inspección en el
Ayuntamiento tinerfeño expresaba: ...y algunos pobres an buscado ocassiones pa-

ra comer dellos, teníanlos enpeñados en casi dos quentos. Yo los e apretado después que vine a entender el frassis y puesto en libertad. Tras su intervención, como antes se indicó, logró un sobrante de 4.000 ducs., con el que mandó a buscar
500 arcabuces y picas. Como entendía urgente mejorar la fortaleza, que tal como
estaba comenzada es cosa perdida, solicitaba el parecer del Consejo de Guerra
sobre su propuesta de añadirle cubos y una punta hacia el mar, aparte de un foso
desde tierra, pues existía amenaza de invasión por el jarife. Fonseca quería imprimir un ritmo de trabajo acelerado, ya que desconfiaba de la competencia nula de
un posible sucesor letrado, inexperto en materia de guerra, y si es ansí se perderá
esta ysla, y esta es tanto como las otras seis yslas juntas. Por último, intentó asegurar una financiación sólida en el futuro con dos propuestas: 1) solicitud de responsabilidades a los regidores para que reintegrasen los 20.000 ducs. de dispendio; 2) gravamen durante un trienio de un escudo por bota de vino exportada1128,
que como hemos visto manejó en su negociación con los regidores como amenaza
latente. Si ya en 1581 se habían consumido 30.000 ducs. en la obra, en 1582 y
1586 fue objeto de otros retoques con los gobernadores Lázaro Moreno y Juan
Núñez, como comentaremos en las páginas siguientes. A finales de 1584 el Concejo, utilizando como argumento de peso la peste de 1582-1583, de elevada mortandad, solicitaba a la Corona una licencia para sacar 2.000 esclavos a Indias con el
fin de satisfacer las deudas, costear pertrechos de la fortaleza principal y practicar
un foso para aislarla de tierra1129.
Hemos de añadir que las cifras reales relativas al costo de las fortificaciones, y
por tanto de la defensa, eran más elevadas de las confesadas, pues muchas de las
continuas visitas de inspección, vigilancia, planificación, etc., del gobernador y de
los regidores ―que siempre alardeaban de efectuar ese tipo de servicios sin salario, como si esas actividades fuesen dignas de remuneración específica desde un
punto de vista legal y no como algo asociado a su deber político, por el que sí percibían su sueldo― implicaban gastos considerables, que solo en contadas ocasiones se explicitan. Por ejemplo, en la visita girada en septiembre de 1566 a la fortaleza por el gobernador y algunos ediles, se consumieron en comida 1.944 mrs. y 1
fa. de trigo, y cuando en octubre de 1567 los regidores acudieron al puerto de
Santa Cruz para disuadir a unos atrevidos galeones de guerra, que habían desobedecido las indicaciones de alejarse, el costo fue de 8.780 mrs. y 3 fas. de trigo1130.
Si tenemos en cuenta las frecuentes comisiones y comprobaciones realizadas en
tantos años, la cantidad invertida en transporte, alojamiento y comida debió ser
cuantiosa.
Como se ha venido indicando, en las obras defensivas se sabía cuándo se empezaba, pero nunca la fecha de finalización. Es verdad que pueden establecerse datas para determinados estadios de la fábrica, pero tanto el desgaste como las re1128

AGS, GA, leg. 80. Carta de Fonseca a D. Juan Delgado, secretario de los Consejos de Guerra y
Hacienda y del C. de Estado.
1129 Apenas salida de la peste, la isla suplicó repetidas veces a la Corte una ayuda de ese tipo (licencia de saca de 2.000 esclavos de los reinos y su beneficio en Indias) para ejecutar esa obra en la fortaleza de San Cristóbal, pues es la principal fuersa y guardia y custodia de la ysla, y Santa Cruz era la
parte por donde el enemigo puede echar gente, además de constituir un punto frecuentado de modo
creciente por los navíos, en especial los que se dirigían a América. Así lo constatamos, por ejemplo,
en las instrucciones al mensajero Lope de Azoca, en las que se inflaba el número de fallecidos en la
epidemia hasta los 8.000-9.000 y se encarecía el gasto extremo concejil a causa de la enfermedad;
de modo muy similar figura en la instrucción dispuesta en el mismo año 1584 para los solicitadores
regidores capitán Francisco de Valcárcel y Gonzalo Pérez de Cabrejas, que repetirían como enviados
dos años después (AMLL, D-XII-26 y 27).
1130 AMLL, R-XLIV-7.
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formas y ampliaciones ―así como la necesidad de ampliar la visión de estas
faenas constructivas a todo el atrincheramiento costero―, tornan esta tarea como
interminable, siempre sujeta a revisión y reparo. Y se considera de tal alcance la
culminación eficaz de esta suerte de muralla costera, en cuanto de ella dependía la
seguridad o pérdida de la isla, que suelen ser de las escasas circunstancias en las
que se presta toda la comunidad, sin excepción, a su remate. Lo constatamos así
en varias ocasiones, como se comprobará en este estudio. Una es la de mayo de
1582, en que acudieron a la marina las ocho compañías del distrito a terraplenar,
señalándose dos días de turno para los clérigos y frailes ―dirigidos por el canónigo
y vicario―, y para el propio Cabildo1131. La ejemplaridad devenía esencial para la
resolución diligente del proyecto defensivo, con el fin de estimular a una población
muy importunada ya por las velas. En ese momento lo que se procuraba era ultimar el foso alrededor del castillo. La mano de obra no percibía salario, pero había
un coste: la comida, al menos la garantía de pan y vino, entregándose a cada capitán un barril de vino de 10 azumbres y media fanegada de pan, y hasta a los regidores se les daba de comer. La idea partió del gobernador Lázaro Moreno, casi
recién llegado, pues consideró que la fortaleza, tal como estaba, era más casa de
plazer que fuerza, y saltando en tierra los enemigos era luego tomada. No solo se
encontró los propios sin un real, sino que vertió una dura crítica en su informe a la
Corona sobre el pésimo empleo de los recursos en la fortaleza, que fuera bien
escusado, que a sido causa de aber enpobrezido muncho esta isla. Vista la penuria
de dinero, tomé por rremedio asir yo del azada y espuerta y pedir a todos los veçi-

nos saliésemos a ello y no escapándose ninguna, acudiendo clérigos y frailes y la
demás gente se terraplenó el cubelo con muy poca costa de los propios, calculan-

do que de otro modo el presupuesto habría ascendido a más de 1.500 ducs.1132.
El Cabildo, a decir verdad, careció de criterio propio y se limitó a apoyar las
ideas, bastantes veces contradictorias, de los gobernadores de turno. Un ejemplo
es el de los dos citados en las líneas anteriores: Álvarez Fonseca y Lázaro Moreno,
por lo demás enemigos acérrimos. Ambos destacaron por su intensa actividad y
preocupación por los asuntos militares, pero de encontrado juicio. No vamos a incidir aquí en la residencia accidentada, plagada de asuntos cuasi novelescos, a que
sometió Moreno a su antecesor, pues nos limitamos a lo estrictamente militar. Moreno terraplenó un caballero levantado por Fonseca en la fortaleza principal, que
este ―en carta al rey― juzgaba necesario para albergar un molino, un horno y
una chimenea. Su propósito consistía en procurar una cierta autonomía en abastos
a la guarnición para soportar un posible cerco o una tenaz defensa, aparte de
socorrer a los milicianos en los rebatos, pues en caso de sitio el estar terraplenada
facilitaría la rendición por hambre y que el enemigo escalase sin oposición artillera
desde una altura. Finalizaba su relación advirtiendo: En estas partes ultramarinas,

donde no les puede venir socorro de ninguna parte, que lo peor es que las fuerzas
sean muy fuertes, porque si se pierden son difíziles de ganar y cuestan mucho1133.

Las autoridades sabían que una fortaleza de poco servía si no se hallaba abastecida de productos reputados básicos para un posible asedio (pescado, aceite, bizcocho, sal, vino, vinagre, queso...), estando al cuidado de un regidor, el diputado
de bastimentos de la fortaleza, la petición de cuenta a la persona encargada de
ellos1134.
1131

AMLL, Libro de actas 3, ofic. 2.º, f.º 162.
AGS, GA, leg. 142, f.º 47.
1133 AGS, GA, leg. 145, f.º 9.
1134 Por ejemplo, en 1587 tomó cuenta el regidor Juan de Herrera, como tal diputado de bastimentos, constatando la existencia de 12 docenas de pargos, 6 pipas de vino y 1 cuarto de vinagre, 1 fa.
de sal, 20 arrobas de aceite (en 40 botijas), 21 arrobas y 8 libras de quesos, etc. (AMLL, F-I-4).
1132
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Desde esas décadas de los años setenta y ochenta se pensó, además, que no
bastaba con una fortificación en un solo punto, por sólida y bien artillada que estuviera, pues la marina santacrucera ponía a disposición del invasor varios puntos de
desembarco imposibles de atender con el fuego de los cañones de la fortaleza
principal. Siempre se consideró espacio peligroso y merecedor de la máxima vigilancia nocturna el comprendido entre Paso Alto y Puerto de Caballos, al noreste y
sudoeste de aquel castillo. Se puede decir que la intervención fortificadora fue secular, no solo porque en siglos posteriores se completó el sistema de fortalezas y
baluartes―como ya se indicó, pues podría decirse que hacia 1670, un siglo después de la llegada de los primeros ingenieros militares, finalizó la estructura defensiva esencial―, sino porque la mala calidad de los materiales, la actuación de la
naturaleza y algún combate desarrollado en la zona exigieron que las obras de
muros y parapetos pareciesen eternas. Esta tarea recayó también, como casi todo,
en los milicianos, que con frecuencia ―tal como se ha anticipado ya con algún
ejemplo relativo al castillo principal― fueron precisados a terraplenar las defensas,
bien como tarea única o alternando con la vigilancia en las velas. Los ejemplos son
numerosos y de algunos daremos cuenta de inmediato y otros aparecerán entretremezclados al abordar dichas velas1135.
A finales de 1586 el gobernador Núñez de la Fuente se jactaba poco menos de
haber solucionado el problema de las zonas débiles (indefensas) de la marina con
los parapetos y trincheras que la recorrían1136. No obstante, todavía en 1587 el Cabildo no consideraba de actuación prioritaria el Puerto de Caballos, ya que se pensaba que ofrecía dificultades para un desembarco de envergadura, por ser el puerto serrado e de peñascos, que no tiene playa e tiene sus trincheras1137, pero sí mereció la visita del gobernador, que comprobó el incumplimiento del mandato de levantar trincheras en ese punto. Curiosamente, en contra de lo que se sostendrá
más adelante, quizá por el criterio nítido en sentido contrario de los ingenieros militares como Turriano, los regidores discurrían que la fortaleza y la artillería cubría
la zona costera entre Paso Alto y la caleta de Blas Díaz. Turriano se mostró conforme a principios de 1588 con las trincheras levantadas entre Paso Alto y Puerto de
Caballos, que a pesar de estar fabricadas con piedra seca presentaban buena factura, por lo qual se estorva el desembarcadero al enemigo1138, pero recomendaba
atender su mantenimiento1139. En el verano de 1588 (coyuntura de la amenaza de
1135

Aparte del ejemplo expuesto de 1582, en junio de 1571 se había requerido a los soldados de La
Laguna, Tacoronte y Acentejo para reforzar el terraplén de la fortaleza portuaria bajo sanción de seis
días de prisión y trabajo de diez días en esas obras, con pena de 10.000 mrs. para los capitanes
(AMLL, Libro de actas 13, ofic. 1.º, f.º 92). En el verano de 1576, el recurso a los soldados de las
compañías capitalinas fue constante: a principios de julio se ordenó que debían bajar todos los integrantes de aquellas por su rueda unas tres veces, alimentadas por el Ayuntamiento. Con objeto de
dar ejemplo, a finales de agosto se dispuso que los propios regidores participasen en la obra, de modo que cada uno buscase dos hombres que a su costa realizasen ese cometido, extendiendo tal exigencia en días reglamentados a otros colectivos (Audiencia, letrados, procuradores, gente de caballo...) ( AMLL, Libro de actas 2, ofic. 2.º, fols. 464 v.º y 470).
1136 CIORANESCU, Alejandro: Historia de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 1977, t. II,
p. 91.
1137 AMLL, Libro de actas 3, ofic. 2.º, fols. 382 y 393.
1138 SERRA RÀFOLS, Elías: «Documentos sobre la estancia de Torriani...», art. cit.
1139 Cioranescu exponía una teoría acerca del origen de la denominación de trincheras (CIORANESCU,
Alejandro: Historia de Santa Cruz..., t. II, op. cit., p. 91). En realidad, no es preciso cavilar mucho. El
término no responde exactamente a nuestro actual significado, y ya el tardío Diccionario de Autoridades recogía como única acepción: Defensa, que se forma levantando tierra, y disponiéndola de
modo que cubra el cuerpo del soldado, e impedida al enemigo. El objetivo era más bien estorbar, en
la medida de lo posible, un avance impetuoso, pero sobre todo permitir ocultar parte del cuerpo del
defensor, que contaba con un buen apoyo para el sostén y buena puntería de los arcabuces y mosquetes. Aunque no se confiese, revestían otra finalidad no menos importante, en especial en zonas
muy abiertas como las marinas isleñas y que solo disponían de tropa no profesional: infundían más
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Morato Arráez) el Cabildo se esmeró en organizar reparaciones en las trincheras
desde Puerto de Caballos hasta la fortaleza, según se expresó más atrás. Como el
proyecto se estimó urgente, el gobernador decidió acelerar el proceso asumiendo
la dirección de los trabajos, y con diligencia se implicó el Concejo en las obras entre Puerto de Caballos y la caleta de los Negros, donde se pensó que el enemigo
podía desembarcar. La institución corrió con el coste de vino, agua y pan amasado
para los milicianos que debían participar en esos trabajos de inmediato1140.
Enfatizamos el interés en el mencionado espacio litoral, pues oficialmente se retomará ese vasto perímetro costero en el s. XVII para ratificar definitivamente el
área de actuación en infraestructura militar de la marina de Santa Cruz1141. Las
diversas referencias a lo largo de estas décadas sobre los dos puntos más vulnerables (caleta de los Negros y Puerto de Caballos), en cuanto podían ser utilizadas
como plataformas de desembarco, no coinciden. En unas ocasiones se destacaba
el peligro de una y en otras se remitía el mayor riesgo al otro punto. Como se sabe, y tendremos ocasión de corroborarlo más adelante, en el s. XVII se inclinarán
por edificar un castillo en la mencionada caleta. Lo que sí queda manifiesto es la
preocupación concejil por ese tramo costero, así como la necesidad de reforzar
con algún baluarte o defensa el paraje de Paso Alto.
Conocemos ciertos pormenores de la misión de Turriano en Tenerife, desde diciembre de 1587 hasta fines de marzo de 15881142. El ingeniero se refería a sí mismo como visitador de las fortificaciones destas yslas, y la acogida institucional en
Tenerife fue algo mejor que en La Palma1143, pues el gobernador lo acompañó y
asistió en algunas visitas, aparte de remitir órdenes a las localidades para que los
alcaldes pedáneos ―pero sobre todo los regidores residentes en ellas y los capitanes de milicias― lo recibiesen, asesorasen y escoltasen en su inspección1144. El Caconfianza y cierta seguridad a los milicianos, evitando la desbandada o huida que podía suscitar un
desembarco de múltiples barcazas con centenares de piratas dispuestos a todo.
1140 AMLL, Libro de actas 17, ofic. 1.º, f.º 112. Las compañías debían presentarse en la marina según
el orden de antigüedad de los capitanes, disponiéndose para alimento ―costeado por el Cabildo―
dos barriles de agua y uno de vino más una fanega de pan por cada compañía.
1141 Cioranescu expresaba en pocas líneas muchas ideas y sentimientos de los políticos, ingenieros y
vecinos tinerfeños de aquellos siglos: Tenerife tiene su entrada y su caja de caudales en el puerto de

Santa Cruz: allí es donde debe funcionar el candado, representado por el sistema de fortificaciones y
por la organización de la defensa militar del puerto (CIORANESCU, Alejandro: Historia de Santa
Cruz…, t. II, op. cit., p. 70).
1142

SERRA RÀFOLS, Elías: «Documentos sobre la estancia de Torriani...», art. cit., pp. 207-220.
No obstante, tuvo que soportar varios desaires, y el auxilio institucional tampoco fue óptimo. El
gobernador Núñez de la Fuente restó importancia a la labor confiada a Turriano, expresando que era
cosa de burla e impertinencia tratar de fortificar a Tenerife (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y
ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 397). Cuando requirió información Turriano, conforme
al mandato real, acerca de los arbitrios para proceder a las mejoras y novedades fortificadoras, la
respuesta fue que el Cabildo se hallaba endeudado y la única posibilidad radicaba en la consecución
de una licencia de 2.000 esclavos para llevar a América (ibíd., p. 401). Ante esa actitud, el ingeniero
recomendó a la Corte la otorgación de mucha autonomía al técnico comisionado para las futuras
obras defensivas como escudo frente a la mala voluntad concejil.
1144 En su afán por preservar de cualquier ataque sorpresa a la capital, solicitó el ingeniero la visita al
puerto de La Madera y a otros relativamente cercanos a La Laguna, donde con mucha facilidad y
1143

bonança pueden desenbarcar mucha jente de golpe y venir marchando a esta ciudad, siempre por
camino de los carros (SERRA RÀFOLS, Elías: «Documentos sobre la estancia de Torriani...», art. cit.).
A continuación inspeccionó Candelaria por toda aquella costa del sur, ques en las partes de Abona e
Adexe hasta el valle de Santiago, para que todo se haga una descripçión que con lo fecho se yncorpore toda la ysla, poniendo en cada cosa dello su ynportançia (AMLL, A-XI-11). Con anterioridad,
en la visita al puerto de La Orotava se notificó al maestre de campo Doménigo Riço y a los capitanes
de la zona, además de a Juan Luzardo de Franquis como regidor antiguo que tiene noticias de las cosas della, así como a los regidores capitán Francisco Suárez de Lugo, Diego de Mesa, Juan de Mesa,
Andrés Suárez, y a los capitanes Jusepe de Llarena Cabrera y Antonio de Franquis Luzardo (hijo de
Juan Luzardo, y regidor y capitán de infantería). En la caleta de San Marcos de Ycode lo asistieron
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bildo no disentía del criterio de Turriano, el problema estaba en los costos de sus
propuestas, recordando la inversión de 20.000 ducs. en la fortaleza de Santa Cruz
o el gasto anual de más de 1.000 ducs. en salarios al alcaide y a los artilleros de
ese castillo, además de los sueldos de centinelas y atalayeros, coste de municiones... Por ese motivo, representaban los regidores, no se había rematado la obra
del castillo principal ni estaba provisto de artillería ni podía acometer el Cabildo
otros trabajos complementarios en la marina, y con ese fin suplicaba merced regia
de 2.000 esclavos para llevar a Indias ―ya más atrás encontramos esa reivindicación en 1584―, además de pretender licencia para disponer de una porción de
la renta del almojarifazgo, pues tal como hemos comprobado en las diversas islas
la dependencia de la hacienda pública estatal era enorme, de uno u otro modo,
para alcanzar un sistema defensivo mínimamente eficaz. Los Concejos no estaban
dispuestos a reformar su hacienda, ni a tocar la distribución y prioridad en los gastos, o practicar una gestión más eficiente, revisando los defectos y corruptelas anteriores con exigencia de los atrasos y deudas por manejo irregular o negligente
de las cuentas. La consecuencia fue la imposición de arbitrios indirectos, que gravaban al conjunto de la población, tal como se constatará a lo largo del trabajo.
Nos referimos en los siguientes párrafos al conjunto de prevenciones y tácticas
desarrolladas en la isla, manifiestas gracias a la riqueza de sus actas concejiles. En
situaciones de alerta la disposición más socorrida fue el mandato a toda la vecindad para que tuviese listos, a vista, los arcabuces, lanzas, picas y demás armas
para acudir con ellas en cuando el gobernador así lo exigiera1145. En 1566, el aviso
de que una armada gruesa francesa podía recalar en Canarias en su camino a
Florida revela el plan defensivo y, al mismo tiempo, la crisis de oficiales en las
compañías, pues se procedió a su nombramiento en casi todos los lugares de Tenerife, revelándose así un cierto descontrol1146. Se requería a los vecinos laguneros
para que estuviesen apercibidos y a punto de guerra para concurrir al llamamiento
de sus capitanes conforme las listas que hizieren, norma que se hizo extensiva al
resto de lugares. Algo similar aconteció con las cautelas acordadas debido a un
ataque inglés en La Madera, por lo que se pregonó que los vecinos de la isla tuviesen sus armas aderezadas y se preparasen para acudir a sus capitanes e vanderas, retornando los guardas y centinelas a la punta de Anaga con el salario habitual1147. Como ya se expuso en otro apartado, otra medida consistió en un alarde
general para verificar el armamento y en la adopción de disposiciones tras constatar las deficiencias, además de elaborar 50 qq de bizcocho, repartidos por los
diputados de la guerra para que la provisión llegase a todos los puntos de la isla
atendidos por milicianos, con el fin de garantizar el presto mantenimiento de los

dichos soldados y porque fuesen con mejor voluntad a la defensa desta ysla a los
puertos della, que muchos son yermos e despoblados1148. El sucinto examen del

cuatrienio 1568-1571 confirma ese tipo de providencias y nos introduce en otras
varias: organización de alardes, establecimiento de atalayeros, y por encima de todo, habilitación de un sistema de avisos a todos los lugares con autos y pregones
los capitanes Juan de Arzola (regidor) y Marcos Martín Alzola. En Garachico y otras caletas de la zona
se contó con el acompañamiento de los regidores Felipe Jácome de las Cuevas, García de Hoyo y Antón Fonte (además, capitán de infantería), así como del capitán Bartolomé Benítez. En ese puerto, el
gobernador y el resto del cortejo visitaron el cubillo de la plaça que cae sobre el puerto y desenbarcadero. Finalmente, llegaron en esta gira septentrional a la caleta de Interián y otras caletas hasta la
de Buenavista (la de Juan Méndez), con el gobernador y el regidor Gaspar Fonte de Ferrera.
1145 AMLL, Libro de actas 1, ofic. 2.º, f. 283 v.º (agosto de 1563).
1146 Ibíd., f.º 344 v.º. Se nombraron cuatro capitanes para La Laguna, tres para La Orotava, dos para
el Realejo, Icod y Garachico, y uno para El Sauzal-Tacoronte, Acentejo-Tejina-Tegueste-TagananaPunta del Hidalgo, S. Juan-Sta. Catalina, Güímar, Buenavista, Vilaflor-Abona, Adeje.
1147 AMLL, R-XLIV-7.
1148 Ibíd.

310

para disponer prohibiciones o inspecciones, desplazamientos, rebatos, movilizaciones, instrucciones a los capitanes de las compañías como auténticos transmisores
y ejecutores de órdenes y garantes del funcionamientos de las milicias, como se
detalla en las líneas siguientes. En abril de 1568, cuando llegó información de que
una flotilla de cinco carabelas ―siete navíos medianos y otras fustas― iba a atacar
las islas orientales, al menos, y posiblemente a las demás, se pregonó de inmediato un alarde general en la ciudad y todos los lugares, encargándose un cabo
de escuadra de cada compañía de confeccionar un listado de los arcabuceros para
entregárselo al gobernador. El principal objetivo era no solo conocer la cifra real
de quienes manejaban estas armas, sino darles a cada uno media libra de plomo
para fabricar sus balas1149. Una de las medidas habituales tomadas en esas situaciones era la inspección girada por las autoridades (solía encabezarla el gobernador) a la marina de Santa Cruz, fuera para visitar las pobres instalaciones defensivas o para decretar la reparación de trincheras y la planificación de velas, la
provisión de municiones y pertrechos…1150. El sistema atalayero, aludido en varios
apartados de este trabajo, era muy flexible e inestable, pues los centinelas clave
(como los de Anaga, Ofra, Tejina) eran costeados por el Cabildo1151, pero también
otros más, pues solo en algunos puntos se lograba que este servicio lo asumieran
milicianos. Cuando se producía esto, el Cabildo procuraba institucionalizar la situación y convertirla en obligación, como ocurrió con los centinelas del área norteña
entre la costa de El Sauzal y el puerto de La Madera (Tacoronte) en la primavera
de 1568, pues los vecinos hacían guardia allí por orden de sus capitanes1152. Un
año después, en abril de 1569, una cédula real avisaba de los preparativos de una
armada francesa que en su derrota a Indias podría venir a Canarias. Se adoptaron
de nuevo prevenciones1153: 1) visita al baluarte de Santa Cruz; 2) auxilio de las
compañías del valle de La Orotava y zonas limítrofes al puerto santacrucero si los
centinelas de Anaga comunicaban un número de barcos superior a cuatro; 3) llamamamiento a un alarde el siguiente domingo y apercibimiento general de aprestar armas y caballos; 4) advertencia a todos los lugares para estar preparados y
organizar velas nocturnas. Quizá fue esa armada la que, compuesta por 40 galeones franceses, había llegado a Vila do Conde y reavivaba el temor en las islas en
mayo del año citado. Una real cédula de septiembre de 15691154 mantuvo la alerta
ante la eventual llegada del famoso Sores, ordenando el rey una especial prevención costera ante la previsible llegada de unas trece naves de corsarios bajo el
mando del francés. El gobernador Salazar, aparte de disponer el pregón de la carta regia recurrió a la cadena de mando militar para dirigirse a los maestres de
campo (se recordará que ya existían tercios) y a los capitanes para lograr la pre1149

AMLL, Libro de actas 12, ofic. 1.º, f.º 150.
AMLL, Libro de actas 13, ofic. 1.º, f.º 14.
1151 Como se comprobará en el s. XVII, con el servicio atalayero sucederá algo similar a las velas: se
incrementaba el número de soldados y puntos de observación implicados cuando había noticias de
invasión, y quedaba rebajado a una insignificancia en caso contrario y, sobre todo, con el cambio estacional (el estío equivalía a alto riesgo de invasión). Aunque en 1559 se proyectó como estable,
pronto su coste convenció a los regidores de la conveniencia de amoldar este tipo de observación y
comunicación de incidencias a las urgencias y elevado grado de amenaza, activándose sobre todo en
verano. Por ejemplo, a principios de octubre de 1587 el Cabildo de Tenerife decidió suprimir casi todas las atalayas, salvo la de Anaga (por su importancia para el puerto de Santa Cruz) porque entra el
ynvierno y no ay nueva de cosarios (AMLL, Libro de actas 12, ofic. 1.º, f.º 70) (CIORANESCU, Alejandro: Historia de Santa Cruz…, t. II, op. cit., pp. 127-128 y 487: en 1580 los dos atalayeros de
Anaga percibían 6 doblas y 6 fas. cada uno, y en 1587 el de Ofra ganaba mensualmente 26 rs. y 1
fa. de trigo).
1152 AMLL, Libro de actas 2, ofic. 2.º, f.º 20.
1153 AMLL, Libro de actas 12, ofic. 1.º, fols. 207 y 211.
1154 AMLL, R-VIII-26.
1150
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vención y el «a punto de guerra», reforzando la defensa de la marina capitalina y
en particular de la artillería del fuerte. En concreto, se determinó la presencia diaria en aquella de 20 hombres de cada compañía de la ciudad1155, de los que 6
debían apostarse en el «fuerte de la caleta de Blas Díaz» (de ese modo se referían
entonces a la fortaleza), acomodando el alcaide (no el mando de las tropas) la disposición del resto en los lugares que este creyese conveniente. Respecto a la artillería, para custodiar las dos piezas del fuerte se destinaban dos hombres durante
el día además de los veladores nocturnos, para evitar que tal baluarte estuviese
sin guarda y desolado en algún momento.
Pasados varios meses, en mayo de 1570, tras el aviso de la eventual venida de
una decena de naves desde Salé, se acordó dedicar los miércoles de cada semana
al tratamiento específico de las cosas convenientes a la defensa de la isla, con la
obligación de acudir todos los regidores presentes en la reunión de ese día y los
residentes en La Laguna bajo la amenaza de no poder votar y perder el salario durante un año1156. Ni que decir tiene que esa reunión semanal especializada en
asuntos bélicos apenas duró en el tiempo, pero se fueron incorporando pronto entre las rutinas aprobadas en las sesiones la prohibición de andar con hachos por la
costa o disparar arcabuces, pues el uso de esta arma significaba la existencia de
rebato. La visita a los arcabuceros era fundamental, procurando que dispusiesen
de una libra de pólvora y 30 balas1157.
En lo relativo a la tropa, tras la lectura concejil de cartas oficiales o privadas,
mensajes, reales cédulas, etc., relacionadas con eventuales ataques, la mecánica
puesta en marcha solía consistir en la redacción de un bando o auto dirigido a los
soldados milicianos (la gente de guerra) para que estuviese dispuesta a movilizarse y presentarse en su bandera o compañía para el rebato. Fue recurrente el
uso de la expresión a punto de guerra1158 u otra análoga para designar el grado de
alerta en que debía hallarse la tropa. Se acompañaba este documento con mandamientos destinados a los maestres de campo y a los capitanes a un tiempo; por
tanto, no se seguía la cadena de mando de modo jerárquico excluyendo del comunicado al oficial subordinado, quizá para asegurarse la rapidez en los preparativos
y la carencia de excusas en ocasiones de urgencia. De todas formas, eran los
capitanes los verdaderos responsables de las unidades orgánicas básicas y quienes
tenían el deber de visitar a los soldados y constatar el estado de las armas y municiones, preocupándose por subsanar con prontitud cualquier deficiencia. Las dispoposiciones, como es lógico, estaban sometidas a continua revisión en función de
las novedades e incidencias. A finales de mayo y en junio de 1571 diversos avisos
(naves francesas, holandesas) originaron nuevas prevenciones: pregones de apercibimiento para vecinos, capitanes, convocatoria de reseña, etc.1159. Ahora bien, la
inseguridad derivada de la reconocida debilidad en el sistema de fortificaciones dio
lugar a veces a episodios poco gloriosos, como el desembolso de un rescate por
dos carabelas y las personas que estaban en ellas en mayo de 1574 en poder de
unas naos galas que se habían hecho fuertes en la boca del Valle de Salazar1160.
Este valle tan cercano al puerto, y en la ruta prácticamente forzosa que habían de
seguir las naves en su trayecto a muy corta distancia de esa costa, se convirtió va1155

Se hacía mención a las compañías del capitán Juan Guerra, del «señor» (es llamativo que en algunos casos se aluda como «señor» y en otros como «capitán») Nava, del señor Juan de Valverde,
del señor Lorenzo Suárez, del capitán Riberol y de Pedro de Ocampo.
1156 AMLL, Libro de actas 13, ofic. 1.º, f.º 13.
1157 AMLL, Libro de actas 3, ofic. 2.º, f.º 153 v.º.
1158 Un ejemplo en AMLL, Libro de actas 16, ofic. 1.º, f.º 101 v.º.
1159 AMLL, Libro de actas 13, ofic. 1.º, f.º 92.
1160 El pago consistió en 100 ducs., 4 reses vacunas, 6 carneros y 12 gallinas (AMLL, Registro de escrituras ante Juan López de Azoca, f.º 376).
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rias veces en motivo de preocupación en esos años. Veamos dos ejemplos más. En
marzo de 1575 se enfrentó al Cabildo a un problema, no tanto de seguridad como
ético y legal, relacionado con el apresamiento de una serie de vecinos, entre ellos
un ejecutor de la Real Audiencia, capturados en el Valle de Salazar por piratas
franceses. Estos habían enviado a un emisario, el vecino lagunero Ambrosio González, portador de un mensaje en el que constaba el precio (provisiones a cambio
de unos doce rehenes, que se comprometían mediante un albalá a costear el valor). El regidor Coronado planteó con sencillez la cuestión: le parecía justo, santo e
bueno acceder a la petición y liberar a los apresados, pero que no sabe sy es líçito
e se puede dar mantenimientos a semejantes erejes, pues eran de La Rochela. El
Ayuntamiento se encontró en una situación delicada: deseaba ceder al rescate, no
solo para librar al oficial de la Audiencia y a los demás vecinos, sino porque la presencia de las dos naves galas representaba un peligro para unos barcos que se
aguardaban de Castilla en un día, los cuales traían víveres y otros productos nececesarios. La solución consistió en llamar a la sala de sesiones a dos religiosos (los
priores de los conventos agustino y dominico) que arrojasen luz y, más que nada,
que les proporcionasen una coartada. Y así resultó, pues los clérigos dictaminaron
que solo constaba que los navíos franceses eran corsarios, pero no luteranos (ni se
iban a molestar en averiguarlo, por supuesto), por lo que aprobaban la humanitaria acción1161. Para reforzar la operación y como prevención, se dispuso una barca
de aviso en Anaga para alertar a los barcos que acercasen a la zona de peligro,
enviándose al capitán Alonso Cabrera de Rojas con su gente para que velase en la
fortaleza portuaria; además, el capitán Miguel Guerra iría con 25 milicianos al Valle
de Salazar y se estén allí hasta que otra cosa se provea. A finales de mayo de
1576 de nuevo se presentaron 6 naos corsarias, a la boca deste puerto rreal, tras
haber saltado en el Valle de Salazar con objeto de tomar agua e lo que hallaren1162. Se habían llevado ya 5 botas de vino y otras peruleras, pero no les había
dado tiempo a abastecerse de agua por la hora tardía. El problema, que representaba una ventaja para el enemigo, era la legua y media desde el lugar de Santa
Cruz. Como se preveía que al amanecer se adentrarían de nuevo en tierra para
cargar el agua, el gobernador (Álvarez de Fonseca), que había ordenado la salida
de las mujeres y niños de aquel enclave, se dispuso a impedir el abasto hídrico y
dar una lección a los corsarios organizando una partida de 150 hombres bajo las
órdenes de un capitán (incluido él mismo). El plan de Fonseca consistía en llegar al
valle antes del amanecer para sorprender a los asaltantes, prendiendo o matando
a los que pudiesen. En el debate concejil Lope de Azoca recordaba la inexistencia
de camino para llegar hasta el lugar sy no es con baxamar y por rriscos y muy malo, y era impensable el acercamiento por mar debido al control corsario de la boca
del valle. Azoca defendía la idea del gobernador siempre que se garantizase la defensa portuaria ante la información de que el enemigo contaba con 800 arcabuceros, pues lo prioritario era asegurar la marina, en cuanto el puerto era el principal,
porque sy aquí obiese descuydo se perdería la tierra. Una posición similar sostenían regidores como Vázquez de Nava, temeroso de la desprotección en que quedaría el terrapleno portuario, reforzando la tesis de la importancia de ese enclave
porque con ello se guarda toda la ysla. En cambio, el Valle de Salazar, comparativamente, lo entendían de poca significación por contar solo con 3 o 4 casas y hallarse sus habitantes fuera de ese lugar. El gobernador se avino a tal argumentación mayoritaria, máxime sopesando que los corsarios apenas se llevarían 3 o 4
botas de agua de un pozuelo salado. La situación cambió al desplazarse aquellos
hacia el este, en dirección opuesta al puerto, con objeto de aproximarse al valle de
1161
1162

AMLL, Libro de actas 14, ofic. 1.º, fols. 61-62.
AMLL, Libro de actas 5, ofic. 1.º, fols. 7 v.º-9.
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Egueste (Igueste) y surtirse de un barranco de agua de ese paraje. Los expertos
isleños discurrieron entonces que era factible enviar un contingente de soldados
que impidiese la aguada. El plan consistía en reunir unos 100 isleños bajo la dirección de un capitán o dos, asesorándose de gente del Valle de Salazar y otros conocedores del terreno, para resistir la provisión de agua y la entrada en la costa de
Igueste. El regidor Miguel Guerra aportó una sugerencia, basándose en que la
gente desta ysla no está dotrinada en esto de la myliçia como es razón, y como el
centenar de milicianos procedería de distintas compañías en todo no obedeçerán

lo que los dos capitanes que obiesen de yr les mandare, e porque como tales podrían antes de tiempo salir y no guardar el orden neçessario, proponía que la jefa-

tura de la tropa recayese en alguien de mucha experiencia y autoridad como el gobernador o su teniente, para que en todo aya orden e no suçeda algo que sea en
daño de la tierra, lo que aceptó Fonseca. También se rechazó la petición del capitán corsario mediante carta solicitando el agua, respondiendo que no se le ofrecería nada, syno que con todas las fuerzas posibles se procurará echarle del dicho
puerto. Como complemento de la acción militar se previno encomendar a un navío
remero de los que operaban en la banda de Tejina la vigilancia en la punta de
Anaga para avisar del peligro corsario a posibles barcos españoles que se acercasen a la isla. La operación fue victoriosa, y según las testificaciones de unos meses
después para solicitar la permanencia del gobernador buena parte del mérito fue
suyo por ynventativa que en ello tuvo y con ciertas enboscadas que hizo en las

partes de dicho valle hirió e maltrató1163 çierta gente de los dichos cosarios que
avían saltado en tierra a buscar agua, a los quales tomaron los soldados y gente
del señor governador mucha cantidad de camisones e ropa blanca y otros despojos que allí tenían en tierra los dichos cosarios1164. Se impidió el abasto de agua,
huyeron los asaltantes y dejaron libre la carabela portuguesa que tenían retenida,
a sus pasajeros y tripulantes.
El pleno asentamiento de la organización miliciana se reconoce con nitidez en
años posteriores. Por ejemplo, el auto dirigido el 21 de junio de 1581 para comunicar la llegada del galeón despachado por el rey en el que venía armamento, pólvora, el artillero y algunos soldados veteranos, así como informaba del aprestamiento de una flora corsaria francesa para atacar Tenerife, Gran Canaria y La Palma,
iba dirigido a los maestres de campo, coroneles (por tanto, la autoridad concejil
era consciente y coherente con la coexistencia de ese doble rango), capitanes,
alféreces, sargentos y demás oficiales de guerra1165. Por esa orden se decretaba el
a punto de guerra y la publicación del bando, con pregones que contuviesen como
medida coercitiva la pena de muerte, de modo que se velasen puertos y caletas y
se alistasen las armas. El documento se notificó a las autoridades castrenses, que
en algún caso coincidían con el alcalde pedáneo: en La Orotava, el receptor fue el
maestre de campo y regidor Alonso Calderón, además del capitán de infantería
Diego de Mesa; en La Rambla, el capitán Antonio Solórzano del Hoyo; en San
Juan, el capitán y alcalde Martín Rodríguez; en Icod, el capitán Juan de Alzola; en
Garachico, Fabián Viña y García del Hoyo. Se tuvo especial atención a la fortaleza
de Santa Cruz, a cuyo alcaide se apercibió (recordando, pues ya lo sabía, la llegada de Saavedra al mando de veteranos, así como del artillero condestable Bastián)
sobre la necesidad de establecer velas y de encabalgar el tiro Hércules, el cual o
pervivió durante muchas décadas ―pues hay referencias a una pieza denominada
así unos ochenta años después― o se adquirió un cañón al que se bautizó con el
mismo nombre en recuerdo de este otro. El alcaide respondió que siempre estaba
1163
1164
1165

No se aclara con exactitud, pero algunos corsarios fueron muertos y otros heridos.
AMLL, T-IV-15.
AMLL, F-IX-17. En La Orotava se pregonó en la plaza de la Iglesia.
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atento a sus obligaciones, y que en varias ocasiones había requerido al Cabildo
para que dispusiese la vela con los 12 soldados autorizados por el rey. Respecto al
Hércules, avisaba de la urgencia de ponerle ruedas y caja, ya que era el principal,
pues de lo contrario la pudrición del material provocaría, en caso de disparo, la
caída de la pieza al suelo. Las medidas se anunciaban o pregonaban con un aparato solemne y autoritario, que con el tiempo se militarizaron y se asoció su contravención a graves penas.
Los años ochenta fueron pródigos en prevenciones en la mayoría de las islas, en
especial en las realengas como Tenerife, debido sobre todo a dos acontecimientos:
la oposición de D. Antonio, prior de Crato, a la anexión de Portugal por Felipe II, y
la presencia de Drake en aguas canarias. El apoyo de las Azores a D. Antonio y las
noticias y rumores de la preparación de una flota que podría ocupar Madera y dirigirse a Canarias constituyeron una fuente de inseguridad y alarmismo a principios
de esa década. Ese peligro coincidió con el final del segundo mandato en Tenerife
del gobernador Álvarez Fonseca, meticuloso en extremo. El cúmulo de disposiciones presentadas por este al cabildo de 1 de enero de 1582, en plena crisis de la
peste que se cebó en especial en la capital, conformaban un detallado plan, variado y complejo, singular en estos años; es más, no encontraremos parangón en
otra crisis, excediendo alguno de sus planteamientos lo relativo a preceptos preventivos. Todo partió de una carta real avisando de una supuesta flota del prior de
Crato, que con 30 navíos (con 2.000 hombres de la Tercera) y otros 2.000 franceceses se disponía a ir a La Madera, Canarias y otras a saquear y robar. Agruparemos la vasta concreción de sus propuestas en varios apartados1166:
1. Reconocimiento del enemigo:
a) Envío de un marino en una barca ligera de remos a reconocer Gran Canaria
para observar la presencia de velas enemigas o sospechosas, y en caso negativo
observación de las aguas de Lanzarote y Madera. A la vista del enemigo, debía retornar con urgencia, y en caso contrario entrega de una carta del conde de Lanzarote con recogida de la respuesta. Inspección idéntica por otro hombre portando
las mismas instrucciones, en pos del primero, de modo que estuviesen a la vista,
con la finalidad de que si uno caía en poder del enemigo el otro pudiera culminar
la misión.
b) Disposición de una barca entre Tenerife y La Palma para vigilar al enemigo,
reconociendo también a La Gomera.
2) Disposición de la artillería:
a) Aderezo de la artillería fortaleza y arreglo de ejes, ruedas y carretones, preparando pelotas y municiones para cada pieza.
b) Instalación del cañón Hércules, como pieza reforzada, y una de las dos culebrinas, en el cubelo que daba a la caleta de Blas Díaz, que es por donde se entiende el enemygo a de hazer su fuerça para desenbarcar, así como de otras dos
piezas artilleras en el fuerte de Blas Díaz para que se correspondiesen unas con
otras y se linpie todo el surgidero de esa zona.
c) Situación de la otra culebrina en el cubelo que se a agora terraplenado por
la parte de tierra, con el fin de acudir esa culebrina tanto a la parte de la caleta de
Blas Díaz como a Puerto de Caballos.
d) Asentamiento de otras dos piezas artilleras en el otro cubelo situado sobre
el puerto correspondiente al Puerto de Caballos, para que esas dos piezas con
otras dos que se pusiesen en este citado enclave defendiesen todo el desenbarca-

dero de aquella parte dende la fortalesa hasta el dicho puerto.
1166

AMLL, Libro de actas 5, ofic. 1.º, fols. 15-18.
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e) Emplazamiento de las piezas artilleras, salvadas de un naufragio de un navío bretón en la costa de Garachico, en el fuerte de ese puerto junto con las piezas que poseía, enviándose 1 q de pólvora. El resto de las piezas de ese barco se
repartirían entre la fortaleza de Santa Cruz y el puerto de La Orotava.
3) Provisión de la fortaleza:
a) El aljibe se hincharía de agua y se llevaría a ella un quintal de plomo para
fabricar balas de arcabuces.
b) Dotación de 100 qq de bizcocho, 20 botas de vino y 20 arrobas de vinagre
para limpiar la artillería, llevando lo demás necesario.
c) Suministro de otros 6 qq de pólvora, aparte de pescado salado, aceite, cecina...
4) Refuerzo de la vigilancia:
a) Redoblamiento de la vela de la fortaleza, pasando de 12 a 24 soldados durante la situación de alarma, con el mismo salario que los otros.
b) Aumento de los centinelas, añadiendo dos en la montaña de Ofra, para
descubrir la mar e las velas que por ella vinieren, aparte de las existentes de la
punta de Anaga y El Sabinal1167.
c) Cada noche se agregaría a los veladores la tercera parte de los vecinos de
Santa Cruz, repartiendo el alcaide según su criterio para que estuviesen con las
piezas distribuidas en la caleta de Blas Díaz y en el Puerto de Caballos.
5) Preparación de las milicias:
a) Reseñas en toda la isla a cargo de los capitanes, asegurándose los arcabuceros de disponer en su frasco de 1 libra de pólvora, 40 balas y la cuerda necesaria.
b) Los ballesteros tendrían sus ballestas y vancuerdas bien apercibidas.
c) Los demás vecinos estarían aprestados con sus armas (picas, rodelas...),
apremiando la justicia y los capitanes a dotarse de armas a los desprovistos de
ellas.
d) Todos debían estar prevenidos y en horden de guerra y diestros en las armas, y en todos los lugares la justicia y los capitanes obligarían a efectuar ejercicios prácticos los domingos llevando a los soldados a un lugar con un terrero e
blanco, e tiren los arcabuceros y ballesteros, gratificando con una joya al mejor a
costa del Concejo, castigándose al alcalde o capitán negligente en esa obligación.
e) Los capitanes debían disciplinar a su tropa, con sus banderas, tambores y
pífanos, en el arte militar.
6) Providencias específicas para La Laguna:
a) Como la capital estaba enferma de peste y se hallaban mezclados sanos y
enfermos, y la reunión de unos soldados de la ciudad con los del campo causaría
contagio, los milicianos de la ciudad se aprestarían en ella y saldrían solo cuando
se les convocase.
b) La capital carecía de defensa, y como debía salir gente a la marina de Santa Cruz quedaba desvalida. Ante la posibilidad de que el enemigo sea tan poderoso
que nos vensa [...], el gobernador planteó que es menester nombrar persona que
lo guarde y ponga en cobro, que sea de mucha confianza, pensando en especial
1167

En caso de distinguirse navíos sospechosos, se harían fuegos intensos si el número superaba
seis, y fuegos hordinarios si la cifra era inferior. También habría dos vigilantes en la montaña de San
Roque, día y noche, de modo que a la vista de fuego en la montaña de Ofra se tocase la campana de
la ermita para que la gente saliese aprieça.
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en las monjas del monasterio de Santa Clara y en el amplio colectivo de mujeres y
niños. Propuso como responsable de la defensa urbana al regidor Diego Pérez Cabrejas, quien escogería a 30 vecinos honrados y de confianza, que debían ponerse
a sus órdenes en situación de rebato.
7) Movimiento de tropas y protocolo en el rebato:
a) El alcaide de El Sauzal enviará 30 hombres para la defensa del portezuelo
de ese lugar para evitar un intento de desembarco enemigo, mientras el resto acudiría a Santa Cruz.
b) El alcaide de Tacoronte actuaría de igual modo con 30 hombres en el puerto de La Madera, en tanto el resto se encaminaría a Santa Cruz sin entrar en el lugar.
c) La gente de Acentejo con su capitán iría a Santa Cruz.
d) Una amplia agrupación de 300 milicianos, sueltos e de confiança, se acomodarían a las órdenes del gobernador para secundar sus instrucciones, seleccionados de la gente más granada o de lustre y honra que aya en los lugares, e se

escojan de entre la demás gente que los otros capitanes tuvieren, e para esto se
provean tres capitanes y les acudan a cada uno de ellos çien honbres, que en La

Orotava serían 100, bajo el mando del regidor Juan Luzardo de Franquis como capitán, mientras en Garachico otros 100 serían capitaneados por el alcalde mayor
Miguel Moreno, y en La Laguna ―muy afectada por la peste, por lo que mucha
gente había huido a las heredades y lugares de la comarca― se señalarían 100
soldados de las compañías escogidas, nombrando como capitán a Juan de Escanio,
alcalde mayor de la isla, que se dirigiría al lugar que se determinase.
e) Los vecinos de Los Realejos, San Juan, Fuente de la Guancha e Ycode el Alto tendrían ya hecha mochila e bastimento para ocho días, porque para este tiempo cada uno dellos entienda que se a de sustentar de su casa e hasienda, pues si
la situación se dilataba sería el Concejo quien proveería.
f) En Garachico se haría reseña y lista de la gente de guerra, y permanecerían
en el lugar 100 soldados, desplazándose los demás a Santa Cruz con armas y bastimentos.
g) Los milicianos de Los Silos y Buenavista estarían prevenidos, disponiendo
en caso necesario los capitanes de esos lugares soldados para custodiar las caletas
de los lugares (20 en Buenavista) y el resto iría a Garachico a recibir órdenes.
h) El capitán de Adeje establecería una buena guardia en ese lugar y en la fortaleza para resistir a los enemigos y se fortificaría en el paraje oportuno para obstaculizar el desembarco.
i) Los soldados de Abona permanecerían junto a su capitán a la espera de órdenes.
j) En caso de peligro, el alcalde y el capitán de Güímar y Candelaria saldrían
con su tropa del lugar y exhortarían al vicario de Candelaria para conducir la imagen de la virgen de Candelaria ―por estar muy expuesta a un ataque― a la iglesia
de El Rosario con la plata y ornamentos, acompañada por la compañía del lugar,
en tanto se reservaba una fuerza de 20 hombres en lo alto de la cuesta como centinelas, y el resto asistiría a la marina capitalina.
8) Proyecto de una compañía de arcabuceros a caballo (ya tratado en otro epígrafe)
9) Otras propuestas:
a) Como la renta concejil consistía básicamente en trigo, y su venta para el
aprovisionamiento defensivo dejaría desprovisto el pósito con secuela de hambre,
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se consideró mejor opción la búsqueda de dinero prestado entre los ricos con la
garantía del Concejo, procurándose 3.000 ducs. que se depositarían en personas
abonadas, gastándose en asuntos bélicos.
b) Se tendría especial cuidado en que no entrasen enfermos en la fortaleza
portuaria, dado que acudirían a la defensa soldados de muchas partes.
c) Ante la presencia de numerosos extranjeros en la isla, y sospechándose de
que algunos podrían ser espías dobles, se ordenó que ningún oficial ni soldado tratase con ellos en cosas de la guerra [...] ni nadie sepa prevençión ninguna que en
ello se haga porque no pueda entenderlo el enemygo e prevenyrse.
d) Se prohibía hacer fuegos nocturnos o cangregear con hachos, porque con
la lunbre descubre tierra el enemigo.
e) El polvorista debía fabricar pólvora a toda prisa, con la ayuda dineraria del
Concejo, para proveer a los soldados.
10) Designaciones de cargos con carácter extraordinario:
a) Puesto que el gobernador estaba ocupado en esos días en prevenciones de
modo itinerante, se determinó que el teniente Arguijo saliese de la ciudad y asistiese en El Sauzal y otros puntos para la administración de justicia, mientras en la
ciudad proveería en materia de justicia y guerra el alcalde mayor Juan de Escanio.
11) Mandatos concejiles adoptados tras la proposición del gobernador:
a) Aprobación de las medidas, pues la horden e prevençión de guerra les pareció acertada y se mostraron agradecidos, pero descartaron la vela duplicada con
12 soldados más en la fortaleza, pues en su lugar debían velar los vecinos de Santa Cruz sin sueldo, así como otras personas que conviniesen, según la norma. Además, dispusieron otras decretos expuestos a continuación.
b) En La Laguna había muerto mucha gente apestada y no se había podido
evitar a pesar de las prevenciones, por lo que se pretendió conjurar el riesgo
continuo de contagio a través del uso de ropa de enfermos por otros moradores
de esos hogares. Se pensó en una hoguera masiva de ropa, para lo que se imponía el desalojo vecinal de las viviendas sospechosas, concentrándose la población
el domingo, 2 de enero, en la zona de la laguna, en la fuente de Gonzalo Yanes,
para proceder a la recogida de ese material y quemarlo en el campo. Nadie que
hubiese contraído la peste (aunque estuviese sano) debía volver a entrar en la ciudad sin licencia de la justicia y los diputados, garantizándose así que solo accediesen vecinos sanos a la capital. Con objeto de que todo se realizase con brevedad y
seguridad en aspectos como el abastecimiento de los desplazados, se pregonó que
el carnicero amaneciese en la laguna con carne y pesas, y que las vendederas y
taberneros llevasen allí pan, vino y vituallas expendiendo sus géneros con libertad
de precio.
Fonseca se había anticipado a la alarma de la Corte, pues desde Lisboa el rey
envió una real cédula el 20 de enero avisando sobre la preparación inequívoca de
muchos navíos corsarios en Inglaterra y Francia con el objetivo de robar en Canarias e Indias, exhortando a la necesidad de observar la advertençia neçesaria, de
modo que se transmitiese a la población el peligro de esa amenaza porque los corsarios eran muchos y con muchos navíos bien aperçibidos de gente, armas y arti-

llería, y que así conviene sea mucha la defensa, y vos pornéys vuestras velas en
los lugares que conviniere para que os avisen de lo que suçediere y podáys acudir
a lo que sea neçesario1168.

A principios de marzo de 1582, ante el temor a poderosas flotas corsarias de
Francia e Inglaterra, se decretó el a punto de guerra con apercibimiento de pena
1168

AMLL, R-IX-15.
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de muerte y pérdida de bienes, utilizándose el atambor general para que a diario
tocase su caja por la mañana y por la tarde1169. No siempre las prevenciones surgieron a causa de una novedad alarmante. A comienzos de febrero de 1586, después del agitado año anterior, el gobernador decidió a la vista de que ya comenzaba el verano, ques el tiempo que en estas yslas suelen acudir muchos cosarios, la
inspección de la fortaleza de Santa Cruz, más que nada para evaluar la ejecución
de reparos encargados en visitas anteriores, aparte de instar a los capitanes el reconocimiento de sus compañías a fin de que las armas estuviesen preparadas para
la guerra y, en su caso, se pudiese compeler a los milicianos a adquirirlas1170. Si la
situación era percibida como de emergencia ante la presumible potencia ofensiva
del invasor, se recurría a las compañías del interior y a la formación de listados,
por parte de los capitanes, de todos los varones mayores de 16 años, incluidos hijos, criados y esclavos, como aconteció en mayo de 15871171. Precisamente esa fecha, correspondiente a la alarma por Drake, mencionada varias veces en este
apartado, interesa como modelo de evaluación de riesgo, de toma de decisiones
en función de la envergadura otorgada a la amenaza, y del manejo de los tiempos.
Como los regidores ya habían hecho sus cálculos desde la carta del duque de Medina Sidonia avisando del ataque andaluz de Drake (que fechaban el 29 de abril) y
habían transcurrido 16-17 días desde entonces, se basaron en los 10-13 días que
de promedio tardaba la armada en avistar Canarias desde Sanlúcar y Cádiz y previeron que el invasor se hallaba muy próximo, fijando el asalto inminente en torno
al 15 de mayo. El ánimo no podía estar más inquieto porque la información atribuía al inglés una fuerza de 4.000 hombres. La providencia adoptada, como corresponde al protocolo defensivo ya conocido, fue reforzar la guarnición de la fortaleza hasta llegar a 40 hombres llamando a vecinos de Santa Cruz, en tanto la
compañía de vela era distribuida y tomaba posiciones en las caletas, y en caso de
atisbarse la presencia de las velas de Drake se avisaría al resto de las milicias
asentadas en La Laguna1172.
Esta segunda mitad de los años ochenta del quinientos también nos revela otras
disposiciones defensivas, como planes de evacuación, concentraciones urbanas y
vigilias colectivas, en particular en la capital, en momentos clasificados de máximo
peligro (como se expuso más arriba), y la enorme importancia concedida al abastecimiento, sobre todo en la fortaleza principal, ante la posibilidad de un éxito inicial en la invasión que ocasionase su asedio. Entre el otoño de 1585 y el verano
del año siguiente llegaron dos noticias sobre presencia de navíos hostiles. En la
primera ocasión tuvieron que reforzar la vela nocturna una compañía y dos hombres a caballo en Santa Cruz1173. En el verano de 1586 (invasión de Lanzarote por
Morato Arráez), desde el primer aviso una compañía custodiaba la marina en Santa Cruz de Tenerife con dos hombres a caballo. Para más precaución, se dejaron
apostados tres soldados en la montaña de San Roque y dos en la de Ofra. Pero las
medidas se extremaron al conocerse el dominio de aquella isla por los invasores y
el proyecto que albergaban de asaltar Gran Canaria (según había confesado bajo
tortura un turco). En concreto, se asignaron a la fortaleza santacrucera, además
del alcaide y de los profesionales, 70 arcabuceros, 30 piqueros y 30 rodeleros, que
estarían bajo el mando de quien decidiese el gobernador, como onbre que haze el
ofiçio de general, aparte de reforzar a los artilleros con veinte hombres del lugar
de Santa Cruz. Era palpable el fundado temor de que Morato podía invadir
1169
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Tenerife, pues se acopiaron abastos, controlados por dos regidores en función de
comisarios y proveedores, habituado ya el Cabildo a comisionar diputados para la
imprescindible logística1174. El enorme desasosiego experimentado en la isla entre
junio de 1586 y mayo de 1587 permitirá conocer las decisiones político-militares y
la reacción vecinal en momentos críticos. En el verano de 1586, rodeada Tenerife
por catorce navíos durante varias semanas, el gobernador ordenó a los capitanes
la visita a sus soldados para cerciorarse del buen estado del armamento y de las
municiones: en el caso de los arcabuceros debía fiscalizarse su arma, la pólvora,
las pelotas y su disponibilidad para utilizar en un choque bélico; respecto a los ballesteros, se inspeccionaba el aderezo de sus armas. Se exigía que el resultado se
fijase ante escribano público, figurando particularizados los nombres de los solda-

dos y las armas que tienen y lo que les falta para poder servir con ellas en la guerra, listado que revisaría el gobernador. También debían confeccionar los capita-

nes una copia y un memorial con la identidad de los milicianos ausentes de la concentración organizada en la plaza mayor la víspera de San Pedro por la noche, con
los capitanes y alféreces portando las banderas, ante el peligro de invasión. Se dio
la circunstancia de que en esa tarde-noche el gobernador, acompañado por el
escribano mayor del Concejo y el sargento mayor anduvo todas las calles de la di-

cha çibdad, mandando a los que encontraba que acudiesen luego a la dicha plaça,
y a los que hallaba en sus casas lo mismo, e a los que no hallaba en ellas lo dexava dicho a sus mujeres e criados. El fruto de esa orden de rebato fue desastroso,
pues no se logró reunir ni a una cuarta parte de la gente de guerra1175. La angustia
debió ser considerable, pues forzó a recurrir a la pólvora almacenada en el soterráneo de Sant Agustín1176. Unos meses más tarde, el ataque de Drake a Cádiz, conocido a mediados de mayo de ese año 1587, puso a las islas en alarma y en la
capital tinerfeña se vivieron jornadas de temor, días y noches de vigilia, que no
fueron las únicas en estos siglos. En esta ocasión se acordó, con motivo de la desazón causada por un posible ataque, la disposición de dos cuerpos de guardia,
uno en la plaza del Adelantado y otro en la plaza de los Remedios1177. Es cierto
que algo similar (la organización de guardias en plazas, así como velas en puertos
y caletas) se arbitró para el resto de la isla, pero este tipo de decisiones, y en particular las relativas a la prohibición de dormir fuera de recintos urbanos, difícilmente podía ser efectiva en amplias zonas rurales. En la capital, incluso, se designaron
dos regidores como sobrerrondas de las postas de las dos plazas principales y se
nombró como capitán de la gente vieja de la ciudad (personas no encuadradas ya
en las nóminas de las compañías milicianas) al regidor Diego Pérez Cabrejas, con
el encargo de elaborar una relación de personas a su servicio, el armamento y las
labores que debían desempeñar1178. Por las noches, al escuchar el tañido de las
1174

Ibíd., fols. 181 v.º-182. Se dispuso la hechura de 30 qq de bizcocho para entregarlas al alcaide
de la fortaleza, además de 1 pipa de vinagre, 10 botas de vino, 12 arrobas de aceite, 10 fas. de habas o arvejas, 6 qq de queso, 20 docenas de pescado salado, 2 fas. de sal, 4 carretadas de leña, carne salada. En la fortaleza, en efecto, constatamos en los inventarios entregados por los castellanos el
depósito de diversos pertrechos y víveres. En el de 1585 se mencionaban 31 qq y 3 1/2 libras de bizcocho y en el de 1587, 54 qq de bizcocho (AMLL, F-IX-21).
1175 Salazar ya narraba cómo al tocar alarma los vecinos andaban por la ciudad ardiendo como fuego

de estopas, y en saliendo al campo para ir al puesto acábase la llama de estas estopas y quédanse
escondidos por los barrancos y quebradas de la tierra: unos dicen que a proveerse; otros, que a acechar a los que se vuelven; y otros afirman que quedan en celada para si los enemigos entraren la tierra adentro (SALAZAR, Eugenio de: «Carta escrita al capitán Mondragón...», op. cit., p. 26).
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1178 Ibíd., f.º 25 v.º. El gobernador Salazar retrataba con mordacidad al capitán que quedaba esas
noches a cargo de la ciudad, mayor de 80 años, así como la actitud de su compañía: En la cabeza sa1177

ca una celada de paño azul con su baberón muy baboso, que algunos llaman papahigo, y debajo su
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campanas de las dos iglesias parroquiales (a las dos de la madrugada) debían reunirse todos los residentes de la capital en la plaza del Adelantado, pues se suponía
que el enemigo desembarcaría una hora o dos antes del amanecer, y de ese modo
aguardarían juntos la noticia de la invasión y estarían listos para colaborar en las
tareas que la autoridad estableciera; en caso de no suceder incidencias, una hora
tras el amanecer regresarían a su hogar1179.
Asimismo es muy útil ese acontecimiento para comprobar (ya hemos verificado
lo sucedido en La Palma con motivo de la amenaza de Drake, al ceder el Ayuntamiento frente a las compañías milicianas del interior, deseosas de volver a sus
ocupaciones laborales) la pugna de intereses en juego ―que veremos también con
posterioridad―: por un lado, las exigencias de seguridad colectiva y la necesidad
de proceder con cautela, en aras de garantizar el bien general; por otro, la impaciencia y la conveniencia particular de la mayoría de milicianos (campesinos y jornaleros y artesanos de otras áreas ajenas a las capitalinas), que toleraban peor
una ausencia de sus lugares superior a dos o tres días. Se unía esto a cierta renuencia a acudir a la capital en situaciones que, en principio, podían parecerles de
exagerado alarmismo a los vecinos del interior, que solían pensar la defensa del
puerto principal una tarea más propia de los residentes en la capital y sus
aledaños. En el caso que nos ocupa ahora, tras la extrema tensión causada por la
convicción de tener que presentar batalla ante un formidable enemigo con resultado incierto, el debate acerca de la atenuación en las medidas (cese de los cuerpos
de guardias y vigilias urbanas, retorno parcial de las compañías del valle de La
Orotava) enfrentó al gobernador con la mayoría de los ediles, secundados por el
personero y el jurado. La situación era la siguiente: al principio se determinó la
asistencia diaria a Santa Cruz de una compañía y dos hombres a caballo, con la orden expresa de que los arcabuceros debían llevar 11/2 libra de pólvora, 50 balas y
6 varas de murrón, y los ballesteros cuerdas, sobrecuerdas y 24 tiros1180; pero en
mayo se extremó la alarma y se avisó al maestre de campo y a los capitanes del
valle de La Orotava que enviasen de inmediato a La Laguna 120 hombres de La
Orotava y 80 de Los Realejos (divididos estos por mitad entre El Realejo de Arriba
y el de Abajo)1181. La mayoría de concejales y los representantes vecinales apoyaban la relajación de la alerta y el descanso vecinal para recuperarse y estar incluso
luego mejor prevenidos, pues no se podía mantener de modo permanente aquel
nivel de movilización, aparte de la necesidad de custodiar el puerto de La Orotava,
por entonces sin fortaleza. El gobernador, por su parte, reiteraba la importancia
vital de Santa Cruz como puerta de la isla, por lo que solo compartía la pertinencia
de aliviar a los vecinos en su vigilia nocturna, pero se mostraba más remiso en
transigir en el acelerado retorno de la compañías valleras. Y es que aquel dispositivo, con la falta prolongada a las faenas agrícolas, la tensión, el costo concejil y
particular, no podía prorrogarse indefinidamente. En principio se eligió efectuar un
relevo en esas compañías, procurando que en los pueblos quedasen los más
bonetillo colorado y un tocadorcillo de tres varas de lienzo con una caperuza jaén, y encima un sombrerazo encasquetado, que no le llegarán al casco lanzas del cielo que cayan; solo dos pajes de armas a los lados, uno de espada, que le ata y desata la agujeta de la martingala cuando es menester,
y otro de lanza que a cada paso le pone el orinal en la mano, porque con la alteración de los rebatos
cada momento ha menester poner la lanza en cuja [...]. Los soldados de esta compañía son conforme al caudillo [...]. Es gran contento verles arremeter (digo a las tabernas), y es gran gusto verlos
retirar (digo hacia sus casas) en descuidándose el capitán y cabos de escuadras (SALAZAR, Eugenio
de: «Carta escrita al capitán Mondragón...», op. cit., p. 27).
1179 Ibíd., f.º 28 v.º. La pena por desobediencia se elevaba a 2.000 mrs., pero si la inasistencia correspondía al día del ataque implicaba la pérdida de bienes.
1180 Ibíd., f.º 25 v.º.
1181 AMLL, Libro de actas 3, ofic. 2.º, f.º 393.
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viexos1182. El Ayuntamiento aceptó autorizar a los soldados del valle de La Orotava

el regreso a sus hogares, tras demostrar la presteza en desplazarse a la ciudad y
su puerto, ya que era apremiante la atención a las sementeras, aparte de que ya
se barajaba que el enemigo, cuya salida de Cádiz se estimaba que se había producido un mes antes, había tomado otra determinación en su ruta y debe estar entretenido e ocupado en cosas más arduas e mayores. Esa atenuación del rigor en
la alerta se adoptó con la condición —transmitida al maestre de campo de La Orotava y a los capitanes de Los Realejos— de que nadie pernoctase fuera de esos
lugares ni los abandonase hasta la salida del sol, y con el encargo de que reuniesen a sus compañías y nuevamente se pusiesen en marcha hacia la ciudad (so
pena de la vida y pérdida de bienes) en caso de observar cuatro fuegos realizados
por el atalayero de Tacoronte (montaña de Las Betas), pues había centinelas en el

contorno de la isla que corresponden unas con otras y alcansa la vista a lo largo
del mar, que con fasylidad esta çibdad podrá tener aviso de las velas que pareçieren1183. La disminución del nivel de riesgo del rebato y la retirada provisional de las

compañías del otro distrito suponía el habitual sobrecargo de esfuerzo y tiempo
sobre los vecinos del beneficio lagunero, bajando al puerto treinta hombres de
cada compañía de esa demarcación, además de disponer la vigilancia de dos hombres en la montaña de San Roque, con el añadido de imponer pernocta en la ciudad. Se practicó con cierta frecuencia la aludida orden de retener por la noche en
sus hogares a los vecinos, que quedaban así impedidos de alojarse fuera de núcleos habitados por motivos laborales y de madrugar en exceso, con el fin de congregar en un lapso muy reducido de tiempo el contingente miliciano preciso para
apoyar con diligencia a los veladores y contener al enemigo en la costa.
La mejoría en la dotación armamentística y la estrategia definida de defensa se
intentaba conjugar con la precisa atención a las labores agrícolas, como en la prevención de enero de 1589 ante la presencia de corsarios, interpretada como indicativo de la próxima llegada de varias docenas de navíos que habían zarpado de
Inglaterra. La solución se ajustó en enviar 50 arcabuceros con cada capitán, disponiendo 30 en el Puerto de Caballos (ques la parte con que más seguridad podrían
echar gente) y 20 en Paso Alto; es decir, en los dos extremos de la marina, contando con el refuerzo marítimo de un barco en la Punta de Anaga. Esto suponía
que los capitanes debían visitar a los soldados arcabuceros para verificar la perfecta disponibilidad y el estado de municiones, pólvora y pelotas, y se hacía constar que se limitaba el número de veladores ocasionales a causa del rrespeto de las

ocupaciones del canpo de senbrar, podar y cavar, que son tan forsosas que no se
pueden anteponer ni posponer sy no es con daño de la hazienda1184. En agosto,

ante la venturosa ausencia de noticias de enemigos, el personero pidió el cese de
la presencia de compañías en el puerto, pues era el tiempo de la cosecha de pan y
vino y los vecinos se preparaban para hazer sus haziendas e coger sus frutos, ruego parcialmente satisfecho por el gobernador mediante la disposición de un mínimo de 20 soldados de cada compañía con su cabo de escuadra para distribuirlos
por las cinco caletas que se suelen velar, y destinando otros cuatro hombres a la
atalaya de San Roque1185.
Rara vez hay rastro en la documentación concejil tinerfeña de planes de evacuación, de proyectos dirigidos al sector de la población ajeno a los alistados en las
milicias; de ahí el provecho de conocer una de las escasas ocasiones en que se
explicita alguna prevención de esa índole (salvando la propuesta de Álvarez Fonse1182
1183
1184
1185

Ibíd., fols. 397-398, 401.
AMLL, Libro de actas 17, ofic. 1.º, f.º 41.
Ibíd., f.º 137 v.º.
AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, f.º 12.
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ca en 1582) con motivo de la tensa espera por Drake, que dio pie a una instrucción dirigida a los vecinos del puerto santacrucero determinando la salida de las
mujeres y niños del lugar hacia la capital en cuanto apareciese el enemigo, con la
finalidad de permitir una defensa más adecuada. También se pensó entonces en la
gente más ympedida, y en especial en las monjas de Santa Clara, pues debía concretarse su lugar de acogida y las personas encargadas de ellas; sin llegarse a
plasmar el acuerdo, el gobernador pidió que se determinase el orden y protocolo
respecto a la clerecía y los conventos de la capital1186. En cambio, para evitar una
sensación de pánico generalizado se vetó la saca de ropa o la marcha de pobladores laguneros hacia otras zonas de la isla por el miedo que engendraría e rresulta-

rá en la gente.

Aunque analizamos fundamentalmente los ataques capitalinos, los más documentados y amenazadores, se ha mencionado la existencia de esporádicos y en
general mal conocidos asaltos costeros, en especial en zonas apartadas. Un ejemplo fue el consumado por corsarios franceses contra la marina de Adeje en junio
de 1572. La información procede de una información testifical realizada a instancias del regidor Bartolomé de Ponte1187, hijo homónimo del primogénito de
Cristóbal de Ponte y yerno de su tío, el regidor Pedro de Ponte, el ya citado constructor de la fortaleza y torre (la casa-fuerte) de ese lugar de Adeje, del ingenio
azucarero (1554) y aspirante al señorío de esa zona. Todavía no estaba unificada
la hacienda en una única rama familiar, por lo que Bartolomé, que al final abandonaría su porción en Adeje en beneficio de su asentamiento en Garachico, quería
demostrar su papel determinante en el coste de las instalaciones defensivas de
Adeje y en el valor estratégico y funcional de dicha fortaleza, si bien los testigos
dejaban claro que la alcaidía de esta recaía en los descendientes de Pedro de Ponte1188. Vayamos a los hechos, conforme al relato entresacado de los diez testigos,
que como suele suceder en estos casos coinciden en lo fundamental y divergen en
detalles accesorios. El 25 de junio de ese año se advirtieron unas tres velas (algu1186

AMLL, Libro de actas 3, ofic. 2.º, f.º 392 v.º.
AHPSCT, Prot. Not., leg. 1.998, s. f. Información de 30 de julio de 1572.
1188 Como se ha visto, los Ponte quisieron anticiparse al resto de familias notables de la oligarquía
tinerfeña: control del Cabildo, perpetuidad en el oficio de regidor, propósito de alcaidía perpetua en
la fortaleza principal de Santa Cruz, edificación de una torre-fortaleza en Adeje con alcaidía perpetua,
intento de compra del señorío, en un corto período (1553-1559), a partir del cual entraron en contacto con el corsario Hawkins a principios de los años sesenta y lo auxiliaron y acogieron en su vivienda de Adeje, haciendo negocios ilegales con él a lo largo de esa década. La información testifical
que presentaron en 1572 rezuma hipocresía y era evidentemente exagerada en su reivindicación de
presentarse como adalides protectores de los barcos «amigos» en apuros ante los temibles corsarios
con los que ellos mismos pactaban y negociaban cuando les interesaba, aparte de que no resulta
creíble ni el esfuerzo humano ni el desembolso de dinero en acarrear piezas de artillería, gastar municiones, etc., desde la casa-fuerte hasta la costa para amparar a alguna nave acosada. La información está aderezada, como es habitual en las alegaciones y relaciones de parte, con trabajadores,
deudos y paniaguados del impulsor, en este caso Bartolomé de Ponte: son cañavereros o trabajadores de la hacienda, zapateros, el sacristán, un negociante amigo como Emparán..., gente a sueldo
de esa familia o en negocios con ella, que declara según el interés del poderoso. Es posible que ese
asalto, como tantos otros, tuviera lugar, pues los piratas aprovechaban la escasa defensa de núcleos
apartados para hacerse con un pequeño botín, pero es dudoso: a) que quedasen en la costa la mitad
de los que desembarcaron; b) que apenas seis personas (parece descabellado pensar que los siete u
ocho, incluyendo Alonso de Ponte, participasen en la batida) se lanzasen en persecución de una
treintena de corsarios con arcabuces cuando había otros tantos en la costa que podían tenderles una
emboscada. Es obvia la intención de presentar un episodio posiblemente distinto al relatado como
una hazaña heroica que convenciera del papel político-militar de la fortaleza y del enclave de los Ponte, acallara los rumores sobre su connivencia reciente con gente tan peligrosa como Hawkins para la
Corona española y la seguridad de la isla, y jugara también Bartolomé de Ponte alguna baza en su
pugna con la otra rama de la familia para llegar a un acuerdo ventajoso en la liquidación de la herencia de Pedro de Ponte, fallecido en 1569 (Acerca de esta materia de las relaciones de los Ponte con
piratas, vid. RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. I, op. cit., pp. 360-366).
1187
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no afirmaba haber visto cuatro) y dos patajes (o pataches) en la costa de Adeje,
acercándose dos de estos con tripulación a la playa de La Ramada (actual Enramada). Se hallaba entonces en la población Alonso de Ponte, un hijo de Pedro de
Ponte, que envió a un observador a la costa para averiguar la identidad de los
ocupantes, pero antes de llegar verificó que muchos invasores saltaban en ese
momento a tierra, pero otros habian desembarcado ya, y todos portaban arcabuces y otras armas, como espadas. El número total osciló entre los 70 y 80, pero un
grupo se quedó en la playa mientras empezó la ascensión hacia la localidad un esquadrón formado por 32-35 hombres, según la mayoría, avanzando en su hordenança. Con rapidez retornó el vigía a la fortaleza para comunicar la nueva y prepararse. Los invasores iban, según todos, con intención de robar, quemaron tres casas, saquearon al menos otra, se aproximaron hasta la fortaleza y empezaron a
hostigarla (començaron a abatir y dar bathería a ella y a quienes la defendían),
con fuego de arcabucería. Era capitán de la gente el citado Alonso de Ponte, y
desde el interior de la casa-fuerte se respondió con piezas de artillería y arcabuces
por los defensores (Alonso de Ponte, el alcalde Sebastián Hernández, Domingo de
Emparán, el sacristán del lugar Rodrigo Genis, Alonso González, Juan de Valladolid, Rafael López, Diego de Cospedal y otros 3 o 4 vecinos). Consiguieron ahuyentar a los atacantes, de los que se sospecha hirieron a alguno que otro, dados los
restos de sangre, y se lanzaron en su seguimiento hasta hacerlos embarcar. El fin
de la testificación era enaltecer a los Ponte y destacar el rol importante de la torre
de Adeje como único bastión en la zona, esencial para dar apoyo a los barcos atacados allí, donde según los deponentes buscarían el refugio de esa fortaleza o
eran obligados por los piratas a entrar. Desde la torre se les socorría enviando
gente y artillería, significando que la carencia de esa edificación resultaba perjudicial para los habitantes de la comarca, para los navíos, y también se destacaba
el sostén financiero de la familia Ponte en esa función defensiva. Un hecho similar,
otro ataque corsario en la caleta de Adeje se produjo en la década siguiente, en
1586, protagonizado por un número similar (las declaraciones testimoniales difieren en la cifra), de unos 35 hombres, esta vez ingleses, que llegaron hasta la
puerta del ingenio azucarero, que rompieron, así como el acceso a otros recintos,
para adentrarse en las instalaciones y saquear. Un grupo de vecinos acudió a la
defensa, provocando la huida de los asaltantes, que se dejaron una víctima por el
camino, siendo perseguidos hasta el apresurado embarque, no sin pagar un tributo de sangre, pues los isleños mataron entre 18-20 ingleses, y a su vez estos habían causado una víctima mortal y un herido entre los lugareños1189. Son ejemplos
de los numerosísimos asaltos costeros acaecidos en estos siglos, que solo en contados casos han dejado huella documental por su relativa escasa importancia y la
lejanía de las capitales insulares, pero que constituyen una evidencia de que la inseguridad no se ciñó a las ciudades y puertos importantes, a fin de cuentas mejor
protegidos o prevenidos. También es verdad que los extranjeros contaban con
buena informacióm acerca del botín de ciertos enclaves, como este del ingenio de
Adeje.
e) La defensa en Gran Canaria
En lo referido a esta isla, con las consabidas carencias documentales, es problemático estudiar este apartado, pero tendremos ocasión de analizar con más detalle
la estrategia defensiva y otras cuestiones asociadas en el período 1589-1599; es

1189

Como antes se señaló, algunos detalles no son coincidentes (VELÁZQUEZ MÉNDEZ, José: «Juan
Cabesa en El Carrizal y los piratas en Adeje», en EL DÍA, 2 de junio de 1996).
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decir, durante el mandato del primer capitán general y, con posterioridad, sobre
todo, en los ataques de 1595 y 1599.
Se mencionó más atrás que el Cabildo grancanario había obtenido por merced
real el encabezamiento de las rentas reales (almojarifazgo de Gran Canaria, tasa
de Indias y las tercias reales de las tres islas realengas) entre 1561-1566 a precio
moderado (13.500 doblas anuales) con la condición de destinar la ganancia a reparaciones en la fortaleza principal y edificar un cubo en el Charco de los Abades.
Pero, como tantas veces sucedía con la adjudicación o gestión de las rentas reales
hubo fraude, pues el Concejo privatizó la gestión en Antonio de Campos dándole
treinta al millar con la contrapartida de ofrecer ese beneficiario 1.000 doblas anuales para el comprometido efecto militar. La realidad fue distinta: obtuvo ganancia
de 3.000 doblas ya en 1561, y las 1.000 doblas no se invirtieron en fortificaciones,
como era obligado. Así lo denunciaba el regidor Cristóbal de Moxica (o Múxica) en
el Ayuntamiento a principios de 1563, revelando además que la adjudicación a
Campos había sido prevaricación, ya que había mejores ofertas, pero la institución
resolvió confiarle la renta por puro favor [...], por ser como es allegado e familiar
de la casa del señor Pedro Cerón, que tanta parte tiene en este Cabildo1190. Propuso el edil deshacer el concierto y conferirlo con menos coste, pues suprimiendo el
30 al millar y gastando las 3.000 doblas en materia defensiva se podría finalizar la
fortaleza de Las Isletas, pues su artillería está a tanto riesgo en caso de guerra. A
pesar de convocarse un cabildo general posterior, no varió la situación1191. También informó al rey acerca de este fraude el gobernador grancanario Diego del
Águila en 1566, concretando que un regidor se había aprovechado del dinero del
almojarifazgo para la fábrica de su hacienda y había situado como administrador
de la renta a un criado suyo. Aseguraba que las ganancias superaban los 5.000
ducados que el rey había hecho merced a la isla para costear las fortificaciones, en
particular la de Las Isletas y la edificación de la del Charco de los Abades, lo qual

no solamente no se haze, pero está la fortaleza de suerte que a falta desto que
ningún nabío de cosarios abría que quisiere saltealle que con facilidad no lo pudiese hazer, y juntamente a todos los nabíos que estubieren en el puerto1192. Lejos de
inquietarse o amilanarse, el Cabildo demandó de nuevo al monarca en octubre de
1567 el encabezamiento de las rentas reales argumentando el peligro de la isla al
hallarse en la zona de paso de la navegación a Florida y La Mina (golfo de Guinea), la pobreza vecinal, la carencia de propios y el esfuerzo por levantar un fuerte
junto al Charco de los Abades; es decir, se utilizaron las razones de la petición anterior, sin justificar el empleo de la ganancia del encabezamiento concerniente al
sexenio 1561-1566, aunque se aludía como anzuelo la supuesta edificación de ese
baluarte (le tenemos ya en buenos términos, y por hacerse esta obra con el sudor
de tanta gente pobre no se a podido acabar)1193, de modo que la nueva concesión
regia serviría para finalizar ese castillo y realizar algunas reparaciones en la fortaleza de la Luz1194.
AGS, CJH, leg. 42, f.º 152 (Fuentes para la historia de Canarias..., cd. cit.). Sesión concejil de 13
de enero de 1563.
1191 A la sesión del 15 de enero asistieron 14 regidores (a la anterior, ya mencionada, 10), entre ellos
personajes de relieve como Pedro Cerón o D. Alonso Pacheco, cuyo poder resultaba decisivo en el
Ayuntamiento.
1192 Capítulo de un informe de 4 de septiembre de 1566 [AGS, CJH, leg. 75, f.º 135 ( Fuentes para la
historia de Canarias..., CD cit., reg. 141)].
1193 AGS, CJH, leg. 90, f.º 365 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 143).
1194 Según Bruquetas, se concedió a Gran Canaria (R. C. de 30 de septiembre de 1563) la aplicación
de las penas de cámara para la construcción de una fortaleza en el puerto, lo que permitiría obras de
remozamiento y ampliación en el castillo de La Isleta (BRUQUETAS DE CASTRO, Fernando: «La defensa de una ciudad atlántica...», art. cit., p. 1.103).
1190
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A finales de los años sesenta (1568) comenzó la construcción de torres en los
extremos septentrional y meridional de la marina capitalina: la torre de Santa Ana
y la de Santa Isabel, en la zona de San Telmo y en la marina de Vegueta, respectivamente1195. Se aludió ya ―y nos referiremos más adelante en otro sentido a esta
cuestión― al papel del capitán Salcedo como informante de la Corona en asuntos
castrenses. En el apartado fortificador, a instancias del rey proponía ceñir la protección a Vegueta, pues sería suficiente y menos gravoso; en cuanto al castillo de
Las Isletas, recomendaba elevar sus muros, pues de otro modo no dominaba la rada el alcance de los cañones1196. Ante la insuficiente guardia de ese fuerte, Salcedo planteaba la posibilidad de pagar a su alcaide con parte de los derechos de carga de los navíos. El rey autorizará al Concejo para que nombrase castellano de la
fortaleza y radicasen allí los soldados veteranos enviados1197.
Retomemos la actividad del ingeniero Amodeo, quien en sus instrucciones (10
de mayo de 1571) tenía fijadas con precisión los objetivos y tareas de su estancia
en Gran Canaria: 1) celeridad en desplazarse desde Sevilla a esa isla, en la que
debía entregar sus despachos al Cabildo y al capitán general Cerón, prueba, una
vez más, de la confianza con que este seguía contando en la Corte y del papel importante que jugaba en G. Canaria; 2) inspección de la fortaleza principal y su recién terminado terrapleno, corrigiendo y modificando lo que le pareciese urgente,
aunque remitiendo una traza de un posible plan alternativo a la Corte para decidir
lo oportuno; 3) visita similar, con idénticas indicaciones, al fuerte levantado junto
a la ciudad, que se encontraba, según el gobernador, a la lengua del agua sin defensa; 4) informe general, procediendo con el mismo criterio, del resto de obras
efectuadas en otras caletas, así como de las trincheras, concretando de manera
pormenorizada (la distancia de esas caletas a la capital, su interés por el número
de navíos que podían utilizarlas, etc.); 5) exposición detallada del proyecto propuesto por el gobernador, consensuado con Cerón, de erigir un fuerte en la caleta
de Santo Domingo, próxima a la capital, pues se recelaba que los enemigos, en
especial si manejaban embarcaciones de alto bordo, podían utilizarla huyendo de
la mejor fortificación y atrincheramiento del área de Santa Catalina-la Luz. En esa
propuesta se pensaba financiar el coste con una licencia para extraer 4.000-5.000
cargas de leña en una zona que dis que hará con poco daño de la dicha ysla y se
halla quien pague la dicha leña para el dicho efeto, con que podrá tener prensipio,
además de suplicar al rey 3.000 ducs. del almojarifazgo de la isla, lo que bastaría
en cuanto se preveía y prometía una poderosa implicación vecinal (...se levanta-

rían los vezinos a servir en él con sus personas, esclavos y criados hasta acabarlo1198). En Gran Canaria debía residir, en principio, hasta finalizar su encargo y remitir las trazas e información, aunque ya sabemos que se le ordenaría acudir a
Tenerife en cuanto su presencia en aquella isla no resultase inexcusable. Pronto
descubrió Amodeo que su parecer tenía un primer impedimento en las ideas de
Salcedo, con quien coincidía en la idea de amurallamiento de la ciudad por mar y
tierra ―aunque reforzándolo mediante seis baluartes en ese perímetro―, pero
prefiriendo la montaña de San Francisco (Salcedo anteponía Santo Domingo) como
sede de una fortificación de bajo coste y levantando parapetos o trincheras a lo
largo de la amplia marina (legua y media) entre el castillo de la Luz (o de Las Isletas) y la caleta de Santo Domingo (Vegueta). Asimismo, Salcedo discrepaba del
1195

LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero

Casola..., op. cit., p. 91.
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Ibíd., pp. 91-92.
Ibíd., p. 93.
1198 AMLL, XIV. Libro segundo de reales cédulas y provisiones del primer oficio de Cabildo (testimonios), f.º 157.
1197
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proyecto del ingeniero en que ese plan suponía un elevado número de defensores
(calculaba unos 2.600 hombres), cuando en Las Palmas de Gran Canaria apenas
contaba con poco más de 600 milicianos. Ante las discordancias entre ambos personajes, el Cabildo instó a un debate y consenso entre ellos con la presencia del
gobernador Juan Benavides para esbozar un plan defensivo1199, del que derivó la
ejecución de obras en el castillo principal y en las trincheras costeras, si bien la
temprana muerte de Amodeo dilató algo la empresa hasta la llegada de Rubián en
15721200.
Como sucedía en otras islas, los vecinos colaboraban en las obras de la fortaleza
de la Luz, necesitada de profunda reforma, estimada en 6.000 ducs., aunque solo
podían asistir en los festivos1201. La actuación de Rubián resultó decisiva, pues preconizó, como más eficiente, abaratando costes, las murallas norte y sur de la ciudad: la primera, siguiendo el cauce del barranco de San Lázaro, con baluartes ubicados en sus extremos (la futura «casa mata» y torreón de Santa Ana), y la segunda desde el reducto de Santa Isabel hasta la montaña de Santo Domingo, proyecto que culminaría ―según el ingeniero― con un fuerte en la montaña de San
Francisco1202. Junto con el capitán general Cerón, el gobernador Juan de Benavides y el capitán Salcedo, redactó el proyecto general de fortificación de la capital
grancanaria1203. Pero los malos hábitos fraudulentos en el manejo de las rentas
reales persistían: Rubián comunicó al rey en julio de 1574 no solo el muy escaso
cuidado en la defensa y en la falta de aderezo de la artillería, sino la negativa a
aplicar a obras de fortificación el sobrante del encabezamiento del almojarifazgo y
de las tercias, que de nuevo se les había concedido por un sexenio con esa finalidad, con la excusa de que solo al término de ese período se aseguraban del buen
rendimiento de la renta (el excedente de 12.000 ducs. debía apartarse para uso
defensivo, y ya el primer año de encabezamiento habían sobrado 4.500 doblas).
1199

En esas fechas, la existencia de varios poderes y personajes con facultades o comisiones para
opinar e intervenir en asuntos militares, entre ellos los concernientes a fortificación, derivó en necesarias juntas y debates para llegar en lo posible a un acuerdo. El capitán general Pedro Cerón, como
se ha indicado, continuaba siendo una figura de referencia, que visitó al tiempo que Salcedo y Amodeo los diversos lugares de la isla susceptibles de defensa y refirió informes a la Corona. Amodeo
concordaba con él en la premura de establecer un torreón en la playa del Arrecife con dos o tres
piezas de artillería, que defiendan aquel puerto, que es donde la ysla se teme, porque está junto a la
fortaleza y della no se puede defender porque está cubierta, y también en plantear una mínima
ocupación de la montaña de San Francisco para evitar su utilización por parte del enemigo, más que
para su empleo como fortaleza contra los invasores (LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., pp. 314-315).
1200 CIORANESCU, Alejandro: Historia de Santa Cruz…, t. II, op. cit., p. 472. La fecha de nombramiento de Rubián fue el 16 de junio de 1572.
1201 LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero
Casola..., op. cit., pp. 93-96, 99. Salcedo añadía el riesgo del Guiniguada, que en épocas de lluvia intensa podría arruinar la muralla; de ahí su plan de fortificar la ciudad hacia el oeste, en dirección a
Santo Domingo.
1202 Ibíd., p. 99.
1203 LOBO CABRERA, Manuel: «Estancia del ingeniero Rubián...», art. cit., p. 142. El ingeniero permaneció en Canarias hasta septiembre de 1575 (p. 144). En efecto, según el regidor y apoderado
concejil Bernardino de San Juan, salieron ambos de la isla el 14 o 15 de septiembre con destino Cádiz o Sanlúcar, pero un tiempo contrario obligó a fondear en La Madera, donde permanecieron unos
10 u 11 días. Tras zarpar de nuevo, el 4 de octubre se encontraron con gran temporal, que forzó el
deshacerse de mercancías (conservas, azúcar...), así como de diversas cajas, entre ellas la que contenía documentación de Rubián con maquetas de fortalezas, aunque se salvaron algunos papeles. A
los 6 o 7 días llegaron a Setúbal, donde les costó entrar y desembarcar a causa de la tempestad,
hasta el punto de que se pensaron perder [AGS, CJH, leg. 118, f.º 16 (Fuentes para la historia de
Canarias..., CD, reg. 181)]. A efectos de pago, se le computó desde el 2 de julio de 1572, día en que
salió de la Corte, hasta el 10 de octubre de 1575, fecha del desembarco en Setúbal, a la que se añadieron doce días para ir desde allí a Madrid. Descontando 100 ducs. que le había dado a cuenta el tesorero, se le debían a Rubián 334.376 mrs.
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Mientras, invertían el caudal en sus negocios particulares, ordenando el monarca
que el Consejo de Hacienda dictase provisión para que la R. Audiencia tomase
cuentas de las sobras para que se invirtiesen en el uso militar convenido1204. Se lamentaba el ingeniero del silencio concejil ante los memoriales que dirigía a la institución, pues como ya Gaspar de Salzedo avía informado a V.ª Magestad, no son
gente que quieren ser avisados de nadie [...]. A los criados de V.ª Magestad aquí

no les dan parte, antes se guardan dellos como del diablo por dezir que quieren
más un ducado para V.ª Magestad que ciento para ellos, y viendo que todo es
para su benefiçio para guardar sus personas y haziendas. Rubián, además, señala-

ba algo elemental: no solo se necesitaban fortificaciones, sino que estas debían
estar provistas de municiones y provisiones para sus defensores, y en ese momento apenas disponían para dos días de resistencia por puro descuido, y la artillería
estaba mal conservada. Su conclusión era sombría y proponía al rey que interviniese en el asunto como averiguador el inquisidor Ortiz de Funes, que es un hombre
de una muy recogida y buena vida, pues en general Rubián deploraba el ambiente
poco honesto: Ay tantas cautelas en esta tierra y tanta cobdiçia...
El Cabildo no solo incumplía con su compromiso de utilizar el privilegio de la renta real para financiar las fortificaciones, sino que al mismo tiempo solicitaba urgencia a la Corona para hacer fructífera la merced de la licencia de 1.000 esclavos para vender en Indias ya concedida por el rey con destino finalista (con propósito militar exclusivo), pues no encontraba buena salida o venta a través de la gestión del
factor real Francisco Duarte. Decidió entonces el Concejo enviar a la Corte1205 al
regidor Bernardino de San Juan para hallar otra solución, pues a causa de la competencia, es decir, del exceso de oferta (había otras licencias de esclavos en poder
de otros particulares que las baratean)1206, los posibles compradores exigían facultad de poder cargar los esclavos en navíos libres (fuera de la flota) y con salida indistinta de Sevilla o Canarias, por lo que se impetraba del monarca el añadido de
esa cláusula; pero el asunto no era sencillo, y se envió a consultas a los Consejos
de Hacienda y de Indias. Ya comprobamos que el Cabildo de La Palma halló dificultades similares en la colocación de sus licencias de esclavos en las mismas fechas y hubo de plegarse a las condiciones de los especuladores y traficantes. En
1576 seguía en Madrid el mencionado regidor grancanario intentando acelerar el
negocio, mientras el Concejo presionaba con el argumento del éxodo poblacional
(la gente está tan amedrentada que se va mucha della a otras partes, desamparando sus haziendas y dexándola yndeffensa)1207. Quizá sea oportuno considerar
fruto de esas diligencias una real cédula de 4 de diciembre de 15761208 en la que
aludía a la necesidad de ceñirse en la fortificación a la traça y orden que está dada, recordando la gestión el asiento de Duarte con Enrique Freyre para la venta de
AGS, CJH, leg. 133, f.º 16 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 202). Carta de
Rubián al rey (26 de julio de 1574). Respecto a la actuación de los regidores con las rentas concretaba: Que ay muchos mercaderes en ellos, cosa prohibida por ordenanças de V.ª Magestad, y es1204

tos tales mercaderes tienen emprestado al governador algún dinero de tal manera que en el Cabildo
provee en muchos negoçios que cumplen a sus haziendas. El arrendatario del primer año de encabezamiento compró un oficio de regidor con el dinero de las rentas reales por tener muchos parientes y
amigos en el Cabildo, dize que no es obligado a pagar las sobras [de las rentas].
1205 AGS, CJH, leg. 140, f.º 15 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., regs. 203-208).
1206

Según los informes de los corredores de lonja sevillanos, duchos en negociar esas licencias, no
se podían colocar en 1574 a menos que fuese a precio muy bajo, o fiadas a largo plazo. Con anterioridad el Cabildo defendía que era factible comenzar las obras valiéndose de dinero real (como el del
almojarifazgo), mientras se recibía el de los plazos, si no había otra manera de conseguir compradores, aparte de que el rey podía mejorar las ventajas de las licencias y de nuevo se podían pregonar
en las gradas de Sevilla por los corredores de lonja.
1207 AGS, CJH, leg. 154, f.º 14 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 214).
1208 Libro Rojo de Gran Canaria..., op. cit., pp. 499-500.
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los esclavos a 26 ducs., lo que suponía un monto de 26.000 ducs. pagaderos en
varios años hasta 1579. Pero sobre todo estaba encaminada esta orden regia a urgir a Duarte a la buena y rápida cobranza, de modo que cumpliese con la remisión
del dinero según los plazos fijados, así como a establecer la custodia de las cantidades recaudadas en la isla, que debían guardarse en un arca de tres llaves en poder del gobernador, de un regidor (se precisaba que tenía que ser Pedro Cerón,
nuestro capitán general della) y del depositario-librador que el Cabildo nombrase1209. Se reiteraba al término de la real cédula que la obra debía proseguirse de
inmediato con gran diligencia, haziéndose conforme a la traça y orden que está
dada sin exceder della en ninguna cosa sin consultárnoslo primero. La isla, además, conseguiría real cédula favorable, de modo que se pudo navegar los esclavos
en navíos sueltos, ajenos a las flotas (hasta 100 esclavos por barco, con registro
en Sevilla o Canarias), con posibilidad de ofrecer a los interesados la porción de la
cifra deseada (hasta la mitad), aunque se tratase de portugueses, que en número
de dos podrían viajar en cada embarcación para curar y vender a los esclavos1210.
Esa década de los años setenta fue resolutiva para la ejecución de algunos elementos primordiales de las infraestructuras de la marina, aunque hubo que salvar
la limitación financiera a través de la facultad real de autorizar la venta en Indias
de 1.000 esclavos para erigir las mencionadas murallas. Así, en 1577 el gobernador Melgarejo hizo construir la muralla sur, desde el mar hasta la plazoleta de los
Reyes, y en 1579 estaba levantada la muralla norte, desde la torre de Santa Ana
hasta el cubelo ubicado al pie del cerro de San Francisco 1211. En los inicios de la siguiente década (ochenta) el gobernador D. Martín de Benavides logró finalizar la
fortaleza de Santa Ana.
En el epígrafe dedicado a fortificación y otros asuntos de la etapa de D. Luis de
la Cueva, primer capitán general de las islas, trataremos sobre las opiniones de
Turriano en contraste con el general y Casola. Turriano llegó a Gran Canaria, desde donde escribió1212 al rey lamentando la falta de colaboración y la malizia del
gobernador tinerfeño, que siempre se oponía a sus proyectos, así como su dificultad para encontrar pasaje al que encomendar el envío de sus diseños, pero confiaba ―con la ayuda del gobernador Alvarado y de la Real Audiencia― en remitir
las tres relaciones juntas (de La Palma, Tenerife y Gran Canaria) en una saetía que
saldría a finales de julio.
D.5.3. La instrucción, disciplina, control y táctica
No resulta fácil entrar en el ámbito de la preparación, aptitud, eficacia o validez
de este ejército isleño. Hemos mencionado en varias ocasiones la famosa Carta al
capitán Mondragón..., del gobernador tinerfeño Eugenio Salazar de Alarcón, reproducida parcialmente y utilizada por varios autores. Si nos guiamos por ella, la competencia de los milicianos y sus jefes, así como su adiestramiento, armas y dis1209

Este sujeto debía poseer un libro con cuenta y razón del gasto, y las libranzas contarían con la
firma del gobernador.
1210 AGS, CJH, leg. 160, f.º 15 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 218).
1211 LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., p. 100. Según Pinto y de la Rosa, la muralla norte la levantó un año antes (1578) el
gobernador Melgarejo (PINTO Y DE LA ROSA, José María: Apuntes para la historia de las antiguas
fortificaciones..., op. cit., p. 227; también, p. 262, para la muralla sur). Rumeu, sin embargo, la sitúa
en 1577 (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p.
291).
1212 SUÁREZ QUEVEDO, Diego: «Navegación fluvial e ingeniería militar en España...», art. cit., p. 147.
Carta de 20 de junio de 1588.
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ciplina, quedan en entredicho1213. Otros autores prefieren ensalzar en extremo la
supuesta valentía y recordar el rol vecinal en determinados encuentros con piratas,
en batallas o episodios de rechazo del invasor. Los jefes militares no solían tener a
esta tropa en mucha estima, aunque la utilizaron, lógicamente porque, salvando el
escaso número de profesionales, eran tropas bisoñas, más interesadas en sus respectivos campos laborales, mayoritariamente campesinos, con anticuado y exiguo
armamento y muy discutible instrucción hasta la llegada de los sargentos mayores
(y así y todo, siempre fue deficiente). A nadie le cabe duda de que estos soldados
fueron capaces, por lo general, de contener incursiones o ataques, en especial en
las islas más pobladas, aunque en pocas ocasiones se batieron en refriegas en
campo abierto o tras las trincheras, pues su rol habitual consistió en la espera angustiosa a un invasor muchas veces forjado en el combate, aparentando un elevado número de resistentes del terruño como fuerza disuasoria, con la confianza
en que las piezas artilleras de las fortalezas estorbasen o dificultasen la llegada de
las lanchas atestadas de corsarios. El hecho de determinadas victorias, la realidad
de que las islas no pasasen a depender de otra potencia en esos siglos ―y ya se
ha apuntado que predominó escasa voluntad de las potencias europeas de ocupar
el conjunto del territorio insular― no debería otorgar o suponer un arrojo desmesurado, una valentía incuestionable, un cumplimiento modélico de una hipotética
estrategia innovadora para frenar a un crecido y feroz enemigo que se bate en retirada, aturdido ante la admirable destreza del ejército insular. La estrategia y los
intereses de otros países, sus cálculos, iban por otros derroteros y evaluaron que
el costo de una estancia prolongada en una isla (no digamos ya el establecimiento
permanente) no les compensaba. Fue mucho mejor negociar, saquear, robar, secuestrar, utilizar ―cuando así les plugo― las instalaciones y recursos de las islas
sin necesidad de incorporarlas a sus imperios. Cada parte cumplió su papel: unos,
intentando desequilibrar y obtener beneficios en los ataques, otros procurando
que los efectos no fueran muy dañinos.
En cuanto a la disciplina, pocos textos permiten acercarse a esa faceta. Uno, de
1569, destaca por su concreción, aunque sea relativo a la supeditación en esta
cuestión al alférez general de Tenerife. Con todo, es muy ilustrativo el juicio del
gobernador: [...] Ya se entiende cuánto ymporta para el buen efecto de la guerra

que se guarde la obediencia devida a los personajes e oficiales principales della e
que los capitanes e alferes e oficiales e soldados sigan e guarden las órdenes que
les dieren los dichos personajes e oficiales mayores que se las pueden dar, e que
de derecho e por leyes destos rreynos al alférez general de qualquier partido conpete ordenar los exérçitos e rregillos e dar las órdenes que quanto a esto convengan a toda la gente de guerra de pie e de a cavallo; y en los títulos que Su Magestad a mandado dar e dado a los alférez destos rreynos viene entre otras […]
esta preeminencia, e que porque la gente de guerra desta isla no están tan diçiplinada ni an enseñado a la obedençia como conviene… Finalizaba por fin su
discurso el gobernador expresando que el título poseído por el alférez le atribuía
esa facultad, por lo que era necesario comunicar a los milicianos que el alférez
mayor les dirigiría en los asaltos, rrebatos, batallas, alardes e otros actos de guerra […] e que son obligados a obedecer e cumplir sus órdenes quanto a la dicha
ordenaçión e rregimiento de la dicha gente de guerra1214. Parker ha destacado la
SALAZAR, Eugenio de: «Carta escrita al capitán Mondragón...», op. cit., p. 163. La disciplina y
orden militar, ni el guardar los bandos y órdenes de sus capitanes no les da mucho gusto; porque como son gente tan belicosa y orgullosa dicen: que eso de órdenes es bueno para obispos que les dan
y clérigos que las reciben y para que los religiosos que las profesan y no para ellos, que ni nacieron
para ordenar ni para ser ordenados.
1213

1214

AMLL, Libro de actas 12, ofic. 1.º, f.º 245.
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exaltación de la disciplina por la práctica militar occidental, considerándola el instrumento principal para trasmutar a grupos o bandas de combatientes individuales y desorganizados en soldados integrados en unidades de combate eficaces1215.
La llegada del capitán Salcedo a Gran Canaria, según este informaba, redundó en
una mejora de la instrucción, aunque precisaba que era menester avanzar en ese
capítulo. Con anterioridad no parece que el clima de confianza fuese envidiable, a
tenor de lo indicado por ese oficial, pues aseguraba que todos dormían vestidos y

con sus alhajas liadas para que cuando se tocasse arma hechar a huir a la sierra1216. Esto no dejaba en buen lugar la labor del famoso capitán general Cerón.
La monarquía, preocupada por la actividad de los corsarios franceses, enviará
―como en varios pasajes se ha mencionado― a mediados de 1581 a unos oficiales veteranos para que residiesen en las islas y, bajo la autoridad de los gobernadores, ejerciten la gente dellas en la milicia. La presencia de estos expertos (R. C.
de 26 de septiembre de 1580)1217 se acompañó, como sabemos, del envío de material bélico (pólvora y armas), que sería costeado por los vecinos a los que se repartiese. A Tenerife se envió a los alféreces Jerónimo de Saavedra y Jerónimo de
Aguilera, acompañados por los sargentos Alonso Becerril1218 y Miguel Verdejo; a La
Palma, al alférez Juan de Ocaña y al sargento Gonzalo de Carvajal; a Gran Canaria, al alférez Juan Niño y al sargento José Archidona1219. El motivo era preventivo, pues el rey tenía noticia de la preparación de navíos franceses con intención
de saquear las islas (quemar y robar)1220. No venían solos, pues por ejemplo a
Saavedra lo acompañaron en Tenerife otros tres soldados y un artillero, como se
dirá a continuación. La labor de estos profesionales se completaba con la instrucción de artillería para avilitar e yndustriar y ejersitar la gente natural de las dhas.

yslas en la milicia y en las armas e lo demás que conviniere tocante a guerra en
ella1221. Felipe II dispuso con esa finalidad el envío de un artillero acto y sufisiente
para que muestre y avilite a los demás que ay sirven y sea cavo dellos, a un ex-

perto que sería Olivero de Bastiano (o Bastián) ―mencionado ya al tratar de los
artilleros de cada isla―, encomendando D. Francés de Álava al gobernador que
procurase la concurrencia de naturales para adiestrarse como lombarderos1222.
Esto coincidió con la remisión de más armas a Tenerife, y tanto en el alojamiento
de esos soldados como en la gestión del reparto hubo desavenencia entre el gobernador (Álvarez de Fonseca) y la mayoría de regidores. Fonseca, como militar,
siguiendo la costumbre (es uso y estilo muy trillado) y la norma al uso, pretendía
que el Concejo ofreciese alojamiento (fuego, agua, sal) a los instructores, pero los
concejales apelaron a la literalidad de la real cédula, a los privilegios de la isla y a
la pobreza y las necesidades, en parte ocasionadas por el reparto de armas para

1215

PARKER, Geoffrey: «La práctica occidental de la guerra», en PARKER, Geoffrey (ed.): Historia de

la guerra, Madrid, 2010, p. 8.

LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., p. 311. También mencionaba Salcedo la conveniencia de convertir en soldados de la
1216

fortaleza de Las Isletas las 12 plazas de soldados y 3 de artilleros concedidos por el rey.
1217 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 518.
1218 A mediados de 1585 Becerril recibiría 50 ducs. de Mazuelos como fiel del almojarifazgo, actuando como depositario un vecino de La Laguna, Juan Bastián de Barros, de modo que el mencionado
sargento se comprometía a devolver esa suma del sueldo adeudado por tal oficio (AMLL, Registro de
escrituras ante Alonso Cabrera de Rojas, 1580-1590, f.º CCCXLIX). Se afincó en la isla, casando con
Marta de Párraga, y fue teniente de alguacil mayor (al menos, lo era en 1599) (ANCHIETA Y ALARCÓN, José de: Cuaderno de citas..., vol. I, op. cit., pp. 96-97).
1219 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. I, op. cit., pp. 618-619.
1220 AMLL, Libro de actas 3, ofic. 2.º, f.º 107.
1221 AMLL, XII. Cuaderno segundo de testimonios de reales cédulas y privilegios, n.º 53, f.º 82 v.º.
1222 AMLL, XII. Cuaderno segundo de testimonios de reales cédulas y privilegios, n.º 54, f.º 83 v.º.
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adiestrar e desiplinar la gente de Tenerife1223. El tira y afloja en varias sesiones ca-

pitulares incluyó la exigencia del gobernador de que se le mostrase la exención
real de alojamiento, pero al final aceptaron sufragar ese gasto con fondos concejiles1224. Los Cabildos se opusieron a esta nueva carga y presentaron petición formal al rey para recuperar el gobierno de letrados, obtener artillería según el informe de Bastiano, recibir armas y rogar la salida de los soldados veteranos, de manera que los mande remover a otra parte, atento que no son necesarios en ella
por aver gente prática y esperimentada en las cosas de la guerra1225. El Concejo de
La Palma se dirigió al rey para expresarle su oposición a esa novedad, dado que la
isla era pobre para sostener soldados innecesarios1226. En Gran Canaria se produjo
un conflicto entre los soldados y el alférez Niño con el Concejo, que llegó a la Real
Audiencia, pero esta dilucidó que la materia era tocante a guerra, por lo que competía al gobernador conforme a sus prerrogativas, sin que la Audiencia debiera entrometerse en ese tipo de negocios1227.
Como hemos visto, desde prácticamente el inicio de la organización miliciana de
Tenerife se nombró un sargento mayor, en principio asociado al empleo de maestre de campo (Diego Yanes de Céspedes). Cepeda elegiría para el puesto en 1554
al jurado Francisco Pérez de Vitoria, y sabemos que Diego de Céspedes ―hijo del
primer sargento mayor y a quien ya nos hemos referido como guerrero en San
Quintín―, será nombrado para ese empleo hacia 1567-1568 por el gobernador Salazar, acudiendo siempre que se ofresçe a hordenar la gente de guerra y darles la

orden que se rrequiere para haser los esquadrones y hordenar las compañías y
travar las escaramusas que son neçesarias que la gente de guerra entiendan y sepan hazer [...], teniendo siempre cuydado de poner sus guardas e çentinelas y
proveyendo de ronda y rondando él mesmo, como es obligado y conviene que lo
hagan los tales sargentos mayores. Toda una descripción de las tareas de este oficio, que no conllevaba salario en esta primera etapa. Dada su experiencia en la
guerra viva, se decía de él: ...No ay hombres que ayan estado en Ytalia y guerras

debaxo de dotrina y disçiplina de hombres espertos en guerra y capitanes criados
en el offiçio1228 como el mencionado sargento mayor. A Céspedes lo sucedieron los

regidores Francisco de Mesa y Alonso Cabrera. Incluso hubo algún sargento mayor
de distrito o tercio, pues en 1585 se nombró sargento mayor de Garachico a Francisco de la Cerda1229. En La Palma ocupó esa plaza Luis Álvarez de Brito, pero dejó
el cargo al ser incompatible con su capitanía, por lo que ante la alarma por Drake
se acordó que el teniente eligiera a un regidor que no fuese capitán. Pero quebró
esa línea de instructores naturales, ligados a los Cabildos, debido a la intervención
del poder central, preocupado por la más eficaz preparación de los ejércitos insula1223

AMLL, Libro de actas 15, ofic. 1.º, f.º 158 v.º.
Ibíd., fols. 158 v.º, 160 v.º, 162 v.º.
1225 AMLL, Registro de escrituras ante Alonso Cabrera de Rojas, 1580-1590, f.º XLV. Los regidores
tinerfeños apoderaron para el efecto a tres regidores de Gran Canaria estantes en la Corte (Alonso
de Olivares del Castillo Maldonado, Pedro de Escolar y el licdo. Morquecho), que posiblemente estuviesen gestionando similares reivindicaciones.
1226 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., pp. 550-551.
Los instructores Ocaña y Carvajal llegaron a la isla el 8 de junio de 1581 para entender en lo que toca a la artillería y ejercicio de ella en la milicia. La carta concejil, remitida el 7 de noviembre al Consejo de Guerra para intentar eximirse del pago de estos instructores, solicitando su remoción a causa
de la pobreza del Cabildo y ser prescindible esa asistencia, añadía como justificación que el gobernador Álvarez de Fonseca a disciplinado la gente desta ysla de manera questá muy diestra (MARTÍN
RODRÍGUEZ, Fernando Gabriel: Santa Cruz de La Palma..., op. cit., p. 63).
1227 RODRÍGUEZ SEGURA, Juan Alberto: La Real Audiencia de Canarias en el siglo XVI..., op. cit., pp.
524-525.
1228 Según él, había servido en Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Mallorca, Menorca y en las galeras (BULL,
Patrimonio Bibliográfico Lacunense, ms. 19).
1229 DARIAS PADRÓN, Dacio V.: «Sumaria historia orgánica de las milicias...», art. cit., pp. 124-125.
1224
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res, al filo del primer establecimiento de la capitanía general, con la ya nombrada
regulación e implantación estable de sargentos mayores profesionales1230 de cada
isla en 1587 (R. C. de 20 de mayo de 1587). El cargo fue confiado a veteranos de
guerra viva y, como indicaba Rumeu de Armas, constituía una pieza del conjunto
de medidas de 1587, que incluía la fundición de cañones para las islas, la comisión
al ingeniero Turriano, el envío de armas…1231. Estos oficiales venían a reforzar la
capacidad de combate de los milicianos, cuya pericia fue tan denostada y caricaturizada en la mencionada Carta al capitán Mondragón1232, pues debía enseñar instrucción militar, el manejo de las armas y en las demás cosas concernientes a la
buena disiplina y ejercicio militar […], para que ofreciéndose la ocación se hallen

diestros y sepan cómo an de defender y ofender al enemigo, para lo cual tomaréis
muestras y alardes a los dichos naturales todas las veces que al dicho gobernador,
a quien habéis de obedecer, y a vos pareciere convenir1233. Ese empleo de desig-

nación regia se confió a los profesionales enviados en 1581: por ejemplo, en Gran
Canaria fue nombrado el alférez Juan de Ocaña; en Tenerife, el alférez Jerónimo
Saavedra; en La Palma, el alférez Juan Niño1234. Así, a fines de agosto de 1587 se
conocía en el Cabildo tinerfeño mediante una real cédula que el rey enviaba a la
isla al alférez Saavedra a yndustriar y exerçitar en las armas a los naturales1235. No
cabe duda de que falta hacía, sin recurrir siquiera a la caricatura mordaz del gobernador Salazar. Baste reparar en el juicio de un personaje tan comedido como el
ingeniero Turriano, que después de contemplar alardes en Tenerife en 1588, le comunicaba al rey no solo el número de milicianos (3.500), sino su bisoñez y mala
disciplina, concluyendo que 500 de esos soldados eran tan efectivos como 200
bien preparados, además del maltrato inferido por el gobernador a Saavedra. Era
difícil confiar, en términos generales, en la pericia y autoridad de algunos prohombres locales que carecían de experiencia en lides guerreras y estaban dedicados
por entero a sus negocios agrícolas o mercantiles, aparte de la relajación propia de
un entorno social diminuto y alejado de la Península, entreverado de parentela y
deudos, que a duras penas podía generar un clima adecuado para la mínima asistencia a la instrucción y la práctica de la disciplina.
Los sargentos mayores estaban a las órdenes de los gobernadores, y en concreto debían enseñar a los milicianos movimientos tales como: ...a ponerse en escua1230

No solo era importante la profesionalización de este oficio por su función instructora y de disciplina, sino como transmisor de órdenes, en especial en las refriegas y combates. Si tenemos en cuenta
la proliferación de cargos por motivos superfluos en las milicias, era indispensable un oficial que organizara, supervisara, asesorara al máximo responsable de la tropa y constituyera un buen enlace
con los oficiales de las compañías para garantizar la eficacia de las órdenes y de la táctica oportuna
en todo momento.
1231 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. I, op. cit, pp. 620-621; t. II, 1.ª
parte, p. 520.
1232 Escribía Salazar: Las picas llevan como penitentes que llevan cruces a cuestas [...], las rodelas
por bajo amparando las braguetas, y las espadas tirando tajos y reveses por alto [...]. Para tirar los

arcabuces atiéstanlos hasta las bocas de pólvora, tómanlos por medio del cañón con la mano izquierda y sacan el brazo al lado cuanto pueden, porque no les toque el fuego (que le temen mucho); y al
tiempo del pegar la mecha con la otra mano, vuelven el rostro a la otra parte, como los flacos que
aguardan la lancetada del sangrador, y aún al disparar del tiro cierran los ojos y pierden el color y
tiemblan como casas viejas (SALAZAR, Eugenio de: «Carta escrita al capitán Mondragón...», op. cit.,
pp. 25-26).
1233 PERAZA DE AYALA, José: «Las ordenanzas militares para Canarias en 1590», en Revista de Historia Canaria, n.º 157-164 (1968-1969), p. 2.
1234 AMSCLP, leg. 670-1, sesión de 18 de agosto de 1587. El Cabildo palmero registró la entrada de
dos cédulas reales presentadas por Juan Niño: una, de 10 de mayo de 1587, lo nombraba sargento
mayor de esa isla usando y exercitando el off.º de diciplinar la jente y vecinos desta isla, con sueldo
de 25 ducs. mensuales. La otra, de 6 de junio del mismo año, consignaba ese salario en el almojarifazgo de la isla.
1235 AMLL, Libro de actas 17, ofic. 1.º, f.º 68.
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drón1236 y a escaramuzas y las demás cosas que según la disposición de la tierra
convenga saber1237. En el despacho de Saavedra se mencionaba como fundamento
del cargo la sospecha de corsarios que podían rrobar y hacer daño. La realización

de maniobras con tácticas repetitivas, el aprendizaje técnico elemental, el manejo
de las armas y el despliegue en grupo más o menos solemne y organizado eran
esenciales para fortalecer la disciplina y la interiorización de un sentimiento colectivo de unidad en grupos de parentesco artificial, como las compañías. Si a esto se
le unen el empleo de música o toques militares, que imprimían marcialidad (estamos lejos de la uniformización en la indumentaria, como se ha indicado), ese tipo
de ejercicios, practicados en alardes y muestras formaban parte de las medidas
preventivas contra el miedo1238. Los sonidos militares, las insignias y enseñas (aludimos en otros epígrafes a la gran importancia concedida desde el comienzo de las
milicias a las banderas y al uso de tambores, por ejemplo), una mínima capacidad
de desenvoltura en el terreno portando armas infundían moral y confianza e incrementaban el sentimiento de pertenencia a la compañía. Por lo demás, la instrucción se convertía en rutinaria, pues no puede hablarse de continuas o grandes innovaciones tecnológicas o tácticas que requiriesen mucho tiempo de nuevo aprendizaje y ejercitación, salvo para los adolescentes que descubrían la milicia al cumplir los 16 años, y prácticamente la repetición en el disparo y la insistencia en el
cuidado de las armas personales debieron ser los procedimientos y consignas más
repetidos. Es de advertir que, además de la ejercitación militar, los sargentos mayores, como consta en el despacho de Aguilera, tenían una misión más general como expertos en la defensa y guerra: ...adbirtiréys a el dicho mi governador de

todo lo que viéredes y entendiéredes ser nesesario para la defensa y seguridad de
la dicha ysla, lo que convertía a esos oficiales en una especie de asesores bélicos1239. La real cédula dotaba de alojamiento franco a Saavedra con sueldo de 25
ducs. anuales, pero el Cabildo rechazó esa cantidad, rebajándola a 12 ducs., lo
que ocasionó un regateo que no terminó bien durante un tiempo para el nuevo
sargento mayor1240. Este insistió en su requerimiento representando los crecidos
1236

El gobernador Salazar asignaba en 1568 al sargento mayor (y a los sargentos de las compañías)
la instrucción en diversas maniobras, como formar los escuadrones en cuadro, en punta, en círculo y
de otras muchas maneras, así como manejar las mangas de arcabucería (SALAZAR, Eugenio de:
«Carta escrita al capitán Mondragón...», op. cit., p. 16). Las formaciones básicas eran cuatro: escuadrón cuadrado, escuadrón prolongado, escuadrón de gran frente, escuadrón cuadrado de terreno;
pero se organizaban otras formaciones mixtas o variantes partiendo de las anteriores: romboide, de
media luna, etc. (O´DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA, Hugo: «La táctica y la técnica españolas...»,
art. cit., p. 155). Carecemos de precisión, como se expone en más de un epígrafe, acerca de las tácticas y técnicas, pero es probable, dada la importancia concedida al uso de armas de fuego en la línea de playa, que el uso de hileras alternativas y sucesivas de arcabuceros y mosqueteros, turnándose en el disparo, fuese conocida con cierta prontitud en las islas. Un tratadista ha subrayado que la
«descarga» o «contramarcha europea», aunque se ha considerado un invento holandés, la había utilizado antes el ejército español. Mauricio de Nassau la dio a conocer en una carta de 1594, pero
España la había empleado en la batalla de Biocca en 1522, y Martín de Eguiluz explicaba la maniobra
en su publicación Discurso y regla militar en 1586 (MESA GALLEGO, Eduardo de: «Innovaciones militares en la Monarquía Hispánica...», art. cit., p. 541). Ese procedimiento se cree que estuvo basado
en las técnicas militares del ejército romano con su lluvia continua de jabalinas y hondas (PARKER,
Geoffrey: La revolución militar. Las innovaciones militares..., op. cit., p. 39).
1237 PERAZA DE AYALA, José: «Las ordenanzas militares...», art. cit., p. 2.
1238 PARKER, Geoffrey: «La práctica occidental de la guerra...», y «La guerra dinástica» en PARKER,
Geoffrey (ed.): Historia de la guerra..., pp. 9, 156.
1239 AMLL, R-IX-45.
1240 Saavedra argumentaba la costumbre con los militares en Italia, Flandes y Portugal, entre otros
destinos, donde se entregaba un ducado mensual a los soldados; dos, a un cabo de escuadra; tres, a
un alférez; a los sargentos mayores, y capitanes, la ración y alojamiento equivalía la de cinco soldados. Añadía que al servirse el oficio entre cuatro el Cabildo había asignado dos ducs. a cada uno, y
consideraba justo que Tenerife tractase en eso a su soldado (conforme a la grandeza de la ysla) me-
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gastos en los varios mesones y posadas desta ysla. En atención a esto exigía 5
ducs. mensuales en octubre de 1588, y al final la Real Audiencia, a la que había
apelado, fijó el precio del alojamiento en 2 ducs. al mes (o sea, 24 ducs. anuales)1241.
La Corona continuaba pensando que el peligro principal para las islas era el ataque de pequeñas flotas depredadoras, nunca la invasión de un país europeo; de
ahí el entrenamiento prevenido para la tropa y la calculada ponderación y prudencia en las medidas. No olvidemos que el oficio de sargento mayor ya existía en el
archipiélago, y de entrada el nombramiento regio de personas extrañas a cada isla
no debió agradar a quienes ostentaban el rango y fueron cesados o a los que esperaban tal honor. Conocemos la reacción del sargento mayor de Tenerife, Francisco de Mesa, que además de escribano público había desempeñado la alcaidía de
la fortaleza de Santa Cruz y alardeaba de que su abuelo y bisabuelo habían participado en la conquista de la isla, aunque ya se indicará en su momento la inexactitud de ciertas afirmaciones pomposas de estos «nobles». Miembro de una de las
familias de la nobleza isleña, que alcanzará el marquesado en el s. XVII ―ya los
hallaremos ligados al levantamiento de levas―, presentó un escrito ante el Concejo en agosto de 1587 rememorando sus servicios y los de sus antecesores, así como la diligencia demostrada como tal sargento mayor en alardes, rebatos y reseñas, entendiendo que al ser admitido Saavedra en el cargo era deshonorado de
ese oficio1242.
El resultado de esta innovación fue positivo, pues los Cabildos pudieron valerse
de unos veteranos en los que confiar para menesteres variados. Por ejemplo, pensemos en el habitual descontrol en la inspección, vigilancia, recuento de hombres
y soldados, municiones, y hasta en la custodia de los documentos e informes encargados cada cierto tiempo. Por esto el Concejo tinerfeño requirió en tiempos del
primer capitán general al sargento mayor Aguilera para conocer el destino de los
100 mosquetes concedidos por el rey a la isla, y en especial si había existido saca
(en el fondo, se pretendía, es cierto, verificar la cantidad extraída a requerimiento
del general). El oficial proporcionó una rápida información: aparte de un mosquete
roto, 20 se habían embarcado en Tenerife por orden de D. Luis de la Cueva (10 a
La Gomera, 10 a Gran Canaria); 8 estaban en manos de los soldados que vigilaban
la construcción de las fragatas; 12 los había asignado el general a la fortaleza de
Santa Cruz; el resto, 59, se habían repartido entre milicianos de la isla1243. En las
islas señoriales, la institución del sargento mayor no constituyó solo un apoyo para
mejorar la preparación de las tropas en esas islas, sino la introducción de un rango
nombrado por la Corona que se configuró como el segundo jefe militar de cada
isla señorial1244 en una coyuntura crítica para algunas (con el tanteo incluso de adquirirlas para incorporarlas al dominio realengo). Se hacía constar en la real cédula
que se nombraba tal empleo en La Gomera para que industrie y enseñe el manejo

de las armas a los dichos vecinos, el cual para el dicho efecto les pide hagan llajor que las otras los suyos. En principio, el Concejo se avino a abonarle 16 ducs.; pero de modo sorprendente el Cabildo optó por reducir de nuevo el concepto a 12 doblas debido a que se encontraba
pobre y nesesitado, a pesar de un informe favorable del procurador, que se había instruido sobre el
negocio concluyendo que ―según los teóricos de rei militari― alojamiento franco consistía en: apo-

sento es casa con cama y cosas nesessarias para servicio según la calidad de la persona, y franco
quiere dezir sin que se le desqüente del salario principal que tiene cosa alguna , por lo que concordaba la licitud de las 16 doblas dispuestas por la institución.
1241 AMLL, A-XVI-9. La provisión de la R. Audiencia era de 14 de marzo de 1589, y el Concejo decidió
cumplirla, sin perjuicio de las apelaciones. Saavedra había llegado a Tenerife como sargento mayor el
25 de agosto de 1587, de modo que debía satisfacérsele la diferencia con carácter retroactivo.
1242 AMLL, Libro de actas 17, ofic. 1.º. Escrito suelto.
1243 AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, f.º 52.
1244 Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura 1605-1659…, op. cit., pp. 28-29.

335

mamiento de todos ellos y que se junten en este pueblo para hacer listas y muestras y alardes1245. En Lanzarote fue nombrado para el oficio el alférez Francisco Pe-

ñalosa, y a Fuerteventura fue destinado el alférez Jerónimo de Aguilera1246. La llegada de este, como se recordará, ocasionó lances ruidosos relacionados con la lucha por el control militar de la isla y la jurisdicción señorial en Fuerteventura.
El envío de armamento, de ingenieros, veteranos y sargentos mayores de poco
servía si no se reglamentaba bien un aspecto primordial: la participación de los milicianos en los ejercicios de instrucción y control previstos. Para eso debían servir
las reseñas y alardes o los encuentros semanales (o más espaciados) teóricamente
convocados por los capitanes, en los que se procuraba atender a los movimientos,
a la táctica y técnica, disciplina, etc., así como al cuidado y a la conservación del
armamento, visible en algunas disposiciones esporádicas. Las muestras y entrenamientos, por lo que parece deducirse de las actas concejiles tinerfeñas, solo se
prescribían en situaciones de riesgo como una de las medidas protectoras, tal como se adelantó. Estas concentraciones integraban un sistema de inspección que,
de haber sido llevado a la práctica con regularidad y un mínimo de previsión, hubiese resultado eficaz, pues aparte de esto las frecuentes velas constituían una excelente oportunidad para verificar el grado de preparación de los milicianos, la
suficiencia y funcionalidad de sus armas y el abasto de municiones. Por último, estaba la posibilidad, más ocasional que periódica, de las visitas de los capitanes a
los soldados en sus domicilios para comprobar el mismo objetivo, como se expuso
antes. Es más, para reforzar las facultades de los capitanes, el gobernador, como
capitán general, podía comisionar (y así lo hizo en 1571) a los capitanes para que
nombrasen a cuatro personas en sus compañías con vara y autoridad para prender
a los vecinos reacios a acudir a sus banderas, y asimismo el gobernador otorgaba
poder a los capitanes para compeler a los soldados en sus visitas de modo que estuviesen obligados los milicianos a conservar su armamento apto para el combate1247. La realidad es que las reseñas se limitaron, por lo común, a formar parte del
conjunto de providencias adoptadas con motivo de las múltiples alertas declaradas
en las islas anualmente, por lo que este apartado, aunque presentado como diferenciado en este trabajo, conformó un dispositivo más de las prevenciones forzadas ante la presencia de corsarios o las noticias o rumores de armadas hostiles
con destino insular, de modo que completan el cuadro descrito en páginas precedentes. Por lo menos en una ocasión tenemos constancia del interés regio por estas revistas: en enero de 1578 se ordenó al casi recién llegado gobernador Juan
de Leiva que, en cuanto finalizase la residencia a su antecesor, tomase muestra de
la gente de guerra para ver cómo está armada e disiplinada, dando cuenta del resultado, ya que los milicianos debían exhibir sus armas y demostrar pericia en su
manejo1248.
Determinados ámbitos urbanos se caracterizaron por acoger manifestaciones de
orden militar, bien por servir como paraje idóneo para alardes e instrucción, como
lugar de presencia y exhibición de las tropas en actos institucionales o por haber
sido elegidos como plaza de armas. En La Palma, los alardes y la instrucción se desarrollaban en un llano de La Caldereta (donde se salía a los alardes y diciplinar la
DÍAZ PADILLA, Gloria, y José Miguel RODRÍGUEZ YANES: El señorío en las Canarias..., op. cit., p.
514. Serían nombrados sargentos mayores en La Gomera y El Hierro Juan Sánchez Arellano y D. Nicolás Padilla, respectivamente.
1246 La Corona, como se observa, aprovechó la experiencia de algunos de los veteranos llegados a
principios de la década para redistribuirlos: de ahí el nombramiento de Niño para La Palma y de Aguilera para Fuerteventura.
1247 AMLL, Libro de actas 13, ofic. 1.º, f.º 83.
1248 AMLL, XII. Cuaderno segundo de de testimonios de reales cédulas y privilegios, f.º 77. R. C. de
17 de enero de 1578.
1245

336

gente de guerra), como consta de una real cédula de 1586 que intentó salvaguar-

dar esa área ―en su mayor parte ejido boyal y por donde discurría desde la conquista el camino real a Mazo― de la ocupación por algunos particulares que se basaban en un supuesto título otorgado por el primer adelantado de las islas1249. En
Tenerife, como ya se ha expuesto, el «campo de Santa Clara» («plaza del Cristo»)
se empleó para las reseñas, en tanto la plaza de San Miguel de los Ángeles (o del
Adelantado) se usó de modo preferente para actos institucionales, aunque no fue
el único enclave para esa finalidad. En 1587 se acordó habilitar un paraje como
plaza de armas1250 en La Laguna donde se rrecoja toda la gente —con la idea de
que su emplazamiento fuese la mencionada plaza del Adelantado, junto al Consistorio—, como lugar a propósito para que las compañías de milicias aguardasen allí
las órdenes del gobernador. En Las Palmas de Gran Canaria se impuso lógicamente la plaza de Santa Ana, enmarcada por la catedral, la residencia del obispo y
la sede del poder concejil y de la R. Audiencia. Mientras las plazas de armas eran
considerados como centros cívicos en los que se escenificaban los principales actos
institucionales (proclamaciones reales, ocio festivo propio de fiestas patronales,
alardes, etc.), la instrucción y las maniobras bélicas (no de mera exhibición), que
exigían un gran despliegue y el ejercicio del tiro, exigían terrenos más espaciosos
y algo más apartados del centro, como se ha visto. En los párrafos que siguen
aportamos algunas manifestaciones de las medidas de inspección.
Las reseñas obligatorias, dispuestas por la máxima autoridad insular, apenas
existieron en años posteriores a la presencia del visitador Pacheco. Tenemos noticia, con motivo del desbarajuste en las velas, que poco después de esa inspección
se determinaba una reseña mensual por capitanías1251, pero conociendo el funcionamiento y la desidia existentes lo lógico es que la orden tuviese muy poco éxito.
La mayoría de alardes o inspecciones, nóminas de armas o de arcabuceros, ballesteros, piqueros, etc., no corresponden a un plan periódico de control y ni siquiera
dependen de la voluntad férrea o puntillosa de un gobernador determinado, sino
que están asociados a alertas y preparativos apresurados de defensa. En páginas
posteriores se encontrarán referencias a este tipo de muestras producto de la improvisación, de los apuros ante el temor a una invasión. Tan insostenible en el
tiempo resultó la voluntad de juntar a las tropas sin mediar peligro inminente
como el ya citado solemne acuerdo de dedicar los miércoles de cada semana a tratar asuntos bélicos1252. Mencionemos el alarde del 1 de mayo de 1564, pero solo
en La Laguna, cuyos vecinos debían presentarse con sus armas conforme a las listas de cada capitán, bajo pena de 6.000 mrs. y 30 días de prisión1253. Uno de los
intentos de fijar un alarde anual en Tenerife fue el de finales de 1567, cuando se
instituyó sin éxito la obligación de una reseña anual por el día de San Cristóbal,
pero dejando el cumplimiento en manos de los capitanes1254. El 11 de junio de
1570 debió celebrarse una reseña general con motivo de la posible llegada de naves de Salé1255, pero sin precisar detalles. A veces se concretaba algo más, como
en marzo de 1571, cuando se permaneció a la espera de una flotilla de 20 galeras
de infieles, disponiéndose la reseña de una compañía cada domingo en el campo

AMSCLP, 726-1-1-21. R. C. de 21 de agosto de 1586. (Cfr.: RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 553; y LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista:
Noticias para la historia..., t. II, op. cit., p. 285).
1249

1250
1251
1252
1253
1254
1255

AMLL, Libro de actas
AMLL, Libro de actas
AMLL, Libro de actas
Ibíd., f.º 14 v.º.
Ibíd., f.º 127.
AMLL, Libro de actas

17, ofic. 1.º, f.º 12.
11, ofic. 1.º, f.º 81.
12, ofic. 1.º, f.º 82.
13, ofic. 1.º, f.º 14.
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de Santa Clara1256. El problema es que las disposiciones concejiles carecían de seguimiento por parte de los mismos regidores (que a su vez eran capitanes), de
modo que difícilmente iban a imponerse más obligaciones, fiscalizaciones o cargas
odiosas a sí mismos, y de hecho la propia redacción de los acuerdos dejaba margen de maniobra para el alivio o su libre interpretación. Una evidencia de la escasa
concreción y obligatoriedad: a las pocas semanas de la orden sobre la concentración antes apuntada, se acordó que los domingos y fiestas se celebrara una reseña
en La Laguna de modo que acudiese una compañías con sus armas o como a los
dichos capitanes pareciere1257. Toda la documentación señala este defecto del excesivo poder de los capitanes, derivado de su doble condición de políticos y oficiales (cabe recordar el progresivo avance de la patrimonialización de las regidurías,
alguna ya con carácter perpetuo), con un maestre de campo o coronel meramente
testimonial, carente en la práctica de funciones y de autoridad. Si las resoluciones
y autos costaba observarlos en la ciudad, fuera de ese ámbito era una quimera. La
gobernación de Núñez de la Fuente (1584-1589), que como sabemos coincidió con
el riesgo de ataque de Drake, supuso en principio otro intento de retomar la formalidad en las reseñas y ejercicios. Así lo reconocía con elogios hacia el gobernador el regidor Bernal de Ascanio, quien compendiaba el rol militar y buen hacer de
Núñez con esta síntesis laudatoria relativa a sus alardes: ...haciendo sus escuadro-

nes de guerra y bisytando las armas de los soldados, previniéndoles vengan siempre con sus municiones e mechas de pólvora, apremiándoles a ello con rigor, e ansymesmo mandando a los capitanes desta çibdad salgan cada domingo dos conpañías a hazer sus escaramusas e actos de guerra, por lo qual están diestros, ansy
capitanes como soldados1258. En febrero de 1589, como respuesta a la información
de que Drake salía de Inglaterra al frente de 100 navíos con destino prioritario a
Gran Canaria y La Palma, el gobernador tinerfeño también previno, aparte de disponer el refinado de la pólvora traída de Sevilla, que los capitanes y el sargento
mayor visitasen a los arcabuceros para verificar la pólvora, las pelotas y mechas, y
en general si el resto de los milicianos tenían sus armas preparadas. Además, cada
domingo una compañía debía ejercitarse en disparar con puntería durante los siguientes tres meses1259. No obstante, conviene compensar esta euforia respecto a
Núñez de la Fuente con el informe de Turriano al rey en relación con este personaje ―que ya hemos visto cómo minusvaloró la visita del ingeniero―, concretando el
maltrato de Núñez al sargento mayor Aguilera, incluso ante sus subordinados, así
como la deficiente instrucción de las milicias1260.
Las reseñas podían servir también para un fin que puede sorprender si imaginamos un ejército regular con sus organismos de control, pero podía producirse en
unas milicias locales en crecimiento y proceso de creación de nuevas unidades, un
tanto desorganizadas y con malos hábitos de inspección. Nos referimos a algo tan
elemental como el recuento del número de soldados y la relación real de componentes de cada compañía. A principios de 1571, debido a la información de que el
jarife estaba preparando 14 galeras para enviarlas a Canarias en verano, se acordó
una reseña general en La Laguna y en el resto de la isla, debiendo los capitanes
1256
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remitir la relación de soldados y armas1261. Poco después, en mayo, salió a la luz
una disputa entre varios capitanes acerca de los miembros de sus compañías,
pues no se aceptaban sus listados. Incluso uno de los capitanes, el regidor Juan
de Azoca, reveló que carecía de nómina de soldados a pesar de que la había requerido repetidamente. El Cabildo dispuso que se juntasen los capitanes con sus
listas para solucionar sus diferencias, pero también se atendió a la propuesta de
otro regidor sobre celebrar un alarde en el campo de Santa Clara para que se bea
y sepan la gente que ay e las armas que tiene1262. La reiteración en este tipo de
formalidades elementales (estado de las compañías y número y disposición de las
armas) durante siglos evidencia que nunca se solucionó el problema, prueba del
abandono, también en esta faceta militar, del Cabildo, de la oficialidad y de los vecinos. Según Bobadilla, en los alardes generales de Gran Canaria venía cada lugar
con su capitán, bandera y compañía, salvo que el lugar pequeño se junta con otro,
y en la capital el gobernador, junto con los dos regidores diputadores y ante el
escribano concejil, tomaban la lista de milicianos y armas. En La Palma, según esa
versión, el teniente general convocaba al menos dos alardes anuales y reseña general por la horden que se haze de los quantiosos de la Andaluzía, y para esto

manda echar sus bandos, y en poco más de veynte y quatro horas tiene junta toda su gente y criados, maestres de campo y dos sargentos mayores, y a estos
alardes concurren todos los cavalleros y gente principal que no están impedidos,

efectuándose también la nómina de asistentes y armas ante el escribano del Cabildo1263.
Una buena parte de estas concentraciones debía retrasarse, pues se fijaban con
cierto apresuramiento bajo el apremio de una emergencia y por diversas circunstancias venían a celebrarse varias semanas después, siempre en domingo. Por
ejemplo, ocurrió así en Tenerife ―tras la noticia del ataque a Oporto de 40 navíos
luteranos― con la establecida en mayo de 1572, a la que debían asistir los milicianos bajo pena de 600 mrs. de multa y 10 días de prisión, tanto en La Laguna como en los demás distritos1264. En 1580 se decretó un alarde ante el peligro francés,
pero la disconformidad entre los regidores nos facilita interesantes matices. Algunos concejales como Lope de Azoca apoyaban la medida por su utilidad para comprobar la disponibilidad de las armas y si todo se encontraba a punto de guerra,
además de evaluar la posible carencia de armas e informar al rey; pero el licenciado Reynaldos advertía del riesgo anejo a una convocatoria efectuada en tiempo
de peste, con merma de milicianos, lo que descubriría ante los numerosos extranjeros residentes en la isla la flaqueza defensiva, citando como ejemplo que su
compañía de 200 soldados había quedado reducida a 30, de modo que llegaba a
proponer que este resto pasase a engrosar las otras compañías de la capital1265.
No será esta la única mención a los extranjeros en las actas, pues resultaban un
arma de doble filo ―como se señala en varios apartados de este trabajo, conforme al parecer de los regidores―, ya que podían constituir una fuente de información si se mostraban resueltos a colaborar y mostraban las cartas privadas que
avisaban de movimientos de armadas con destino atlántico (y así ocurrió en ocasiones), pero también podían conformar una quinta columna que operase en sentido contrario. A veces su confidencia era útil, en otras se recelaba de su presencia. Al final el gobernador impuso una inspección gradual de las compañías cada
domingo, visitando los capitanes a sus milicianos.
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Los autos del gobernador tinerfeño de abril-mayo de 1589 expresan bien las dificultades de control y reconocimiento de las compañías por la actitud renuente de
algunos capitanes. Aquél había ordenado a los capitanes de la ciudad y su benefiçio la presentación de copia y lista de la gente de sus compañías en el plazo de
cuatro días, para que cada capitán tenga qüenta de la gente que tiene y pueda entender cómo syrben y quién. El objetivo era extremar la verificación de los soldados desarmados o poco diligentes en el cuidado de sus armas y municiones, y
para conocer con más exactitud la situación se encargaba la señalización de escuadras de veinte hombres dentro de cada unidad, poniendo al frente a un caporal, onbre de bien que tenga qüenta con ellos para que sirban en lo que se ofreçiere1266. Ya sabemos que este empleo había sido concebido en su momento por
Cepeda, pero en la práctica debió descuidarse hasta el punto de desaparecer en
algunas o bastantes unidades, lo que era un obstáculo más para la debida asistencia a todo tipo de convocatorias militares. No cabe duda de que el Cabildo y su cabeza fueron responsables de esta dejadez en un grado del escalafón que era muy
importante, concentrando los afanes y la atención, muchas veces por motivos
ajenos a la eficiencia, en los rangos superiores. Realizada la copia por escuadras,
debían inscribirse en cada una los soldados (armados o no), consignándose el estado de su armamento, munición o complemento. Algunos capitanes regidores
cumplieron prontamente con esa orden y con otra posterior en que se urgía a
efectuar una visita a vista de ojos, en la que acompañaban al capitán el sargento
mayor de la isla y el sargento de esa compañía. Otra finalidad del mandato del gobernador era comprobar si sobraban armas de las recién repartidas, tal era el grado de desarreglo existente. En la inspección debía comprobarse, como más atrás
se indicó, la cantidad de pólvora, balas y cuerda de cada arcabucero, así como el
acicalamiento y limpieza de las picas, espadas y lanzas. En la compañía del regidor
Luis de Samartín Cabrera los arcabuceros solían tener entre media libra o una de
pólvora, cuando lo requerido era una libra y media. También cumplieron Francisco
de Alzola y Francisco de Rojas, aunque este justificó la omisión parcial de su obligación en la visita de armas por estar muchas casas çerradas y en otras estar sus

mugeres de los soldados, que no les sabían dar qenta tan enteramente de las armas1267, así como en el cambio de residencia de algunos soldados receptores de

las armas repartidas desde unos cuarteles de la ciudad a otros. El gobernador tuvo
que reiterar su orden al resto de capitanes, exigiendo la tarea en el plazo de otros
seis días.
Particular importancia se intentó conceder, de acuerdo con la revolución militar
europea, al buen uso de las armas de fuego. A mediados de 1571, como un elemento más de las prevenciones generadas por una armada luterana, se organizó
en el campo lagunero de Santa Clara un ejercicio de arcabucería después del almuerzo con premios para los mejores tiradores1268. Un detalle, no obstante, llama
la atención: el premio lo entregaba el personero, y solo intervenía un capitán si estaba presente. Esta falta de interés de los máximos oficiales de las compañías no
era un estímulo para las tropas. Aunque no fue lo habitual, en algún alarde general (marzo de 1582) se exigió no solo la perfecta disposición (limpieza y aderezo)
de las armas, sino que se revisó la munición o complementos de estas. En el caso
de los arcabuceros debían presentarse con una libra y media de pólvora y 50 ba1266
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las; los ballesteros, cuerda y sobrecuerda con 24 tiros. Para evitar excusas fáciles
o la picaresca, se publicó que los arcabuceros con necesidad de reparar su arma la
llevasen al cerrajero, Pedro Soler, que con prioridad debía atender esa demanda; y
para que nadie adujese la falta de información, la divulgación del mandato se hizo
de manera tan solemne y militar que participaron el alguacil de la guerra, el atambor general, el sargento mayor y los demás sargentos 1269.
Las duras sanciones ponen de manifiesto las dificultades para convencer a los
vecinos acerca de la bondad, utilidad y necesidad de esos encuentros1270. Las penas variaron en el tiempo: por ejemplo, en el verano de 1571 la inasistencia a la
reseña programada para el día de Sta. Ana, referida a los vecinos del área de la
capital, fue de 2.000 mrs. y el servicio de un mes en la fortaleza de Santa Cruz1271;
en abril de 1585 se castigaba con 6 ducados de multa y 10 días de vela en dicha
fortaleza, pero en esa ocasión hubo aplazamiento a pesar de la alarma por nueva
de moros debido a que los oficiales encargados de la limpieza de armas habían
muerto después de los estragos ocasionados ―como ya sabemos― por la peste de
1582-1583, sobre todo en la capital1272. Tres años más tarde, en abril de 1588, se
sancionaba con 4 ducados a los no participantes en el alarde general previsto en
La Laguna el segundo día de Pascua1273.
Podemos acercarnos al tipo de maniobras de los alardes y a la táctica proyectada por los gobernadores, secundados por los regidores, pues estaba en íntima
conexión con la concepción defensiva isleña. Ya se ha mencionado el empeño, casi
obsesión, de la directriz isleña para el ejército miliciano: impedir que el invasor
sobrepasase la línea defensiva costera (parapetos, trincheras, reductos, baluartes
y castillos). El ambiente bélico y la experiencia cotidiana fomentaron la idea del
mar y de la costa como frontera infranqueable frente al enemigo, para expresarlo
a la manera de Truchuelo1274. Algunas informaciones extraídas de la aludida probanza de 15761275 favorable al gobernador Álvarez de Fonseca revela la importancia del paradigma del jefe del ejército (los testigos destacaban que era el primero
en acudir a la marina armado en situaciones de peligro, animando así a los demás
(...el primero que baxa a el puerto con sus armas e caballo es él), así como de la
frecuencia de los alardes y reseñas: ...en tal manera que los tiene diestros e yns-

tructos en la orden e de cómo a defendido en estas yslas y en los puertos dellas
que no saltasen y entrasen enemigos cosarios luteranos. Y se especificaba: ...enseñándoles con mucha curusiedad, sacándoles a rreseña y hasiendo ardides de
guerra y enboscadas, de que la gente a tomado la disiplina y está diestra a rrespeto de lo que solía estar porque no heran avituados a ello [...], enseñándoles la
orden de pelear, así a la jente de a caballo como la ynfantería, ordenando batallas
contraria una de otra con sus mangas y se mober una para otra por orden y escaramusar el alcabuzería y batirse con artillería un canpo a otro y poner seladas y
dar en tienpo conbinyente asalto en las resagas e otros muchos ardyles e formas
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de pelear según la dispusiçión de los puertos e caletas.1276 Por tanto, se trató de

una aplicación de principios y tácticas a las características del terreno, teniendo
presente las amenazas habituales y la estrategia más conveniente, reconociendo
así los testigos que antes estavan muy bosales e sin orden alguna. Fonseca, pasada su segunda gobernación, resumía de esta manera el principio básico de la defensa isleña en 1583: ...la propia fuerza está en defender la tierra el un pie en el

agua y el otro en tierra, detrás de sus trincheras que les tengo hechas a la orilla
del agua, que allí vale más uno de tierra que diez en el agua1277.

Quizá la mejor oportunidad para informarnos sobre estas cuestiones sea la mentada coyuntura de 1587, pues se expresa con lisura la idea básica defensiva descrita en otros párrafos, alrededor de la cual se construyó la estrategia defensiva en
todas las islas, en especial en las más poderosas, a sabiendas de las carencias y
del talón de Aquiles isleño: la ausencia o rotunda insuficiencia de un ejército profesional. El regidor Bernardino Justiniano afirmaba entonces1278 que en la forma de

pelea y defensa de la isla será cosa más neçesaria esperar a el enemigo a el desenbarcar e allí hazer el efeto, y porque aviendo de çerrar con el enemigo los arcabuzes quedan inútiles. Por ello proponía que todos los arcabuceros portasen una

rodela como arma más útil en ese trance del cuerpo a cuerpo, de modo que debían fabricarse 150 rodelas y guardarlas en la fortaleza de Santa Cruz para proporcionárselas a la gente más menesterosa y desarmada. Comentaba el edil la
importancia de trazar un plan ordenado y minucioso de resistencia y que no se

espere al punto de la neçesidad, porque entonces todo es confusión, mayormente
entre gente que no está rronpida en el arte militar. Uno de los defectos nunca

atendidos de manera efectiva era la visita a los soldados para inspeccionar el buen
estado de su armamento y municiones, porquesto, aunque se a proveydo, nunca
ha tenido efeto, como se puede luego ver por vista de ojos. El gobernador, Núñez
de la Fuente, disintió sobre la táctica preconizada con los arcabuceros para que
estos en el combate frontal y cercano se desembarazasen de sus armas de fuego y
prefiriesen las rodelas, evocando su experiencia en rrecuentros y escaramusas en

servicio de Su Magestad con moros muchas vezes; nunca se ha visto pelear en la
forma que lo dize [el regidor Justiniano], novedad que le causaba estupor, además
de referirse a la limitada preparación militar de los isleños1279: ...toda la gente
desta isla, los más dellos son y los tiene por poco exerçitados y que solamente arcabuz y espada les enbarasa, y esto es tanto que mucho más les enbarasa una
pica larga, e ansy las an cortado y fecho lanças pequeñas, ques con lo que se hallan más ágiles para pelear por estar más exerçitados con ellas, y quel ofiçio de espada y rrodela de arcabuzero es cosa distinta. Con objeto de llevar a la praxis su
táctica, en un alarde general procuró enseñar la forma y horden que se a de tener
para pelear con el enemygo sy estuviere en tierra con esquadrón formado e para
defenderle que no eche gente en ella, resistiéndole a la lengua del agua, adiestrando a los soldados con prática, advirtiéndoles lo que avían de hazer e a qué
1276
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tiempo avían de remeter, estando a todo presentes los señores capitanes de la dicha gente de guerra1280. Núñez exhortó a los capitanes a reproducir tales maniobras en otras muestras en lo sucesivo, saliendo cada domingo dos compañías

para que con este exerçiçio queden más diestros en la obidençia que an de tener a
los oficiales de la guerra e a lo que conviene a la defensa de la isla. Los capitanes
regidores presentes en la exhibición aceptaron que la técnica del gobernador era
la acertada, pues entienden que es la que más conviene para la defensa desta isla,

ansy para el desembarcadero como para formar canpo y exérçito para presentar al
enemigo la batalla, la qual orden y forma tienen por ynportantísyma y que no an
visto se aya hecho de tanto efeto, ansy en lo que tienen referido como en el estar
y ver en particular a cada soldado las balas y pólvora y cuerda que cada uno traya.
En este cruce de ideas tácticas se confirma la impericia e ineficacia de las milicias,
así como la discontinuidad en las inspecciones y prácticas militares. Aunque se trate de una batalla algo posterior a la etapa ahora analizada (ataque de Drake en
Gran Canaria en 1595), se repitió allí un planteamiento táctico idéntico ―tal como
se comprobará―, y adelantamos una reflexión del gobernador Alvarado tras el intento de desembarco, cuando en su petición de armas reclamaba a la Corte 500
lanzas, porque esta es gente suelta y que con una lança corta y libiana son muy

ágiles, y aquí no an de pelear en esquadrones sino en mangas, porque no es tierra
para ello1281. Esa intentona de Drake en 1595 también puso de manifiesto que los

esfuerzos de aleccionar en escuadrón, tan útil en los campos europeos, eran baldíos en las islas, explicando el capitán de la compañía de La Vega, Francisco de
Torres, similar actitud y exposición táctica, así como justificación franca, del tipo
de contención practicado en las marinas1282: ...como capitán que es y hombre que

tiene yxperiencia de las cosas de la guerra desta ysla, la gente de ella no pelea en
esquadrón reformado quando se ofrece, sino en tropa junta y en arremetida, acometiendo siempre al enemigo quando quiere desembarcar y saltar en tierra y a la
lengua del agua antes que ponga pie en tierra; porque como la gente de la isla no
está acostumbrada a hazer esquadrones ni está disciplinada en ella, por ser gente
travajadora y que su principal entretenimiento es ganar la comida en su travajo,
no se enpacha en los ábitos de la guerra si no es quando se llama para un alarde
general y guardas y para otra necesidad como fue la presente. Y así, como gente
no muy disciplinada, conviene pelee en tropa y resista el primer acometimiento,
como lo hizo en la presente ocasión. Argumentaba Torres que otro proceder entrañaría la pérdida de la isla, explicando: ...porque con la dilación saltará el enemigo
en tierra, y trayendo picas y coseletes, mosquetes y arcabuzes y gente más disciplinada en la milicia, puestos en tierra y hecho esquadrón tenía ventaja a la gente
de la isla por no tener el orden que tiene el enemigo ni armas conforme a las suyas. El regidor tinerfeño Alonso Cabrera de Rojas, testigo de la batalla, se conformaba con esa tendencia general en su deposición: ...la gente ysleña combate
mejor con el enemigo al desembarcar, y puesto en tierra y ordenado fuera muy difícil de desbaratar su esquadrón1283. En otras palabras, si el asaltante conseguía
ganar la playa, la derrota era casi segura. Advirtamos que el planteamiento es
idéntico al verificado en Tenerife y La Palma, y que era inútil cualquier remedo de
instrucción. ¿Cómo se procedía si, a pesar de la artillería y las descargas de mosquetes y arcabuces, el enemigo tocaba playa? Otro testigo de la batalla de 1595
en Gran Canaria, el regidor y antiguo maestre de campo Hernando de Lezcano,
aseveraba que el gobernador Alvarado estimulaba a los soldados atrincherados en
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aquella ocasión aconsejando como fórmula combativa más apropiada que en un
aprieto tan difícil todos ynvistieran, que él sería el primero que arremetería y mo-

riría con ellos, que toda la defensa de la isla estava en el desenbarcar del enemigo
ynpedírselo. Con esa convicción tan arraigada en la propia fortaleza, dando por

vencedor al enemigo si desembarcaba a causa de su superioridad en entrenamiento, espíritu castrense y armamento, poco éxito había de tener la convocatoria de
muestras y alardes.
El episodio anterior de Drake en 1587 alumbró otra táctica, dictada por el alarmismo y miedo ante un enemigo imaginado como excesivamente poderoso frente
al que poco podía hacer una sola compañía (la más colmada no sobrepasaba los
100 hombres). Consistió en un plan de simulación en caso de ataque: el capitán
de guardia debía practicar las demostraciones teatrales más variadas para entretener y confundir al invasor hasta la llegada de refuerzos de la ciudad, y en última
instancia debía recogerse en la fortaleza1284. En esa ocasión se explicitaba el modo
de «recibir» a los atacantes. Finalmente, las propuestas del ingeniero Turriano para La Palma en 1588 reafirman lo expuesto acerca de la previsión de combate en
la línea de playa, principal pesadilla de todos los jefes militares. Explicaba el cremonés la importancia de contar con buenas trincheras, detrás de las cuales espe-

rasen a que el enemigo desembarcase para poder después salir fuera en un instante y pelear con el enemigo en la misma orilla sin tener que exponerse todos en
fila a lo largo de la costa y sin ninguna protección al tiro de los enemigos, como lo
hacen en todas sus defensas fundándose en la experiencia de los gomeros, que
unas pocas veces mataron a unos cuantos franceses que habían desembarcado sin
orden e imprudentemente. El cual, aunque pueda ser que dé resultado, no por ello
debe aprobarse razonablemente; prueba de ello son los lanzaroteños, quienes tantas veces trataron de hacer lo mismo con sus enemigos y tuvieron lo peor. Aportaba Turriano tres explicaciones para resguardarse tras la trinchera sin exponerse al
ataque del invasor: 1) quien espera defendiéndose, ofende; 2) si se encuentra en
inferioridad, al mostrársele se le incita al enemigo; 3) si las fuerzas están igualadas, es mejor dejar en la duda al enemigo. De ahí, entendía, la conveniencia de
evitar la exposición cuando no había lanzas para rechazar al oponente ni clase ninguna de disciplina. En cualquier caso, finalizaba, incluso en la tesitura de disponer
de mejor orden, la defensa es el principal cometido de quien espera1285. Toda una
lección de sargento mayor. Casi dos siglos más tarde, el ingeniero militar Hermosilla se valía del informe de D. Pedro Agustín del Castillo a D. Saturnino Daoíz ―al
que se acudirá en su momento― y evocaba la idea preconizada por muchos a lo
largo de los siglos (cada ysla se ha de defender sin otra ayuda ni socorro) para
ponderar la importancia de las trincheras, en cuanto resguardaban a una gente vi-

soña que necesita de cubierto por no estar disiplinadas ni instruidas por cabos del
conocimiento necesario y del valor correspondiente para aliento y consuelo de los
que le han de seguir1286.

La continua situación de alarma supuso una enorme molestia y consecuencias
negativas para la atención a los cultivos u otras ocupaciones laborales ―en el siguiente epígrafe se estudiará precisamente un tema particularmente fastidioso para los vecinos de los distritos capitalinos―, pero el adiestramiento, la disciplina, la
adquisición de experiencia en ciertas tácticas, la inspección de armas, el trabajo
colectivo... así como una meticulosa atención a las instalaciones defensivas, municiones y artillería eran indispensables como tabla de salvación, como única garantía frente a constantes amenazas, múltiples incursiones de enemigos con fuerzas,
1284
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armas y maneras diversas, cuando no tuvo un efecto disuasorio directo (las armadas o pequeños grupos de naves hostiles advertían el ánimo defensivo y la lenta o
resuelta respuesta a su presencia) e indirecto (es indudable que los informes de
naos mercantiles y de los mercaderes de potencias europeas informaban a sus
puntos de origen o procedencia sobre las características y potencialidad militar de
cada isla).
D.5.4. Velas, atalayas y armadillas
Examinamos en este apartado tres aspectos específicos de las prevenciones: la
custodia de las marinas, el sistema de vigilancia atalayero y los intentos de combatir con navíos sueltos a los corsarios que se internaban en un puerto o estorbaban
en exceso las comunicaciones entre islas. En estas décadas que estamos repasando se arbitraron muchas veces las estancias periódicas de milicianos forzados a
guardar las zonas portuarias capitalinas, asunto del que se ha avanzado algún
apunte al desarrollar el conjunto de medidas concejiles. Se convertiría en una especie de regla al compás de los avisos de velas hostiles, sobre todo en la estación
estival, en la que los llamados reiteradamente en las actas navíos de mal hacer
sembraban la inquietud. Era una medida de prevención, como se ha expresado,
tomada en consonancia con otras, pero hemos preferido dedicarle un tratamiento
específico por la importancia que tuvo, movilizando varias veces al año durante
varios días o semanas a centenares de vecinos. Quizá no se le ha prestado la atención merecida a este dispositivo esencial de la defensa, junto con la red de atalayeros. Nos centraremos en esa obligación, tan denostada por los isleños, en particular de los residentes en zonas próximas a los puertos clave, pues sobre ellos
descansaba el esfuerzo principal en ausencia o insuficiencia de tropa profesional.
La exposición de una secuencia de decisiones capitulares sobre este tipo de
guardas portuarias facilita el análisis de la evolución del modelo en algunas islas.
En el apartado dedicado a los preparativos se pudo advertir alguna referencia, y
aquí nos fijaremos de un modo más seriado en el número variable de efectivos, el
alcance geográfico (y, por tanto, superior molestia) de las compañías afectadas y
la evolución de este problema (pues se convirtió en tal para la población) hasta su
solución provisional. También en este punto se patentizó la consecuencia de la exigüidad de tropa asalariada permanente, menudeando soluciones de carácter fluctuante, a veces precipitadas, a remolque de unas circunstancias muy variables.
Comenzamos por la referencia a Tenerife durante la psicosis colectiva de octubre
de 1566, ya apuntada, sobre la posible venida a Canarias de las naves inglesas
que atacaban Madera, cuando el alcaide de la fortaleza de Santa Cruz emplazó al
Cabildo para que regulase la vigilancia con gente de vela. Se dispuso enviar un
grupo diario de 24 hombres armados desde vísperas hasta el día siguiente, como
de costumbre a las órdenes del alcaide1287. Año y medio después, en abril de 1568,
la posible venida de una armadilla de moros será motivo de que se ordene la bajada al puerto de una docena de hombres de las compañías comarcanas con los
requisitos formales de verificación comunes, ya expuestos en un epígrafe anterior
(llegada al puerto con cédulas de los capitanes y salida con estas, acreditadas por
el alcaide de la fortaleza)1288. En agosto de ese año, un aviso de que en Salé estaban dispuestas nueve galeras, acondicionadas para unirse a veinte navíos más pequeños para abalanzarse sobre las islas, provocó otras disposiciones de emergencia, como la estancia en ese enclave portuario de una compañía durante un día
completo con noche, con su capitán al frente, reforzada con dos hombres a caba1287
1288
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ballo1289. Misión singular de estos, aparte de servir de enlace y patrullar con más
rapidez a lo largo de la marina, era la ágil comunicación con la capital en caso de
incidencia grave. En esta contingencia se puso especial énfasis en la supervisión
de las compañías, pues antes de bajar al puerto debían someterse en la plaza mayor de la ciudad a un reconocimiento por el gobernador o algunos regidores, tomando nota de los hombres y de sus armas.
La intervención de compañías enteras durante la noche deparó problemas. Los
mandos no controlaban a veces a los soldados y se determinó que dos regidores
asistiesen cada día en Santa Cruz como sobreguardas, dotados por el gobernador
de vara de justicia para prover lo que convenga a la milicia de la guerra, castigar a
los que conviniere y prenderlos y enviarlos presos, como más quisiere. Para evitar
tentaciones y otros males mayores se prohibió la entrada de soldados en casas o
mesones durante las noches de vela, sancionando tanto a milicianos como a los
taberneros o particulares que los acogiesen. La Laguna estuvo en un régimen especial de alerta, pues los vecinos y estantes debían estar alistados y aparejados
con sus armas para acudir a un llamamiento en cualquier instante, y aquellos
precisados de salir al campo tenían que regresar a dormir a la ciudad, cuya seguridad estaba garantizada —dada la posibilidad de que la mayoría de las compañías o todas tuviesen que ir a la costa— por el nombramiento de un capitán al
mando de la gente necesaria, con su correspondiente conducta, que en todo momento custodiaba la capital, como ya sabemos. Las circunstancias incluso afectaron a la exención de facto que alcanzaba a los vecinos de Santa Cruz, que por su
reducida población y la dedicación de gran parte de ellos a faenas marinas solían
estar libres de labores de vigilancia; en esta ocasión el alcaide de la fortaleza, por
orden concejil, presentó nómina de los hombres del lugar para que cada noche velase una docena. A los pocos días, los capitanes laguneros pidieron ser liberados
de la sobreguarda de los regidores antes indicada, alegando que era algo desacostumbrado, asy en esta ysla como en los exérçitos e partes, dejando ejercer su oficio con libertad, pues en caso contrario solicitaban su exoneración como oficiales.
El Cabildo no estimó su razonamiento apelando al superior interés de la seguridad,
aparte de que con tal práctica no se les quita onor alguno ni parte de las premynencias como capitanes. La solución fue atender al desistimiento y reemplazarlos
por tres regidores que se ofrecieron de modo provisional por motivos patrióticos1290. Por fortuna, los moros se dirigieron al Levante español y al Algarve, y el 17
de septiembre, como ya era invierno se creía que no vendrían a las islas, por lo
que se mitigaron notablemente las medidas para moderar gastos: se quitaron los
centinelas y se suplieron las compañías de vela por partidas de doce hombres. Pero también estos se suprimieron, de modo que en marzo de 1569, a causa de las
nuevas de guerra contra Inglaterra y de la presencia de corsarios y navíos de mal
hazer se acordó enviar al puerto doce soldados diarios de las compañías del área
capitalina1291. En cuestión de pocas semanas el nivel de riesgo se intensificó con el
aviso del paso en pocos días de una armada francesa, decidiéndose la asistencia
diaria de sol a sol de una compañía al puerto con gente a caballo, con la ocupación adicional de perfeccionar la obra de los baluartes, pero sosteniéndose a su
propia costa. La obligación concernía, conforme a lo usual, a las compañías del
distrito lagunero, que abarcaban hasta Tacoronte y La Victoria, otorgándose espe-
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cial autoridad y comisión a los sargentos para mantener a raya a los soldados1292.
Pasado el peligro volverían la relajación y atenuación: el 1 de agosto el gobernador estableció la presencia de doce soldados de las compañías laguneras cada
noche1293; pero en septiembre, con la nueva de una probable incursión de una decena de galeras de moros se retomó la estancia de 20 hombres de las milicias bajo
la autoridad de un sargento u otro mando a elección del capitán correspondiente1294. Se añadieron a las velas santacruceras otras en La Orotava y Garachico, de
modo que alcanzó la medida a casi todas las compañías de la isla. Esta vez se
reforzó la red atalayera con una curiosa medida marítima, consistente en el envío
por el alcaide de una persona de confianza en una pequeña barca a las inmediaciones de la punta de Anaga durante la noche con el fin de vigilar la zona y retornar de inmediato para notificar si advertía peligro1295. Incluso el regidor Vázquez
de Nava llegó a proponer que los milicianos de lugares poco poblados (Candelaria,
Abona, Adeje, Acentejo...), que de fásil podrían ser tomados, se concentrasen en
La Laguna con sus armas, porquestando juntos se pueda defender la entrada a los
enemygos1296. El mensaje desde Marzagán resultó ser correcto, pues las galeras
atacaron Arrecife, engrosando entonces la seguridad portuaria mediante dos compañías diarias y cuatro hombres a caballo, con guardia de dos días. La situación se
consideró tan comprometida que se decretó la pena de muerte para penar la inasistencia de los soldados1297, pero fue de las contadas jornadas en que el Ayuntamiento, llevado de que en las compañías había alguna gente pobre (curioso comentario para una realidad sempiterna en el Antiguo Régimen), ordenó amasar
dos fanegas diarias de pan, instó al alcalde de Santa Cruz a acudir a los soldados
con un barril de vino por compañía y favoreció la libre venta a vendederas y marchantes1298. Pocas semanas después el sobresalto procedió de una real cédula que
avisaba de la formación de una escuadrilla de 13 naves francesas que, camino de
Indias, podrían pasar por Canarias, por lo que el Cabildo tinerfeño apercibió a los
mandos de la isla para que se estuviese a punto de guerra, obligando además a
velar en Santa Cruz a veinte soldados de las milicias capitalinas durante un día
completo (debía encaminarse con luz solar y regresar una vez que despuntase el
nuevo día)1299.
Si el Cabildo andaba algo remiso en la vigilancia, el alcaide de la fortaleza, que
solía ser regidor, presionaba a la institución para que solventase los defectos del
servicio de velas, como recordó Juan de Azoca en agosto de 1570, cansado de solicitar lo mismo en numerosas ocasiones1300. Su requerimiento fue atendido: doce
soldados debían bajar al puerto y ponerse a disposición del alcaide. Pero esa era la
teoría, pues semanas más tarde denunciaba Azoca que apenas acudían al puerto,
según los días, uno, dos o tres hombres, apercibimiento que renovó varios días
después1301. El control del cumplimiento continuaba siendo el mismo: entrega al alcaide santacrucero de una relación de los vecinos obligados a guardar la marina, y
firma por la misma autoridad en una cédula con los nombres de los que realmente
habían cumplido con su deber, documentos que debía recoger el capitán de la
compañía de turno con objeto de informar al Cabildo e imponer sanciones.
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En ese verano aconteció la invasión del luterano Jacques de Sores a San Sebastián de La Gomera, de la que se enteró el Ayuntamiento tinerfeño a finales de julio
por una carta del Concejo palmero, que a su vez había recibido aviso del señor de
La Gomera1302. También se esperaban otras nueve naos que venían a Lanzarote y
Fuerteventura, desde donde recorrerían las otras islas. La proximidad y el probable
alcance del peligro aconsejó el apercibimiento a los capitanes y la guarda velada
en Santa Cruz de 50 hombres cada día acompañados con dos a caballo, con advertencia de la obligatoriedad a todos los soldados avisados por los sargentos,
pues se procedería con rigor syn ninguna disimulaçión (prueba de la relajación en
la adopción de castigos en otras circunstancias), debiendo tener los alistados sus
armas aderezadas para el combate. Pocos días después el miedo, quizá por la ausencia de noticias, elevó la cota de la alerta y se dispuso la comparecencia nocturna de una compañía con su capitán y bandera1303. No hubo, pues, punto fijo en el
número de milicianos llamados a velar, ni mucho menos ―y esto es más comprensible, pues dependía del desarrollo de los acontecimientos― un criterio inmutable
sobre el período temporal de servicio.
También estos lances servían para poner a prueba a los Ayuntamientos y a veces salían a relucir sus debilidades, disensiones, desconfianzas entre regidores, actitudes poco edificantes… La discusión mantenida el 7 de agosto de 1570 en el
Concejo tinerfeño es un buen ejemplo, pues mientras unos solicitaban la ejecución
del acuerdo de bajada de una compañía, otros esgrimían la exageración de las informaciones e intentaban rebajar la tensión para reducir el número de hombres y
oficiales; pero lo que más interesa es la acusación de varios ediles acerca de la escasa o nula involucración efectiva de sus compañeros cabildicios en las velas, aunque residían en la capital unos 30 regidores. Algunos pedían que en caso de remitirse una compañía diaria debía extenderse la rueda a toda la isla, de manera que
la obligación concerniese a capitanes y soldados de la totalidad de Tenerife, pues
era evidente que resultaba molesto descargar el peso, la responsabilidad y la ausencia forzosa del trabajo cotidiano en las pocas compañías del sector de la capital. Reveladora resultó la intervención del regidor Juan Guerra, que manifestó la
extrema dificultad de asistir con su compañía porque la integraba un número
cuantioso de hombres poderosos o de ciertas profesiones liberales (regidores, escribanos, médicos, letrados…) que se negaban a velar, por lo que exhortaba al gobernador a que exigiese a los acaudalados reticentes porque son onbres y de cali-

dad e harán el deber, e a los onbres pobres no se les da nada que se pierda o gane la tierra1304. No solo es de realzar en la demanda de Guerra la ejemplaridad de
la medida y la denuncia de buena parte de los miembros del Cabildo, sino la manifestación de algo evidente pero rara vez expuesto en la documentación: la defensa
no interesaba a todos por igual, ya que quienes no tenían bienes (no digamos los
marginales) carecían de mucho menos incentivo y fundamentos para someterse a
tareas continuas de vigilancia o para exponerse a perder la vida, máxime si los
más beneficiados apenas resultaban incomodados o no comparecían aduciendo diferentes excusas.
En los meses posteriores se sucederán nuevas amenazas: en octubre otro aviso
de aprestamiento de ocho naves desde Salé con probable derrotero a Lanzarote y
Fuerteventura originó una serie de prevenciones, desde la notificación a los capitanes para que estuviesen dispuestos con sus arcabuces y demás armas hasta la
vela de 50 hombres diarios en la marina de Santa Cruz acompañados de seis hombres a caballo, pasando por la inspección de tres regidores a la fortaleza o la visita
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de los capitanes a sus soldados para comprobar el estado de sus armas. Además,
se prohibió a los capitanes residentes en La Laguna ausentarse de la ciudad por el
rriesgo que podría subçeder si algund caso acaeciese de venir enemigos1305. Todavía en diciembre se registró otra inquietud al recibirse una misiva desde La Gomera advirtiendo de la posible venida de ocho navíos de Sores, ante lo que se tomaron las medidas ya casi rutinarias con alguna variante: asistencia de los capitanes
de la ciudad sin salir de ella, vela de 25 hombres en Santa Cruz, apercibimiento
general de la vecindad1306. En marzo de 1571 se enviaron 20 hombres a finales de
mes para velar, pero además se utilizó a las compañías como mano de obra para
mejorar la débil infraestructura costera, terraplenando el fuerte, con la amenaza
en caso de incumplimiento de 600 mrs. para el soldado y de 30.000 mrs. para el
capitán1307. Pocas semanas más tarde avisó la Real Audiencia de Canarias de una
posible venida de 24 galeras del jarife sobre las islas orientales, aprovechándose la
guarda nocturna en Santa Cruz de cada compañía para que participasen en la obra
del terrapleno, ofreciéndoles pan y vino1308. A mediados de julio una real cédula
participaba la salida de una flota francesa de La Rochela con 25 navíos, algunos de
gran tonelaje, con propósito de atacar la flota de Indias, y el consiguiente peligro
de pasar por Canarias. Además de ordenar el habitual a punto de guerra para el
ejército miliciano, se decretó la vela de Santa Cruz por todos los soldados de la
ciudad, concretándose que cada noche debían bajar 25 hombres. Se acompañó la
disposición con un alarde general y la prohibición de disparar arcabuces de noche
ni tocar tambores so pena de muerte y pérdida de bienes1309.
Como se anticipaba más atrás, los capitanes eran la pieza fundamental en la correcta ejecución de las órdenes, de las que dependía la garantía mínima de eficiencia del sistema defensivo. Eran ellos los que se responsabilizaban de que acudiese
a la vela el número exacto de hombres acordado y de que sus armas estuviesen
preparadas y con la munición suficiente, y en el caso de los capitanes de artillería
su misión, como se comprenderá, se centraba en la adecuada prevención de pólvora y municiones para las piezas. En octubre llegó la noticia al Cabildo tinerfeño
del ataque de siete galeras de moros (Dogalí) a Lanzarote unos días antes, ocupando esa isla tres semanas con notables daños y cautivando a un centenar de
personas. El temor hizo reforzar la guarda portuaria con la asistencia nocturna de
dos compañías diarias y seis hombres a caballo, además del refuerzo de las atalayas1310.
Con independencia del número de veladores y de la disminución de las molestias
en invierno, fue ganando terreno en Tenerife —visto el rechazo generado en la población y los perjuicios agrarios, sobre todo— la posibilidad de costear, aunque
fuera por repartimiento vecinal, un cuerpo de guardia estable, profesional, en torno a unos veinte soldados, a imitación de Gran Canaria1311, pues la experiencia dejaba de manifiesto la custodia deficiente del puerto de Santa Cruz, debido a la recolección cerealística, de modo que los que van a velar por yr de su travaxo no velan, e los pobres son los que más molestados son1312. Pero tardó en aceptarse esta
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fórmula por la mayoría de ediles con la habitual plática doctrinal relativa a la singularidad fiscal isleña (e quel mayor bien que tiene es la libertad, porque con esta
se a fundado e acreçentado). Podría decirse que la idiosincrasia isleña consistió en
la reiteración secular del privilegio fiscal de comienzos de la colonización, que podía servir para un roto y un descosido, eterno escudo y parapeto para intentar eludir el más mínimo cambio en el statu quo, letanía lapidaria invocada por los regidores y la clase dominante durante siglos.
De modo excepcional se permitió sustituir el servicio de vela por otra aportación
(comprobamos el caso de los arcabuceros en 1574), como en abril de 1576 y 1577
pues, constreñido por la urgencia de las obras de la fortaleza y la carencia de dinero para su finalización, el Cabildo ordenó pregonar1313 la exención de velar y terraplenar hasta la Navidad de ese año a los carreteros y otros vecinos que aportasen
y llevasen leña para cocer cal en el proceso constructivo del castillo. Por las mismas fechas se decretó la vigilancia nocturna por parte de diez hombres y una vela
coyuntural de 24 horas a cargo de seis arcabuceros, con la aclaración de que su
pago debía recaer sobre los pueblos situados desde Los Realejos hasta la ciudad
con objeto de que no se diese tanta fatiga a esta çibdad e lugares comarcanos a
ella, atento questá fatigada de terraplenar e otros trabajos1314. No debió entusiasmar el señuelo, pues en julio de 1576 se pagaba la carretada a Santa Cruz a 9 rs.,
y desde luego los milicianos de La Laguna y su distrito soportaron el peso de terraplenar la fortaleza, costeando el Cabildo la manutención de los vecinos más menesterosos compelidos a trabajar, tal como ya se expuso al estudiar las prevenciones1315.
La custodia habitual de la fortaleza santacrucera quedó zanjada teóricamente en
1578 con la real cédula (22 de julio de ese año) que concedía el pago concejil (con
cargo a los propios) de doce soldados1316; pero esa rala guarnición no bastaba, lógicamente, para asegurar la vasta marina de Santa Cruz, además de la continua
reiteración de avisos y convocatoria de rebatos, por lo que los llamamientos de
compañías de apoyo de la vela fueron muy frecuentes y la situación de molestia
vecinal varió muy poco. Añádase a esto que la cédula que autorizaba la vela permanente tampoco se cumplió de inmediato. Por ejemplo, en septiembre de 1580,
ante el peligro de un ataque francés se recordaba la autorización real para la asistencia de la docena de soldados, decidiéndose entonces incluso el reparto y el ceremonial de la guardia. Seis milicianos debían custodiar la fortaleza con permanencia en su interior, mientras dos grupos de tres soldados tenían la misión de vigilar
la caleta de Blas Díaz y la de los Negros, conforme a lo ya indicado más atrás sobre los puntos débiles o más propicios para un desembarco1317.
Respecto a La Palma, los vecinos debían velar por turno (por su rueda, que incluía a las viudas, lógicamente sufragando estas el servicio) en las fortalezas de la
capital. Algún teniente se tomó en serio el cometido de inspección, que estuvo a
punto de provocar incidentes por su obsesión controladora, como lo manifestaba
el regidor Juan de Alarcón, asimismo alcaide de las fortalezas a la sazón, pues el
teniente se encaramaba por las noches en el castillo para cerciorarse de si los
veladores estaban en vigilia o dormían, lo que podía ocasionar alguna desgracia si
un vigilante, por no reconocer al teniente o para darle un escarmiento, decidía
1313

Ibíd., fols. 95 y 199.
Ibíd., fols. 209 v.º-210.
1315 Ibíd., f.º 142.
1316 Ibíd., f.º 261 v.º. También, AMLL, XII. Cuaderno segundo de testimonios de reales cédulas y privilegios, f.º 77.
1317 AMLL, Libro de actas 3, ofic. 2.º, f.º 47. Cada noche debía entrar en la fortaleza, antes de ponerse el sol, la docena de soldados con tambor y bandera en orden de guerra, y allí el capitán les asignaba su misión con arreglo a lo dispuesto por el Cabildo.
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repeler al escalador1318. Era la época del teniente licdo. Yanes Borrero, a quien se
refería Bobadilla en su obra como muy celoso en su cometido, pues en efecto visitaba a los veladores las más noches, y en una ocasión, sospechando el incumplimiento de los soldados, entrando con recato para no ser sentido y hallando dur-

miendo dos o tres dellas los prendió y con sumario processo los hizo luego colgar
en la plaça en sendas cestas, donde amanecieron puestos y lo estuvieron todo el
día, con otras penas y destierro en que los condenó1319. La molestia vecinal con

este servicio cesó tras la consecución de la real cédula de 25 de septiembre de
1585, que autorizó ―con la anuencia del Consejo y el informe de la Real Audiencia
de Canarias― un repartimiento entre todos los vecinos de la isla para asalariar a 8
soldados que se encargasen de esa vigilancia, cesando así la bexasión y molestia
que disgustaba a la población1320. Basándose en esa autorización real, en noviembre de 1586 se procedió a regular el nuevo sistema, que encomendaba a los capitanes la confección de listas para repartir entre los vecinos 288 ducs. anuales desde enero del año siguiente, pagando a cada velador 3 ducados mensuales1321.
En Gran Canaria, el mismo capitán general Cerón se refería a la fatiga vecinal
debida a esa casi continua presencia vecinal en los puertos en una carta al rey en
1574 con motivo de recomendar la fortificación de la isla con arreglo al dictamen
conjunto del gobernador Benavides, del capitán Gaspar Salcedo y del ingeniero
Juan Alonso Rubián por la poca fuerça de la tierra y falta de gente, que tres años

a esta parte a faltado mucha, así por rrazón de los travajosos años como por el
travajo que se les da a los vezinos con las guardias y centinelas de los puertos y
caletas, porque todos los años tenemos nuevas de moros y françeses1322. Pero la

situación era bastante distinta de las otras islas, pues precisamente desde los años
setenta contaron con soldados de presidio que se fueron incrementando, como se
indicó ya, lo que eximió a la vecindad de las velas ordinarias; no así, lógicamente,
de la obligatoriedad de acudir en las alertas, pues en esas ocasiones se requería
una vigilia y guardia complementaria.
En las islas de señorío contamos con la alusión, respecto a La Gomera, de un
pleito iniciado a comienzos del s. XVII, que se tratará en otro epígrafe, sobre las
velas en esa isla. Según esa información, desde un año indeterminado, en torno a
la década de los años ochenta del quinientos, se formalizó un pacto en virtud del
cual los milicianos del interior de la isla sustituían su asistencia a la vela en la marina de San Sebastián por el pago de una cierta cantidad de dinero1323.
Repasamos a continuación el sistema atalayero en algunas islas, aunque respecto a Tenerife ya se han proporcionado noticias referentes a este tema unidas a las
prevenciones y velas. Agregamos ahora una información tomada de la descripción
del «tío del licenciado Valcárcel» (entre 1585-1590, aproximadamente)1324. Se detallaba en esa relación la vigilancia de tres centinelas ordinarias en la punta de
Anaga, las quales están en tal sitio y altura que, por pequeño que sea un navío, lo

descubre 10 y 12 leguas a la mar, y tantos quantos descubre y vee tantos fuegos
1318

AMSCLP, leg. 668, sesión de 23 de septiembre de 1580.
CASTILLO DE BOVADILLA, Jerónimo: Política para corregidores..., op. cit., p. 485.
1320 AMSCLP, 726-1-1-47, 75-1-1-29 y 732-1-1-75. También, en RUMEU DE ARMAS, A.: Piraterías y
ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 552.
1321 Sesión concejil de 21 de noviembre de 1586 (ORTIGUEIRA AMOR, José Antonio, Manuel POGGIO
CAPOTE, Víctor J. HERNÁNDEZ CORREA, y Luis Agustín HERNÁNDEZ MARTÍN: «La expedición de
Francis Drake a las Indias Occcidentales (1585-1586) y el ataque a Santa Cruz de La Palma: apuntes
de estrategia naval y otras notas histórico-culturales», en Tebeto, anexo 7, 2014, p. 164).
1322 AGS, Patronato Real, leg. 8, f.º 27. Carta de Pedro Cerón al rey (7 de marzo de 1574).
1323 DÍAZ PADILLA, Gloria, y José Miguel RODRÍGUEZ YANES: El señorío en las Canarias…, op. cit., p.
524.
1324 MARCO DORTA, Enrique: «Descripción de las islas Canarias hecha en virtud de mandato de S. M.
por un tío del licenciado Valcárcel», en Revista de Historia Canaria, n.º 63 (1943), p. 200.
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o humos haze, los quales vee la fortaleza, y si es cantidad haze la mesma seña a
otro centinela que descubre la ciudad, la qual provee luego del socorro necessario
conforme la seña que se haze. En la vertiente norte de la isla funcionaba el siste-

ma a la perfección partiendo del macizo de Teno, desde donde las atalayas practicaban las señas de humo y las repetía otra próxima a la capital, pues a pesar de la
distancia de 12 leguas desde Teno, la altura permitía descubrir el aviso. Esto favorecía la rápida congregación de las tropas en la marina de Santa Cruz, de modo
que en tres horas, fuese de día o de noche, con los humos e fuegos se save la
cantidad de navíos que ay junto a la ysla, y con esto se ordena lo que conviene.
En Gran Canaria, como manifestaba Cerón en su informe de febrero de 1554, estaba organizado un sistema de espías y atalayas para que, como navíos vengan,

por ahumados y fuegos en breve tiempo esté toda la gente de la isla en esta ciudad, y así mismo en los puertos y caletas hay las mismas guardas1325. Conocemos
algunos enclaves de ese sistema: Las Isletas, Guía, La Atalaya, Santa Brígida1326.
Por lo menos en algunos casos ese servicio se ajustaba bajo pago con vecinos: en
1578 el Concejo contrató a Rodrigo Hernández como atalayero en Las Isletas entre
enero y octubre; en 1587 se concertaba con otra persona para la montaña de Gáldar, especificándole que su función consistía en permanecer vigilante a las señales
del vigía de Las Isletas para responder con su farol y humos, de manera que los
milicianos de Guía y Gáldar socorriesen a la capital1327. Incluso desde Gran Canaria
el Cabildo contrató a dos marinos para que vigilasen las áreas costeras de Fuerteventura (uno en la zona de Jandía) y Lanzarote (entre Montaña Roja y Rubicón)
para avisar sobre cualquier nueva hostil1328. En La Palma los atalayeros fueron en
principio dos milicianos, ubicados en el risco de La Concepción (Santa Cruz de La
Palma) y la montaña de Tenagua (Puntallana), pero pronto, desde 1568, se fue
ampliando el número al disponerse otros en puntos más al norte (montaña de
Siete Cejos y Barlovento). En cada atalaya asistían tres vecinos con la instrucción
de encender hogueras al visionar más de tres velas juntas, desplazándose uno de
ellos a la capital para dar cuenta1329. En general, el sistema atalayero se estableció
sobre todo para el avistamiento de flotas en dirección a los puertos más importantes, pero no solían cubrir todo el perímetro de cada isla ni siempre estaba cubierto
el servicio, por lo que el pequeño corso podía asaltar modestas calas para avituallarse o capturar presas humanas. La sorpresa, el despoblamiento de bastantes

1325

CUENCA SANABRIA, Julio, y José Juan GUILLÉN MEDINA: «Intervención arqueológica en la fortaleza...», art. cit., p. 221.
1326 En las últimas décadas del s. XVIII, según el ingeniero Hermosilla, las atalayas estaba dispuestas
así: la principal, en La Isleta; en La Vega; en la montaña de Arucas; en las cercanías de Teror; tres
en el distrito de Telde (Melenara, Agüimes, Tirajana); en Guía, la caleta de Soria (o de Arriba) (AMC,
I-D-17. HERMOSILLA, Miguel: Descripción topográfica..., ms. cit., f.º 12 v.º).
1327 LOBO CABRERA, Manuel: «Atalayas en Gran Canaria en el siglo XVI», en El Museo Canario, LX
(2005), pp. 225-226. El atalayero de Gáldar debía ser costeado por los vecinos. El castillo de la Luz
anunciaba los rebatos por su proximidad a la atalaya de Las Isletas, repitiendo esta las señas al resto
de los vigías de la isla (PINTO Y DE LA ROSA, José María: Apuntes para la historia de las antiguas
fortificaciones..., op. cit, p. 209).
1328 LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: Don Agustín de Herrera y Rojas..., op. cit., p. 79. Si hubiese nueva, debían avisar a las autoridades de Gran Canaria con urgencia,

de suerte que por nuestra culpa y negligençia no llegue primero el enemigo que el tal avizo, so pena
de pagar los daños que por ello sucedieren y queremos ser castigados por ello por todo rigor (cfr.:
QUINTANA ANDRÉS, Pedro C.: Documentación, historia y población. Fuerteventura en la Edad Moderna, Puerto del Rosario, 2016, pp. 99-100).
1329 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 552. Bautista Lorenzo proporciona una relación de los atalayeros, pero sin precisar fecha: dos en Puntallana y
San Andrés; y uno en Barlovento, Garafía, Puntagorda, Tijarafe, Los Llanos, Fuencaliente, Mazo, Las
Breñas (LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia…, t. II, op. cit., p. 223).
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parajes, la lejanía respecto a zonas que podían aportar refuerzos milicianos, facilitó la acción de los asaltantes.
Por último, respecto a las armadillas, se ha comprobado la temprana y recurrente formación de flotillas insulares en la primera mitad del s. XVI para la persecución
o caza de naos corsarias, que los Cabildos y la vecindad consideraban una medida
eficaz y reportaba seguridad, como ya se evidenció con la emprendida en Gran Canaria en 1552; de ahí la disposición en ciertas ocasiones (era una medida onerosa
y escaseaban los recursos artilleros) de navíos de poco porte y de carácter mercantil que, más o menos pertrechados para la ocasión, eran fletados por los Cabildos. La naturaleza insular, que presenta unas costas con numerosos puntos de desembarco, añadía complejidad y pesados costes humanos y económicos, de modo
que el enemigo podía circular entre las islas, merodeando y calculando la oportunidad y el punto litoral más ventajoso en cada ocasión. Es cierto que las armadillas
concejiles hubiesen podido paliar la inseguridad de las comunicaciones y el acoso
estacional a que eran sometidas con impunidad las islas, pero además de un gasto
crecido para unas modestas haciendas locales y de la dificultad financiera de una
armadilla regional —con la problemática participación de las islas señoriales— se
hubiese necesitado de un número mínimo de tres naves permanentes, con tripulación bien instruida, dotadas de potente artillería y pertrechos, con base en los
puertos principales de Tenerife y Gran Canaria, para contrarrestar un peligro ubicuo, protagonizado por enemigos variados, quizá una empresa superior a las posibilidades isleñas. El auxilio de la Corona sí hubiese resultado decisivo para paliar
esa penuria. En unos breves párrafos damos cuenta de las escasas iniciativas de
estas décadas antes del célebre proyecto del capitán general D. Luis de la Cueva.
Desde mediados del quinientos hubo algún propósito de esa naturaleza, acuciadas las autoridades por la piratería gala. En los años cincuenta vimos algunas
pequeñas intervenciones de armadilla en la etapa de Manrique y Cepeda. La participación real o ficticia, o almibarada por los hagiógrafos de la nobleza, formará
parte de las fantasiosas hazañas esgrimidas por nobles o pretendientes a integrarse en aquella, como acto de elevado servicio a la Corona, en parangón ya con la
jefatura de la caballería. En el período que examinamos ahora tenemos constancia
de que en marzo de 1560 se armaron unos barcos isleños para propinar una lección a una nave francesa que más de una vez había entrado en el puerto santacrucero a robar naos1330. En el mismo mes de 1564 una carta del alcalde de Garachico acerca de un navío corsario que planteaba un chantaje (la obtención de
mantenimientos a cambio de no hostigar a los barcos) tuvo réplica concejil: se armaron varias embarcaciones del puerto capitalino y se metió gente con munición y
bastimento de bizcocho, vino y quesos para ahuyentar o capturar el molesto navío1331. Cinco años más tarde (1569) el alférez mayor de Gran Canaria, Juan de Civerio Múxica organizó una armadilla con la que acudió a Lanzarote, en poder de
los moros, logrando la huida de estos1332. A veces el peligro vino del interior: en
junio de 1571 se improvisó el seguimiento de un barco de pesca tomado por cinco
negros y dos moros en La Gomera porque podía entrar en contacto con unas galeras de moros que al parecer estaban en San Bartolomé. Se lanzó entonces en su
persecución un barco desde Santa Cruz de Tenerife con unos 20 hombres, seis de
ellos armados con arcabuces1333. La situación, tanto por el peligro que ya empezaban a representar los berberiscos como por la protección del tráfico indiano, preo1330

AMLL, Libro de actas 11, ofic. 1.º, f.º 386.
AMLL, Libro de actas 1, ofic. 2.º, f.º 297.
1332 LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El condado de la Vega Grande de
Guadalupe, Las Palmas de Gran Canaria, MMXIV, p. 238.
1333 AMLL, Libro de actas 13, ofic. 1.º, f.º 94.
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cupó en los Consejos, hasta el punto de que se llegó a consultar al rey en 1572
para que mandase formar una armada de las naos que paresçiese para andar en
guarda de las costas e yslas, pero sin resultado1334. Ese estado de inseguridad fue
transmitido desde diversas instancias a la Corte: en 1581, Benavides, el gobernador de Gran Canaria, escribía al secretario Juan Delgado que la actividad corsaria
ofrecía tal magnitud que creo que no va a poder salir nadie que no lo tomen1335.
Pero poco o nada podía esperarse de la monarquía en materia de ayuda naval.
Poco se dice sobre el resultado de las salidas de armadillas, pero dadas las casi
nulas noticias acerca de su combatividad durante tantos años cabe suponer que su
efecto fue doble: fugaz fruto disuasorio sobre un enemigo múltiple (por ello eran
peligrosas, ya que actuaban sin plan coordinado y cualquier nave extranjera podía
reconvertirse en corsaria en cualquier momento), y puntual bálsamo tranquilizador
para un sector de la población angustiado por la impotencia en afrontar una adversidad que devenía insoluble.

D.6. El primer capitán general: D. Luis de la Cueva
D.6.1. Factores para un cambio institucional
Existe una coincidencia entre la implantación por fases de los capitanes generales (1589, 1629) y el inicio de una ingrata etapa fiscal y militar impuesta al archipiélago: centralización regional con omnímoda autoridad personal, presencia superior de tropas profesionales, reclutas más forzosas que voluntarias, unido todo a
un incremento de la fiscalidad por vía directa o indirecta, como ya abordaremos en
el tercer capítulo. Ahora bien, la comprensión del establecimiento del nuevo oficio
militar (político-militar, como gobernador y capitán general regional, aparte de su
rol como presidente de la R. Audiencia de Canarias) demanda atender a las coordenadas explicativas de este cambio analizando las varias circunstancias y factores
(internacionales, estatales o isleños; económicos, institucionales o militares) que
contribuyen a explicar su génesis. Con ese objetivo, y continuando la contextualilización general abordada en etapas anteriores, repasaremos la organización defensiva española y algún cambio en las prioridades defensivas exteriores de la monarquía hispana.
En primer lugar, como se ha señalado, la monarquía no contaba con un cabal
sistema defensivo en el territorio peninsular, y la tónica general era la autonomía
de cada territorio en esta materia. Ya el C. de Guerra debatía en la década de los
setenta del s. XVI la posible implantación de unas milicias generales del reino1336,
pero además a partir de 1580 comenzó a modificarse esta concepción, en parte
debido al desplazamiento de la inestabilidad exterior del Mediterráneo al Atlántico,
lo que generó, máxime después del descalabro de la Armada Invencible y de los
ataques ingleses a Cádiz, Galicia y Lisboa, un sentimiento colectivo de inseguridad1337.
En segundo lugar, y en relación con lo expuesto en el párrafo anterior, es importante enfatizar las circunstancias de tipo institucional y de índole político-militar
internacional. Nos referimos, en primer lugar, al mencionado enfrentamiento con
1334

AGS, GA, leg. 78, f.º 103.
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. I, op. cit., p. 625.
1336 JIMÉNEZ ESTRELLA, Antonio: «Las milicias en Castilla: evolución y proyección social de un modelo...», art. cit., p. 11.
1337 CONTRERAS GAY, José: «Consideraciones generales sobre la defensa de la Península entre 1580
y 1640», en VV. AA.: El Mediterráneo: hechos de relevancia histórico-militar y sus repercusiones en
España. Actas de las V Jornadas Nacionales de Historia Militar, Sevilla, 1998, pp. 647-649.
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Inglaterra desde 1585 y la consiguiente preparación de la Grande y Felicísima
Armada: el ataque de Francis Drake a Cádiz en abril de 1587 causó gran conmoción, sobre todo en el Consejo de Guerra, y mucho más su fracaso en el verano de 1588, seguida al año siguiente de los ataques británicos contra La Coruña
y Lisboa. Influyó en el cambio de perspectiva la reorientación de la política exterior
y de su principal instrumento, la guerra, pues de una estrategia defensiva se pasó
a otra ofensiva en los años ochenta, espoleada tras la integración portuguesa de
1580, que impulsó el gasto militar y una importante movilización de recursos1338.
Los historiadores coinciden en este punto, y es que los ataques de Drake y los saqueos a ciudades de la monarquía, junto a la derrota de la Invencible, están detrás de varias iniciativas y de un más vasto desarrollo de medidas defensivas, algunas de carácter institucional, como en Galicia y Canarias ―que sufren un intenso
proceso de militarización1339―, y la promulgación de las ordenanzas de marzo de
1590 para otro nuevo intento de establecer milicias generales en Castilla con
60.000 hombres, que naufragó debido al escaso voluntariado. Incluso en territorios como Aragón es perceptible un mayor intervencionismo militar del poder central, pues en los años noventa Felipe II ordenó un dispositivo defensivo en ese reino al servicio de los intereses específicos de la Corona, recortando el control y la
iniciativa militar al reino aragonés1340.
En tercer lugar, relacionado con la amenaza inglesa pero también con la francesa u holandesa1341, se debe acentuar la enorme importancia de garantizar la Carrera de Indias, en cuya ruta Canarias tenía un papel destacado e importaba preservar la continuidad del dominio español en el archipiélago, pues los metales preciosos americanos habían pasado de suponer 979.484 ducs. entre 1506-1510 a los
42.221.835 ducs. en el quinquenio 1591-15951342.
En cuarto lugar, la mayor relevancia de la actividad militar en los años ochenta
propiciará cambios organizativos en los órganos superiores de asesoramiento y
consulta que afectaron al Consejo de Guerra, en un proceso de consolidación que
culminó hacia 1586-1587. Dicho órgano irá adquiriendo autonomía respecto al
Consejo de Estado con el ingreso de consejeros exclusivos (no pertenecientes a
este último Consejo, como era norma), dotados de mayor competencia en asuntos
defensivos, pues sus miembros serán elegidos entre experimentados militares
frente al peso anterior de la aristocracia tradicional1343. Precisamente el mayor estímulo y la transformación del Consejo de Guerra provino del malogrado proyecto
DOMÍNGUEZ NAFRÍA, Juan Carlos: El real y Supremo Consejo de Guerra..., op. cit., pp. 91-92.
ESTRELLA, Antonio: «Las milicias en Castilla: evolución y proyección social de un modelo…», art.
cit., pp. 74, 76, 87; DOMÍNGUEZ NAFRÍA, Juan Carlos: El real y Supremo Consejo de Guerra…, op.
cit., p. 89.
1340 SOLANO CAMÓN, Enrique: «Aragón en la administración de guerra de la monarquía hispánica
durante el siglo XVI», en Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, n.º 22
(2004), P. 71.
1341 Las potencias europeas intentaban debilitar y quebrantar, a medio o largo plazo, el poderío español en América mediante el hostigamiento y la provocación a través de continuos ataques de pequeñas flotas, mediante empresas de rapiña que causaban un daño económico, pero también psicológico, y en esa línea resultaron imprescindibles sus corsarios y aventureros (PI CORRALES, Magdalena de Pazzis: El declive de la marina filipina y la operación de Inglaterra (1572-1588), Madrid,
1987, pp. 725-726).
1342 Datos de Hamilton mencionados en MALTBY, William S.: Auge y caída..., op. cit., p. 114. En
porcentaje respecto al total de los ingresos españoles, los metales indianos habían pasado de significar un 11 % en 1554 a casi un 20 % en 1598 (PI CORRALES, Magdalena de Pazzis: El declive de
la marina filipina..., op. cit., p. 487).
1343 FERNÁNDEZ CONTI, Santiago: Los Consejos de Estado y Guerra en la monarquía hispana en
tiempos de Felipe II (1548-1598), Valladolid, 1998, pp. 268-269; AVILÉS BETEGÓN, Elisa: «El Consejo de Guerra en el AGA: una aproximación a la serie de ´Causas, cruces, retiros y casamientos´del
siglo XVII», en Cuadernos de Historia Moderna, vol. 33 (2008), vol. 33, p. 158.
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de invadir Inglaterra, y no es fortuito que la decisión de establecer una máxima
autoridad político-militar, y presidente de la Real Audiencia, centralizadora del poder en Canarias en un personaje con rango militar surgiese en el seno de un Consejo dotado entonces de una especialización y operatividad novedosas, que cristalizó, como antes se apuntaba, en los nombramientos de consejeros y secretarios
(se dividió el Consejo en la secretaría de la parte de Tierra y la secretaría de la
parte de Mar) con una superior profesionalización. Es decir, la instauración de la
capitanía general en las islas es preciso enmarcarla, desde el punto de vista institucional general, en un proceso evolutivo del sistema polisidonial que confirió mayor relevancia a las instancias supremas del gobierno militar, como el Consejo de
Guerra, con el comentado margen notorio de autonomía y de extensión competencial1344.
En quinto lugar, en el orden interno, regional, pero dentro de un cuadro de alarma, inseguridad y riesgo, preocupó en la Corte la intensidad del peligro berberisco.
Porque si bien es cierto que en Madrid causó intranquilidad la frecuencia de diversos incidentes de piratas ingleses en 1586 y buena parte de 1587, el Consejo de
Guerra, después de la entrada de Morato Arráez en Lanzarote en 1586, se alarmó
por los avisos relativos a la preparación en Argel de una armada de 18 bajeles,
dispuesta por su gobernador, que se engrosaría con otros navíos ofrecidos por el
jarife para invadir Canarias y dejar presidio en ellas. Ya había encomendado a
Tomás de Cangas ―personaje de la confianza de la Corona y protagonista como
informador y gobernante con distintos cargos en varias islas durante un largo período (1577-1597), de quien se ha hablado en otro epígrafe― una visita a Lanzarote, que ya había sufrido ataques berberiscos en 1569 y 1571. La relación efectuada por Cangas1345 en 1587, presentada al monarca y al Consejo de Guerra, resaltaba entre otros puntos ―como se recordará― el peligro que representaba la
abundante población morisca en Lanzarote, apoyando su expulsión, así como la incorporación de la isla a la Corona. Sin duda fueron primordiales las opiniones de
Cangas, que se convirtió en confidente e informador privilegiado del Consejo, hasta el punto de que se le confiará la gobernación de Tenerife poco después, en
1589, en coincidencia, y no parece casualidad, con el nombramiento del primer capitán general, permaneciendo en ese cargo hasta 1597.
En sexto lugar, añadamos a los mencionados factores otra particularidad interna
de índole institucional: las roces jurisdiccionales (cuando menos) entre los gobernadores, en especial el de Gran Canaria, y la Real Audiencia de Canarias, la única
institución civil de carácter regional, pero cuyas interferencias en el plano político y
militar desbordaban las cuestiones competenciales y protocolarias, pues los frecuentes conflictos y divergencias podían ser muy peligrosos en un territorio amenazado, que exigía unión y concordia entre las autoridades e instituciones más
destacadas. Ya el gobernador de Gran Canaria, el aludido Tomás de Cangas, apuntaba a esas intromisiones en un informe al rey en febrero de 15861346, próximo a
su relevo, pues en causas judiciales de materia castrense intervenía la Real Audiencia a pesar de las reales cédulas limitadoras e inhibitorias presentadas por él.
Argumentaba Cangas que la Real Audiencia no debía intrometerse en cossa que
DOMÍNGUEZ NAFRÍA, Juan Carlos: El Real y Supremo Consejo de Guerra..., op. cit., pp. 94-99.
Otras reformas liberarían al Consejo de Guerra de tareas que obstaculizaban su plena dedicación a lo
que constituyó desde entonces su objetivo central: la planificación bélica y la reorganización del ejército [DOMÍNGUEZ NAFRÍA, Juan Carlos: «Consejo de Guerra y desarrollo de las estructuras militares
en tiempos de Felipe II», en Luis Antonio RIBOT GARCÍA y Ernest BELENGUER CEBRIÀ (coords.): Las
sociedades ibéricas y el mar.... El autor destaca que el Consejo de Guerra se convirtió en el vértice
de la administración militar (p. 443.). (Véanse también las páginas 445-447).
1345 RODRÍGUEZ YANES, José Miguel: «El informe de D. Tomás de Cangas...», art. cit., pp. 231-244.
1346 AGS, GA, leg. 185, f.º 89.
1344
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no es de ssu profesión ni la entienden, y con el remedio que los vecinos hallan podrían no obedecer mis órdenes y no se poder cumplir lo que V. M. manda. Lejos
de ceñirse a esa crítica, el gobernador fue más allá, valiéndose sobre todo de la
misión que le fue confiada y que reseñamos ahora.
En séptimo lugar, finalizamos con unas consideraciones sobre otros factores internos, como el económico-mercantil, la ubicación del archipiélago y su sistema
defensivo. La ampliación del imperio español con la anexión de Portugal consolidó
las relaciones comerciales de Canarias con Portugal y sus colonias, posibilitando
una mayor salida para el vidueño y la entrada de tostones de oro para el archipiélago (en especial para Tenerife), sobre todo mediante la participación en el comercio triangular con los mercados esclavistas africanos y Brasil1347. Pero esta ventaja
también implicó elevar el estado de inseguridad y más vulnerabilidad ante corsarios, piratas y potencias enemigas de la monarquía española. Recordemos que el
interés de las potencias europeas por las islas, así como del corso, está relacionado con la peculiar localización de Canarias en el paso de los navíos y flotas de
Indias y con el privilegio comercial con el Nuevo Mundo, motivación potenciada
ahora por el comercio con Brasil. Por un lado, las islas constituyeron ―como sabemos― un punto de apoyo para los barcos españoles en su ruta americana desde
las primeras décadas del quinientos, ya que ofrecían aguada, bastimentos, a veces
tripulantes, y podía servir como lugar de refugio frente a piratas y corsarios. Canarias participó de un cierto trato de favor aduanero (la «excepcionalidad» en la Carrera), y envíaba allá mercancías propias y ajenas (las producidas en el propio territorio, además de manufacturas foráneas de contrabando). Es difícil evaluar la
importancia exacta del movimiento mercantil canario en esta segunda mitad del
quinientos, justo cuando comenzaban a ser realmente significativas las relaciones
comerciales. No contamos con series aduaneras que permitan orientarnos, aunque
algunos estudios basados en los protocolos notariales ofrecen un panorama orientador en Gran Canaria y La Palma, pero de manera muy incompleta en Tenerife1348. Manuel Lobo, que ha analizado los protocolos de Gran Canaria, deduce que
el 44 % del total del movimiento mercantil (o, para ser más exactos, del envío de
pipas de vino, a tenor de la documentación notarial relativa a ese trato) se concentró en la década 1560-1569, y en segundo lugar destaca la década 1580-89
con un 29 %, mientras se había producido un retroceso a finales de siglo (15901598), con el 6.6 % de vino exportado1349. En La Palma, considerando el período
1546-1587, Elisa Torres ha destacado un comportamiento mercantil similar, pues
el 59.5 % de los envíos se registró entre 1560-1568, decayendo notablemente
después1350. Por nuestra parte, hemos examinado los registros notariales del puer1347

En la instrucción del Concejo de Tenerife (27 de marzo de 1586) a los mensajeros enviados a la
Corte se expresaba con nitidez la realidad mercantil: El sustento desta ysla e la conservaçión della

consiste en el trato e comerçio de los navíos que a ella vienen, porque como son yslas apartadas de
Tierra Firme, e por esa causa faltas de muchas cosas de sustançia, los tales navíos les traen las cosas de que tiene nesçesidad e sacan desta ysla los frutos que los bezinos tienen de vino e otras cosas; e que los navíos que acuden a esto son del reyno de Portogal que pasan a el Brasil e Cabo verde
e Guinea, de lo qual de más del bien común que esta ysla resçibe las rentas reales son aventajadas,
porque todo lo que se carga se paga a seys por çiento (AMLL, D-XIII-1).
1348

Además, las escribanías sirven, sobre todo, para introducirnos de manera eficaz en el soporte y
las características del comercio, pero resulta más complicado evaluarlo cuantitativamente con esa documentación.
1349 LOBO CABRERA, Manuel: El comercio del vino entre Gran Canaria y las Indias en el siglo XVI, Las
Palmas de Gran Canaria, 1993, pp. 181-183.
1350 TORRES SANTANA, Elisa: «La Palma y los mercados americanos en el quinientos», en I encuentro de geografía, historia y arte de la ciudad de Santa Cruz de La Palma. Área de historia, La Palma,
1993, pp. 153-155. Particular importancia tuvieron los años 1556-1559, resaltando la autora que la
actividad comercial de esta isla con América fue más intensa que la de Gran Canaria. Sin duda, esto
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to tinerfeño más importante de Tenerife y de Canarias entre las últimas décadas
del s. XVI y las primeras del s. XVII: Garachico, como se deduce de algunas cifras
del almojarifazgo1351, alcanzando en 1599 los ingresos aduaneros en ese puerto el
79,4 % del total tinerfeño. Esto lo convierte en un enclave muy representativo1352.
El resultado, no obstante, de una aproximación a los datos entresacados de esa
documentación, revela que entre 1575-1585 se cargó el 51 % de los navíos de esa
segunda mitad del s. XVI, pero solo el 18.2 % del vino exportado. Esto pone de relieve los problemas antes apuntados para evaluar el tráfico mercantil a partir de
los protocolos, pero sí se constata ―con las reservas apuntadas en nota a pie de
página― lo siguiente: 1) en la década 1560-69 se despachó el 38.8 % del vino, y
en segundo lugar figuraría la década siguiente (20.4 %), mientras las dos últimas
se movían entre el 14-15 %; 2) respecto a los navíos, agrupándolos en períodos
de veinte años, el 51 % iría a Indias entre 1575-1595, y un 44 % entre 15501570, pues en los quinquenios 1571-1574 y 1596-1599 apenas aparecen datos de
embarcaciones con ese destino. En cualquier caso, a partir de 1560 es patente la
intensificación de las relaciones comerciales con América, que aunque con algunos
altibajos se mantienen elevadas en los años ochenta y parte de los noventa. Pensemos que en el quinquenio 1560-1566, la renta aduanera del 2.5 % indiano montaba 65.607 mrs., y en un año de débil trato americano como 1599, fue de
354.736 mrs.1353. Algunos datos de ese arbitrio indiano de las tres islas realengas1354 ratifican básicamente lo expuesto, en especial las series de Tenerife y La
Palma, destacando el considerable aumento de esa renta entre 1567-1572: lidera
Gran Canaria ese comercio, seguida de Tenerife y La Palma, si bien hay que indicar que ese índice expresa incluso un aumento entre 1579-1584 en Tenerife, a la
par con Gran Canaria; pero es que ya el empuje general del comercio exterior en
Tenerife produciría un efecto de arrastre, de atracción sobre el conjunto del tráfico
mercantil (a fin de cuentas, como se sabe, parte de los productos remitidos a Indias desde puertos isleños son europeos, de modo fraudulento, de modo que existe una relación estrecha entre el flujo indiano y el europeo). En cuanto al comercio
con Brasil, los datos extraídos de los protocolos notariales de Garachico muestran
que con anterioridad a la unión de 1580 solo se constata un envío en 1561, algún
otro navío en la década de los setenta, y será desde 1585 cuando se consolide un
tráfico intenso, pues desde esa fecha hasta 1599 se registrarán 18 navíos,
triplicándose en los cuatro años siguientes. Entre 1550 y 1579, el tráfico comercial
con Portugal y sus colonias fue muy fluido desde las islas, destacando los envíos a
debió ser de mucho peso en la primera elección de Santa Cruz de La Palma como sede del juzgado
de registros indianos en 1564, como en su momento se comentó.
1351 RODRÍGUEZ YANES, José Miguel: Aproximación al estudio del Antiguo Régimen en la comarca de
Daute (Tenerife): 1500-1750. Aspectos demográficos, económicos y sociales, Canarias, 1988, pp. 62
y 96-97. Un testimonio muy significativo sobre esa hegemonía lo ofrece el veedor y contador de la
gente de guerra de Canarias y juez comisionado para la averiguación y cobranza de las rentas reales,
Rui Díaz de Rojas ―a quien más adelante nos referiremos―, quien se trasladó a Garachico a principios del seiscientos para proceder a la puja de la renta, porque ese puerto es el de maior trato y
rriqueça destas yslas (AMLL, E-X-25).
1352 No obstante, como antes se indicaba, las peculiariades de la tipología documental aconsejan analizar la información con prudencia, sobre todo en cuanto a la cantidad de vino (y de otras mercancías, aunque los caldos constituyesen el género crucial, más relevante en el tráfico legal), pues a veces de modo genérico solo se menciona un producto o dos (sin precisar cifras), o solo contamos con
un dato de un cargador. Además, está lejos de suponer la cantidad más relevante del volumen exportado, aparte de que bastantes barcos completaban carga entre ese puerto y el capitalino, lo que
haría necesaria la consulta de la muy voluminosa documentación de las notarías de la capital de la
isla y de su puerto, cuando menos.
1353 AHPSCT, Prot. Not., leg. 2.216, f.º 617; leg. 65, f.º 212.
1354 MIRANDA CALDERÍN, Salvador: Orígenes y evolución del régimen económico y fiscal de Canarias..., op. cit., pp. 485-488, 553-563, 593-599.
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Cabo Verde, que llegaron a superar a los de la metrópoli, siguiendo muy a distancia Azores, mientras el comercio con La Madera fue, según esos datos, más
escaso. Si en las citadas tres décadas, en conjunto, el número de embarcaciones
fue de 105, en los siguientes veinte años (1580-1599), la cifra resultó ligeramente
superior (112), lo cual significa ―al tratarse de un período más reducido― que las
relaciones mercantiles se incrementaron con una similar proporción en cuanto a
los destinos, aunque se duplicó la relación con Azores. La conclusión es que la
unión monárquica con Portugal favoreció notablemente la exportación vinícola
isleña, en especial la tinerfeña, eso sin contar los barcos que en mayor número
practicaron la trata con los ríos de Guinea. Todo ello proporcionó una época de
formidable crecimiento económico a Tenerife, cuyo auge, y la conversión de Canarias en «islas del vino» tuvo que ver sobre todo, no tanto con el malvasía (que,
además, ofrecía hasta al menos tres calidades distintas, con mercados diferenciados, y se implantará triunfante a partir de la tercera década del s. XVII), sino con el
vidueño, que fue el catalizador de la economía del archipiélago durante estas
décadas1355. Lógicamente, el «valor», tanto fiscal como estratégico, de las islas se
incrementó con este despunte mercantil, y fue aún más preciso que a mediados
de la centuria una implicación superior de la Corona, y desde la Corte se pensó en
una modificación del sistema de gobierno que velase por la seguridad de una región ahora más sensible y valiosa para el imperio.
Las cifras utilizadas más arriba debemos enmarcarlas, además y sobre todo, en
la situación global de la Carrera, que sostuvo durante esa centuria una evolución
extraordinaria: el movimiento unitario de navíos aumentó en torno al 500 %,
mientras el volumen general de toneladas lo hizo en un 1.500 %, contando con
oscilaciones en la impresionante segunda mitad del siglo, pues a comienzos de los
años setenta y desde 1586 se aprecia un pequeño reflujo, que no desdice la imagen global muy positiva, que como sabemos proveía de metal precioso a la Corona
que, en su totalidad, se destinaba a la financiación de la política imperial española1356, lo que equivalía en gran medida a decir a cubrir el elevado costo de los
ejércitos en Europa. El aumento del tráfico indiano, cada vez más indispensable
para el sostén de la hegemonía de los Austrias, la incorporación de Portugal a la
Corona, acrecentará la avidez de otras potencias, así como la mayor exposición de
las islas a sus ataques como punto de abastecimiento y salida de naves con destino al Nuevo Mundo. Por su ubicación y las características socioeconómicas de su
colonización, ligado el archipiélago a la exportación de unos pocos productos a los
mercados americano y europeo, será objeto de codicia y saqueo sin que se desarrollase ni implantase paralelamente un ejército profesional.
No reiteramos aquí, por razones obvias, en qué consistía el sistema defensivo insular y sus consabidas carencias y deficiencias en este contexto geográfico-temporal-espacial que tuvo en cuenta la Corte para una nueva etapa institucional centralizadora. Tanto lo expuesto en los epígrafes precedentes acerca de los graves problemas defensivos y de su organización militar isleña para afrontar una compleja
situación internacional, como el juicio profesional del primer capitán general ante
la realidad que encontró a su llegada ―como quedará reflejado en en las páginas
siguientes―, nos dispensan de este otro factor explicativo como fue la deficiencia
defensiva de las islas.
1355

En la instrucción del Cabildo de Tenerife al mensajero en Corte de mayo de 1610 se aseguraba,
aparte de resaltar que el principal trato de la isla era el de los vinos (si no se traxinan y sacan della
se destruirán los vezinos), que la cargasón que oi más es la freqüentada es la del Brasil, Cabo Verde
y Guinea (AMLL, I-I-9).
1356 GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, Antonio: La Carrera de Indias: suma de la contratación y océano
de negocios, Sevilla, 1992, pp. 324 y 334.
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D.6.2. La gestación del cargo y sus primeras propuestas
Nos centramos ahora en el nacimiento del cargo en el seno del Consejo de Guerra, al que se dirigían las apelaciones de los gobernadores. Las informaciones y
consultas elevadas por dicho Consejo fueron preparando el terreno para la implantación de la nueva figura de gobernador-capitán general, cuyo origen inmediato es
indudable en la consulta del Consejo de Guerra de 4 de marzo de 15881357. Tras la
información de Cangas, la propuesta de ese Consejo a Felipe II consistió en enviar a las islas dos compañías de infantería de 250 hombres cada una con dos
capitanes prácticos y una persona de calidad [tachado esto] de las partes que se

requieren para que tenga el gobierno y superintendençia dellas y de los otros
governadores. Al tratar sobre la autoridad con que debía revestirse a esa persona,

el conde de Barajas1358 centró el debate en la experiencia negativa de la duplicidad
de personas, competencias y poderes (haviéndose visto por esperiençia los inconvenientes que trae haver dos cabeças en un gobierno) y los problemas que podrían resultar de no concentrar en una mano el poder militar y judicial por las
competençias que suelen suceder y las dilaçiones questas traen consigo…1359. Su
iniciativa, teniendo en cuenta que el principal asunto isleño era la defensa y seguridad, se apoyó en el modelo aplicado en Galicia, de manera que el presidente de
la Audiencia también ostentase el gobierno y superintendencia del archipiélago,
propuesta que obtuvo el beneplácito del resto del Consejo y así fue elevada al rey.
No conviene pasar por alto el interesante paralelismo institucional con Galicia1360,
otro territorio con amplia costa atlántica y sometido al peligro pirático. Es más,
hasta la década de los años ochenta ese reino peninsular había contado con escasas fuerzas permanentes (una compañía de lanceros y los peones de la Real Audiencia)1361. Aunque entre 1521 y 1564 en la Real Audiencia de Galicia se añadió el
título de capitán general al de gobernador, entre esa última fecha y 1587 se esta1357

AGS, GA, leg. 234, f.º 103.
Don Francisco Zapata de Cisneros y Osorio, primer conde de Barajas, era sobrino-nieto del cardenal Cisneros. Ocupó altos cargos con anterioridad a su paso por los Consejos, como capitán general de Sevilla. En 1580 fue presidente del Consejo de Órdenes, y en 1583 presidía el Consejo de Castilla al mismo tiempo que era miembro de los Consejos de Estado y de Guerra.
1359 AGS, GA, leg. 234, f.º 103.
1360 La principal aportación de Galicia en esa época fue el aprovisionamiento, la reparación de navíos
y el alojamiento de tropas en la organización de expediciones navales. Ese género de contribución
especializada a designios de Felipe II supuso la definitiva integración de dicho reino en la política de
la monarquía, y precisamente una de sus manifestaciones fue el fortalecimiento de la figura del gobernador-capitán general en menoscabo de otras autoridades (SAAVEDRA VÁZQUEZ, M.ª del Carmen: «La contribución de Galicia a la política militar...», art. cit., pp. 687-688). Saavedra resalta la
configuración de Galicia como territorio de frontera, situación incrementada en las últimas décadas
del s. XVI (SAAVEDRA VÁZQUEZ, M.ª del Carmen: «La decadencia militar del imperio español de los
Austrias...», art. cit., p. 233). También recaía sobre las ciudades el costo defensivo; por ejemplo, el
regimiento coruñés debía afrontar el mantenimiento de las murallas y la compra de armas con cargo
a los propios, así como la contratación de artilleros. El gasto procuraba cubrirse con la autorización
de sisas y repartimientos hasta que el enfrentamiento con Inglaterra fomentó una mayor involucración real en la fortificación de las zonas costeras. Igual que sucedería con Canarias, la llegada del
marqués de Cerralbo con más competencias militares reforzó La Coruña con más de 200 soldados
profesionales (SAAVEDRA VÁZQUEZ, M.ª del Carmen: Galicia en el camino de Flandes. Actividad militar, economía y sociedad en la España noratlántica, 1556-1648, La Coruña, 1996, pp. 22, 51-52). Curiosamente, se ha considerado que el establecimiento de la Audiencia en Canarias en 1526 siguió asimismo el modelo de Galicia en cuanto acumulaba funciones jurídicas y de gobernación (ÁLAMO MARTELL, María Dolores: El regente de la Real Audiencia..., op. cit., p. 23).
1361 Al reinstaurarse la figura del gobernador en Galicia, la compañía estuvo compuesta por 40 hombres de a caballo y 14 alabarderos [SAAVEDRA VÁZQUEZ, M.ª del Carmen: «La política militar de la
monarquía y sus efectos en Galicia (1556-1648)», en Obradoiro de historia moderna, n.º 3 (1994), p.
167].
1358
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bleció un regente y un encargado de la gente de guerra1362. Eiras Roel y Saavedra
Vázquez han destacado las características que modificarán también, retornando al
sistema de gobierno anterior, esta regencia en Galicia por las mismas fechas que
en Canarias: su carácter fronterizo, las necesidades estratégicas de la guerra marítima, el deseo del Consejo de Guerra de apartar a las autoridades civiles de ámbitos propios de la autoridad militar, reacción que alcanzó a toda España1363.
Como se ha visto en el epígrafe anterior, sin restar importancia al conflicto con
Inglaterra (la determinación del cambio de sistema es varios meses anterior a la
derrota de la Invencible, e incluso al ataque de Drake a La Coruña), el impulso decisivo para la instauración del cargo provino de la amenaza africana, pues hasta
los años setenta la mayoría de ataques habían ido dirigidos, aparte del acoso al
tráfico interinsular y a algunos enclaves costeros poco significativos, a las capitales
de las islas realengas, sin ánimo de ocupación sino de latrocinio. Pero la naturaleza
del nuevo peligro podía implicar establecimiento fijo en una isla oriental, lo que
significaría no solo la pérdida de ese territorio, sino la conquista de una cabeza de
puente que incrementaba de manera exponencial las comunicaciones entre las islas, el comercio exterior de estas, el rol canario en la Carrera y hasta podría suponer la conquista de alguna que otra isla realenga en manos berberiscas.
En relación con la fecha de nombramiento de la persona elegida para ese alto
cometido institucional en las islas, interesa distinguir entre el momento de la decisión de dotar a las islas de un capitán general, la data de la elección de la persona
idónea (disposiciones ambas de los primeros meses de 1588), D. Luis de la Cueva1364, y la fecha de expedición de su título (10 de marzo de 1589)1365. Lo reproduFERNÁNDEZ VEGA, Laura: La Real Audiencia de Galicia, órgano de gobierno en el Antiguo Régimen (1480-1808), La Coruña, 1982, t. II, p. 152.
1362
1363

EIRAS ROEL, Antonio: «Sobre los orígenes de la Audiencia de Galicia y sobre su función de gobierno en la época de la monarquía absoluta» en Anuario de Historia del derecho español, n.º 54
(1984), p. 367; SAAVEDRA VÁZQUEZ, M.ª del Carmen: Galicia en el camino de Flandes..., op. cit., p.
20. Esta autora ha subrayado que en principio el título del II marqués de Cerralbo fue el de gobernador de Galicia, y solo a partir de 1590, aproximadamente, se le menciona como capitán general,
tras un memorial del Consejo de Guerra (ibíd., p. 81).
1364 D. Luis de la Cueva y Benavides pertenecía a una familia con raigambre militar. Nació hacia 1528
y heredó de su padre el señorío de Bedmar, que había comprado por 202.500 ducs. [TROYANO
VIEDMA, José Manuel: «D. Luis de la Cueva-Benavides y Manrique de Lara-Mendoza (1528-1598),
IIº señor de Bedmar y Gobernador-Capitán General y Presidente de la Real Audiencia de las Islas Canarias», en Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, n.º 208 (julio-diciembre 2013]. Este artículo
amplía considerablemente los datos ofrecidos en otra oublicación sobre su hijo D. Alonso [TROYANO
CHICHARRO, José Manuel: «Don Alonso de la Cueva-Benavides y Mendoza-Carrillo (Granada, 1574Málaga, 1655), en Chronica Nova, n.º 24 (1997), pp. 273-314]. Su abuelo homónimo había sido capitán de las Guardias viejas de Castilla, cargo que se convirtió en patrimonio familiar, pues pasó a D.
Alonso de la Cueva, su padre, el primer señor de Bedmar. Esta capitanía era solo una especie de
adorno, una de las pìezas que jalonaban las ocupaciones militares y deseos de grandeza de la familia
(en el s. XVII lograrían el marquesado de Bedmar), de modo que para el desempeño de otros empleos de más entidad se recurría en realidad al artificio de que la compañía la dirigiese un teniente.
Algo similar sucederá con el primer capitán general de Canarias, asimismo «sucesor» en la capitanía
de una compañía de Guardias viejas en la costa granadina, que efectuó un inteligente y calculado
enlace con doña Elvira Carrillo de Mendoza, emparentando así con la casa de los poderosos Mendoza
de Granada. Cuando fue elegido como capitán general de las islas se hallaba con un grupo de soldados en la frontera portuguesa (desde diciembre de 1586), de manera que su compañía la regían tenientes (JIMÉNEZ ESTRELLA, Antonio: Poder, ejército y gobierno en el siglo XVI..., op. cit., pp. 407408).
1365 Rumeu de Armas se decanta por el 11 de enero de 1589, pero no aporta signatura, ni el documento o parte de él lo hemos localizado (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales...,
t. II, 2.ª parte, op. cit., p. 560). Viera y Clavijo solo se refiere a las instrucciones (de 10 de marzo)
sin especificar fecha del nombramiento (VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia general..., t. II, op. cit., pp. 144-146), y Álamo Martell señala la data de nombramiento en marzo de
1589, indicando fuentes del archivo de Simancas y de la sección de la Real Audiencia del AHPLP
(ÁLAMO MARTELL, María Dolores: El capitán general de Canarias en el siglo XVIII, Las Palmas de Gran
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cido por varios historiadores son framentos de un documento de esta fecha, en el
que se unen los nombramientos y algunas instrucciones, a las que se hará mención más adelante. Manejaremos aquí como versión íntegra la ofrecida por Troyano Viedma1366. Aunque el título le fue despachado en marzo de 1589, se trató del
acto formal, pues lo cierto es que D. Luis de la Cueva fue elegido como capitán
general hacia abril de 1588, es decir, pocas semanas después de la consulta del
Consejo de Guerra ya mencionada, pues en otra consulta del mismo organismo
fechada el 7 de mayo de ese año, a petición del rey, sobre el sueldo que debía
asignarse a D. Luis como nuevo gobernador de las islas, opinaba el Consejo que

por ser el dicho cargo de más costa y trabajo que el de Galizia debe gozar del
mismo sueldo y comodidad, y como Canarias no resultaba apropiada para la com-

pañía de caballos concedida para su guarda al II marqués de Cerralbo (D. Juan
Pacheco, gobernador, y más adelante, capitán general de Galicia), en conjunto se
proponía el salario de 2.000 ducs. anuales y un servicio de doce alabarderos1367.
Diversos autores han resaltado como fundamento de la elección del nuevo capitán
general su experiencia militar. Así, se ha destacado su participación en el socorro a
Malta contra los turcos (1565), o en la campaña de Granada contra los moriscos
sublevados (1566-1570), o en la pacificación de Portugal1368. Pero su principal
ocupación fue la dirección de su compañía de jinetes, y todo ello es poco bagaje
para un cargo, por lo demás, de nueva implantación, cuyas competencias iban
mucho más allá de las castrenses, cuando para otros empleos de menor importancia se seleccionaba a personas con cierta experiencia de mandato y gestión política, y eso constituyó un fallo inicial. Quizá influyó en la designación su buena amistad1369 con D. Juan Vázquez de Salazar (sobrino del exsecretario de Carlos I, D.
Juan Vázquez de Molina, protegido por el primo de su padre, D. Francisco de los
Cobos), secretario de la Cámara y miembro del Consejo de Estado, organismo este que actuó en connivencia con el de Guerra en este asunto, como se deduce de
las instrucciones recibidas por el capitán general.
Como se puede inferir, la designación de capitán general se produjo unos diez
meses después del conjunto de medidas adoptadas en mayo-julio de 1587 (envío
Canaria, 2000, p. 45). En otra publicación, la citada autora precisó que el título se concedió el 10 de
marzo de 1589 (ÁLAMO MARTELL, M.ª Dolores: «El presidente de la Real Audiencia de Canarias y su
"pase" a la isla de Tenerife», en Revista de ciencias jurídicas, n.º 5 (2000), p. 15). Coincide en esa
fecha de 10 de marzo de 1589 SZÁSZDI, István [: «La presidencia de la Audiencia de Canarias bajo
D. Luis de la Cueva y Benavides», en BÉTHENCOURT MASSIEU, Antonio (coord.: V Centenario del

ataque de Van der Does a Las Palmas de Gran Canaria (1999): Coloquio Internacional “Canarias y el
Atlántico, 1580-1648”, p. 206. Como se indicará más abajo, nos guiamos sobre todo por el artículo

ya citado de Troyano Viedma (TROYANO VIEDMA, José Manuel: «D. Luis de la Cueva-Benavides...»,
art. cit., p. 107). Por último, la corroboración plena viene dada por el informe del Consejo de Hacienda, que a efectos de pago mencionaba que su nombramiento había sido por provisión real de 10 de
marzo de 1589 [AGS, CJH, leg. 275, f.º 22 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., regs. 304305 )].
1366 TROYANO VIEDMA, José Manuel: «D. Luis de la Cueva-Benavides...», art. cit., pp. 107-111. Rezaba así la fórmula de nombramiento del mencionado documento: Sabed vos, D. Luis de la Cueva e

de Benavides, señor de la villa de Bedmar, que os nombramos capitán general de mar y tierra y presidente de la Audiencia de nuestras yslas de Canaria para que las gobernéis, aseguréis y defendáis
con arreglo a las siguientes instrucciones.
1367

AGS, GA, leg. 234, f.º 198.
TROYANO VIEDMA, José Manuel: «D. Luis de la Cueva-Benavides...», art. cit., pp. 46-47. También se menciona en este artículo ―no así otros autores― que estuvo en la batalla de Lepanto
(1571), motivo por el que no asistió en persona a su desposorio (1573), pero las fechas no se corresponden.
1369 TROYANO VIEDMA, José Manuel: «D. Luis de la Cueva-Benavides...», art. cit., p. 76. Durante la
presidencia del conde de Barajas (1582-1592), Vázquez de Salazar ocupó la secretaría del Consejo
Real, cargo desde el que ayudó a su comprovinciano D. Luis de la Cueva. También, en SZÁSZDI, István: «La presidencia de la Audiencia de Canarias..., art. cit., p. 211.
1368
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de Turriano para disponer un plan regional de fortificaciones, designación de sargentos mayores como segundos jefes militares insulares, proyecto de envío de armas y de fabricación de artillería para las islas). De hecho, cuando el Concejo de
Fuerteventura, sin duda controlado por los señores D. Fernando y D. Gonzalo de
Saavedra, en conflicto con el marqués de Lanzarote por el mando militar en la isla
y en contra del sargento mayor real Aguilera, solicite en 1588 al Consejo de Guerra el imposible retorno al estado anterior a la llegada de Aguilera o que reconozca
a los señores como capitanes generales de la isla sin recurrir al marqués de Lanzarote, se respondió a finales de julio de ese año que acudiesen a D. Luis de la Cueva cuando llegase a las islas1370. Era un primer aviso de la Corte, un año antes de
la toma de posesión efectiva del capitán general, de cómo iban a discurrir los
asuntos militares a partir de entonces, echando por tierra el deseo señorial de sacudirse la interferencia y las actuaciones de funcionarios reales como Aguilera. La
decisión de instituir el nuevo cargo coronó otras medidas anteriores, pero no hay
constancia de un programa, proyecto o plan previo de la monarquía o del Consejo
de Guerra que implicase la adopción gradual de distintas decisiones en el orden
militar respecto al archipiélago canario. La actuación de la Corte más bien corresponde a variadas «soluciones» o ensayos tendentes a afrontar problemas en un
momento determinado; de ahí emana en gran medida la inoperancia y las dificultades de éxito de ciertas medidas, pues se requerían respuestas globales más trabadas y convenientemente financiadas, asignadas a personas adecuadas, sin dejar
cabos sueltos.
Desde el momento de su elección, casi un año antes de la expedición de su patente, comenzaron los preparativos relacionados con la misión de D. Luis, tanto
por parte de este como de la Corte. El 6 de mayo de 1588 (es decir, un día antes
de la fecha antes citada sobre el salario del nuevo cargo) el rey solicitó informe a
través de su secretario, D. Juan de Idiáquez, acerca del importe de todas las rentas reales y de las tres gracias en Canarias, así como de sus posibles rezagos
adeudados, con objeto de tantear la financiación del salario de los 500 soldados de
dos compañías que el rey había dispuesto que llevase el nuevo cargo a las islas1371. Por tanto, desde un principio se piensa, sin intervención de D. Luis de la
Cueva, en que era imprescindible un presidio numeroso, aunque la cifra concreta
al final experimentará un pequeño aumento. Esto fue muy importante teniendo en
cuenta los problemas decisivos de coste del presidio, al que se añadiría el de otros
gravosos componentes de la política defensiva decidida para el archipiélago, y al
final fue el motivo principal del fracaso de la implantación de este experimento o
proyecto institucional. También quería conocer el rey otro detalle importante: la
existencia en las islas de oficiales reales para llevar y tramitar las cuentas, razón,
depósito y paga de esa gente de guerra, otro asunto que traerá de cabeza al futuro capitán general. Más adelante trataremos sobre el pequeño embrión administrativo que nacerá en la estructura militar isleña para atender esas funciones.
Ese mismo mes D. Luis de la Cueva se aplicó de inmediato a programar su tarea
en el archipiélago, hasta el punto de que en una consulta posterior del Consejo de
Guerra, de 23 de mayo de 1588, sabemos que ya había elaborado dos memoriales
tocantes a la buena guarda y defensa de las yslas de Canaria1372. Los puntos principales se sintetizaban en una relación de peticiones, que el Consejo glosaba a
continuación de cada una:
1) Envío de armas y municiones, aparte de las decididas ya de Lisboa, cuestión
con la que se conformó el Consejo, que propuso recurrir a pólvora, cuerda, arca1370
1371
1372

AGS, GA, leg. 240, f.º 70.
AGS, CJH, leg. 249, f.º 15 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg.266).
AGS, GA, leg. 234, f.º 227.
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buces, picas y artillería de la Alhambra de Granada, con la apostilla de que precisaban de aderezo por ser algo dello lo que entregaron los moriscos rebeldes, lo que
además contribuiría a evitar el inevitable deterioro definitivo del material.
2) Sueldo para dos polvoristas y dos ayudantes que residiesen en Gran Canaria,
pues allí existía molino y casa para pólvora, además de otros elementos accesorios
como salitre y carbón.
3) Salario para otros dos artilleros con sus ayudantes, aparte de otros cuatro
que había en Gran Canaria, y otros dos para Tenerife, que se añadirían a tres de
esta última isla, señalándose asimismo ocho para Lanzarote y Fuerteventura. A estas dos solicitudes el Consejo remitía a una evaluación in situ del gobernador, de
modo que informase con mayor conocimiento.
4) Salario para un solicitador en la corte de las cuestiones de guerra y gobierno
de las islas, pretensión considerada innecesaria por el Consejo.
5) Necesidad de mano de obra, dada la carestía en las islas, hasta el punto de
que los jornales llegaban a 4-5 rs., proponiendo D. Luis de la Cueva varias opciones: el envío de galeras para que la chusma sirviese en las fortificaciones; la llegada de gastadores; la concesión de licencias a los isleños para contratar esclavos en
los ríos de Guinea. El Consejo fue cauto y aconsejó esperar un informe más concienzudo del general al llegar a G. Canaria.
6) Los demás capítulos se referían a la presencia de un atambor general (dada
la presencia de muchas compañías de milicias, aparte de las veteranas que se remitirían); dos plazas de maestros para fabricar y aderezar arcabuces; un maestro
de artillería y otro para elaborar cajas de arcabuces. Acerca de todo esto, el Consejo solo recomendó la cobertura de un maestro de componer arcabuces.
Por último, también es preciso separar las «instrucciones» unidas, prácticamente
a su título de nombramiento efectivo como gobernador y capitán general, que son
de carácter político y judicial, de las estrictamente militares1373, recibidas tras las
propuestas de D. Luis que hemos comentado.
Como desde un principio se sabía que resultaba crucial la financiación de las
principales medidas arbitradas desde la Corte, en particular la retribución mensual
de los integrantes del presidio, la pobreza (real o supuesta, pero en todo caso de
muy insuficiente cuantía) de las haciendas concejiles realengas hizo que las esperanzas giraran en torno a las rentas reales cobradas en Canarias. El Consejo de
Hacienda no entendía bien la misión del nuevo capitán general, y lo tuvo que explicar el Consejo Real, cuyo secretario, Andrés de Prada, tuvo un papel central en
las decisiones y coordinación del organigrama, funciones y coste de la operación,
en un ambiente de improvisación y de práctica burocrática típico del régimen polisinodal, pues unos despachos e instrucciones venían desde el Consejo de Guerra,
otros desde el Consejo Real, y por supuesto la financiación y control de gasto debía pasar por el Consejo de Hacienda. A finales de noviembre de 1588 por fin Hacienda conoce algunos pormenores y detalles de la suma que implicaba el nuevo
sistema en Canarias: a esas alturas los 500 soldados en dos compañías se habían
convertido en 600 en tres compañías, cuyo sueldo supondría cerca de 3.000 ducs.
mensuales, mientras el salario de D. Luis ascendía a 2.000 ducs. anuales, aparte

1373

Dichas instrucciones están fechadas el 16 de diciembre de 1588; por tanto, meses antes de recibir el título y de acordar los Consejos implicados los últimos detalles acerca del mando: «Instrucción de lo que vos, don Luis de la Cueva, a quien e proveído por mi governador de las islas de Canaria, La Palma, Thenerife, Lançarote, Fuerteventura, La Gomera y El Yerro, havéis de hazer en lo tocante a la guerra, guarda y defensa de las dichas islas» [CASAS DE BUSTOS, Rocío: «Aproximación a
la figura y actuación de Don Luis de la Cueva y Benavides. 1587-1594» en XI Coloquio de historia canario-americana (1994), t. I, Las Palmas de Gran Canaria, 1996, p. 388)].
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de los alabarderos (unos 600 ducs. anuales, ya que 11 percibían 4 ducs. mensuales, y su cabo 6 ducs.)1374.
D. Luis de la Cueva, conforme transcurría el tiempo y se acercaba el viaje, incluso antes de recibir el nombramiento se mostraba inquieto ante la ausencia de un
plan económico para sostener el esfuerzo defensivo. Por eso a mediados de enero
de 1589 suplicaba al Consejo de Hacienda que se dirigiese al regente de la Real
Audiencia de Canarias para que retuviese las cantidades percibidas de las rentas
reales, ya que el rey había dispuesto que se guardasen para afrontar los gastos de
fortificaciones y el sueldo de los soldados del presidio, lo que aceptó dicho Consejo1375. Algo más adelante, en marzo, días después de despacharse su nombramiento, como estaba ya tan de camino hacia su destino (la realidad es que aún no había salido de su domicilio andaluz, de modo que debe referirse a que estaba en
proceso de trasladarse desde la Corte a su fortaleza) suplicaba al rey la libranza de
1.216.000 mrs.1376, relativos a su salario como capitán de jinetes de su compañía
del reino de Granada. Como más adelante se verá, había gastado mucho dinero en
esos meses en la Corte, ocupándose en buena medida de los asuntos relativos a
su nuevo destino. La etapa final antes de la llegada a Canarias comenzó con su salida de la fortaleza familiar en Bedmar, el 18 de mayo de 1589, fecha a partir de la
cual comenzaba a percibir su paga anual de 750.000 mrs., como le reconoció una
real cédula posterior de 22 de junio de ese año1377, con cargo a las rentas reales.
Esto demuestra que el capitán general no improvisó y su afán fue preparar todo
lo necesario para el desempeño eficaz de su misión, incluyendo la comunicación al
Cabildo de Gran Canaria de la llegada de soldados del presidio, con objeto de que
el Ayuntamiento fuese disponiendo el oportuno alojamiento. Asimismo queda claro
que el Consejo no satisfizo todas las peticiones del militar ni se concretaron partidas económicas, ni objetivos, criterios y procedimientos más concretos de actuación, ni se pensó en la coordinación con otras instituciones o funcionarios (como el
veedor y contador) que debían servir de apoyo, ni se ofreció un apoyo financiero
para posibles necesidades. Según Rumeu, D. Luis de la Cueva se atuvo a una especie de «programa de actuación» propio con tres ejes: el mantenimiento del presidio, la construcción de seis fragatas y la disminución de la autoridad concejil en
materia militar1378. Nos parece que ni fueron solamente tres los focos prioritarios ni
―conforme a lo ya expuesto y lo que comprobaremos en las páginas siguientes―
puede atribuirse en exclusiva a D. Luis la paternidad o responsabilidad total de
asuntos como el presidio o las fragatas, ni constituyó una especial obsesión o empeño la anulación de los Concejos. Convendría revisar, tanto en lo referido a D.
Luis como en algunas actuaciones de otros capitanes generales, lo que en puridad
corresponde (o se supone que así es) a una determinación u obstinación propia de
un funcionario de lo que obedece al mero cumplimiento de decisiones de la Corte,
pues quizá se ha pecado en este punto de excesivo seguimiento de la posición
concejil y de reiteración de ciertas afirmaciones y juicios de un sector de la historiografía tradicional.

AGS, CJH, leg. 270, f.º 16 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 296).
AGS, CJH, leg. 259, f.º 10 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 280). Carta de D.
Luis de la Cueva de 16 de enero de 1589. El Consejo resolvió: Que se haga assí.
1376 AGS, CJH, leg. 260, f.º 20 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 284). Carta de D.
Luis de la Cueva al rey (18 de marzo de 1589).
1377 AGS, CJH, leg. 275, f.º 22 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., regs. 304-305). También consta la certificación de esa salida y la real cédula concediendo la percepción del salario para el
general y sus alabarderos desde ese día en AGS, CJH, leg. 302, f.º 16, docs. 20 y 21 (Fuentes para la
historia de Canarias..., CD cit., regs. 413-414).
1378 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 2.ª parte, op. cit., p. 567.
1374
1375

365

Nos centramos ahora en las particularidades de su despacho como gobernadorcapitán general, de 10 de marzo de 15891379: 1) el primer título mencionado tras el
protocolo introductorio es el de capitán general de mar y tierra y presidente de la
Audiencia de nuestras Yslas de Canaria, uniendo así indisolublemente lo militar y
judicial desde un primer momento; 2) a continuación, concreta la causa del nuevo
modelo (a la que remitía su título) y la primera tarea que debía acometer al pisar
Gran Canaria: su inspección militar, pues la defensa y la seguridad debían constituir su principal objetivo; 3) se añade (casi es más una alusión que un nombramiento directo: ...hemos acordado de poner gobernador...) el título de gobernador
que incluía el ejercicio de las funciones desempeñadas hasta entonces por el regente. Además, se le agregaban una serie de instrucciones ―a las que se alude en
el texto sin mención de data― e interpretaciones de unos criterios precedentes redactados por el Consejo de Estado, así como la concreción de honores, prelaciones, detalles sobre forma de proceder en la jurisdicción castrense, salario... Todo esto Rumeu de Armas lo ha querido ver disgregado en dos documentos emitidos el mismo día, pero aparece todo junto en la mencionada real cédula. Interesa
realzar estas pautas fijadas al nuevo capitán general: a) reconocimiento o inspección por vuestra persona de todo lo relativo a la guerra (fortificaciones, tropa, artillería, municiones, etc.), con relación justificada de las modificaciones propuestas;
b) verificación de la organización miliciana, único punto en el que la Corona preconizaba un acuerdo con los naturales (o sea, con la oligarquía) con vistas a una
eventual reforma; c) jurisdicción sobre la gente de guerra asoldada por el rey, con
potestad de intervención en causas civiles y criminales, detallando los criterios de
actuación; d) recomendación de evitar conflicto entre los soldados profesionales y
los isleños; e) atención específica al estado de la artillería y los operarios encargados de ella; f) delegación de facultades en materia de orden y seguridad pública.
Buena parte de las normas portadas por D. Luis derivaban de la parte expositiva
de su titulo, pues se le encomendaba la defensa y seguridad de las islas por ser de
la importancia que son, lo que suponía, entre otras tareas, la mencionada inspección detallada de soldados, fortalezas, etc., y la consecuente reorganización eficaz
de las milicias1380. Según Fernández Vega, solo los gobernadores de Galicia y Canarias gozaron de los poderes gubernativo, judicial y militar1381.
En el nuevo engranaje institucional isleño, la Real Audiencia de Canarias fue
desvinculada de cualquier responsabilidad o competencias en temas o cuestiones
defensivos o militares. Ya desde 1578, como se recordará, había sido conminada
por la Corona para que no interfiriese en las providencias de los Cabildos en materia de guerra1382. Desde la perspectiva de este trabajo es pertinente atender en este punto a las competencias judiciales castrenses del capitán general, en cuanto
podía intervenir en los pleitos civiles y penales entre la gente de guerra y oficiales
a sueldo en situaciones de guerra o similares, y en tiempo de paz en los mismos
tipos de causas dirimidas entre la gente de guerra y la isleña, con ciertas limitaciones en ambos casos (necesidad de asesoramiento con jueces o letrados), y en caso de causas criminales en Gran Canaria debía actuar con los jueces de la Real Audiencia1383. Tamaña novedad institucional (la figura y las atribuciones del capitán
1379

TROYANO VIEDMA, José Manuel: «D. Luis de la Cueva-Benavides...», art. cit., pp. 107-110. Como se ha expresado, seguimos la transcripción ofrecida por este autor, que entendemos la más completa de las publicadas hasta ahora. De modo parcial ya había sido reproducido por varios historiadores isleños desde Viera y Clavijo.
1380 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 2.ª parte, op. cit., pp. 563-565.
1381 FERNÁNDEZ VEGA, Laura: La Real Audiencia de Galicia..., t. II, op. cit., p. 141.
1382 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 515. R. C.
de 23 de agosto de 1578, refrendada por otra de 27 de enero de 1579.
1383 ÁLAMO MARTELL, María Dolores: El capitán general de Canarias..., op. cit., pp. 52-53.
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general-gobernador) y la actitud de D. Luis de la Cueva, poco inclinada a la negociación y a la práctica diplomática, con sus inevitables consecuencias sociales, económicas y militares, convulsionó a las islas. Como es conocido, los gobernadores
insulares cambiaron de denominación y pasaron a ser corregidores, aunque solo
fue posible con los nuevos nombramientos de D. Melchor de Morales1384 (corregidor de Gran Canaria desde el 14 de agosto de 1590), mientras en Tenerife lo sería el citado D. Tomás de Cangas, recibido en el Cabildo el 30 de septiembre de
15891385.
En las islas se conocía ya su llegada desde mediados de enero, y las instrucciones de marzo se le cursaron cuando ya se hallaba en Andalucía reuniendo tropas, tarea que ocupó más de lo previsto, de modo que la llegada a Las Palmas de
Gran Canaria se produjo el 19 de julio de 15891386. Hubo quienes estaban aguardando una coyuntura así para sus fines particulares. Por ejemplo, en La Palma, todavía sin llegar a las islas D. Luis de la Cueva, estaban ya algunos pretendiendo
ser teniente de capitán general en la isla para dirigir las materias de guerra. El Cabildo quiso anticiparse a esas ambiciones, argumentado que el retorno a una situación anterior era nocivo, que por yspirensia de las pasadas se ve que sería muncho

daño por apartarse de la justisia ordinaria, debajo de cuya mano a estado lo más
bien governado que lo a estado después que la isla es isla, por con ello sesar diferensias y conpetencias con que se inquieta la isla y gente della hasiendo entre sí
vandos, de lo qual nase no bien poder governarse en las ocasiones de guerra y
rrebatos1387. El Ayuntamiento palmero, para frenar ese tipo de movimientos ambiciosos hasta que el capitán general visitase la isla y se ilustrase con rigor, envió
dos cartas al nuevo mandatario regional: una a D. Luis, directamente, para darle
el parabién por su nombramiento y suplicándole que no innovase en cargos de la
isla hasta su llegada; otra, al regidor Bernardino Riberol, en Gran Canaria, para
que gestionase el asunto aleccionando al general en torno a lo acaecido en otros
tiempos con la dualidad de poder militar. De poco valió la anticipación concejil. Si
en los primeros meses de la gobernación, entre julio y septiembre de 1589, Salazar se nombraba como teniente de gobernador, justicia mayor-capitán general (recordemos lo expuesto acerca de la multiplicidad de títulos presentes en los encabezamientos de las sesiones concejiles palmeras), en octubre se tuvo conocimiento en el Cabildo de una conducta firmada por D. Luis de la Cueva ―fechada el 10
de octubre de ese año― por la que nombraba al sargento mayor de esa isla, Juan
Niño, teniente de capitán general de La Palma1388. Esta novedad se asociaba con
otro retroceso o un escollo extra en la nunca olvidada reivindicación de alcanzar
una gobernación propia. De ahí que se debatiera en el Ayuntamiento como algo
unido a esa materia, rememorando el gasto en mensajeros a la Corte para alcanzar una resolución favorable. Producto de esas diligencias fueron dos provisiones:
una para la Real Audiencia de Canarias, con objeto de que informase sobre el
asunto, y otra para que el Cabildo y la justicia de la isla emitiesen también dictamen. Solo faltaba el parecer de la Audiencia (el Ayuntamiento palmero confiaba
en un pronunciamente favorable de este tribunal). Asimismo creía que la Corona le
sería propicia a causa de las mui grandes diferensias, conpetencias y disinciones
procedidas del nombramiento de Juan de Monteverde como capitán general, arrebatándole a la justicia el gobierno de las cosas de la guerra. A pesar de todo, la
1384

Hasta esa fecha, el gobernador Acosta mantuvo su denominación, como consta en la correspondencia con la Corte y en la documentación concejil reproducida con ocasión del enfrentamiento
entre el capitán general y el Ayuntamiento grancanario.
1385 AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, f.º 19 v.º.
1386 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. II, 2.ª parte, op. cit., p. 565.
1387 AMSCLP, leg. 670-1, sesión de 4 de marzo de 1589.
1388 Ibíd., sesión de 20 de octubre de 1589.
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mayoría capitular estuvo conforme con el decreto de D. Luis. Al cesar Salazar, se
impuso una nueva denominación en las sesiones concejiles para los sucesores: por
ejemplo, en marzo de 1592 el doctor Luis Yáñez Ossorio es denominado «teniente
de corregidor» ―con arreglo a lo oficial―, e igualmente en septiembre del mismo
año aparece citado así el licdo. Damián Cervera de Acuña, aunque este en otras
sesiones simplemente aparece anotado como «teniente».
El nombramiento de un jefe militar en La Palma no fue, naturalmente, algo exclusivo de esa isla. D. Luis de la Cueva pretendió asegurarse un mayor control militar a nivel insular colocando en la cima militar de cada isla un jefe para asuntos relacionados con la guerra, como ya hemos mencionado para La Palma. En las islas
señoriales y La Palma prácticamente se limitó a revalidar a los sargentos mayores,
una buena decisión en cuanto conocían bien las milicias, a sus jefes, y la capacidad militar de cada isla. Así se aseguraba el general el contar con unos subordinados agradecidos por la continuidad en sus puestos, que habían de seguir fielmente
cualquier disposición proveniente de su nuevo superior; pero si en La Palma fue
sencillo, en las islas de señorío se encontró, como era de esperar, con la oposición
de los dueños jurisdiccionales, a quienes apoyó la Corona, como trataremos en
otro párrafo. En las dos islas clave (Gran Canaria y Tenerife) obró de distinta manera, pues en la primera, quizá por inseguridad ante el formidable frente de enemigos que pronto se creó y el recelo de las diversas instituciones de ámbito regional que convivían en Las Palmas de Gran Canaria, actuó con nepotismo y concedió
el mando, como lugarteniente suyo, a su hijo D. Alonso, que apenas contaba con
16 años. Esto supuso un enfrentamiento formal con el gobernador y la animosidad
de las demás instituciones. En Tenerife el elegido no podía ser otro que Cangas,
pues su currículo político-militar, la cercanía a la Corte y el buen juicio que se había formado de él lo convertían en una figura idónea para otorgarle el mando militar. De hecho, como gobernador ya poseía la jefatura militar de la isla, pero por un
lado veía su poder reforzado; por otro, D. Luis lo consideró como su teniente de
capitán general en el archipiélago, realzando así su figura en la isla de mayores recursos, lo que le servía de paso como contrapeso frente al gobernador de Gran
Canaria, confiando en que Cangas domeñase al difícil Cabildo tinerfeño. En definitiva, ya que no podía controlar políticamente cada isla, procuró rodearse en lo militar de jefes de la máxima confianza, en algunos casos con mando político, pues
era indispensable no solo para homogeneizar el esquema defensivo y ofrecer una
respuesta adecuada a un invasor, sino para facilitar los recursos logísticos y financieros precisos para los principales proyectos que tenía encomendados.
Desde un principio D. Luis de la Cueva remarcó ante los Concejos el sello de las
modificaciones en el plano militar, reforzando la autoridad y el papel de los cargos
militares nombrados por él en cada isla. Por ejemplo, a comienzos de agosto utilizó como conducto para dirigirse al Concejo de La Palma1389 a su sargento mayor,
el alférez Juan Niño, quien portaba una misiva del recién llegado general, para hacerle llegar una real cédula sobre el nombramiento de las alcaidías de las fortalezas de las islas, asunto que pronto originó el rechazo de los Cabildos, pues suponía
despojarlos de un privilegio como el control de los responsables de los castillos,
que además suponía un trampolín para el ascenso social de la oligarquía, y ya se
indicó que la nobleza consideró la tenencia de esas alcaidías como un coto cerrado
al servicio de ese estamento, como algo anejo a su función secular. Es conocido
que esta primera batalla la perdió D. Luis de la Cueva, ya que la Corte reconoció la

1389

AMSCLP, leg. 670-1, sesión de 10 de agosto de 1589.
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potestad concejil de las islas realengas para designar a los alcaides de las fortalezas1390.
Estaba también sentenciado desde antes de pisar las islas que iba a intervenir
en los asuntos señoriales: la Corte conocía la endeblez de las defensas de esas islas, la fragmentación del poder y debilidad económica, las diferencias entre los copropietarios, la acogida a los corsarios en el puerto capitalino de La Gomera, la ya
comentada peligrosa eventualidad de invasión berberisca en Lanzarote y Fuerteventura, y hacía décadas ―como se ha detallado― que era objeto de atención y
debate ocasional en los Consejos la posibilidad o conveniencia de compra de algunas de esas islas para incorporarlas al realengo... D. Luis de la Cueva se encontró
con un poder señorial excesivamente débil: a) en las islas orientales, dos ramas familiares irreconciliables, situación empeorada con el enfrentamiento interno en una
de ellas entre el marqués de Lanzarote y su yerno Argote de Molina; b) en las islas
occidentales, las diferencias entre los herederos y pretendientes del señorío alarmaron sobre todo por el potencial del excelente puerto de San Sebastián de La
Gomera. No debe resultar extraño que el capitán general interfiriese en las competencias señoriales; por ejemplo, se entrometió en los asuntos militares de La Gomera, lo que suscitó la protesta señorial, que la Corona atendió parcialmente por
su R. C. de 2 de junio de 1591, confirmando la autoridad señorial en materia de
nombramientos como capitanes a guerra1391. Pero D. Luis de la Cueva siguió atravesándose en La Gomera aprovechando las disensiones internas de los aspirantes
al dominio del señorío1392. Por ejemplo, nombró gobernador militar de esa isla a D.
Gaspar1393, uno de los pretendientes familiares, si bien la Corona es cierto que en
la mencionada cédula de junio de 1591 le indicaba que el sargento mayor debía
subordinarse al dueño de la isla, al que de ellos os pareciere más a propósito, y

esta misma orden os mando guardéis en todas las demás yslas que sean de mi corona real. Es decir, Felipe II aprovechó para zanjar cualquier otro conflicto de esa
naturaleza con el poder señorial. De todos modos, la figura del sargento mayor,
teóricamente bajo autoridad del señor pero que recibía órdenes del capitán general, contribuyó al menoscabo de la autoridad señorial. En Fuerteventura y Lanzarote, al nombrar sargentos mayores, introdujo un peligroso matiz, con el que entró
de lleno en la pugna por el control político-jurisdiccional del señorío (ya se hizo referencia a las reivindicaciones de los Saavedra ante la Corte): se otorgó la jefatura
militar a Gonzalo Argote de Molina, enemistado con los Saavedra de Fuerteventu-

1390

Por ejemplo, por R. C. de 20 de septiembre de 1592 apoyó el privilegio del Cabildo tinerfeño
(RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 100).
1391 DÍAZ PADILLA, Gloria, y José Miguel RODRÍGUEZ YANES: El señorío en las Canarias..., op. cit.,
pp. 509-510.
1392 AGS, GA, leg. 280, f.º 49. Los señores de la isla cometían diversos excesos en beneficio propio,
pues D. Guillén Peraza, sin facultad para ello, se había arrogado el rango de capitán general de La
Gomera en detrimento de los otros herederos, con la consecuencia de que los miembros de esa línea
señorial an hechado impusiçiones para los gastos de la guerra y convertido lo proçedido en su utili-

dad y amenazándolos con las centinelas, obligándolos a yr a trabajar a sus haziendas sin pagalles y
otras vezes sacándolos de las postas para llevallos a ellas y tratándolos de manera que siendo la ysla
muy fértil de montes para criar ganados y de tierras para pan y cañas de açúcar y para viñas, y estando en tiempo del conde que la poseyó toda poblada de más de 800 vezinos, y entrellos harta gente de a cavallo y armada, se a ydo despoblando de manera que no ay en ella 250 , y essos los más
pobríssimos.
1393 DÍAZ PADILLA, Gloria, y José Miguel RODRÍGUEZ YANES: El señorío en las Canarias..., op. cit., p.
510. Los perjudicados, D. Alonso Carrillo y sus hermanos, apelaron ante la Real Audiencia de Canarias, que dictaminó a su favor en mayo de 1595 (D. Luis ya había cesado en su cargo), de modo que
la jefatura militar corriera pareja al gobierno político cuando les correspondiera ejercerlo, siempre
que depositasen fianzas para la seguridad de la artillería, municiones y pertrechos de guerra.
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ra, de modo que los sargentos mayores de esas dos islas asumiesen lo militar solo
en caso de ausentarse Argote1394.
No hubo, pues, institución o jerarquía que no tuviera un frente abierto con el capitán general, que se creyó en la obligación de introducir los cambios con mano
firme y de manera acelerada. La combinación entre el poder ejercido por esta autoridad, la brusquedad del cambio y las maneras de proceder del general lo condenaron a un aislamiento e impopularidad que le pasó factura y bloqueó sus iniciativas. Para complicar más el panorama, se topó al principio con una dificultad derivada de una grave negligencia burocrática del poder central: la carencia de orden
expresa por parte del veedor y contador Juan del Hoyo para percibir dinero de los
almojarifes y cargárselo en cuenta, aparte de no poder pagar los juros, o alegando
carencia de despachos para asentar listas y libros de pago1395. Los obstáculos encontrados en este contador serán motivo de descontento crónico para el general,
que manifestó en múltiples ocasiones al monarca su falta de confianza en aquel
debido a su extrema lentitud en formalizar las cuentas, recelando sobre el debido,
pronto y necesario cumplimiento de la comisión hacendística, pues entendía que la
labor debió haber sido encargada a diferentes personas.
D.6.3. El conflictivo presidio
Tras esta introducción efectuaremos una aproximación a determinados aspectos
relevantes de esta etapa, en particular a los de carácter estrictamente militar o defensivo, y naturalmente cabe iniciar la apretada síntesis del mandato del goberna1394

Según Viera, aparte de la lealtad demostrada por Argote, que se desplazó a Las Palmas de Gran
Canaria para convencer a D. Luis de sus intenciones y razones (pudo exhibir sus realizaciones en la
mejora de las fortificaciones de Lanzarote y en el adiestramiento de las milicias), ofreció tres navíos
cargados de trigo lanzaroteño para alimentar al presidio. No obstante, tras producirse determinados
acontecimientos y enfrentamientos entre los dos bandos rivales en Fuerteventura y como resultado
de la gestión de los Saavedra en la Corte, el rey los amparó, devolviéndoles el control militar de su
isla (VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia general..., t. II, op. cit., pp. 148-154). Según Lobo Cabrera, había pensado en principio en el marqués de Lanzarote como capitán general de
Fuerteventura, pero en su ausencia se decidió por Argote. D. Fernando Arias acusaba a D. Luis de
actuar con conocimiento de causa, pues estaba al corriente de la enemistad de él y su hermano con
Argote, yerno del marqués, ques mi enemigo declarado, desde antes de llegar a las islas (AGS, GA,
leg. 240, fols. 132 y 133; leg. 235, fols. 43 y 44; leg. 316, f.º 326). Después del enfrentamiento habido en Lanzarote entre las huestes favorables a los Saavedra y la otra parte, el capitán general procedió contra los Saavedra y mandó apresar y llevar a Gran Canaria a más de 180 hombres que habían acudido a la bandera de aquellos frente a Argote (AGS, GA, leg. 313, f.º 31). El 30 de marzo de
1590 se expidió real cédula para que D. Luis de la Cueva y la R. Audiencia enviasen relación a la Corte de lo denunciado por Saavedra (AGS, GA, leg. 303, f.º 168). Esta familia sostenía que Argote no
solo hizo llamar toda la vecindad, en voz y en nonbre de capitán general, para que le besasen la mano, sino que traspasó dos dozavos de la isla, uno a Lucas de Betancor y otro a Juan Mateos Cabrera,
además de protagonizar otros actos como visitar presos, soltando a algunos, etc., sin que D. Luis de
la Cueva accediese a hacer información sobre los presuntos actos cometidos por Argote (AGS, GA,
leg. 303, f.º 171). En el transcurso de la «batalla» judicial y de ejercicio del poder en esa isla, se embargaron los bienes de los Saavedra y D. Luis mandó encarcelar a más de cien vasallos favorables a
ellos. D. Fernando de Saavedra, entonces en la Corte, formalizó la protesta ante el Consejo Real, que
dictaminó de modo provisional pertenecer el mando militar de Fuerteventura al marqués de Lanzarote si residía en aquella isla. Por R. C. de 18 de junio de 1591 ordenó al capitán general no entrometerse en los asuntos militares de Lanzarote y Fuerteventura. Más adelante, el mismo Consejo (auto de 10 de noviembre de 1592) restablecía el control militar de Fuerteventura en los Saavedra, de
modo independiente a la presencia en esa isla del marqués (LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando
BRUQUETAS DE CASTRO: Don Gonzalo de Saavedra..., op. cit., pp. 140-143). En esa real cédula de
1591 se indicaba que D. Gonzalo se basaba en su alegato en la merced concedida por el rey a La Gomera, pretendiendo el mismo tratamiento en el control militar que el obtenido por los señores de La
Gomera y El Hierro (BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario..., t. I, op. cit., p. 69).
1395 AGS, GA, leg. 280, f.º 48 (informe de 6 de enero de 1590); leg. 289, f.º 300 (28 de octubre de
1590).
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dor-capitán general por el establecimiento del presidio, pues llegó acompañado de
su tropa (esta resultaba esencial en su misión), y con los veteranos comenzaron
los primeros choques con las autoridades isleñas. La travesía de la expedición que
acompañaba al general fue corta, unos podos días desde la bahía de Cádiz1396. Como antes se adelantaba, despertó un pronto y extendido rechazo la financiación
del citado presidio (recordemos que se trataba de 600 soldados en tres compañías). La composición de estas unidades era la siguiente: a) dos compañías de arcabuceros, compuesta cada una por un capitán, un alférez, un sargento, un capellán, dos atambores, un abanderado, un barbero, un furriel y 200 soldados (8 cabos, 20 mosqueteros y 172 arcabuceros); b) una unidad integrada por un capitán,
un alférez, un sargento, un capellán, dos atambores, un pífano, un abanderado,
un barbero, un furriel y 200 soldados (61 arqueros, 61 coseletes, 20 mosqueteros
y 50 picas secas)1397.
Conviene decir que alguna isla, como La Palma, desde marzo de 1589, cuando
D. Luis de la Cueva se hallaba en Andalucía reuniendo a los 600 soldados del presidio, manifestó su oposición a contar con profesionales en la isla, con un alegato
en el que se mezclaban las referencias a la orografía insular, el estado del mar y la
peculiar defensa miliciana, todo lo cual haría innecesaria la presencia de soldados
en la isla. En el Ayuntamiento se platicó acerca de las duras condiciones físicas de
La Palma: ...por ser tan fragosa y áspera, y que los puertos della no todas vezes
se desembarca en ellos quándo ni aun cómo quieren, y se aludía al mal estado del
mar casi siempre, pues ni siquiera los vecinos desembarcan ni salen de la mar

quando quieren muchas vezes con peligro y riezgo de las vidas y perder las barcas, pero los habitantes se contentan de que esté a su cargo la guarda y deffensa
della [...] por estar disciplinados en la millicia y contar con un experto como el sar-

gento mayor1398. Creían que, como se demoraría unos meses D. Luis antes de zarpar, podían gestionar ante el Consejo de Guerra a través de Lope de Vallejo,
residente en la Corte, la dispensa de la isla para acoger soldados. Se trató, pues,
de una iniciativa aislada, egoísta, sin cuestionar la venida del contingente a Canarias. Un error mayúsculo. Lo curioso es que en La Palma, ya en julio de ese año,
enterados de la presencia de los soldados profesionales con el capitán general en
Gran Canaria, se hacían cálculos sobre la cuota que podía ser asignada a la isla,
que estimaban en cien hombres. Decidieron anticiparse a los hechos consumados
para aminorar los efectos perniciosos de una posible premiosa llegada de un contingente, comisionando a dos regidores para que visitasen viviendas en el barrio
de la torre de Santa Catalina (hasta la costa) y en la zona de la calle principal desde La Asomada hasta el barrio del Cabo, y tras su inspección señalasen las casas
idóneas para alojar a los soldados, notificando a los moradores con presencia de
escribano que en cuatro días desalojasen sus domicilios sin escusas ni dilación1399.
Madrugaron en exceso, pero eso no les libró del problema un año y medio más
tarde.
El asunto de los soldados profesionales se convirtió en un eficaz instrumento de
la oligarquía concejil grancanaria para denigrar a D. Luis de la Cueva, pues en
principio la totalidad de las tropas se asentaron en Las Palmas de Gran Canaria,
movilizando a la población frente a una autoridad indeseada, a la que se intentó
boicotear desde un principio, como se lamentaba el general en sus informes a la
AGS, CJH, leg. 269, f.º 20 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 288). Carta de D.
Luis de la Cueva a D. Rodrigo Vázquez de Arce, presidente del C. de Hacienda (25 de diciembre de
1589).
1397 AGS, GA, leg. 287, f.º 301.
1398 AMSCLP, leg. 670-1, sesión de 15 de marzo de 1589 (Cfr.: LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista:
Noticias para la historia..., t. I, op. cit., p. 151).
1399Ibíd., sesión de 4 de agosto de 1589.
1396
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Corte. Cualquier nimiedad era motivo de disputa, partiendo casi siempre todo conflicto del tema de los soldados del presidio: Es menester mucha paciencia para su-

frillo por ser cosa en que notoriamente muestran tener más amor a qualquiera cosa de éstas que al servicio de V.ª Magestad y bien público, acusando de modo ta-

jante al gobernador de situarse del lado vecinal por la proximidad del final de su
mandato1400. El general sostenía una tesis conspiratoria según la cual había vecinos conformes con la presencia de los soldados veteranos que argumentaban la
mala actitud, por ejemplo en Gran Canaria, del gobernador (ahora corregidor) y de
los regidores en su ansia de procurar un mal funcionamiento de casi todo y empeorar la imagen del jefe militar recién llegado, pues el objetivo era transmitir la
idea de caos y opresión con D. Luis respecto a la situación previa para que volviendo ellos [los regidores] a la superioridad que tenían antes sobre todos los pobres, los puedan oprimir con color de la guerra como lo solían hazer1401. Es decir,
los regidores emplearon de modo populista un tema enojoso para la mayoría de la
población con objeto de cultivar una apariencia de defensores del interés general
de la vecindad, cuando la finalidad era lapidar a un poderoso rival que podía dificultar el ejercicio de su poder y sus prácticas oligárquicas. La actitud del gobernador la achacaba a la estrategia de granjearse la amistad vecinal con miras al
juicio de residencia que avistaba cercano. En todo esto, y a veces se suele obviar
o minusvalorar, hay una cuestión que los Concejos «olvidan» y quizá no se ha
matizado con posterioridad: el envío de un elevado número de soldados profesionales a Canarias (en principio iban a ser 500) no fue decisión del nuevo capitán
general, sino ―como ya comprobamos― un acuerdo del Consejo de Guerra adoptado en la misma sesión en la que se propuso como medida complementaria el nacimiento de la figura de capitán general; por tanto, antes de plantearse y aprobarse la titularidad de ese nuevo oficio. D. Luis fue el fiel ejecutor, en ese sentido
y en otros, de las directrices de la superioridad.
A pesar de esto, el general no se escudó demasiado en atribuir a la Corte la venida de las tres compañías, si bien se inclinó hacia una ampliación de esa cifra tras
la evaluación inicial de las tropas milicianas1402: cuando llegó a Gran Canaria hizo
presentarse a toda la gente apta para la defensa de la isla y acudieron 1.150 hombres, más de 60 de ellos sin espadas, y más de 150 inútiles. En total habría 400
arcabuceros. Los demás, sin armas, o con lanzas, y algunos con espada y rodela.
Como muchos no habían asistido, envió al sargento mayor a visitar los lugares, lo
que proporcionó una cifra total de defensores cercana a 1.600. Esta cifra nos sitúa
ante la significación militar de la capital, pues si la ciudad disponía, según Turriano
y Casola, de unos 600 hombres de pelea, esto suponía alrededor del 38 % de los
milicianos de la isla. La impresión inicial ante la renuencia de las milicias, el deficiente armamento y la actitud tibia de las autoridades no invitaba al optimismo.
Comenzó ahí una desconfianza hacia la población (hacia los milicianos, en realidad), que no se recató en participar al rey: ...De los de la tierra no ay que hazer

caso, porque el día de la neçessidad los más yrán a la montaña a poner en cobro
sus mugeres e hijos y ropa1403. Tomaba como ejemplo el general lo acontecido con

ocasión de una alarma general decretada al poco de llegar a Gran Canaria, verifi1400
1401
1402
1403

AGS, GA, leg. 282, f.º 339.
Ibíd. Informe de 3 de marzo de 1590.
AGS, GA, leg. 280, f.º 46.
Afirmación muy parecida formulará en otra carta: De la gente de la tierra, aunque en otras par-

tes podría pelear bien, aquí ningún caudal hago de su ayuda, porque todos sin duda acudirán antes a
recoger su ropa y hijos y ponella en salvo que a deffender las casas y autoridad y reputación de V.ª
Mag. [...]; donde con tan poca gana se acude a los exerçicios militares como en esta ysla, poco
achaque es menester para que no se haga [AGS, GA, leg. 282, f.º 346 (informe de 21 de marzo de
1590)].
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cando que no salieron al rebato en la capital apenas 150 hombres de a pie y unos
25 o 30 de a caballo, en tan desacertado orden y con las armas tan defectuosas

que dos compañías de soldados viejos bastarían para saquear y quemar esta ciudad [Las Palmas de Gran Canaria]. Resulta impagable una consideración vertida
con motivo de la negativa del veedor a pagar salario a los pífanos o atambores por
ser foráneos (franceses), basándose en que la instrucción prohibía el pago a los
extranjeros. Aparte de exponer la imposibilidad de hallar a nadie de las islas para
ocuparse de ese oficio, que entendía fundamental en las compañías para dar órdenes mediante las cajas, aprovechó D. Luis para comentar que con el mismo criterio
habría que despedir a los dos tercios de la población, que según él eran franceses,
flamencos, alemanes, italianos e ingleses, que con nombre de christianos biven y

tratan y están naturalizados, y no sé si se puede fiar menos dellos que de los pífanos y atambores, porque, en fin, tratan en Françia y Flandes y de resurtida podrían sus avisos passar a Inglaterra. Lo que los Cabildos ignoraban era que el general, alarmado por las informaciones sobre un ataque inglés y la modesta realidad defensiva isleña, pedía al rey el envío de otras siete compañías de soldados,
de las que cuatro debían radicar en Gran Canaria, así por tener más entradas y

partes por donde acometella como por la falta de armas y prática que universalmente todos los vecinos tienen1404. Se trató de un juicio dictado en un momento

de crispación y sin haber conocido el resto de las islas, pues veremos cómo incluso
estuvo dispuesto a repartir parte del presidio por otras islas, pero la primera impresión, en parte justificada en un soldado acostumbrado a combatir con veteranos voluntarios, fue penosa ante la dejadez propia de los milicianos, la falta de armas y la primera impresión al hallarse con un medio natural insular, en el que vio
oportunidades o riesgo de invasión por múltiples parajes.
El enfrentamiento con el gobernador y el Cabildo de Gran Canaria, que más allá
de la ubicación del presidio no quería cargar en exclusiva con la manutención de
unas tropas cuya teórica misión era atender las necesidades defensivas de todo el
archipiélago, se extendió más adelante a las otras islas, por encima de todo a las
realengas. Por carta de 2 de julio al Ayuntamiento de Tenerife el capitán general
comunicaba dos de las cuestiones clave de su gobierno: las fragatas ―a las que se
aludirá en el siguiente epígrafe― y el alojamiento de los soldados. No se descuidó
en esclarecer, adelantándose a los posibles recelos o rechazos que conllevaba
cualquier carga, que si bien los soldados del presidio residían en Gran Canaria,
también concurrirían al socorro de Tenerife en caso necesario, además de rrelevar
los veçinos del trabajo que se les sigue de la guarda de las fortalezas1405. En efecto, la idea no la consideró aceptable el Ayuntamiento tinerfeño, que envió a
exponer su postura ante el general al regidor Bernardino Justiniano. Sabemos, por
ejemplo, por una sesión concejil de septiembre de 1589, en la que se discutió
acerca de las gestiones llevadas a cabo en Las Palmas de Gran Canaria por aquel
comisionado, que se seguía suplicando que no se enviasen tropas a Tenerife ni se
le exigiese participar en el alojamiento1406. Pero el gobernador revelaba en el mismo debate que D. Luis le había comunicado por carta su intención de remitir 50
soldados para reforzar la guarnición de la fortaleza de Santa Cruz. Se acordó, vista
la determinación, conseguir y adecuar casas en ese puerto para acomodar a 25 de
esos soldados, pues la otra mitad debía alojarse en el castillo citado1407. Todo exigía un gasto considerable, que ni siquiera se presupuestó en su totalidad: el go1404

AGS, GA, leg. 282, f.º 339.
AMLL, P-XV-1.
1406 AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, f.º 15.
1407 En las casas debía haber una cama para cada dos soldados con un colchón de brin, lana y frezada. El jefe del destacamento dispondría de una cama con dos colchones y sábanas.
1405
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bernador, con un regidor y un carpintero visitaron en el puerto seis casas deshabitadas que, previo reparo, podían adecuarse a la necesidad, y asimismo se pensó
en la reforma que debía aplicarse al castillo para albergar 26 camas, obra esta tasada en 230 ducados, en los que se incluían los 150 del lienzo, de la lana y frezada
que el mercader Pascual Leardin ―el mercader flamenco que se había convertido
en proveedor del Cabildo para casi todo, se tratase de trigo, municiones, o un
retablo importado desde su patria― debía traer de Gran Canaria, donde se podía
conseguir a menos precio. El inconveniente era el dinero, porque el mayordomo
confesaba que no tenía un real; la salida ideada por los regidores fue doble: arrendar a dinero cuatro suertes concejiles y solicitar al general el levantamiento del
embargo que el mercader Pedro de Sojo poseía sobre la hacienda municipal1408.
Mientras, los soldados no llevaban una vida relajada ni cómoda, se encontraban
en un territorio con elevado coste de mantenimientos y vestidos, en el que a causa
de su pobreza los vecinos no podían dar servicio de casa ni camas, y debido a que
las casas eran muy ruines y húmedas, de dormir en el suelo van adoleçiendo muchos cada día. Además, debían hacer guardia cada tres días y el general los utilizaba en la cava de la montaña de San Francisco1409. Poco podía contar con la gente del país, pues según comentaba al rey, participaba en estas tareas solo si había
rebato, pues si no lo hacía de mala gana, y entonces se recurría a abonar salario,
que era elevado1410.
De otro tipo, pero no de menor importancia, fue la batalla que tuvo que librar
con la Corte por descoordinación, negligencia y mala suerte, toda una combinación
de factores que añadieron contratiempos a la ya embrollada situación con el alojamiento. Se encontró el general sin dinero y sin veedor-contador ni pagador. Sabía
del nombramiento de Juan del Hoyo como veedor y contador de la gente de guerra, obras y fortificaciones, pero se retrasaba su llegada. En la primera carta que
D. Luis dirigió al presidente del C. de Hacienda, tardíamente, pues hacía casi medio año que había llegado a Gran Canaria1411, se lamentaba de la demora de Hoyo,
pues no podía ajustar las pagas de los soldados enteramente; es decir, que dada
la precariedad el general tomó la decisión de tomar dinero de las rentas reales, y
sin control de interventor o veedor asumió ir facilitando parte del salario a unos
soldados que se encontraban sin acomodo, faltos de dinero y en una ciudad con
bastimentos caros. Una situación potencialmente explosiva (bien sabía todo jefe
militar, en especial por los desórdenes y motines acaecidos en las tropas de Flandes ante la falta de pago...), que intentó remediar ofreciendo algo de dinero y de
trigo, de modo que su opción consistió en yllos socorriendo por mano de sus capitanes.
Era conocida la carestía en Las Palmas de Gran Canaria, pues diversas fuentes
de esos siglos así lo atestiguan, y D. Luis lo corroboraba, reconociendo además la
gran pobreza de los moradores para ayudar a la tropa, en un contexto crónico de
déficit de pan y carne, solo soportable si se recurría a tiempo a las cosechas de
Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife, hasta el punto de que ya estaba instruido de
que en los primeros meses del año el pan podía costar más de 24 mrs., en el
mejor de los casos, pues el peligro era simplemente la carencia absoluta de man1408

AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, fols. 17 v.º-18. Las obras no pudieron empezar de inmediato
por falta de liquidez y la tardanza en licitar las suertes concejiles, demora en parte explicable por el
relevo del gobernador Núñez de la Fuente por el corregidor Tomás de Cangas. Para agilizar el negocio se acordó utilizar el dinero de la venta del bizcocho (ibíd., f.º 22).
1409 AGS, GA, leg. 253, f.º 207. Carta de D. Luis de la Cueva (1 de noviembre de 1589).
1410 AGS, GA, leg. 280, f.º 49. Carta del capitán general al rey (15 de enero de 1590).
1411 AGS, CJH, leg. 269, f.º 20 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 288). Carta de D.
Luis de la Cueva a D. Rodrigo Vázquez de Arce, presidente del C. de Hacienda (25 de diciembre de
1589).
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tenimientos, ya que algo similar acontecía con la carne durante el invierno. Para
resguardarse de mayores males ante un futuro escenario amenazador, previno
5.000-6.000 fas. de trigo y estaba convenido con un vecino de Fuerteventura para
la remisión de partidas de carne, pero avisaba a Hacienda del coste mensual de las
tropas: unos 8.000-9.000 ducs. El mecanismo que tenía en mente para reposición
era sencillo: el dinero ingresado de la venta por menudo de alimentos y municiones se destinaría a la adquisición de otras cantidades. El problema, que ya había
tratado en la Corte el general con el presidente del Consejo de Hacienda, residía
en que era preciso detraer no solo todo el dinero del almojarifazgo, sino de las
tres gracias (excusado, subsidio, bulas de la Santa Cruzada), además ―y esto representaba una obstáculo poco deseado― de situar los juros consignados a las
rentas canarias a otros capítulos de ingresos reales. A pesar de su falta de experiencia como gobernante, antes de su venida a las islas tenía idea formada de las
dificultades financieras y de la precisión de contar incluso con las tres gracias, como otros informantes de peso ratificaron a la Corte en los meses y años siguientes.
Se aludió antes al infortunio de la demora del veedor Juan del Hoyo, cuya causa
sucintamente relatamos. Es cierto que la Corte dilató el nombramiento de este
funcionario, y eso conllevó un retraso en una persona cuya intervención era decisiva en unas islas que, como vimos ya ante una consulta regia, carecía de personas
para realizar ese tipo de tarea. Hoyo fue nombrado por el Consejo de Guerra y su
sueldo se ciñó al que le correspondía por las comisiones de cuentas encomendadas (1.000 mrs. diarios), señalándose aparte un modesto presupuesto de 12 ducs.
mensuales para salario de un oficial que lo auxiliase. Se le confiaron por R. C. de
13 de abril de 1589 estas comisiones1412: 1) toma de cuentas de las rentas reales
de Gran Canaria entre 1585-1589; 2) toma de cuentas a los arrendatarios de dichas rentas en Tenerife en el mismo período; 3) toma de cuentas del procedido de
las rentas de La Palma; 4) control de la continuidad del arrendamiento del almojarifazgo de Gran Canaria a partir de 1589; 5) idéntica tarea de arrendamiento de
esas rentas en Tenerife y La Palma. En principio, en la instrucción se le delimitaron
250 días para esa labor con la mencionada asignación de 1.000 mrs. diarios situados sobre esas rentas. Varios factores intervinieron en la tardanza de su llegada, pues Hoyo se hallaba en Sevilla el 14 de julio1413, pero como sucedía bastantes
veces era preciso aguardar en esa ciudad hasta encontrar pasaje a las islas, hasta
el punto de que embarcó desde Sanlúcar de Barrameda el 5 de octubre1414.
Una vez en Gran Canaria, se reunieron el exregente Aldaya, Juan del Hoyo y el
capitán general, pero el acuerdo se redujo sobre todo a acordar que el arrendamiento de las rentas del almojarifazgo se efectuase en cada isla por separado, en
especial porque el sistema en uso entrañaba viajes entre islas y resultaba arriesgado, según la mucha copia de piratas que entre ellas cursan. La tarea del veedor y
contador fue intensa, aunque vendría acompañada, para desesperación de D. Luis,
de la comisión de alcance que le consumió un tiempo precioso: el control de las
rentas reales en los últimos años, como se expresó antes. Comprobaremos en los
siguientes párrafos que la duplicidad funcional decidida por la Corte en un archipiélago con desplazamientos continuos y estancias prolongadas en algunas islas
debido a la farragosa tarea de descifrar cuentas oscurecidas adrede1415, mermará
AGS, CJH, leg. 331, f.º 20 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 499)
AGS, CJH, leg. 269, f.º 20 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., regs. 290-292).
1414 No acabaron ahí las complicaciones de Hoyo, que realmente desembarcó en Tenerife, en lugar
de Gran Canaria, el 18 de octubre, donde aguardó una barca que llaman del pasaje de Canaria, que
llegó a Tenerife el 28 de ese mes.
1415 Como se indica en varios apartados, el desorden y el revoltijo fueron habituales en las cuentas
isleñas, una táctica para intentar enredar, cansar o engañar a cualquier probo funcionario o inspector
1412
1413
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de modo considerable la dedicación al oficio propiamente dicho de veedor y contador de la gente de guerra. Hoyo, además, reivindicará un salario más alto para sufragar a los ayudantes que le resultaba preciso contratar: dos oficiales, un escribiente y un criado, pues solo en Las Palmas de Gran Canaria ―sobrepasada la primera etapa que estamos narrando, pues habrá cierta dispersión y reducción del
presidio― servían 200 hombres entre oficiales y guzmanes, cuya mayor aspiración,
según ácida crítica del veedor ante el rey, era cómo lucrarse, fuera hurtando a la
hacienda real o intentando quedarse con parte de la paga de los soldados1416.
A los pocos meses de su llegada, D. Luis se avino en parte a las reivindicaciones
concejiles grancanarias; por ejemplo, a principios de 1590 manifestaba al rey la
necesidad de que las demás islas participasen en la financiación de los soldados
profesionales1417. Pero antes debía resolver de una vez el asunto de la residencia
del presidio en Las Palmas de Gran Canaria de una manera digna, de ahí la continuidad de las divergencias. Uno de los puntos de fricción con el Cabildo grancanario fue por el procedimiento seguido en el control de los desmanes o la actitud incorrecta de un sector de los soldados del presidio, en especial tras el toque de
queda. El capitán general había arbitrado una ronda constituida por un cabo de escuadra con seis soldados que acompañarían al gobernador Acosta o su alcalde mayor para prender y retirar a sus posadas a los veteranos molestos, evitando así los
desacatos; pero la autoridad concejil había rehusado esa fórmula, alegando la
desobediencia de los soldados a la justicia a cualquier hora. El remedio, según el
gobernador, consistía en alojar a la tropa en el barrio de Triana y exigir un toque
de queda nocturno. El general aceptó, pero los regidores no se conformaron con
esa idea, pues se reafirmaban en su tesis de no estar obligados al alojamiento,
además de entender que era mejor opción la vigente entonces que el traslado a
Triana, rechazando toda pesadumbre o desahucio a los vecinos. D. Luis hizo una
visita a la zona elegida de Triana junto con el gobernador y el teniente de este, y
con objeto de aclarar mejor el valor y las condiciones de las viviendas se acordó a
mediados de enero (1590) una inspección de tanteo y tasación a cargo del teniente de gobernador y del veedor y contador Juan del Hoyo, pero la visita fue interrumpida por enfermedad del teniente. Cansado de dilaciones, el general determinó tomar todas las casas de la banda de la calle del Pilar, ordenando el inmediaregio. La Corona fue consciente de esto, como se deducirá de varias actuaciones y comisiones regias.
El del veedor Juan del Hoyo fue un caso más, en esta ocasión intentando durante meses desenvolverse medianamente en las cuentas de La Palma, que iban mal desde al menos los años veinte y
treinta de esa centuria, hasta el punto de que la deficiente gestión municipal en el encabezamiento
del almojarifazgo (con los Monteverde y Socarrás por medio) ocasionaba déficit que debían pagar todos los vecinos a través de sisas o repartimientos (MIRANDA CALDERÍN, Salvador: Orígenes y evolución del régimen económico y fiscal de Canarias..., op. cit., pp. 592-593). En 1563, Felipe II tuvo que
salir en defensa de Simón de Valdés, arrendador (arrendatario) y recaudador mayor de las rentas
reales de La Palma, pues cuando tomó cuenta a los fieles de la isla porque no se supiese el verdadero valor que las dichas rentas tenían y por otros fines avía suplicado del dicho recudimiento obtenido
por Valdés (AGS, CJH, leg. 49, f.º 157), practicando tretas como recurrir a la puja del cuarto del almojarifazgo sin notificarlo al arrendador. En suma, el Concejo actuaba ilegalmente para encubrir el
fraude.
1416 AGS, CJH, leg. 301, f.º 14, doc. 9 ( Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 361).
Carta del veedor Hoyo al rey (12 de octubre de 1591). Denunciaba Hoyo que procuraba vigilar el
comportamiento pernicioso de los capitanes con el salario de la tropa, y con todo esto claman porque
no les dejo hurtar diziendo que no se pueden sustentar con el sueldo que se les da . El veedor, quizá
pensando que sus abnegados servicios, aunque fuera contrariando al capitán general, eran merecedores del favor real, solicitó en agosto de 1590 un regimiento acrecentado de Tenerife por la misma
cantidad que otros habían desembolsado, pero le fue denegado [AGS, CJH, leg. 286, f.º 3 (Fuentes
para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 319)]. En su carta de febrero de 1591 al rey decía respecto al regimiento suplicado que una persona le ofrecía 150 ducs. más de los que él pagase [AGS, CJH,
291, f.º 25 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 330)].
1417 AGS, GA, leg. 280, f.º 49. Carta del capitán general al rey (15 de enero de 1590).
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to desalojo bajo duras penas. También conminaba al gobernador a proporcionar
agua a la fortaleza y leña al cuerpo de guardia, pues la estrategia concejil pasaba
por dificultar la vida diaria y la estancia de los soldados.
La posición del capitán general no obedecía a un capricho o a la arbitrariedad,
pues recordaba en enero de 1590 que desde Madrid, meses antes de venir a las
islas ―como se indicó páginas atrás―, había anunciado al gobernador grancanario
que solicitaba como alojamiento de las tropas un cuartel aparte que fuese haçia la

de Triana por ser çitio más dispuesto y a propósito para acudir con prestesa a las
neseçidades que se ofresçieren1418. El Cabildo y el gobernador habían dado largas
a sus continuas peticiones, una vez llegado, de que a rrezultado enfermar y morirse mucha parte della [de la tropa], y reiteraba que la zona apropiada incluía desde
la calle que baxa de San Françisco a dar en el pilar y fuente de la calle de Triana, y
desde la Consepçión derechos a dar la calle de Triana. Decretó entonces el desalojo de las viviendas de esas calles, exceptuando las ocupadas por hombres de la
mar, en cuanto era conveniente al servicio real su residencia allí para que se estén
donde con sus barcos hagan el serviçio que se les mandare.

Era inviable, y eso lo constató enseguida el general, como se expresó antes, que
el gasto del mantenimiento de la tropa profesional recayese en un único Cabildo.
En realidad, suponía un gasto muy considerable para el conjunto de los Concejos
insulares, máxime si añadimos que el presidio no bastaba para solucionar los problemas defensivos y se imponía la continuidad de unas milicias cuyo coste descansaba sobre los vecinos de una u otra forma (adquisición de arcabuces o mosquetes
y mayor carga impositiva que los Ayuntamientos impondrían para contribuir como
instituciones al sostén de los milicianos en los rebatos, pagos de atalayeros, salarios de artilleros, infraestructuras militares…). Pero D. Luis de la Cueva prefirió enfocar todo el problema en lo inmediato y más visible, en lo que cabía resolver con
urgencia: la imposibilidad y grave injusticia de abrumar con toda la carga militar,
pensada a fin de cuentas para defensa del archipiélago, en una sola isla. Por ello,
admitió —en la misma línea que el Ayuntamiento grancanario— que la salida menos onerosa era el reparto de tropas entre las islas, en especial en las realengas,
pues además del conflicto financiero estaba otro: el de los alojamientos y roces
con la población isleña, que ya se estaba produciendo. Un pequeño grupo de soldados se distribuyó como guarda de las marinas en algunas islas, como La Go1418

AGS, GA, leg. 282, f.º 341. (Carta de 15 de enero de 1590). El Cabildo alegaría más adelante
(leg. 282, f.º 342) que D. Luis de la Cueva había avisado de la llegada de solo 300 hombres, pero
había venido el doble, y que en principio el Cabildo había dispuesto para el número previsto inicialmente las casas del rrey que están al cavo de Triana con otras casas comarcanas, y también les

señaló en el puerto un messón grande que la çiudad tiene, y en estas partes y lugares se pudieron
aloxar muy bien los dichos soldados. También se esgrimían otras cantidades utilizadas para ayudar a

estos, como 400 ducs. en la confección de colchones, jergones y mantas. A pesar de que los militares no atendían ese tipo de razones, se mencionaba la incomodidad que suponía para los vecinos
afectados el desalojo de sus viviendas y la privación de enseres (camas, sillas, alhajas) para adecuar
las casas al mínimo exigible conforme a la función requerida. El general replicaba que la solución
propuesta de recurrir al mesón del puerto era negativa por el riesgo de desórdenes a cargo de los
soldados, dado el carácter despoblado de la zona, carente de agua, leña y mantenimientos. D. Luis
de la Cueva desmontaba el argumento principal del privilegio real exponiendo su inadecuación al caso, ya que las compañías no van de paso ni para venefiçio o socorro de otras partes, pues el monarca había enviado las tropas para presidio y socorro de las islas, recordando que la presencia de los
soldados excusaba las molestias vecinales en velas y rebatos, como de ordinario hazían, ansí por sus

personas como por rrepartimientos que se les hazían de ordinario, de que no cabrá poca parte a los
pobres y biudas. Aprovechaba esta consideración para contraponer la imagen de desamparo de la

ciudad e isla atribuida a la presencia de la tropa, encomiando el favorable efecto económico de esta,
pues liberaba a la vecindad de la forzada residencia en la capital para afrontar los deberes militares,
lo que redundaba en una atención a sus haciendas en el interior, que con anterioridad debían abandonar o atender de manera precaria. Por añadidura, los frutos de sus cosechas encontraban ahora
nuevo mercado en los soldados.
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mera, probablemente pactado con el señor de la isla. A principios de febrero de
1590 estaba en Las Palmas de Gran Canaria el sargento mayor de La Gomera,
Arellano, en teoría para dar cuenta de asuntos relativos a la defensa de esa isla,
pero parece que el objetivo fue llevarse una escuadra de veteranos, como se constata por un testimonio de su paso por Tenerife1419.
Se agregaba a esto el elevado coste de la vida, tema en el que se explayó con
datos minuciosos, como se comprobará más adelante. Le preocupaba al general la
cuantía del salario pagado a los soldados, teniendo en cuenta el coste de las dos
libras de pan y un cuartillo de vino cada día (de ahí los datos ofrecidos a la Corte
sobre la carestía de Las Palmas)1420. Un argumento para solicitar más dinero para
los veteranos consistió en comparar el salario (36 rs. mensuales) de los artilleros
de Santa Cruz de Tenerife, vecinos de esa localidad, con menor costo por tanto
para mantenerse y menos obligaciones militares, con el del presidio (29 rs.). Los
soldados percibían que en ningún presidio se vivía tan mal como en la capital
grancanaria, por lo que advertía el general sobre los desórdenes que podrían ocasionarse entre los soldados y los vecinos isleños. Incluso avizoraba, antes de ejecutarse el reparto de soldados entre las islas, la hostilidad que podría generarse,
ya que era consciente de la pobreza general.
Como en otros aspectos, no había pautas ciertas sobre el salario de la tropa salvo que debía seguirse el patrón portugués, y de modo aproximado se abonaba la
paga semanal como allí: dos reales y medio a las picas secas, dos a los mosqueteros y cuatro a los cabos de escuadra. Pero, como exponía el general, el elevado
precio se llevaba el magro estipendio, pues a las picas secas apenas les alcanzaba
para dos libras de pan y un cuartillo de vino al día, y tras pagar su parte de hospital, al añadirle lo necesario de calzado, vestido y carne, ya se colmaban los dos
reales y medio o se llegaba a los tres. La posición de los arcabuceros, aunque recibían algo más, no era mejor, pues debían adquirir pólvora, cuerda y plomo. La pésima situación económica de los soldados, pues apenas les daba para sobrevivir,
hacía temer que emprendiesen alguna desorden en las haciendas de los vecinos1421. Una de las reivindicaciones de los veteranos era la exención de derechos
en pie de igualdad con los clérigos y la infantería real de otros lugares, de modo
que los mantenimientos les resultasen más asequibles1422. En este punto Felipe II
accedió a la franquía de almojarifazgo, pero rechazó conceder las mismas condiciones dispensadas a la gente de guerra de Portugal para evitar la riada de solicitudes similares desde Azores, Madera y zonas fronterizas españolas.

1419

AHPSCT, Prot. Not., leg. 1.225, fols. 346-347. Arellano obtuvo un mandato de D. Luis de la
Cueva para que los almojarifes le abonasen el tiempo invertido en la estancia en la capital grancanaria, y el 12 de febrero otorgaba carta de pago en Santa Cruz de Tenerife.
1420 La Corte se contradecía en sus disposiciones, pues si bien había ordenado que el salario corriese
desde el día del embarque (19 de junio de 1589) en la Península, en los despachos posteriores figuraba la fecha de 29 de noviembre, lo que exasperaba al general [AGS, GA, leg. 287, f.º 297 (30
agosto de 1590)]. Por lo menos durante el primer año esa tropa sería pagada en especie, hábito que
también se siguió con la guarnición de Las Palmas de Gran Canaria, para desesperación del veedor.
Por ejemplo, en diciembre de 1591 ordenó D. Luis de la Cueva al arrendatario del almojarifazgo,
Alonso Guerra, que entregase 1.400 rs. al mercader flamenco Pascual Leardin, que los prestaba para
comprar en La Gomera 1.000 fas. de trigo que se entregaron al sargento mayor de esa isla, Juan
Sánchez de Arellano, y al regidor Martín Manrique, con el fin de que las distribuyesen de acuerdo con
la orden del general para el sustento de la esquadra de soldados que estaba de guarnición allí, y ese
cereal era a cuenta del sueldo [AGS, CJH, leg. 302, fº 15, doc. 10 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 382]. Los soldados de La Gomera, de la caleta de Icod y de la fortaleza de Santa
Cruz, que desde distintas fechas de 1590 habían sido distribuidos por D. Luis, eran pagados con las
rentas reales tinerfeñas.
1421 AGS, GA, leg. 289, f.º 300.
1422 Ibíd.
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Ya estaba comprobando D. Luis que la población de las otras islas no podía ofrecer cama y demás servicio, pues calculaba no llegarían a un centenar las casas dotadas con dos camas y lo más de los que son tenidos por ricos tienen una y ruin, y

en essa sola duermen padres e hijos, y el odio que tienen a la gente de guerra
causará tiniéndolos en su casa algún sucesso peligroso, como se vio en Tenerife
sobre alogar los soldados. Añadía en su informe que la mayoría de la gente eran

marineros y campesinos, lo que podía constituir una ocasión de peligro y engendraba sospechas y tensiones al quedar solas en sus casas sus mujeres e hijas con
los soldados1423. Es decir, se podían reproducir en las islas las complicaciones y los
choques originados por los alojamientos en tierras peninsulares.
La atención sanitaria y la salud de los soldados fueron otras preocupaciones presentes en los informes al rey casi desde el primer mes de estancia. En ese apartado estableció un hospital, pero su mantenimiento y la atención médica (ambos aspectos iban ligados) fueron difíciles. Por un lado, la adquisición de aves o medicinas superaba un presupuesto insuficiente, procedente en especial del real descontado mensualmente a los soldados de su paga. Por otro, no había galeno en la isla
y el único cirujano, ante la escasa paga, pretendía abandonar las islas para probar
fortuna en Indias. Llegó a un acuerdo D. Luis con el obispo y el Cabildo grancanario para costear a medias, abonando las tres partes un salario total de 400 ducs.
anuales, un médico contratado con el parecer del doctor Vallés, que ejercía en Tenerife1424. Solicitaba el general al rey que cubriese el real proveniente de la paga
de los soldados, saldándose los sueldos de médico y cirujano a cargo de la real hacienda, así como los demás costes del hospital, tal como sucedía en los presidios
de Italia.
La posición de D. Luis de la Cueva varió respecto a la conveniencia de repartir a
las tropas del presidio entre las tres islas de realengo. En marzo de 1590 transmitía al rey la conveniencia de situar una compañía de soldados profesionales en cada isla, porque a sombra della, La Palma y Thenerife, que tienen gente, harán ros-

tro, y las que no lo tienen por ser pobres, poca deffensa que hagan en ellas bastará para que no las emprendan; y ésta, que es la más peligrosa y por ser la cabeza
de todas podrían intentalla quando no sea más de la reputación, conviene que en
ella por lo menos estén quatro compañías, assí por tener más entradas y partes
por donde acometella como por la falta de armas y prática que universalmente todos los vezinos tienen1425. El rey ordenó recriminar al gobernador Acosta para que

atendiera sus obligaciones con el presidio, al tiempo que autorizaba la distribución
de los soldados en otras islas, como proponía el general, pues es de creer se acomodará la ysla [Gran Canaria] a dar alojamiento a los que quedaren, pues son para deffensa1426.
Era obvio, como más arriba se señaló, que era imprescindible y apremiante la
participación de las demás islas, pero en particular de Tenerife y La Palma, en el
sostenimiento de la carga del presidio, y en principio le concernía a D. Luis de la
Cueva hallar una fórmula de repartimiento. Comenzó entonces la oposición de los
1423

AGS, GA, leg. 287, f.º 297.
AGS, GA, leg. 282, f.º 346 (informe de 21 de marzo de 1590). El salario del médico contratado
era excesivo en comparación con los sueldos percibidos por los tinerfeños Vallés (50 doblas y 40 fas.
de trigo) y Romero (80 doblas y 60 fas. de trigo) (RODRÍGUEZ YANES, José Miguel: La Laguna durante el Antiguo Régimen..., t. I, vol. II, op. cit., p. 899). Pero hay que tener en cuenta que tal estipendio constituía la cantidad fija a cargo de los Concejos, pues la parte más suculenta de los ingresos de estos profesionales provenía de la atención particular, y desde ese punto de vista es muy probable que los galenos prefiriesen antes ejercer en Tenerife, isla considerada menos cara en mantenimientos, de mayor número de personas acaudaladas y con mayores posibilidades de negocio mercantil.
1425 AGS, GA, leg. 282, f.º 346. (Informe de 21 de marzo de 1590).
1426 Ibíd., f.º 240.
1424
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Ayuntamientos insulares y la reiteración de las órdenes del general, que en principio dispuso unas cuotas para la financiación a tenor de la riqueza de cada isla: un
tercio entre Tenerife y Gran Canaria, otro a cargo de La Palma, y el resto entre las
cuatro islas de señorío, extraño y errado criterio que pronto rectificó. Se pensó en
una alternativa, como el pago de una cantidad por soldado, y se certificó la presencia de 490 militares, inclusa la oficialidad, que a 8 rs. suponía 56.352 rs., que el
capitán general esta vez adjudicó asignando a Tenerife la mitad del total (28.176
rs.), a Gran Canaria y La Palma un sexto cada una, mientras las islas de señorío
debían asumir el resto. No andaba muy fino De la Cueva con sus repartos proporcionales, a menos que solo reparase en la demografía, e incluso así Tenerife todavía no reunía la mitad poblacional del archipiélago. Parece que solo atinaba en disminuir la contribución de las islas señoriales, justamente prevenido de su escasez
de recursos, miseria, reducida población y peligro de invasión.
La oposición del Cabildo grancanario creció cuando a partir de abril de 1590 se
le conminó a satisfacer el importe de alquileres de viviendas utilizadas por los
soldados. En mayo del citado año mandaba a la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria que buscase alojamiento para los soldados que le correspondían sin dilatarlo más1427. La primera argumentación capitular (la exención municipal por privilegio regio) no constituía una sólida defensa, pues nunca fue apreciada por los
funcionarios reales a lo largo de los siglos ni por la Corona. El Ayuntamiento aducía, además, la imposibilidad material de pagar ni siquiera con la enajenación del
patrimonio concejil. El Concejo grancanario no se limitó a quejarse ante el general,
a practicar el obstruccionismo o sumar aliados de enjundia a su causa, sino que
expuso ante el rey la injusticia de cargar en solitario con el alojamiento. Ganó entonces esta isla una real cédula, que debió llegar hacia julio de 1590, accediendo a
la distribución de los soldados. La noticia de la posible remisión de 200 soldados a
Tenerife llegó con rapidez al Concejo de esa isla, cuando ya el general había
decretado por un auto la contribución tinerfeña con 850 ducs. al mantenimiento de
la tropa. El Ayuntamiento acordó apelar al monarca para que remediase el agravio
de alojar tropas cuando ya debía aportar una tan crecida cuota dineraria, motivando como refuerzo el notorio poblamiento de la isla, que garantizaba su defensa
sin necesidad de aporte militar externo, pues en una situación de pobreza y empeño de los propios (teóricamente gastados en la atención a propósitos militares)
resultaba muy lesiva la cantidad impuesta1428. A principios de agosto el rey quiso
moderar la actitud del general en el alojamiento y servicio, ordenándole que se
condujese lo mejor que se pudiere sin llevallo por el rigor de lo que se haze en
Ytalia, pues como savéys ay mucha diferençia de la una a la otra tierra1429. A finales de septiembre, todavía sin conocer la carta real aludida, continuaba la amenaza, pues el personero requería al Cabildo a suplicar la cédula obtenida por el
Concejo grancanario. Introducimos un paréntesis para explicar algunos aspectos
contextualizadores en los dos párrafos siguientes, para llegar a un hecho notorio
que en principio podía significar uns distensión.
A lo largo de 1590 D. Luis de la Cueva cambió su postura propicia al reparto del
presidio por otra de participación diferenciada de las islas en el costo total del alojamiento, pero las circunstancias (la cerrada oposición del Cabildo grancanario)
forzaron la distribución de la tropa, que sí sirvió ―junto a sus métodos coactivos―
para doblegar la negativa de otros Cabildos a satisfacer la cuota correspondiente
del ejército profesional. El general explicaba (octubre de 1590) en una carta al mo1427

AGS, GA, leg. 294, f.º 205.
AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, fols. 46 v.º-47.
1429 AGS, CJH, leg. 302, f.º 17, doc. 10 ( Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit.). Carta del
rey al capitán general (4 de agosto de 1590).
1428
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narca1430 el motivo de su nuevo punto de vista: resultaba errada la disgregación de
una tropa tan poco numerosa, pues aumentaría la indefensión (en especial, de
Gran Canaria), y peligraría aun más el posible auxilio a Lanzarote y Fuerteventura,
pues obviamente el desplazamiento desde Tenerife o La Palma hasta las islas
orientales para socorrerlas no solo implicaba más tiempo de navegación, sino un
superior riesgo marítimo o de ataque de corsarios y piratas. Sus vaivenes en este
punto del envío de tropas a otras islas quizá estén relacionados con su táctica de
intimidación, pero no es descartable que la presión derivada de la enconada resistencia de los Cabildos, en especial del tinerfeño, lo empujase a adoptar decisiones
de castigo en contra de su propio criterio. Lo que sí aclaró el monarca en diciembre ―como más arriba se anticipó― fue el diferente trato en el servicio a los
soldados que en Portugal, pues el capitán general en más de una ocasión había
solicitado la aplicación de ese criterio, pues en aquel reino convino a mi serviçio
hazer lo que se hizo con ella por causas que no concurren en essas yslas, y no
podía introducirse en Canarias porque también lo solicitarían las Azores y Madera,
y zonas fronterizas de España en que los naturales alojaban a gente de guerra, y

ansí lo deven hazer los de essas yslas, pues es para su seguridad y defenssa, lo
qual hordenaréis con la menor molestia de los vezinos dellas que ser pueda1431.

Esta coletilla era habitual, pues la hemos visto desde las instrucciones previas a la
llegada de D. Luis como a lo largo de la gobernación en varias cartas: la monarquía ordenaba e imponía, pero el funcionario comisionado debía mantener las formas y procurar que los decretos reales no causasen gran descontento.
Un asunto paralelo, como ya se ha indicado, era el abono salarial de las tropas,
que tuvo intranquilo a D. Luis buena parte de su mandato. Alojamiento, sueldo,
fragatas y su ruidoso enfrentamiento con el oidor Cabrera constituyeron sus principales preocupaciones. La Corte postergó demasiado su orden de pago a las tropas
veteranas, pues la real cédula ordenando consignar ese salario en las rentas canarias se despachó el 9 de junio de 1590, casi un año después de haber llegado a las
islas, y a partir de ese momento1432 el C. de Hacienda emitió cartas de libramiento
de los contadores mayores respecto al estipendio de los tres primeros años, aunque el total se refería a un cuatrienio con inicio en el 29 de junio de 1589, por un
importe anual de 12.363.000 mrs. Por otra real cédula de la misma fecha (9 de junio de 1590) se mandó al comisario general de la Santa Cruzada y a los contadores de las tres gracias que otorgasen recaudo para entregar al pagador del presidio canario el dinero de esas rentas (tres gracias) para cumplir con la cantidad de
los cuatro años. En el mismo renglón salarial, un asunto dudoso con el que tropezó el veedor y contador Juan del Hoyo fue con las consignaciones de las nóminas
del ingeniero Turriano y de los seis sargentos mayores, dirigiéndose por carta de
30 de agosto de 1590 sobre la carencia de orden regia para tener razón de esas
pagas en sus libros. Intervinieron en la respuesta varios funcionarios de la Corte,
como Alexo de Olmos, contador del sueldo del rey1433. La falta de noticias se debía
a que las cédulas para el ingeniero y los instructores militares se habían despachado el 6 de junio de 1587, con anterioridad a la decisión del establecimiento del capitán general, como se recordará, por lo que la documentación no pasó por los libros del sueldo, ya que la consignación se efectuó por los libros de relaciones, de
modo que en la Contaduría Mayor solo se respondía de lo atinente al salario de las
tres compañías del presidio y alabarderos del capitán general. Dada la antigüedad
de aquellas cédulas, aun sin determinar la nueva estructura organizativa de las is1430
1431
1432
1433

AGS,
AGS,
AGS,
AGS,

GA, leg. 289, f.º 300.
CJH, leg. 302, f.º 17, doc. 10 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit.).
CJH, leg. 308, f.º23 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 443).
CJH, leg. 301, f.º 14, doc. 15 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 367).
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las, no se expresaba en ellas la obligatoriedad de contar con la toma de razón por
un veedor-contador entonces inexistente, y los despachos desde la secretaría de
Guerra se dirigieron a los arrendatarios de las rentas reales. Por su parte, el veedor empezaba a expresar su embarazo ante el cúmulo de comisiones y tareas, viajes, etc., entre las naturales presiones del capitán general para que se ciñera a su
misión como veedor y contador y las obligaciones y gastos de su desempeño. Y es
que Hoyo (como más arriba se indicó), para atender a sus variadas obligaciones,
se rodeó de varios oficiales ayudantes, lo que junto a sus desplazamientos encareció su mantenimiento. Esto trajo consigo varias peticiones de incremento de dotación, que no solo no fueron atendidas, sino que por carta de 9 de junio de 1590
del Consejo de Hacienda se le redujo su salario desde el 1 de enero de 1591 a 500
mrs. diarios, más 12 escudos de a doce reales para un oficial1434, fijados por el
Consejo de Guerra, en atención a su quehacer como contador y veedor de la gente de guerra y fábricas, principio mantenido en la R. C. de 3 de abril de 1592. En
mayo de 1593 planteaba el veedor las estrecheces económicas a que se sometía
para sustentar con su escasa paga a los oficiales que le resultaban necesarios,
pues llegó a contar con tres o cuatro (incluso a uno lo remuneró con 50.000 mrs.
anuales)1435.
En esos meses finales de 1590 se produjo en Las Palmas de Gran Canaria, para
desbloquear la situación, una averiguación importante que conduciría a un reparto
de cargas regional. Se trata de que la Real Audiencia resolvió la tasación y el aprecio de las casas ocupadas por el presidio en la capital grancanaria mediante una
comisión compuesta por dos regidores diputados y el personero general, a pesar
de las protestas de estos. Se visitaron y se ajustó la valoración de un total de 81
viviendas, la inmensa mayoría en Triana y alrededores, desde San Francisco y calles aledañas, en las que moraban 367 soldados, dos capitanes, dos alféreces y
tres sargentos, integrantes de las tres compañías, cuyos jefes eran los capitanes
Juan Fernández de Bielma, Gaspar Fernández de Ayala y Juan Xaraquemada1436.
AGS, CJH, leg. 304, f.º 12, doc. 3; leg. 331, f.º 16 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD
cit., regs. 435, 497).
1435 AGS, CJH, leg. 329, f.º 17, doc. 14 (Fuentes para la historia de Canarias..., cd cit.).
1436 AGS, GA, leg. 317, f.º 258. Desde un principio la institución manejó el argumento del supuesto
blindaje proporcionado por el antiguo privilegio fiscal concedido por los Reyes Católicos, que esgrimía
en esa ocasión el regidor y procurador mayor Francisco de la Mata, a lo que añadían ―lo cual ya daba idea de la debilidad del discurso proteccionista― la esterilidad coyuntural. El procurador mayor
presentó su escrito al general, en el que además de aludir al privilegio de 1487 exponía la pobreza de
la isla y la escasa rentabilidad agraria, pues los costos eran superiores a los gastos. Otra pieza fundamental en la oposición concejil, presente en ese documento, era subrayar los empeños y el deterioro
de la exhausta economía municipal: por un lado, la asunción de gastos defensivos (salario de artillero
y alcaide de la fortaleza, compra de municiones, etc.); por otro, la insuficiencia de los propios. Respecto a la cuestión debatida (el alojamiento) y la aceptación por la isla del compromiso, se argüía
que el aviso de D. Alonso de la Cueva al gobernador había sido de 300 soldados de presidio, pero
esa cifra se había duplicado. Por ese motivo, exponía Mata, muchos habían emigrado a otras islas o
habían ido al campo. Concluía su exposición recordando que en realidad, tras haber enviado soldados
a otras islas, había ahora en Gran Canaria unos 150 menos, con lo que la necesidad era menor, y
transmitía una queja: muchos soldados trataban mal las viviendas en las que moraban, quitando
puertas o ventanas, enmaderamientos... pidiendo otros en su lugar, lo que conllevaría que en poco
tiempo no habría casas para los soldados ni para los vecinos. La batería de fundamentos y agravios
no logró el propósito buscado de sobreseer el auto del general, quien dos días después replicaba que
no era de recibo la argumentación sobre la diferencia entre los 300 soldados anunciados en principio
y los finalmente llegados, pues debía atenderse cualquier número de soldados enviados por el rey.
Añadía el cansancio ante la carencia de respuesta por el gobernador respecto a la solicitud de nombramiento de diputados, reiterada durante ocho meses sin resultado, período en el que más de la mitad de la tropa había permanecido sin alojamiento. Es más, a petición del personero general se había
formado una comisión de reconocimiento e inspección de los soldados, formada por aquel, el sargento mayor de las compañías (Diego de Guijaval) y un escribano concejil, de cuya memoria conjunta resultó que faltaban por acomodar 291 soldados (de 566 soldados, estaban alojados 275). El ge1434
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La distribución de los soldados era dispar, aunque predominaba la cohabitación de
dos, tres o cuatro, pues la mayoría (el 60,49 % de las viviendas) correspondía a
esas agrupaciones; pero en el extremo contrario, 98 soldados convivían en solo
cinco viviendas, dándose el caso de 30 en una sola. El día clave fue el 20 de noviembre de ese año, en que la mencionada comisión concejil ofreció el resultado
de su visita al capitán general, todo conforme a una inspección previa efectuada
por D. Alonso de la Cueva ―hijo del general, en ausencia de este― y el licdo. Aldaya, exregente de la Real Audiencia. El aprecio inicial ascendió a 409.948 mrs.,
pero esta cifra aumentó porque no incluía la totalidad del presidio (600 soldados),
regulándose la diferencia en 122.880 mrs., cantidad que sumada a la anterior
montaba 532.828 mrs. Por último, se añadió el importe del alquiler de las casas
del general y otros oficiales, la de las municiones, la de fabricar pólvora..., de modo que el total ascendió a 676.828 mrs. Los representantes concejiles expusieron
la ruinosa situación municipal por soportar los gastos del presidio, que se habían
unido a otros destinados por la institución al capítulo defensivo, por lo que pedía la
contribución de las demás islas a ese dispendio. D. Luis de la Cueva accedió a la
súplica y proveyó el repartimiento de la suma, que debía satisfacerse con efecto
retroactivo desde el 17 de julio de 1589 hasta el 31 de diciembre de 1590, y a partir de esa fecha de enero a enero de cada año. La aportación anual para reunir los
676.828 mrs. debían realizarla todos los Cabildos menos el de La Gomera, atento a
que esta isla sostenía una escuadra de soldados, con arreglo a los propios y rentas:
Concejo
Concejo
Concejo
Concejo
Concejo
Concejo

de
de
de
de
de
de

Gran Canaria ... 230 doblas (115.000 mrs.)
Tenerife........... 840 doblas (420.000 mrs.)
La Palma ......... 150 doblas (75.000 mrs.)
Lanzarote ....... 60 doblas (30.000 mrs.)
Fuerteventura . 40 doblas (20.000 mrs.)
El Hierro .......... 33 doblas (16.828 mrs.)

Las cantidades debían abonarse en veinte días, y ahí empezaron los problemas.
Era previsible un conflicto con el Ayuntamiento tinerfeño. Desde meses atrás, a
mediados de 1590, transmitía D. Luis de la Cueva al rey la negativa actitud de los
regidores de Tenerife al refutar la colaboración en el servicio real a pesar de su superávit en las cuentas concejiles, pues según el general los ingresos de esa institución rebasaban los 6.000 ducs. frente a unos gastos inferiores a 1.500 ducs.,
pero objetaban su contribución al alojamiento del presidio1437.
La provisión derivada del cálculo exacto llegó en diciembre al Cabildo de Tenerife, y ante las reticencias de esta institución, a principios de 1591 subieron de
tono la presión y las amenazas de D. Luis de la Cueva sobre las autoridades tinerfeñas. De nada sirvió la apelación concejil ante el capitán general y la Real Audiencia, pues esta la remitió al mismo general, quien ordenó en un auto la inmediata
entrega de la cantidad con la amenaza de embargar y rematar bienes del Cabildo
y de los regidores, apresando a estos. El Cabildo apeló ante el rey, pero los ediles
tuvieron que rendirse ante la evidencia de su frágil situación: estaban presos, y soneral recordaba que la solución propuesta de recurrir al mesón del puerto era negativa, por el riesgo
de desórdenes a cargo de los soldados, así como el efecto positivo de la presencia del presidio para
la economía. En cuanto a los gastos concejiles en artilleros, matizaba que ese capítulo existía antes
de su llegada, solo que el Ayuntamiento contaba ahora con el producto de la renta del jabón, cuya
concesión había dispensado el general en nombre del monarca, e incluso el salario de los artilleros
había sido rebajado por el propio Cabildo. Finalmente, solicitaba concreción en la denuncia por robos
o conducta inapropiada de los soldados para proceder al remedio.
1437 AGS, GA, leg. 287, f.º 297.
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bre ellos y los bienes concejiles pendía embargo, ya que el corregidor había recibido orden de compeler a los concejales y al Cabildo y actuar con extrema diligencia. Como suele suceder en este tipo de incidentes ―fueron varios los surgidos entre este Ayuntamiento y sus miembros durante el Antiguo Régimen ante las presiones y autos de los capitanes generales―, la secuencia será siempre la misma:
los regidores declararon que, como compulsos y apremiados, y para redimir su vejación y librar de males mayores al Cabildo, pues el remate de los propios podía
realizarse a precio de saldo, acataban el mandato del militar. Asimismo, como en
otras muchas ocasiones, el dinero se buscó en la venta del trigo, que se hallaba
embargado en los graneles concejiles1438. Al final, será la población de la isla la
que deba costear una salida a la crisis, pues se optó por el reparto general del trigo a 11 reales/fanega de manera equitativa entre los tres grandes distritos: un
tercio del cereal se vendería a la vecindad de la ciudad (y su beneficio o área de
influencia), un tercio a la del beneficio de La Orotava y otro a la gente del beneficio de Daute, depositándose el dinero en el mayordomo municipal, quien debía hacerlo llegar a su destinatario final, el regidor grancanario Gaspar de Ayala1439, designado para tal efecto por D. Luis de la Cueva. Este, que no confiaba en nadie y
tenía casi desarticulado al Cabildo tinerfeño, con unos regidores apresados y otros
con orden de arresto, se dirigió mediante un auto a los alcaldes de los otros distritos (La Orotava y Daute), aparte del capitalino, con la finalidad de que esos cargos
y los regidores presentes en las respectivas localidades procediesen a la venta del
trigo1440.
La incertidumbre en la cuestión del alojamiento fue solo una más de las que
afectaron en sentido negativo a la tropa, que vio reducido su salario. Explicamos lo
acontecido a este respecto a tenor del informe del veedor y contador en febrero
de 15911441. Hoyo explicaba que al ser su oficio de nueva creación hubo de arrancar de la nada, formando libros y cuentas desde un principio con más de 600
asientos, con el inconveniente de carecer de noticia exacta y verídica sobre el salario, así como de recaudos sobre la consignación de la soldada en alguna finca real,
además del tardío nombramiento de pagador en el regidor grancanario Gaspar de
Ayala. También exponía Hoyo la confusión en torno a la retribución de los soldados, ya que en los despachos expedidos por la Corte se precisaba que debía ser la
misma de los que servían en Portugal sin especificar la cantidad, y con arreglo a lo
1438

AMLL, Libro de actas 17, ofic. 1.º, fols. 291-292.
Como se ha comprobado más atrás, y se volverá sobre la materia más adelante, con D. Luis comenzó la función de una serie de empleos relacionados con el control del gasto, la logística, las
obras, etc., del ejército isleño, con cargos como el de veedor y contador de la gente de guerra y
obras (o fortificaciones), o este otro de pagador de la gente de guerra. Ayala fue nombrado para ese
oficio por el rey por R. C. de 8 de octubre de 1590. Se concretaba en el título que debía guardar el
dinero destinado a la paga de los soldados del presidio y a las obras de fortificación, así como a la
compra de bastimentos, municiones y otros qualesquier pertrechos de guerra que yo e mandado y
mandare proveer, debiendo actuar conforme a la intervención del veedor y contador de la gente de
guerra (Juan del Hoyo), con órdenes y libranzas del capitán general. Su sueldo se estipulaba en 250
ducs. anuales (LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar
Próspero Casola..., op. cit., pp. 254-255). Este proceso es parejo al acontecido en Galicia con el restablecimiento de los gobernadores con rango de capitán general, pues la mayor actividad militar derivó en un esquema administrativo más complejo con la incorporación de un veedor y contador de la
gente de guerra desde junio de 1588 o de un auditor en 1589 (SAAVEDRA VÁZQUEZ, M.ª del Carmen: Galicia en el camino de Flandes..., op. cit., p. 53).
1440 Así consta, por ejemplo, en el auto dirigido al alcalde mayor de Daute (Garachico) y tres regidores residentes allí. El general les cometió repartir el trigo de la zona y remitir el dinero al mayordomo
del Cabildo. Entre seguros, fletes y otros costos, salía la fanegada a 13 rs. y 1 ctillo., además del costo de descargarlo. El cereal se pensaba colocar entre los vecinos según sus caudales, exceptuando a
la gente pobre, tal como se había hecho en la ciudad [AHPSCT, Prot. Not., leg. 2.075, f.º 64 (1 de
marzo de 1591)].
1441 AGS, CJH, leg. 291, f.º 25 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 330).
1439
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que se averiguó se efectuó el abono desde el 1 de enero de 1589 hasta el 30 de
junio de 1590, pero al rectificar desde Madrid reduciendo la remuneración se tuvo
que reformar toda la burocracia, rehacer todos los asientos, etc., restándose mensualmente de la paga de cada soldado de modo suave lo percibido en demasía con
anterioridad. La revisión de las cuentas del presidio hasta fines de 1589, es decir,
con anterioridad al comienzo de su tarea como veedor, constituyó una pesada tarea para Hoyo por el desorden en las maneras de retribuir a los soldados, que recibían ropa, dinero o cereal de modo poco ortodoxo.
Al no disponer de fondos para remunerar a la tropa, cansado de la espera por
las disposiciones del C. de Hacienda y exasperado ante la dilación del veedor Juan
del Hoyo, el capitán general se valió de varios expedientes, aparte del ya conocido
de echar mano de la recaudación de los almojarifazgos. Hoyo relataba que en
1591, estando él en otras islas, D. Luis aplicó parte de lo debido de excusado y
subsidio1442, entregando el Cabildo catedral al pagador Ayala 8.500 ducs. para socorrer a los soldados, mientras se ingresaba poco a poco una porción del dinero
consignado en las rentas para el efecto de ese pago.
Parece que fue en los primeros meses de 1591, en coincidencia con la larga estancia de Juan del Hoyo en La Palma para descifrar el enredo de las cuentas reales
y de la inversión de las ganancias de las licencias de esclavos para la edifición del
muelle y reparaciones militares, cuando llegaron varias reales cédulas disponiendo
la consignación en las rentas reales canarias del salario de la gente de guerra durante un cuatrienio (desde el 25 de junio de 1589 hasta el 24 de junio de
15931443), como se expuso más atrás. La libranza de los salarios y ventajas de los
integrantes de las tres compañías del presidio ascendía a 12.363.000 mrs. anuales.
Conforme a la relación remitida en su momento por el veedor, se envió la libranza
del primer año, advirtiéndose a este que la expedición de la libranza del segundo
año implicaba el envío a los libros del sueldo de Hacienda de la relación y cuenta
salarial de los soldados para concretar fielmente lo necesario en el documento.
Hoyo, metido en su ocupación de inspección de rentas y otros encargos reales, ni
tuvo tiempo para eso ni apenas residía en Gran Canaria, lo que impidió esa tarea,
a pesar de lo cual un decreto del C. de Haciendo autorizó la libranza del segundo
año con la apostilla de la perentoriedad de remitir el preceptivo informe del veedor
para el siguiente año. Pero como las obligaciones de Hoyo continuaban, el capitán
general nuevamente avisó a la Corte de la no disponibilidad de las nóminas.
En las islas señoriales, aunque la información es más escasa, también hubo resistencias. En agosto de ese año se debatió en la R. Audiencia una petición de los
regidores lanzaroteños Mateo Mosegue y Juan Gutiérrez, encarcelados en la mazmorra de la fortaleza por el alcaide Sancho de Herrera y el sargento mayor Francisco de Herrera por su oposición al reparto de un real y medio diario para los soldados. El oidor Cabrera opinaba que los lanzaroteños, que no ganaban salario real,
debían entregarse al marqués de Lanzarote y al gobernador de esa isla, además
de otorgarles provisión ―con arreglo a la ley 18, título 4 del libro 6.º de la Recopilación― para que los regidores no apremiasen a los vecinos a ofrecer ese sustento
de un real y medio diario, aunque sí estaban obligados al alojamiento y hospedaje.
Pero el oidor Guzmán consideraba que los reos de la causa, Sancho y Francisco de
Herrera, eran subordinados del capitán general, y estaban sujetos a su jurisdicción
militar. Cabrera disentía en el sentido de que esto no reparaba la justicia de los ve-

AGS, CJH, leg. 304, f.º 12, doc. 5 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 437).
Carta de Juan del Hoyo (18 de octubre de 1592).
1443 Ibíd. Así se desprende de la carta de 12 de septiembre de 1591.
1442
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cinos presos de Lanzarote, aparte de que el tribunal debía interceder en el desproporcionado gasto que implicaba la aportación dineraria vecinal1444.
Como era de esperar, la Corte respaldó la posición del capitán general en su demanda de repartir el esfuerzo del mantenimiento del presidio entre las islas, en especial entre las más pobladas. El 30 de agosto de 1591 se debatió en el Cabildo de
Tenerife, tras un llamamiento general, sobre diversos capítulos de las reales cédulas relativos a la materia y el auto del general, apoyado ahora con más firmeza en
la voluntad regia. La monarquía obligaba a la aportación tinerfeña al presidio en
Gran Canaria, pero los regidores no se dieron por vencidos e insistieron en su posición, que esencialmente se cimentaba en estos pilares1445:
a) La exención fiscal posterior a la conquista, desde los Reyes Católicos, que fue
confirmada posteriormente por Carlos I, implicaba entre otras contrapartidas la
asunción de la defensa sin costo (teóricamente) para la monarquía: ...por ser como son libres y esentos dellos por previlegios rreales [...], el qual es fundado que

por ser los dichos vezinos desta ysla libres de ynpusyçión y pecho defienden a su
costa esta ysla acudiendo a la defensa della con sus personas, armas y cavallos,
como es notorio.

b) La autonomía y suficiencia de la isla en materia militar, sin que se hubiera solicitado la venida de ningún contingente foráneo para apoyar a su defensa, recalcando que los soldados del presidio ni habían sido llamados ny an menester, e ansí

sienpre lo an contradicho por no ser, como no son, de nynguna utilidad en esta ysla, pues tiene la gente de guerra que le es neçesaria para su defensa, como se a
visto por espirençia muchas vezes que an pareçido navíos en el puerto de Santa
Cruz e otras partes desta ysla, la prestesa con que se a juntado la gente desta çibdad y pueblos de su contorno en más número de tres myll onbres muy bien armados y disyplinados en la myliçia y determinados para defensa de su patria. Tal en-

cendida proclama exagerada y jactanciosa la adobaban con una somera relación
de actos defensivos (rebatos, alardes, reseñas, velas, asistencia a Lanzarote, forticaciones...), subrayando que cualquier costo militar recargaba los propios concejiles y la economía vecinal, mientras las otras islas realengas habían contado con
subvención regia en ciertas ocasiones. Por tanto, se trataba de un alegato insular,
ajeno a todo intento de reclamo regional por un privilegio (o «pacto colonial») regional.
c) La interpretación forzada de una expresión mencionada en la real cédula,
donde se expresaba que la aportación tinerfeña debía realizarse sin vejación ni
molestia a los vecinos, y al no disponerse de medios de pago resultaba imposible
demandar repartimiento o derrama.
d) La enumeración dramática de las consecuencias de la exigencia de alojamiento y servicio del presidio: emigración de los habitantes, incapaces de atender una
imposición nueva cuando las tierras adolecían de un rendimiento tan mediocre que
no alcanzaba la mitad de antaño, de modo que la continuidad en el cultivo solo era
factible con la exención fiscal. La despoblación, añadían, repercutiría en una disminución de las rentas reales y afectaría a la continuidad del presidio. Es decir, se
empleaba la munición retórica ―empleada secularmente― para presionar a la Corona con argumentos económicos y de hipotética pérdida de las islas en manos de
una potencia hostil o rival.
A pesar de la manifiesta postura regia, el Cabildo ―con el concurso del jurado y
del personero general― anunció su intención de apelar al rey y a los Consejos de
1444

El asunto quedaba al criterio del licdo. Pedro López de Aldaya, ausente en ese momento, cuyo
parecer ignoramos (RODRÍGUEZ SEGURA, Juan Alberto: La Real Audiencia de Canarias en el siglo
XVI..., op. cit., pp. 660-661).
1445 AMLL, Libro de actas 17, ofic. 1.º, fols. 298-299.
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Justicia y Guerra en caso de que el general continuase exigiendo la contribución
tinerfeña. Las iniciativas de reparto de cargas y aportación de otras islas apenas
debilitó la inquina hacia el presidio por parte de los regidores ―e incluso de los
clérigos― de Gran Canaria, como informó D. Luis al rey en septiembre de 1591,
aunque según él esto benefició a la gente pobre del campo, reiterando su antiguo
argumento de que así no estaba obligada a realizar guardias en la capital1446. Sin
saberlo, ya estaba en camino otra misiva real en que se le repetía la moderación
en la forma de solucionar ese problema: Acudiréys con la comodidad del aloxa-

miento que antes de agora se os a avisado, disponiendo y hordenando lo que a
esto toca conforme a lo que antes de agora se os a escripto con la menor descomodidad que ser pudiere de los naturales1447.
Uno de los momentos más temidos por las otras islas realengas (Tenerife, La
Palma) acaeció a finales de 1591. El capitán general se desplazó a Tenerife, isla
clave en el reparto y alojamiento, y pretendió dejar expedito el camino para la venida de parte de las tropas del presidio a esa isla. Por un auto de 3 de diciembre
de 1591 (en el Cabildo de esa fecha se leyeron en el Ayuntamiento seis autos de
D. Luis de la Cueva)1448 dispuso el general que debían instalarse en Tenerife dos
compañías (300 hombres) con capitanes y demás oficiales. El documento1449 se extendía al principio en la justificación del despliegue: a) las malas condiciones del
alojamiento en Las Palmas por no podelle dar a tanta gente sin ayuda de las demás yslas; b) la riqueza de Tenerife, a la que se calculaba con más hacienda que
las demás juntas y, por tanto, con más abundancia para sustentar a los soldados;
c) el alcance regional defensivo del presidio, de lo que se derivaba el reparto de su
mantenimiento. Las dos compañías elegidas fueron las de los capitanes Gaspar
Hernández de Ayala y Juan Xaraquemada, y el lugar de morada La Laguna, por ser
la parte más cómoda para ocurrir a las neçesydades que se podrían ofreser. Al Cabildo se le otorgaba un breve plazo de diez días tras la notificación de la orden para preparar el alojamiento, pues en cuanto llegasen los soldados debían hospedarse con objeto de que no anden descarriados ni con ocasión de hazer desórdenes
con la neçesidad. También se exhortaba para que se hiciera prevención de carne,
pescado y otros géneros. El trigo debía guardarse junto con las municiones en una
casa segura, que se pondría a disposición militar en tres días. Obligado, el Concejo
adoptó varias resoluciones para facilitar el albergue de las tropas1450:
1) Los soldados se instalarían en las casas de vecinos de La Laguna, al menos
de modo provisional, señalándose boletas para ese fin a partir de la sesión del día
siguiente.
2) La casa para el trigo y las municiones sería la del difunto mercader flamenco
Pedro Huésterlin, en la calle de la Carrera.
3) Se nombraron 16 panaderas para el aprovisionamiento de pan a las compañías.
4) Los diputados confeccionarían una memoria de criadores de ganado para adjudicarles la aportación de carne semanal, pero dada la insuficiencia de ese alimento se solicitaba al capitán general la importación cárnica desde Lanzarote y
Fuerteventura, tal como se practicaba en Gran Canaria para abastecer al presidio.
En cuanto al pescado, el alcalde de Santa Cruz debía vigilar que todo el pescado
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AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 58. Con cierta exageración, el general aseguraba que la gente del
campo debía abandonar sus casas y haciendas dos y tres meses solas y perdidas (Carta a Vázquez
de Salazar, 24 de septiembre de 1591).
1447 AGS, CJH, leg. 302, f.º 17, doc. 10 ( Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit.). Carta del
rey a D. Luis de la Cueva (6 de septiembre de 1591).
1448 AMLL, Libro de actas 17, ofic. 1.º, f.º 318 v.º.
1449 Ibíd., fols. 319 v.º-320.
1450 Ibíd., fols. 320 v.º-321.
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llegado a sus costas se llevase a la pescadería de la capital sin venderse, concediendo el monopolio de expedición a este establecimiento con objeto de afianzar la
provisión de los soldados.
El personero, que al no ser regidor no corría peligro y carecía de responsabilidad
personal y política, en todas las sesiones apelaba y clamaba en contra de cualquier
obligación vecinal. A los pocos días ya estaba terminada la lista y distribución para
acoger a la tropa, a pesar de las protestas y apelaciones del personero. La víspera
navideña este requería al Cabildo ante la inminencia de la llegada de los soldados,
cuyo reparto entre los vecinos se había decidido ya, dibujando el funesto cuadro
de consecuencias perniciosas que se cernirían sobre la isla: ...por ser tan falta de

mantenimientos an de padeçer los ganados de los dichos vezinos, y los más dellos son labradores y no an de dexar en su casa los dichos soldados con sus hijas e
mugeres, y les obligaría a perder sus labores, de lo qual las rrentas rreales se diminuyrán y vendrán a menos, y se enpobreserán para poder defender la tierra; de
más de alborotos, muertes y dicinciones que los soldados donde quiera que están
causan1451. Recordaba el personero que el trigo concejil procedía de las tierras donadas por la Corona a los vecinos para dehesa y herbaje ganadero, parte de las
cuales el Cabildo estaba arrendando para satisfacer salarios y otros gastos, así como para librar a la vecindad de repartimientos y contribuciones. Por ese motivo,
del beneficio de ese trigo debería pagarse el alojamiento y servicio de los veteranos del presidio, por lo que procedía requerir al capitán general para que no los
enviase a Tenerife1452. El Ayuntamiento fue más allá, diseñando un plan de ajuste
de gastos y recortes salariales para reunir 2.000 doblas como ofrecimiento a D.
Luis de la Cueva durante un año (1592), incluyendo en esa cantidad las 840 doblas que este había estipulado para dicha isla1453. Como era previsible la limitación
de la fuente asignada (el trigo), se dispuso que el resto se sacase de los propios y
rentas municipales. El capitán general rechazó la propuesta por carta de 2 de enero de 1592, insistiendo en que el Cabildo debía proceder al plan de alojamiento de
los 300 soldados, modificando la original adjudicación, pues D. Luis había exonerado a determinadas personas de esa obligación1454. El plan de ajuste municipal duró
casi lo que tardó en responder el general, pues fue cancelado de inmediato. Además, parece que el Cabildo respiraba más aliviado en su suficiencia cerealística,
que era vital para el equilibrio presupuestario de su hacienda, pues se permitía
exportar 800 fas. de trigo a Madera y 600 a La Palma1455.
El otro frente del capitán general para el sostén del presidio era la Corte, remisa
como vamos viendo ―y se comprobará asimismo en la cuestión de las fragatas―
a asumir el coste defensivo de su propio plan militar. La posición política del gobernador D. Luis era más que frágil, como se insistirá en otro epígrafe, en cuanto
los otros protagonistas políticos de las islas se percataron del escaso amparo de la
Corona a su máximo representante, y será este el año del declive de su figura. El
20 de enero escribía al rey acerca del crónico problema del pago de la tropa, que
presentaba dos vertientes: a) el marcado desfase entre el valor de las rentas rea1451

AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, fols. 96 v.º-97.
AMLL, Libro de actas 17, ofic. 1.º, f.º 327. Fracasó otro intento de negociación del Cabildo, que
había comisionado a tres regidores, pues D. Luis de la Cueva presionaba para que la isla pagase la
cantidad ya asignada de alojamiento más el servicio, y esa posición era inamovible, aunque el general estaba dispuesto a ser más flexible en la cantidad, pues ese servicio acomodará no con el rigor
que en otras partes.
1453 En principio, la mayoría de regidores asistentes renunció a su salario en nombre de todos (aunque en una sesión posterior aclaraban que cualquier concejal podía reclamar su sueldo), y las reducciones afectaban a una serie de oficios, desde el médico hasta el letrado en Gran Canaria pasando
por el cañero o el preceptor de gramática (AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, fols. 97 v.º-98 v.º).
1454 AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, f.º 100 v.º.
1455 Ibíd., fols. 101 v.º-102.
1452
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les, en torno a los ocho millones de maravedís (8 cuentos), y el sueldo de la gente
de guerra (12 cuentos), lo que podría producir incidentes o desenlaces desagradables o vehementes (queda todo tan mal que haviendo venido estos soldados a

servir no lo podrán hazer, y quiera Dios que no desirvan haziendo deshórdenes de
las que suele causar la hambre), y eso tendría remedio mudando los juros vinculados a esas rentas a otras; b) la falta de plena dedicación del veedor Juan del Hoyo
a su oficio a causa de la obligación de atender al hacimiento de rentas reales, toma de cuenta a los almojarifes, etc., desviándose de su tarea de realizar las nóminas de la tropa. Aparte estaba la orden real a Hoyo (que era casi el meollo del enfado del capitán general) de cobrar las rentas y custodiarlas en un arca de tres llaves sin licencia para pagar a la tropa, forzando a D. Luis a forzar a los almojarifes
a entregarle ese dinero, razón por lo que padecía mill incomodidades, y lo que

más siento es que no comiençe a correr esto por el camino que a de durar para
que V.ª Magestad sea bien servido1456. Como Hoyo tardó en desenvolverse con las

cuentas de La Palma nueve meses, estimaba que si procedía con arreglo a ese
tiempo en las otras islas tardaría tres años en concluir el ajuste.
En fin, el general se veía ante un callejón sin salida, percatándose de la carencia
de voluntad regia mientras se le desautorizaba, confiando la Corte el control del
dinero y de las cuentas, esencial para el aparato militar, en manos de funcionarios
de menor rango. Era el principio del fin. Abocado a actuar sin aprobación real, el
30 de marzo dictó un auto para notificar a los almojarifes de las islas realengas la
interrupción de los pagos de los juros situados en las rentas de dichas islas, confiando a sus representantes en Tenerife (el corregidor Tomás de Cangas) y La Palma (el sargento mayor Juan Niño) la transmisión de esa orden, pues el sueldo de
los soldados superaba el montante de los rentas1457. Esto acarreará la demanda de
los perjudicados ante la Corte, que sabedores de la situación política en Gran Canaria y de la difícil posición de D. Luis, en especial por su enemistad con el oidor
Cabrera, pedían que la posible cédula que les amparase se dirigiese a este juez1458.
En torno a esas fechas (enero-febrero de 1592), el corregidor Cangas comenzó
a modificar su proceder de apoyo abierto a D. Luis de la Cueva, luego tornado en
cierta neutralidad, para mostrarse crítico ya en abril de ese año, como veremos en
su correspondencia con la Corte. A mediados de diciembre de 1591, casi recién llegado de su estancia (visita obligada) en La Palma, se excusaba en su ausencia de
Tenerife y carencia de noticias acerca de lo acontecido en esta isla para eludir un
pronunciamiento sobre la tensión existente, aunque matizaba que el capitán general cumplía con las órdenes reales, y él, como lugarteniente de D. Luis en Tenerife
y La Palma, debía contentar a todos1459. Seguramente la prisión de los regidores tinerfeños y la presión del entorno, aparte de su conocimiento de la realidad isleña,
influyeron en su progresivo distanciamiento del general. Se manifestaba ahora
partidario de la gobernación de cada isla por un militar, en abierta discordancia
con la mayoría capitular tinerfeña, enemiga acérrima de los gobernadores militares. De hecho, en sus misivas a la Corte hacía referencia a su cargo como corregidor y capitán general de Tenerife y La Palma, pero también se presentaba como
teniente de capitán general de D. Luis de la Cueva, quien le dispensó un trato

AGS, CJH, leg. 291, f.º 25 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., regs. 342-343). Carta
de D. Luis de la Cueva al rey (20 de enero de 1592). El general recalcaba la incomodidad de la infantería del presidio por no atenderse a la demanda de trasladar el pago de los juros a otras fincas reales, y yo me veo más entrampado por ser cortos los despachos que truxo Juan del Hoyo .
1457 AGS, CJH, leg. 293, f.º 23 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 344).
1458 AGS, CJH, leg. 299, f.º 23 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., regs. 351-352).
1459 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 56. Cartas de Cangas al secretario real (15 de diciembre de 1591 y
de 4 de febrero de 1592).
1456
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preferencial y de confianza, como se dijo más arriba1460. En sus cartas al secretario
real Juan Vázquez, Cangas previno a la Corte de los manejos de los ediles tinerfeños en su deseo de gobernadores letrados, calificando de desleales a los concejales en una coyuntura peligrosa, e incluso dejaba malparado el espíritu servicial de
los vecinos y, por ende, de las milicias1461: ...porques caso que V.ª Magestad tiene

puesto capitán general en Canaria, estas yslas, como están apartadas las unas de
las otras y las mares tan brabas, cada ysla a de tener onbre que sea soldado y de
guerra, y como los vezinos no es jente pagada y, si no es con el poder de la bara
de los corregidores, acuden mal a lo ques serviçio de V.ª Magestad. Como se sabe, al cesar D. Luis de la Cueva, se retornará al sistema de capitanes a guerra en
cada isla, tal como recomendaba Cangas.
El aprieto grueso del alojamiento seguía ahí, y de igual manera que Gran Canaria (sobre todo, su capital) procuró el soporte del peso del presidio entre las otras
islas, el Cabildo tinerfeño intentará corresponsabilizar a los otros lugares de la isla
con el argumento de la pobreza de la mayoría de los vecinos laguneros. Así,
aparte de señalar soldados a los vecinos de la capital que más comodamente pueden, ante la penuria general y con el razonamiento de que la guarnición era para
defensa de todo Tenerife se exigió una aportación a los otros núcleos de población
de acuerdo con un patrón impuesto por el Concejo: La Orotava proporcionaría 12
camas (12 colchones, 12 frezadas, 24 sábanas y 24 almohadas con su lana), más
30 ducs.; Los Realejos, 8 camas y 10 ducs. cada lugar; Garachico, 20 camas y 36
ducs.; el conjunto Buenavista-Los Silos-El Tanque-La Culata-El Palmar, 10 camas y
14 ducs. En total, 58 camas y 100 ducs. Los encargados de hacer acopio y ejecutar la orden eran los alcaldes de los lugares y los regidores allí residentes. Las reticencias y negativas no se hicieron esperar, comenzando por los de La Orotava.
Como el asunto urgía ante las amenazas del general, el Cabildo determinó enviar a
un regidor con vara de justicia para forzar a los alguaciles a que cumpliesen lo dispuesto, pues los alcaldes y regidores de los lugares se negaban a colaborar, querellándose Pedro Jáimez de Almonte, alcalde de Garachico, ante la Real Audiencia
de Canarias con el argumento de faltar licencia regia para ordenar el repartimiento.
En el transcurso de la misión llegó carta de D. Luis (quizá a principios de febrero) suspendiendo el envío de los soldados, ya que alteró su posición y se convenció de que la mejor solución consistía en que permaneciese la mayor fuerza del
presidio en Gran Canaria. Fue decisiva seguramente en su mudanza de criterio la
llegada de la R. C. de 28 de octubre de 15911462, que obligaba a los Cabildos a
ofrecer alojamiento1463 a los soldados traídos por el general, para alejar así los
1460

Como se recordará, Cangas había sido gobernador de Gran Canaria antes de confiársele la misión de realizar su informe sobre Lanzarote, y su deseo era continuar en aquel oficio unos años más,
pues en febrero de 1586 el Cabildo grancanario solicitó al rey la continuidad de su gobernador y capitán general encomiando el buen hacer de Cangas en ambos oficios, en particular su competencia
en asuntos militares, de que tiene mucha yspiriençia (AGS, GA, leg. 185, f.º 83).
1461 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 46. Carta de Cangas al rey (8 de junio de 1591).
1462 AMSCLP, leg. 670-2, sesión de 16 de marzo de 1592. También se reproduce en LOBO CABRERA,
Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., p. 257.
En esta obra se facilita asimismo (p. 256) la cédula sobre el mismo asunto dirigida al capitán general,
con algunas diferencias en el contenido, no en lo esencial. Por ejemplo, en este último texto se hace
referencia concreta al hurto de las cabras por soldados que encendió uno de los conflictos entre vecinos y veteranos, entendiendo la Corona que el principal remedio para con esos deshórdenes era el
alojamiento, por lo que acompañaba su cédula con despachos para las islas para que proporcionasen

servicio y utensilio de agua, leña, manteles y luz que se acostumbra en todas las partes que ay gente
de guerra.
1463

Ya el 21 de marzo de 1590 pidió al rey que se le clarificase si, tal como se practicaba en los presidios de Italia, los soldados debían ser provistos de casa, comida, leña y servicio doméstico, sin que
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excesos practicados en muchos lugares de la Península por las tropas con motivo
del paso de soldados profesionales y de reclutados. El rey, de un modo indudable,
asumía la orden de enviar el presidio a las islas, destacando que la finalidad de su
presencia era que con la buena guarda bibiesen los naturales con siguridad de sus
personas y haziendas; es decir, el objetivo no era una estrategia imperial de la
monarquía, sino el puro beneficio de los habitantes de Canarias, cuando en realidad estaban ligadas las dos cuestiones. Resaltaba asimismo la carestía de la vida
a causa de la especulación desatada con la presencia de los soldados (rrespeto de
no correr los precios de las cossas para su sustento tan moderados como solían),
desmesura que en parte explicaba las desórdenes y esesos que algunos an comensado a cometer, en referencia a las tropelías de un sector de los profesionales contra los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, sin excusar el comportamiento, que entendía Felipe II que debía ser castigado con ejemplaridad. Pero en
la misma orden, como antes se adelantaba, el rremedio preconizado y definido por
la Corona para finalizar semejantes daños fue dar alojamiento a los soldados en
las casas de los particulares (cama, agua, leña, manteles y luz), tal como se estilaba en estos casos en el reino, precisando que los pueblos exentos de alojamiento coadyuvasen al sustento del presidio para que este peso se rreparta entre todos. Finalizaba su cédula el rey instando al capitán general a que ese asunto lo
trate y conponga con vosotros. Esta acotación de la Corte se reitera desde las
reales cédulas de 1589 dirigidas a D. Luis de la Cueva, que en este punto no siguió
con mucho ánimo la orientación pactista marcada por la monarquía. Como se verá
más adelante, la provisión se acompañaba de otra documentación, como una carta
para el general en que le exigía el urgente cumplimiento de aquella sin admitir
demora, lo que no casaba con el consejo negociador de su real cédula. El monarca
mostraba una imagen más flexible y paternalista en órdenes dirigidas a los Concejos o que podían serles expuestas a esas instituciones, pero en sus instrucciones
reservadas exigía resultados prontos a los ejecutores de su voluntad.
Además de lo decidido en la citada real cédula, el cambio de procedimiento del
capitán general posiblemente se debiese a estas razones: 1) la citada R. C. de 28
de octubre de 1591, que D. Luis conocería en febrero, le daba pie a elegir entre
distribuir los soldados o exigir una contribución dineraria a las demás islas exentas
del alojamiento; 2) la resistencia o dificultades de La Palma o Tenerife al alojamiento, además de la experiencia negativa de las fricciones con autoridades, especulación de víveres, etc., ya vividos en Las Palmas de Gran Canaria, de modo que
tendría ahora tres focos conflictivos y quebraderos de cabeza en vez de uno; 3) la
próxima entrada en funcionamiento de las fragatas1464, que podrían paliar la
inseguridad y facilitar el transporte de tropas desde el acuartelamiento de Gran
Canaria a las otras islas en ocasión de peligro. A fin de cuentas, el problema de
fondo en Las Palmas de Gran Canaria era económico, solventadas ya algunas asperezas iniciales con las autoridades. Por último, el monarca lo exhortaba a la negociación, por lo que al mismo tiempo podía cumplir mejor con la voluntad real
convocando una serie de reuniones con los comisionados o apoderados de los
Concejos para asignarles su contribución, porque otra cosa era «negociar».
Todo esto cogió de sorpresa al Cabildo de Tenerife, que ya había facultado al
doctor Lercaro (teniente de la isla) y al regidor Luis Bernal para la ejecución del
los vecinos pudiesen alegar derecho a exenciones [AGS, GA, leg. 282, f.º 346 (informe de 21 de marzo de 1590)].
1464 Según los regidores tinerfeños Pedro Soler y Luis de Samartín, el rey había proveído el mantenimiento del presidio para la guardia y custodia de las fragatas, de manera que en caso de no existir
este, Felipe II enviaría soldados desde España para la defensa de aquellas (AMLL, Libro de actas 17,
ofic. 1.º, f.º 355).
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mandato concejil sobre las camas y el dinero repartidos para el alojamiento. Como
se recibió el auto del capitán general durante el recorrido por los lugares, la visita
quedó inconclusa y el corregidor notificó a los alcaldes que enviasen a recoger la
ropa y el dinero obtenido, pero no mostraron mucha diligencia en esto. Al contrario, hubo discusiones en el Cabildo por la denuncia de un regidor sobre exacción
indebida de dinero a los vecinos además de la ropa, y también se supo que la Real
Audiencia había enviado a la isla a un juez de comisión (el licdo. Borrero) para
atender la demanda de los vecinos de Garachico por la ya mencionada carencia de
permiso real1465. El asunto se complicó para el Ayuntamiento, pues los jueces comisionados de la Real Audiencia difícilmente volvían a su sede sin castigar o cobrar. Borrero percibió de cada regidor 96 rs. para costear su estancia (salario de
dos ducados diarios), basándose en que los ediles eran culpables1466.
Lo curioso es que el Cabildo tinerfeño, quizá resignado desde hacía dos o tres
meses a correr con el alojamiento parcial de tropas ―a su vez, haciendo recaer de
modo proporcional el costo en todos los lugares del territorio insular, en cuanto
todos se beneficiaban de la seguridad proporcionada por el presidio―, no vio con
buenos ojos o apreció con bastante desconfianza el giro del general, pero no tuvo
más remedio que acatar la provisión, pues ahora D. Luis contaba con refrendo regio para elegir el modo de acomodar al presidio y el monarca estipulaba la responsabilidad económica compartida. Quizá el Concejo de Tenerife temiese, a tenor de
las cifras manejadas hasta entonces y de la potencia demográfica y económica de
esa isla, una asignación muy elevada. Se nombró para el concierto con el capitán
general al teniente, dr. Lercaro, y al regidor Juan de Gordejuela, destacando que
la isla está poblada de mucha gente pobre e ynposibilitada de poder acudir al dicho servicio e alojamiento1467. El personero, inútilmente, solicitó la súplica de la orden real con el argumentario habitual: negación de la necesidad de soldados de la
isla y recordatorio de la exención de repartimiento por privilegio real. En última
instancia, rechazaba cualquier gravamen sobre los habitantes, ya que la propiedad
de las dehesas era colectiva, de la vecindad, y por tanto el procedido de su renta
debía utilizarse en ese tipo de gastos, recortando y suprimiendo salarios concejiles.
La respuesta de los regidores fue prístina: si el personero no estaba conforme, podía seguir la causa él solo ante el rey o el capitán general.

1465

AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, fols. 110, 114-116. En efecto, las fuerzas vivas de Garachico se
movilizaron en enero de ese año contra el Concejo: el alcalde mayor de la localidad (Pedro Jáimez de
Almonte, regidor y fiel ejecutor de La Palma), los regidores Gaspar Fonte de Ferrera, Julián Lorenzo
Clavijo, Felipe Jácome de las Cuevas, García del Hoyo y Agustín Interián, además de poderosos como
Bartolomé Benítez de las Cuevas, Martín del Hoyo Abarca, Luis de San Martín Llerena y el licdo. Colombo, en nombre del resto de vecinos apoderaron a abogados y procuradores para comparecer ante
el Cabildo sobre el alojamiento y repartimiento asignado para sostener a los soldados alojados en La
Laguna. Se basaban en que se había efectuado el repartimiento sin orden del capitán general (esgrimían que D. Luis había declarado exentos de alojar soldados a los vecinos de Garachico y su término), aparte de que tal derrama no podía practicarse en la modalidad decretada por el Cabildo, conforme a las leyes del reino (AHPSCT, Prot. Not., leg. 2.246, f.º 61 (19 de enero de 1592).
1466 AMLL, Libro de actas 17, ofic. 1.º, f.º 389. El Concejo mostró su disconformidad con la decisión
de Borrero en cuanto ni la Real Audiencia ni el ejecutor conocían las provisiones reales ni se habían
personado en el proceso. Razonaban los regidores que no se les podía sancionar por cumplir con la
obligación de servir al rey, pero en última instancia creían que el costo debía asumirlo la institución
municipal con cargo a los propios y rentas.
1467 AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, fols. 117 v.º-121 v.º. El dr. Lercaro pretendió zafarse de su comisión invocando su condición de teniente de corregidor, incompatible legalmente con esa función;
pero la mayoría capitular blandió argumentos jurídicos en favor de la misión encomendada, además
de evidenciar la casi imposibilidad de citar para otro cabildo general y proceder a nuevo nombramiento cuando ya corría el plazo de veinte días fijado por D. Luis de la Cueva (AMLL, Libro de actas
17, ofic. 1.º, f.º 353).
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La correspondencia con Lercaro, que informaba del desarrollo de las conversaciones con el capitán general, revelaba de modo inequívoco la voluntad de D. Luis
de asentar todo el presidio en Gran Canaria. Ante la nueva trayectoria, el Cabildo
tinerfeño objetaba la voluntad del general con una interpretación torticera de la
real cédula, según la cual solo se podía discutir y asentar acuerdos con el capitán
general si la asistencia personal de los soldados tenía lugar en Tenerife (al menos,
parcialmente), pues en caso contrario excedería el Cabildo lo decretado por el monarca en su orden, por lo que solo cabía tratar con D. Luis el número de soldados
que vendrían a Tenerife1468. La instrucción a los apoderados tinerfeños era que
negociasen el monto total del costo del alojamiento y el cálculo de la cuota de esa
isla, pero asistiendo solo a la distribución, sin aceptar ninguna cantidad, pues
debían limitarse a avisar al Cabildo para que este enviase la resolución al rey, ya
que únicamente se avendrían a pagar si este confirmaba ese importe, pues otro
enfoque era contrario al designio real expresado en su provisión. Esta actitud
concejil suponía más tirantez con el general y mayor demora en el acuerdo final,
más autos de D. Luis al Concejo y réplicas de este, y convocatorias de cabildos
suspendidas por falta de quórum... A finales de abril de ese año (1592), aunque
siempre manejando el discurso reincidente de privilegio fiscal, los regidores facultaron a sus representantes en Las Palmas de Gran Canaria para ofrecer 2.400
doblas para el alojamiento en vez de las 840 ya establecidas, con la apostilla de
vincular esa cifra a la autorización expresa del rey. Dejaban en el aire, sin embargo, si el pago atañía a los propios o a los vecinos, expresando: ...qual más a este
Cabildo le pareciere rrespeto del tienpo y de las nececidades desta ysla1469.
Similar presión ejerció el general sobre la otra isla realenga, La Palma. Por un
auto de 26 de febrero de 1592 urgió al Concejo de esa isla a enviar a un representante para parlamentar con él acerca de la aportación en el reparto de la fuerza
armada. Como en otras ocasiones, el Ayuntamiento palmero encargó la tarea a
Bernardino de Riberol, quien notificaba sobre el proceso negociador1470. La verdad
es que poco cabía conciliar entre quienes procuraban desligarse de todo compromiso financiero (o colaborar de modo cuasi testimonial) y la tenacidad y autoridad
del capitán general, que debía contar con el dinero suficiente para atender las necesidades del presidio e intentar no sobrecargar a una isla determinada.
El pulso institucional capitán general-Cabildo tinerfeño continuó, emplazando en
la primavera de 1592 nuevos cabildos generales el Concejo, que con evidente desmesura aseguraba que la materia era de tal importancia qual nunca se a ofrecido
ni se ofreserá en estas islas. A comienzos de mayo se discutió sobre el auto del capitán general, disconforme con la cantidad de 2.400 doblas. En ese cabildo de variados pareceres1471, el corregidor se conformó con la exigua mayoría que se encerraba en el ofrecimiento de esa cifra, incluso advirtiendo de que la suma se ajustaba al número de soldados máximo del presidio, y por tanto cualquier variación a la
1468

AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, fols. 127 v.º-128 (sesión de 6 de abril de 1592).
Ibíd., fols. 131 v.º-133. Establecían que la liquidación sería por tercios cada año, a partir del día
de la cédula real confirmatoria.
1470 AMSCLP, leg. 670-2, sesiones de 16 de marzo y 11 de mayo de 1592.
1471 AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, f.º 135. El regidor Francisco de Valcárcel, ausente de Tenerife
desde hacía siete años, mostraba su inquietud por el panorama de la isla, que encontraba tan acaba1469

da y destruyda que con cualquiera poca ocación se despoblaría, como en efecto ve que se va haziendo. A su juicio, el trato mercantil se hallaba acavado y consumido, ques lo que la conserva, y añadía
la inutilidad del presidio en Gran Canaria respecto al socorro de Tenerife, pues según su criterio las
tropas allí establecidas nada podrían hacer si el enemigo se presentaba ante otra isla. El regidor Tomás Grimón era partidario de que Gordejuela negociara a la baja el baremo de 8 reales por soldado
utilizado por el capitán general, teniendo en cuenta que si los soldados se alojasen en Tenerife el
costo a cada vecino sería inferior a medio ducado (es decir, podría estimarse en torno a cinco reales
el precio).
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baja significaría una reducción de la aportación tinerfeña, señalando asimismo a
Gordejuela, portavoz y representante ante D. Luis de la Cueva, que ante otra negativa de este debía formular las apelaciones pertinentes.
El general no estaba dispuesto a perder más tiempo y dictó un auto el 29 de
mayo de 1592, cansado ya de la interminable controversia con los Concejos. Se
sentía apoyado por la última cédula real que ordenaba una rápida ejecución, perentoria, sin más largas ni dilación, además de estar presionado por la petición escrita presentada por los capitanes de las tres compañías del presidio, como portavoces de toda la tropa, urgiendo la liquidación del servicio desde su llegada. El malestar de los soldados tenía base: estaba en al aire y en la improvisación su situación en cuanto llevaban casi dos años sumidos en la provisionalidad, con retrasos
en sus haberes, mientras el veedor no actuaba con la presteza precisa a pesar de
las órdenes de Hacienda. Asimismo no le faltaba razón al general en lamentar la
precaria atención dispensada por el veedor Hoyo a las cuentas del presidio. Este
se amparaba siempre en lo diverso y extenso de sus obligaciones y comisiones, en
la oscuridad de la documentación y de las cuentas (fuese de las rentas reales, del
muelle de La Palma o de los pagos efectuados por D. Luis antes de llegar el veedor Hoyo); pero es difícil admitir sus argumentos cuando no atendía con profesionalidad los requerimientos de sus superiores desde la Corte. Por ejemplo, por carta de 26 de octubre de 1591 se le amonestaba para que enviase con suma brevedad las relaciones con los sueldos de la gente de guerra cada año para no demorar el despacho de las libranzas, pero todavía el 28 de abril de 1592 se limitaba
Hoyo a exponer que se hallaba ajustando los números del presidio, y que en el ínterin solicitaba que se librase el sueldo de 1591 remitiendo él una fe de la cantidad
de soldados conforme a la última muestra tomada. El Consejo de Hacienda aceptó
librar el pago de la tropa hasta finales de diciembre de 1591, pero pasaba el tiempo y no llegaba el siguiente despacho de la Corte. Sí consiguió el general imponer
su criterio ante Hacienda de respetar en las islas, como en otros lugares del reino,
la exención de derechos reales para los mantenimientos (trigo) de los soldados,
alegando el C. de Hacienda en su beneplácito que en Canarias es muy caro todo y

la gente no puede vivir con su sueldo, mayormente que no se les da serviçio ni la
comodidad de alojamiento que tienen en otras partes1472.

En abril de 1592 el capitán general aprovechó para expresar su desazón1473, tanto por su falta de comunicación con Hoyo, ocupado en sus comisiones en otras islas, como por la aparición de inconvenientes para los pagos, por no haver tratado
desta materia antes de agora (o sea, falta de previsión de la Corte), y la inquietud
sembrada por el impago de cuatro meses de salario que iban corriendo ya. D. Luis
era muy explícito en sus razonamientos: 1) los soldados no tenían culpa de los
embarazos bucrocráticos, y el comer no sufre dilación; 2) prevenía sobre las consecuencias graves del impago o de la tentación de prescindir del presidio por su
coste: ...La deffensa destas yslas estará en peor estado no pagándose los solda-

dos con mucha puntualidad que si se sacassen de aquí y quedassen desguarnecidas de gente; 3) la financiación debía provenir de los almojarifazgos y las tres gracias, con el añadido de mudar los juros situados en las rentas; 4) llamaba la atención sobre el creciente presupuesto militar a causa de las fragatas y su sostenimiento, como era el caso de las raciones de sustento de los marineros, pues era
imprescindible tener todo dispuesto y controlado, pues quando en la guerra se de-

xan passar las occasiones nunca se cobran, y lo que es peor es las más de las ve-

AGS, CJH, leg. 301, f.º 14, doc. 15 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 367).
AGS, CJH, leg. 302, f.º 17, doc. 2 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 416).
Carta del capitán general al rey (20 de abril de 1592).
1472
1473
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zes o todas se pierde reputación. Casi al mismo tiempo, el veedor informaba1474 al

rey, en la línea habitual de disculpar su demora:
1) Iba avanzando en la clarificación de lo sucedido en las cuentas con la gente
de guerra antes del inicio de su intervención.
2) Las dificultades en su labor referida al ajuste de cuentas y remisión a los libros de sueldo se derivaban de lo siguiente: a) su ausencia de Gran Canaria y ocupación en las demás islas; b) la variación en la paga a los soldados, que decreció,
lo que implicó nuevas relaciones de nóminas y descuentos moderados mensuales
para reintegrar lo percibido de más.
Como se recordará, el coste salarial del presidio suponía anualmente una suma
de 12.363.000 mrs., y se habían librado al pagador 30.907.500 mrs. del salario de
dos años y medio (desde el 25 de junio de 1589, fecha de embarque de las tropas), montando los tres años 37.089.000 mrs. Pero Hoyo todavía fenecía la cuenta
del sueldo para remitir esa información a los libros correspondientes de Hacienda
con objeto de proceder a la cuenta y razón, a pesar de apercibírsele de no enviar
libranzas sin la recepción de su cuenta. La sucesión de incumplimientos de promesas por el veedor, sus consecutivos retrasos, provocaron una parálisis en el abono
de los haberes. A mediados de junio de 1592 Hoyo avisaba de que ya tenía afinada la cuenta del dinero entregado a los capitanes de las compañías, así como del
trigo percibido por esa tropa, desde el 19 de julio de 1589 hasta fines de diciembre de ese año (comienzo de su función como contador)1475. En carta de fin de
agosto de 1592 Juan del Hoyo aseguraba de nuevo que procuraría enviar la relación del sueldo de los soldados hasta finales de 1591, excusándose por la prolijidad y los obstáculos en sus funciones1476. Todavía tardaría mes y medio1477 en remitir ese documento (emolumentos de los soldados desde el 19 de julio de 1589
hasta el 31 de diciembre de 1591), suplicando libranza de lo que iba corriendo,
aunque todavía le restaban detalles por aclarar de lo dispuesto por el capitán general antes de su llegada a la isla.
A pesar de sus quejas y requerimientos, D. Luis no era ni se sentía atendido por
la Corte en cuestión tan premiosa. Se encontraba muy inquieto y preocupado por
la pasividad ―y consiguiente demora administrativo-política― en recibirse las libranzas para la remuneración de los soldados (y la suya propia), pues a la altura
de septiembre de 1592 hacía nueve meses que había vencido el efecto de la anterior libranza (final de 1591), que es cosa que me tiene con mucho cuydado, suplicando al rey que se mandase despachar el dinero sobre el subsidio y excusado, ya
que devenía complicada la cobranza mediante los almojarifes con la presteza
necesaria1478. También pedía el general que al pagador Gaspar de Ayala se le tomase la cuenta en las islas y no en España, despachándose cédula al veedor para
que la recibiese. Este coincidía en carta al rey de 8 de diciembre de ese año con D.
Luis en la ventaja de disponer de los fondos de las tres gracias para la paga del
presidio1479.
AGS, CJH, leg. 302, f.º 15, doc. 17 (Fuentes para la historia de Canarias..., cd cit., reg. 389).
Carta del veedor Juan del Hoyo al rey (28 de abril de 1592).
1475 AGS, CJH, leg. 302, f.º 15, doc. 3 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 375).
1476 AGS, CJH, leg. 304, f.º 12, doc. 3; leg. 302, f.º 15, doc. 7 ( Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., regs. 435, 379). Hoyo se disculpaba respecto de haver hallado muchas menudençias
1474

derramadas de antes de mi venida a estas yslas, y después durante las ausencias que he hecho desta de Canaria a las demás.
1477 AGS, CJH, leg. 304, f.º 12, doc. 5 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 437).
Carta de Hoyo de 18 de octubre de 1592, en que avisaba del envío de esa relación.
1478 AGS, CJH, leg. 302, f.º 16, doc. 19 ( Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 412).
Carta del capitán general al rey ( 6 de septiembre de 1592).
1479 AGS, CJH, leg. 318, f.º 21, doc. 2 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 458),
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En cuanto al otro «frente» (el alojamiento y sus relaciones con los Cabildos), fue
tajante D. Luis en su determinación de fijar la residencia de todo el presidio en
Gran Canaria, por aver dende ella más comodidad para acudir al socorro de las de-

más yslas quando lo ayan menester, y mediante estar la dicha ynfantería junta en
qualquier occasión que se offrezca del serv.º de Su Magestad se podrá conseguir
qualquier buen effecto mejor que estando dividida1480. La contribución de los Concejos la estableció definitivamente de esta manera: Tenerife proveería la mitad del
servicio de alojamiento, y la otra mitad las demás islas (un tercio Gran Canaria,
otro tercio La Palma, otro tercio las islas señoriales). El pago sería en dinero desde
el 1 de enero de ese año 1592 hasta el día que diesen en ser el servicio, a razón
de 8 rs. por soldado (o «boca», como también se decía)1481. Se apremiaba a Gran
Canaria1482 a que en tres días optase por alojar en casas particulares a la sexta
parte del presidio (lo que les correspondía por cupo) o proporcionasen en ser el
servicio. En cuanto a Tenerife, podía abonar la mitad del dinero o entregar el servicio en ser y lo corrido o ajustarse en metálico. El intercambio de autos del general y respuestas de los Concejos siguió con los Cabildos de estas dos islas, pero
ahora, ya en la segunda quincena de junio de 1592, el Cabildo tinerfeño se decantaba más por aceptar el pago de seis reales por soldado ―cifra que de hecho el
contador Juan del Hoyo estaba transando con los capitanes y soldados del presidio―, si bien algunos regidores solo querían consignar esa cantidad por un
año1483.

1480

AMSCLP, 726-2-1-40.
Una cama de madera entre dos soldados con su colchón lleno de lana, dos sábanas, una frezada,
un cabezal; una mesa con dos banquillos o escabeles, una tabla de manteles y dos servilletas, una
toalla para limpiar el rostro; seis platos (tres grandes y tres pequeños de tierra o estaño), dos jarros
(uno para vino y otro para agua), un barril para vino; un jergón para llevar al cuerpo de guardia; una
caja de madera con llave para los manteles, las servilletas, provisiones; un candelero de latón o madera, un candil aderezado para iluminar; una olla, una sartén, una asadora, una cuchara de hierro o
palo, una caldera con cuerda para extraer agua, un mortero de piedra o palo con su mano, una artesilla o lebrillo para lavado de platos; cuatro cargas de leña mensuales para guisar. La muda de ropa
blanca se estipulaba cada ocho días en verano, y cada quince en invierno. El lavado de ropa se fijaba
cada ocho días (AMLL, Libro de actas, ofic. 2.º, f.º 151).
1482 El oidor Cabrera elevó un memorial al rey en 1592 exponiendo una serie de hechos relativos a la
posición del general en el tema del alojamiento en Gran Canaria. Denunciaba, en síntesis, que este
aducía todo tipo de tretas y presiones para evitar el uso de viviendas vecinales destinadas a los veteranos, pues el objetivo consistía en la satisfacción de una cuota (los 8 rs.) de manutención, yendo
en contra del mandato real y haciendo caso omiso de los ofrecimientos concejiles. Para ello, aseguraba, había utilizado a Argote de Molina, que intentaba convencer a muchos vecinos de la mayor bondad del sistema de pago de esa cantidad para desembarazarse de los más molestos alojamientos.
Detallaba que en un cabildo en que se trataba de reducir a dinero el servicio a razón de 8 rs. por boca cada mes, de 14 regidores la mitad apoyaron ofrecer esa cantidad; la otra mitad rechazó el pago
y propugnaba apelar al rey, ya que los soldados estaban en sus casas bien cuidados, los arrendatarios de las rentas pagaban, y los 8 rs. mensuales sumaban casi 6.000 ducs. al año. Además, argumentaba Cabrera que no se debía abonar sin orden expresa del monarca, y en caso de existir convenía apelar, ya que la extracción de los 6.000 ducs. anuales para las tres compañías era muy perjudicial, pues aunque se pagase el primer año, el segundo les podían rematar la hacienda y quedarse
con ella debido a la carencia de moneda, e incluso en la tesitura de poder afrontar el pago era mejor
destinar el dinero a otras cosas del real servicio. Según el oidor, el general repartía varios soldados
por vivienda a sus «enemigos» (los regidores contrarios a su pretensión y el personero), y utilizaba la
coacción en forma de cárcel para castigar a los ediles más significados en su contra, sin que nadie
les hablase y muy vejados, e incluso uno (Martín de Osorio) había fallecido unos diez o doce días
después de quedar en libertad, e dizen le aogó la sangre. También había apresado al personero por
su querella contra Argote, y constreñía para celebrar cabildos que votasen el servicio en dinero, esparciendo la amenaza de que a quien se le opusiese le a de torcer la clavija como buen músico hasta
que haga consonancia [AGS, CJH, leg. 302, f.º 17, doc. 9 ( Fuentes para la historia de Canarias..., cd
cit.)].
1483 AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, fols. 369 v.º-370 v.º.
1481
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El auto de D. Luis de la Cueva se debatió en el Cabildo de La Palma a mediados
de julio. Los regidores se confirmaban en las apelaciones y súplicas anteriores,
abundando en los escasos propios, la parva e incierta renta concejil anual (en retroceso por la dibilidad de la tierra y proveza de quien los arrienda)1484, pues otra
parte se ceñía a la renta sobre la venta de jabón al por menor ―por lo demás,
aplicada a la satisfacción proporcional de los salarios de oidores de la Real Audiencia de Canarias―, y otra pequeña porción giraba en torno al estanco y arrendamiento de la brea, aplicada a la fábrica de las fragatas. Era cierto que una ostensible fracción de los propios palmeros estaba situada en tributos perpetuos, pero
en gran medida eran incobrables y lo que redituaban no bastaba para salarios concejiles diversos y el mantenimiento del servicio del agua. Como alternativa, el
Ayuntamiento de La Palma estaba dispuesto a incrementar el número de 25 soldados del presidio que ya estaban en su capital1485, pero esa solución chocaba con
la resolución firme del capitán general, como constaba en su auto, de mantener
concentrada la inmensa mayoría de la tropa profesional en Gran Canaria.
En los meses posteriores la situación no cambió mucho en el forcejeo con Tenerife y La Palma, con el enfado mayúsculo del capitán general, quien agotada ya su
paciencia proveyó dos autos:
1) Uno, el 5 de septiembre, por el que tasaba el coste de mantenimiento del
presidio en 56.352 rs., con fundamento en una certificación solicitada al veedor y
contador Juan del Hoyo, quien tras examinar una revista de 30 de abril de ese año
estimaba en 4901486 las plazas del presidio (incluidas las de oficiales y los soldados
enviados a otras islas). El cálculo se realizó con el complemento1487 de las «ventajas» correspondientes a cada nivel de mando u ocupación, a una tasa de ocho rs.
mensuales por «boca». En la nómina se especificaban los nombres de las personas
y la cantidad percibida, rubricada por el capitán general y el capitán de la compañía, en su caso, formando parte de los libros de la veeduría y contaduría de guerra. La citada cifra de 56.352 rs., que debía satisfacerse al pagador Ayala, se distribuía así para su abono, conforme al criterio ya expresado más arriba: la mitad,
28.176 rs. consignados a Tenerife; la otra mitad, al resto (9.392 rs. a Gran Canaria, así como idéntica cantidad a La Palma y al conjunto de las cuatro islas señoriales).
2) Otro extenso y duro auto dirigido al Cabildo tinerfeño el 7 de septiembre1488,
en el que D. Luis hacía historia de lo sucedido con el pago del alojamiento, aireando la real cédula que obligaba a los Concejos a proporcionar servicio y utensilios
de cama. Asimismo utilizaba la misiva que el rey le había enviado con la famosa
cédula de 28 de octubre de 1591, que además conocían los Cabildos, en la que Felipe II le ordenaba proceder a la ejecución de su decreto sin dilación y sin dar
1484

AMSCLP, leg. 670-2, sesiones de 17 y 20 de julio de 1592 (también, 726-2-1-40).
Ese número se reduciría a doce hasta conformar la fuerza de los «doce soldados del rey» del
castillo principal, costeados por la real hacienda.
1486 Esta cifra es la misma nombrada en la certificación datada el 7 de agosto de ese año (1592),
mencionada en el artículo de SUÁREZ GRIMÓN, Vicente, y Pedro QUINTANA ANDRÉS: «Instituciones
y grupos de poder en Canarias en el siglo XVI: Cabildos secular y eclesiástico», en Felipe II, el Atlántico y Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 2000, p. 221, pues el veedor se basó en el recuento
verificado meses atrás.
1487 LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero
Casola y Canarias..., op. cit., pp. 262-263. El salario del capitán general suponía 36 bocas; el de un
capitán, 5; el de un alférez, 4; el de un sargento, 3; el del veedor y contador, 5; el del pagador, 5; el
del médico, 4; el del cirujano, 1; el de un capellán, 1; el del sargento mayor de la isla (en cuanto en
ocasiones era requerido su servicio), 2. En 1593 se añadieron como asignados a nómina el ingeniero, con un suplemento (aparte de su salario), de 3 bocas, y Juan Negrete, el cabo maestre artillero,
con 1 boca.
1488 AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, fols. 149-151 v.º.
1485

397

lugar a largas, ni a que aya ocaçión de ocurrir sobresto a su rreal persona. El
Ayuntamiento tinerfeño, en vez de acomodarse a la orden regia la entorpecía, procurando dilaçiones y estorbos, enviando a Gran Canaria mensajeros con poder de
decisión limitada, para entretener y gastar el tienpo, dilatando lo mandado, dedicándose a elevar contradicciones individas y contrarias a la decisión real, cuyo castigo reservo para su tiempo e lugar. El escarmiento, al menos parcial, se contenía

en el propio auto: ordenaba al capitán Gaspar Fernández de Ayala (uno de los jefes de las compañías del presidio) que, auto en mano, recogiese con toque de caja
a 200 arcabuceros y mosqueteros del presidio y los embarcase a Tenerife. Allí se
dirigiría a La Laguna, donde al llegar ―tras limitarse a notificar el auto al corregidor o su teniente― se alojarían él, sus oficiales y soldados en las viviendas de los
regidores y particulares que hubiesen realizado contradicciones a sus órdenes y en
aquellas otras que juzgase Ayala idóneas para cumplir con el alojamiento y los
utensilios dispuestos, y como pena imponía el sustento a toda la tropa. Toda la
operación debería consumarla sin rruydo y con la mejor comodidad que viéredes
que conviene. La instalación solo se debía realizar en presencia del capitán y del
escribano de guerra, que firmarían las boletas dadas por el capitán para el hospedaje. Los regidores y vecinos requeridos para acoger y alimentar a los soldados estaban constreñidos a obedecer bajo la pena que considerase el capitán Ayala, con
autoridad para ―en caso de desacato o resistencia― encabezar información, prender a los culpados, apresarlos y secuestrar sus bienes, para remitirlos a Gran Canaria a la cárcel del cuerpo de guardia.
Ayala quedaba revestido de una enorme autoridad de facto en Tenerife en esa
situación, pues el capitán general le otorgaba el mismo poder que tengo del rey,
pudiendo tomar barcos para el retorno a Gran Canaria o, en caso preciso, ir a La
Palma. Todo fue rápido a continuación. El día siguiente (ocho de septiembre), un
escribano público leyó en una sesión capitular tinerfeña una provisión de D. Luis
de la Cueva disponiendo que dicho Concejo remitiese a Gran Canaria, al regidor y
pagador de la gente de guerra Gaspar de Ayala, 28.176 rs. de plata que le concernían a Tenerife por el servicio de alojamiento, bajo la amenaza de prisión para los
regidores en las casas consistoriales, además de procederse a la venta y remate
de los bienes del Ayuntamiento. Esta acción manu militari de D. Luis y la intimidación con cárcel y remate de propios dio frutos inmediatos, pues con escasa disparidad los regidores estuvieron prestos a repartir el trigo concejil entre los vecinos
para salir del apremio, si bien no se puso a la venta todo el cereal (según el edil
Pedro Soler había más de 3.000 fanegas), sino 1.300 fas. al precio de la tasa, ya
que el corregidor dispuso saldar solo la cuota relativa a los dos tercios transcurridos del año1489. Que aquella operación del capitán general estaba perfectamente
organizada lo prueba hasta el hecho de que la adjudicación de soldados no alcanzó a la totalidad de los regidores; en cambio, a algunos que se caracterizaron en
su momento por contradecir al capitán general, como Bernardino Justiniano o Cristóbal Trujillo de la Coba, les tocó alojar a cuatro soldados a cada uno como penalización. Los soldados del capitán Gaspar Hernández de Ayala estuvieron por lo menos un mes en La Laguna, con irritación de los regidores y buena parte de la vecindad. Los ediles se quejaban de la carga económica del sustento de esa guarnición a costa de los vecinos, aparte de algunos incidentes graves entre militares y
civiles, como el homicidio de un lagunero por un soldado. Los regidores trataron la
cuestión con el capitán Ayala, quien requería al Cabildo el desembolso del flete de
regreso, y ante la negativa concejil había hecho prender a algunos concejales y

1489

Ibíd., fols. 153-157. El regidor Bernardino Justiniano se oponía a ser objeto de repartimiento por

ser honbre noble.
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pretendía vender bienes municipales1490. Al final, el Concejo se allanó a cubrir los
fletes de venida de los soldados (350 rs.) más el de retorno, dinero satisfecho con
el reparto de trigo a los vecinos.
Lógicamente, tras Tenerife el capitán general dirigió su atención de exigencia a
mediados de septiembre1491 a La Palma, a la que demandaba el pago de 9.392 rs.
que le había atribuido1492, recordando que se refería a todo ese año 1592. Ya había proveído un auto aquilatando la entrega a razón de 8 rs. mensuales por soldado, sin que los Cabildos aceptasen ese baremo, por lo que había ordenado hacer
la cuenta de modo que se calculase el monto total, estipulado en 56.650 rs., de los
que a La Palma le correspondieron los citados 9.392 rs., dinero que debía remitirse
a Las Palmas de Gran Canaria al ya mencionado pagador de la gente de guerra
Gaspar de Ayala, nombrado depositario. Asimismo utilizó similar táctica que en Tenerife, coaccionando a los regidores mediante la advertencia de la pena de cárcel
y el embargo de los bienes, propios y rentas concejiles. La isla, además, debió alojar a 25 soldados profesionales, y desde luego se atuvo al pago, con retrasos y
más órdenes, presiones, envío de ejecutor...1493. Eso no quiere decir, como solía
suceder en caso de disconformidad, que no se apelase y se efectuaran diligencias
en la Corte para proteger a los regidores de prisión o vejaciones por deudas municipales ni alojamientos ni servicios del presidio destas islas, pero no se alcanzó
provisión real sobre el asunto1494.
En Gran Canaria se prolongó la discordia entre el Concejo y D. Luis de la Cueva.
En enero de 1593 se trató en la R. Audiencia el asunto de la prisión de varios regidores de esa isla por orden del capitán general ante el impago de diversas cantidades por estos conceptos: 1) una deuda de más 50.000 mrs. por resto de tres
culebrinas; 2) el valor de unas ruedas para la artillería; 3) el costo de una escala
en el fuerte de San Pedro; 4) unos 500 ducs. gastados en las maderas de las fragatas; 5) el abono de los salarios del presidio. El Cabildo veía una salida en el reparto de una cantidad entre los vecinos en concepto de préstamo, y aunque no
hubo conformidad absoluta entre los oidores, se apoyaba parcialmente el recurso
a los vecinos, pero sobre todo se requería al Ayuntamiento el buen cobro de los
propios, pues los impagos superaban las peticiones del capitán general1495.
Si D. Luis de la Cueva agobiaba con las cuentas y dineros al Cabildo de Tenerife, este se apercibió en enero de 1593 de una circunstancia que lo favorecía y
contra la que el militar no podía argüir nada. Como el Ayuntamiento estaba contribuyendo con 840 doblas desde un principio, con arreglo a un total de 600 soldados, y el presidio había ido menguando por diversas razones (entre otras, porque
de hecho La Palma, Tenerife y La Gomera contaban con soldados de esa fuerza),
no se había tenido en cuenta en años posteriores esa disminución (según el Cabildo tinerfeño, no había ni la mitad ya alojados en Las Palmas de Gran Canaria). Esto suponía que se le debía devolver dinero o tenerlo en cuenta para la cifra correspondiente a 1593. El capitán general reconoció que hera razón1496. Se acordó recu1490

Ibíd., fols. 163 v.º-164.
AMSCLP, leg. 670-2, sesión de 14 de septiembre de 1592.
1492 Cfr.: LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. I, op. cit., p. 152.
1493 AMSCLP, leg. 670-2, sesión de 29 de marzo de 1593.
1494 Ibíd., sesión de fecha exacta desconocida por deterioro documental (en torno a abril de 1594).
1495 RODRÍGUEZ SEGURA, Juan Alberto: La Real Audiencia de Canarias en el siglo XVI..., op. cit., pp.
687-688.
1496 AMLL, Libro de actas 17, ofic. 1.º, f.º 393 v.º. A finales de marzo se dirigió de nuevo el Concejo
al capitán general para solicitar el descuento (ibíd., f.º 403). Es posible que D. Luis se tornase más
abierto al diálogo tras recibir la R. C. de 9 de noviembre de 1592 (AMLL, R-X-13), que quizá llegase a
sus manos en enero de 1593, por la que el rey le pedía explicaciones sobre las quejas del Concejo de
Tenerife al Consejo de Guerra relacionadas con su oposición a recibir apelaciones o dar testimonio de
actuaciones y autos referidos al alojamiento. El Cabildo resumía en su súplica a la Corte el auto del
1491
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rrir a las copias del veedor y contador para verificar el número de soldados de
1591 y 1592. A pesar de esas posibles compensaciones, el Cabildo tinerfeño proseguía como deudor ante el capitán general, que en septiembre de 1593 le demandaba el desembolso de 22.512 rs. Como el Ayuntamiento tenía pendiente la
apelación de su contribución al alojamiento, quiso ganar tiempo con el descargo
de ignorar la nómina real de soldados, para así conocer la cantidad justa. D. Luis
de la Cueva facultó al sargento mayor Jerónimo de Saavedra para que ejecutase al
Cabildo en el trigo concejil con remate a 11 rs. con idea de llevar el cereal a Gran
Canaria1497. Ante el apuro, los regidores buscaron dinero entre ellos mismos y entre los mercaderes capitalinos para evitar la extracción del trigo, ofreciéndoles en
prenda una parte del grano. La operación no tuvo éxito por completo, pues en octubre se acordó financiar con el habitual remedio de reparto de trigo entre los vecinos para eludir la ejecución en los propios decidida por D. Luis de la Cueva1498.
Los atrasos en los haberes de los soldados se habían convertido en una peligrosa costumbre. En los primeros meses de 1593, el general propuso que el sueldo
del presidio se cargase sobre todo a las tres gracias1499 para mayor comodidad de
las rentas y alivio de los arrendatarios. Por esas fechas, mayo de 1593, la gente de
guerra elevó una petición para el pago del último año de los cuatro consignados,
pues solo se les habían abonado tres años a los soldados y llevaban ya más de
diez meses sin cobrar1500. El C. de Hacienda recriminaba el 10 de junio que Hoyo,
en lugar de remitir una relación y cuenta por menor del sueldo, solo hubiese enviado una relación por mayor de los dos años y medio primeros (con fecha final en
el 19 de diciembre de 1591). Esto suponía una suma pagada de 28.053.488 mrs.
sobre los 30.907.500 librados; es decir, había un sobrante de 2.854.012 mrs., sin
haber presentado noticia de la paga de los 6.181.500 mrs. librados para abonar el
medio año que faltaba para los tres consignados, aparte de que la relación de Ho-

general de 29 de mayo de 1592 ―cuya nulidad imploraba―, por el que se estimaba el coste del alojamiento en 8 rs./cabeza al mes, así como la obligatoriedad de asumir esa isla la mitad del gasto total del presidio, a pesar de sufragar ya a los soldados enviados para custodiar la fortaleza de Santa
Cruz. Para mayor refuerzo del Cabildo tinerfeño, el rey ordenó por R. C. de 9 de noviembre de 1592
al escribano del juzgado del capitán general (Hernando Aguayo de la Serna) que de inmediato se sacase un traslado de los procesos y autos relativos a la paga del alojamiento y se entregasen al Concejo sin excusa ni demora (AMLL, R-X-14).
1497 AMLL, Libro de actas 17, ofic. 1.º, fols. 422-426.
1498 AMLL, Libro de actas 18, ofic. 1.º, f.º 2. Saavedra actuó sin contemplaciones con el Concejo de
Tenerife, sin aceptar las primeras explicaciones, de modo que procedió con celeridad al embargo del
trigo municipal, que fue rematado al ridículo precio de 10 rs./fa. a Pero Martínez, alguacil de la guerra. El Cabildo tenía la posibilidad de tomarlo por el tanto, pero carecía de recursos y se hallaba ante
una posición muy comprometida con la pérdida de un cereal que significaría total destruyçión del dicho Conçejo y desta rrepública, pues el destino del trigo era su panadeo para los más necesitados a
comienzos del siguiente año. Se pensó entonces en acudir al préstamo de particulares ofreciéndoles
como satisfacción el propio cereal. Los primeros prestamistas, con ejemplaridad, fueron Cangas
(2.200 rs.) y algunos miembros del Cabildo (el teniente, dr. Lercaro, con otros 2.200 rs.; el regidor
Gaspar Yanes Delgado, 6.000 rs.), uniéndoseles otros particulares como Luis de Almazán (2.000 rs.),
Manuel Caravallo (1.000 rs.), Juan Agustín (1.000 rs.), Lázaro Hernández (1.000 rs.). Sumaban esos
ofrecimientos 15.400 rs., y para completar los 22.512 rs. se pensó en la captación de otros prestamistas o el reparto entre vecinos, como se señala en el texto. Como medida de seguridad y para
atraer a otros particulares se pidió a Gaspar Yanes que se constituyese en depositario del dinero y se
le entregasen las 2.000 fas. de trigo concejil, quedando a riesgo y ventura del Cabildo hasta su venta
con la seguridad de que hasta su enajenación no se pondría a la venta otro trigo en la plaza (AMLL,
Registro de escrituras ante Juan Simón de Açoca, f.º 8, 14 de octubre de 1593).
1499 AGS, CJH, leg. 308, f.º23 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 443).
1500 AGS, CJH, leg. 308, f.º23 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 444). Carta de 8
de mayo de 1593. Los vencimientos, conforme al inicio de la fecha del primer pago, se producían el
19 de junio de cada año. Constaba que se habían librado 37.089.000 mrs. (12.363.000 mrs. anuales).
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yo a Hacienda sobre el salario de los dos años y medio no se correspondía con lo
exigido.
Ante los informes de D. Luis, del veedor Hoyo, y las opiniones del oidor Cabrera
y de los Concejos sobre la manutención del presidio y, en general, sobre los gastos
bélicos en Canarias, el monarca encomendó a D. Gabriel Niño de Zúñiga, maestre
de campo y militar de su confianza1501, un informe sobre la situación y provisión
militar en Canarias para elevar memoriales a los Consejos, conforme a las relaciones del capitán general. Tuvo lista su exposición1502 en agosto de 1593 y recomendaba: 1) cumplimiento de la merced hecha a las islas de 30.000 mrs. de penas de
cámara procedentes de condenaciones como ayuda de la paga de los artilleros; 2)
orden a la Real Audiencia de no estorbar ese pago, como hasta entonces había
acostumbrado; 3) utilización de libranzas en el subsidio y excusado para el salario
del presidio como mejor vía de provisión del pan, ya que el recurso a los almojarifes perjudicaba ese abasto por las demoras, teniendo en cuenta que en las
islas no se guardaba el pan de un año para otro, ya que se compraba de mayo a
agosto; 4) debía permitirse la exención del almojarifazgo a los soldados, que solo
disfrutaban de ese privilegio en el pan.
Una parte del presidio volvió a la Península mucho antes de abandonar el general las islas (noviembre de 1594), pues en octubre de 1593 ―es decir, casi a continuación del desastre militar en Fuerteventura― Cangas lo cifraba en 250 soldados1503, bastante menos de la mitad de los 600 iniciales, todos alojados en Gran
Canaria, pero mantenidos a expensas de las demás islas como si su número fuese
el de llegada, lo que aquél criticaba por causar daño unibersal destas yslas por ser
tan pobres, nombrando singularmente a La Palma, cuyos propios estaban rematados1504. A fines de marzo de 15941505 el veedor comunicaba al monarca que había
finalizado la cuenta de la gente de guerra, que ya estaba pagada hasta fines de
1593, y en esos momentos su número era la mitad menos que al principio (en
coincidencia con lo expresado por Cangas). Un año y medio después1506, la situación no se había modificado, pues no se habían presentado las cuentas de 1594, y
ya muerto Hoyo esa labor le atañó a su sucesor.
Las diferencias y reclamaciones mutuas entre el Concejo tinerfeño y D. Luis de
la Cueva duraron hasta el final: en julio de 1594 el capitán general, a través del
corregidor tinerfeño, pedía que el Cabildo satisfaciese más de 500.000 mrs. que
deberían ganar los soldados hasta su marcha, pero el Concejo le recordaba la demasía aportada en años anteriores1507. En esta ocasión admitió el general el apunte concejil y rebajó la deuda tinerfeña a 477.633 mrs. (dinero que cubría el pago
hasta final de octubre), cuando el Cabildo había resuelto el arrendamiento de suer-

1501

A él nos referiremos más adelante, al comentar las soluciones de la Corona para la ya decidida
sustitución de D. Luis de la Cueva mucho antes de su partida. Zúñiga encabezó la agrupación militar
de setenta soldados y oficiales que formaron parte del séquito que trasladó los restos de D. Juan de
Austria desde Flandes a España en 1579. El año siguiente rendiría valiosos servicios al rey como responsable de la torre de Lisboa con motivo de la incorporación de ese reino.
1502 AGS, CJH, leg. 308, f.º23 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 445). También incidía en la conveniencia de librar el salario de la gente de guerra en las tres gracias en carta de 13
de agosto de 1593, relativa a las fragatas [AGS, CJH, leg. 318, f.º 21, doc. 1 (Fuentes para la historia
de Canarias..., CD cit., reg. 457)].
1503 Esto significa una disminución (casi la mitad) de 240 soldados respecto a los 490 ya indicados de
mediados de 1592, un año antes.
1504 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 56 (Carta de 4 de octubre de 1593).
1505 AGS, CJH, leg. 318, f.º 21, doc. 8 ( Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 464).
Carta de 31 de marzo de 1594.
1506 AGS, CJH, leg. 331, f.º 16 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 497).
1507 AMLL, Libro de actas 18, ofic. 1.º, f.º 14.
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tes de tierras municipales en dinero para ajustar el alojamiento1508. A finales de
septiembre, ya será la Real Audiencia, en uno de sus primeros actos relacionados
con el Cabildo tinerfeño en asuntos militares, la que urja a este a depositar en
Gran Canaria la cantidad adeudada, y dado que todavía no se había obtenido todo
el dinero de las tierras arrendadas de nuevo se repartió trigo entre los vecinos de
la capital1509.
Como colofón, y para contextualizar este conflicto sobre el alojamiento, no está
de más reseñar que hasta precisamente finales del s. XVI no se empezó a construir
cuarteles para las tropas en determinados puntos del reino, pues la usanza consistió en utilizar las viviendas de los vecinos. Por ejemplo, en Pamplona se edificaron
algunos alojamientos específicos en 1591 (y solo de manera parcial), y todavía en
1597 se produjeron protestas en algunas ciudades como Cádiz, Pontevedra, La Coruña, etc., atribuyendo las dificultades de poblamiento urbano a la carencia de
cuarteles1510.
D.6.4. El fracaso de las fragatas
El segundo gran asunto de la gobernación fue la construcción de las naves que
debían aportar seguridad a las islas y garantizar el tránsito y abasto de las naves
de la Carrera en estas aguas. Señalaba Rumeu que el proyecto de las fragatas fue
base esencial de la policía militar de D. Luis de la Cueva1511. Anticipemos que este,
carente de apoyo institucional y vecinal, vio venirse abajo este proyecto señero
encargado por la Corte, pues veremos que el número de fragatas previstas hubo
de reducirse y, falto de fondos para culminar el empeño, se pudrieron en los astilleros después de la fabricación de tres de ellas en Tenerife (octubre de 1591)1512.
Ya se mencionó que uno de los designios declarados desde sus inicios por el militar fue resolver el viejo asunto de los pequeños corsarios con ese instrumento. La
intranquilidad no solo procedía de los ingleses y berberiscos, sino de naciones en
paz como Francia, como denunciaba el general en 1590, advirtiendo al rey del corso galo, que se valía de sus bien artilladas naves, pues ningún barco venía a comerciar sin al menos seis piezas de artillería, arcabuces, mosquetes, picas y un número de tripulantes superior al indispensable para la navegación1513. A esto se unía
la tradicional indigencia de embarcaciones isleñas, que incluso retrasó la visita del
general a las demás islas. Nadie podía rebatir la inseguridad en los mares isleños,
conocida en la Corte tras numerosos informes concejiles y testimonios de gobernadores. Los altos funcionarios de este período no se recataron en sus cartas: D.
Luis de la Cueva escribía al rey a mediados de enero de 1591 que, después de
atrapar dos saetías, había retornado el corsario francés, que había capturado tres
naves isleñas, y cinco días antes de su relación se había apoderado de dos carabelas provenientes de España cargadas de ropa y aceite, originando un estado de
aflicción en el archipiélago porque ni pueden vender sus fructos ni les entra cosa
de las que se proveen de fuera1514. Y agregaba que era una vergüenza que un na-

vío de setenta toneladas con setenta hombres de mar y guerra nos tenga a tantos
1508

Ibíd., f.º 30 v.º.
Ibíd., f.º 32.
1510 CÁMARA MUÑOZ, Alicia: Fortificación y ciudad..., op. cit., pp. 144-145.
1511 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 349.
1512 D. Luis añadió la construcción de un galeón sufragado por él mismo en la convicción de resarcirse con las presas; pero los barcos, tras la partida del militar, acabaron arruinados e inservibles en
esa caleta (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 2.ª parte, op. cit., pp.
581-588).
1513 AGS, GA, leg. 282, f.º 346. Informe de D. Luis de la Cueva de 21 de marzo de 1590.
1514 AGS, GA, leg. 317, f.º 244. Informe de D. Luis de la Cueva de 16 de enero de 1591.
1509
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sin podernos valer ni deffender los mantenimientos y ropas que nos traen. Es cier-

to que el objetivo de la misiva era conseguir el pronto envío de jarcias, lonas, estopas, anclas y artillería para las fragatas que entonces se estaban fabricando, pero el fondo era verídico. Por su parte, el corregidor tinerfeño Cangas afirmaba que
entre abril-junio de 1591 los ingleses habían capturado ocho navíos que se dirigían
a las islas1515. Asimismo manifestó reiteradamente en varias cartas-informes su pánico a la navegación en el archipiélago, solicitando la continuidad en el corregimiento por el único motivo de retrasar el retorno a la Península para no exponerse
con su mujer e hijos al peligro pirático. Aseveraba en las fechas mencionadas de
mediados de 1591 que era tanta la cantidad de navíos ingleses merodeando que

de maravilla sescapa nabío de los nuestros quentran y salen en estas islas que no
sean robados y tomados destos cosarios1516. En abril de ese año, abogando ante la
Corte por su proyecto, el general le comunicaba al rey: ...ya no ay quien se atreva
a hazer barcas para andar entre ellas [las islas], ni quien osse asigurar los bastiRUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 2.ª parte, op. cit., p. 619.
AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 56. Carta de Cangas al rey (10 de junio de 1591). Como mera referencia, pues la documentación es vasta y solo refleja una ínfima porción de una realidad preocupante, para hacernos una vaga idea de la situación relacionamos algunas noticias sueltas sobre
ataques en aguas isleñas entre 1570-1592, fechas más relacionadas como antecedente de este capítulo de las fragatas. En 1571 fue asaltado un navío de Rodrigo González y Francisco Benavides en
aguas de Tenerife al regresar de Sevilla con numerosas mercaderías (entre ellas, una tienda de herrería) (AHPSCT, Prot. Not., leg. 2.226, f.º 694). En ese año fue destrozada por unos franceses la
carabela La Concepción al volver de un viaje de pesquería (AHPSCT, Prot. Not., leg. 2.220, f.º 183).
En 1574 fue robada la barca San Antonio (porte de 30 t) en la travesía de Santa Cruz de Tenerife a
Garachico (AHPSCT, Prot. Not., leg. 2.228, fols. 696-698). En esa época unos franceses robaron en
las calmas de La Gomera una barca que transportaba 500 peruleras de vino a Santa Cruz de Tenerife, para desde allí ir a Indias (AHPSCT, Prot. Not., leg. 2.064, f.º 436). En 1575 unos corsarios franceses habían abordado dos navíos que venían de Galicia a Tenerife cargados de madera para toneles, deshaciéndose en el mar las embarcaciones y la mayor parte de sus efectos (AHPSCT, Prot. Not.,
leg. 2.227, fols. 319-321). En el mismo año otros franceses habían asaltado una barca con destino a
Cabo Verde (AHPSCT, Prot. Not., leg. 2.065, f.º 307). En torno a la misma data fue saqueada la barca La Candelaria (porte de 35 t) en las calmas de Tenerife cuando venía de Cabo Verde (AHPSCT,
Prot. Not., leg. 2.228, f.º 664). Asimismo, un navío que pretendía ir desde Garachico a La Palma, tras
venir de Portugal, fue capturado por piratas ingleses (AHPSCT, Prot. Not., leg. 2.075, fols. 2.1102.112). Hacia 1582 una nao con unos 30 piratas franceses se apoderó sobre La Palma de la nao San
Gonzalo, que provenía de Cabo Verde, con 40 esclavos, más de 200 cueros vacunos, 50 docenas de
cordobanes, más de 300 ducs. en contado y otras mercaderías (AHPSCT, Prot. Not., leg. 2.235, fols.
378-379). En torno a 1585 fue tomado por franceses el navío El Espíritu Santo, que había salido de
La Palma rumbo a Indias, y fue obligado a dirigirse a Guinea (AHPSCT, Prot. Not., leg. 2.238, fols.
546 v.º-548). En ese año unos corsarios galos asaltaron una barca de unos mercaderes bretones que
llevaba azúcar del ingenio de Adeje (Tenerife) para completar carga en Gran Canaria y desde allí encaminarlo a Bretaña (AHPSCT, Prot. Not., leg. 2.238, f.º 599 v.º). En 1583 fue robada y destrozada
por unos franceses la barca Nuestra Señora de la Luz que iba de pesquería, abandonándola en el barranco de Juan López (noroeste de Tenerife), ya sin barqueta, mástiles, jarcias, velas ni amarras
(AHPSCT, Prot. Not., leg. 2.236, fols. 1.079-1.080). Ese mismo año unos corsarios galos robaron el
navío San Felipe y Santiago, que venía de Sevilla a Tenerife (AHPSCT, Prot. Not., leg. 2.237, fols.
650-651). En 1586 unos corsarios ingleses habían robado el navío La Concepción en la travesía desde La Gomera a Tenerife (AHPSCT, Prot. Not., leg. 2.239, f.º 1.000). En 1587 perdió su navío en
aguas canarias, saqueado por piratas franceses, Gregorio Delgado, maestre y propietario del barco
San Antonio, procedente de Sevilla con intención de cargar vinos en Tenerife para La Habana
(AHPSCT, Prot. Not., leg. 2.240, fols. 254 v.º-256). En las mismas fechas unos corsarios franceses
robaron sobre la punta de Daute (Tenerife) una barca que traía desde El Hierro 40 qq de pastel y 2
qq de quesos (AHPSCT, Prot. Not., leg. 2.240, f.º 196). En 1591 unos corsarios ingleses abordaron la
barca de pesquería Nuestra Señora del Rosario (AHPSCT, Prot. Not., leg. 2.245, f.º 374 v.º). La carabela La Concepción, que regresaba de Cabo Verde, fue saqueada en 1592 por piratas ingleses en las
calmas de Tenerife, dejándola sin jarcias, velas ni amarras y con el casco muy maltratado (AHPSCT,
Prot. Not., leg. 2.076, fols. 364-365). Ese mismo año fue asaltada por franceses en el canal de La
Bocaina, entre Lanzarote y Fuerteventura, la barca Nuestra Señora del Buen Viaje (AHPSCT, Prot.
Not., leg. 2.076, fols. 362-363).
1515
1516

403

mentos que de unas a otras se suelen llevar1517. Entre 1589 y 1591 se calcula que

transitaron 235 embarcaciones inglesas entre el Atlántico oriental y América1518,
sin contar las de las demás potencias europeas, que a veces actuaban como corsarias. La desconfianza era tal que en 1590 se ordenó a la flota de Nueva España
que no reconocieran las Canarias por los corsarios, aun a riesgo de quedarse sin
agua potable1519. En fin, en octubre de 1591 informaba el bachiller Suárez al rey
de que entre 1585-1587 el trato mercantil había sido fructífero, pero desde esa fecha hasta 1591 se había producido un retroceso notable a causa de los robos que
en estos hizieron franceses e yngleses corsarios1520.
Con ser palmaria y evidente la amenaza y los perjuicios humanos, sociales y
económicos de este grave asunto de la inseguridad marítima, desde un principio
las autoridades isleñas mostraron una mezcla de reticencia, rechazo o excusas y
dilaciones a su participación en el plan regio. Todo había empezado desde la llegada del capitán general, y podemos seguir los ya desabridos inicios entre las propuestas de D. Luis de la Cueva y las acogidas concejiles ―en especial en el Cabildo tinerfeño― como un anticipo de la pugna con los isleños en otros asuntos. A
principios de agosto de 1589 se celebró cabildo general en Tenerife para conocer
la carta del capitán general, de 2 de julio, en la que, en primer lugar, este presentaba la idea como un firme designio regio: Entre otras cosas que se trataron con

Su Magestad, como la más ynportante se rrezolvió que se puziesen en estas yslas
seys fragatas como las que traya Pero Melendes con su artillería, gente de la mar
y armadas de soldados de los que comygo traxe [...], y siendo esa [isla] tan ryca y
poblada de gente principal [...], siendo estas fragatas para su rreal serviçio y siguridad de los que destas yslas nabegan y traginan sus vinos y azúcares para que las
contratasiones dellas, de que tanta parte cabe a esa ysla, no sesen por tan bergonzosa cauza...1521. Se mostraba así el plan como una favorecedora merced real a
las islas con el propósito de incrementar o asegurar la comunicación humana y
económica entre islas y entre estas y el exterior:...linpiarlas de cosarios para que

con seguridad dellos se puedan navegar de una en otra, y con ellas los nabíos de
los mercaderes estrangeros e naturales puedan benir a ellas por estar de ordinario
tan rodeadas y sercadas dellos como están, por cuya causa lo que menos se teme
oy es la mar; se considera bien el ánimo real y piadoso con que Su Magestad se
mueve a cosa de tanto peso y momento para la siguridad dellas, como querer redimir e conservar a costa de su real hazienda la de sus basallos que en ellas tiene,
con que se enriquesen los cosarios. Y ellos bienen y están con tanta pobresa y miserable servidunbre, si se puede dezir, enrequisiéndolas con ellas y sus sudores e
resibiendo dellos malos tratamientos de obras e palabras y otros munchos trabajos
que no refiere por ser notorios. Y aunque por los grandes gastos presentes y cosas
arduas que Su Magestad tiene a que acudir tan forsosas lo ynposibilitan de poder
acudir a ello, todavía haze su real esfuerso al rremedio de tan grande daño por ser
presiso1522. Queda claro, pues, que el plan de estos navíos procedía de la Corte, lo

que es coherente con el contexto histórico expuesto en páginas anteriores, en especial al analizar la creación de la capitanía general: no olvidemos que el peligro
berberisco jugó un importante papel en el nacimiento del nuevo sistema políticomilitar del archipiélago. A partir de la alianza de Inglaterra con las Provincias Uni1517

AGS, GA, leg. 320, f.º 209.
PI CORRALES, Magdalena de Pazzis: El declive de la marina filipina..., op. cit., p. 797.
1519 BORDEJÉ Y MORENCOS, Fernando de: Tráfico de Indias y política oceánica, Madrid, 1992, p.
187.
1520 LOBO CABRERA, Manuel: Alonso Alvarado y Antonio Pamo Chamoso. Los ataques de Drake y
Van der Does a Las Palmas, Madrid, 2017, p. 27.
1521 AMLL, P-XV-1.
1522 AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, f.º 11 v.º; Libro de actas 17, ofic. 1.º, f.º 194.
1518
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das en 1585, de la orden de Felipe II para tomar las embarcaciones inglesas en
puertos españoles y del ataque de Drake (recordemos el de Santa Cruz de La Palma en aquel año) en 1585 y 1587 a posesiones indianas y a la flota americana en
Cádiz, se puso de relieve que el peligro para la Carrera era mucho más grave del
conocido hasta entonces, por lo que debía afianzarse la posición militar en el
Atlántico y el enfoque debía ser esencialmente naval1523.
En la orden regia se recalcaba el objetivo de beneficiar el trato mercantil, persuadiendo de que la mayor parte del costo recaía en la hacienda pública, pero la
Corona no podía asumir por las grandes cargas que Su Magestad tiene sobre sy.
Ninguna oposición se hubiese suscitado si la financiación hubiese corrido a cargo
de la monarquía; el problema es que a la vez se exigía aportación de las islas para
dos capítulos: alojamientos y fragatas. Y se patentizará más adelante, pues incluso
cuando los aprietos económicos dejaban claro que no solo era imposible la terminación de parte del proyecto con los fondos isleños, sino que era indispensable un
incremento de la contribución regia o el nacimiento de una nueva imposición para
costear el aprovisionamiento y mantenimiento anual de estos navíos, la Corona
presionó para una rápida culminación de la empresa, pero situándose al margen
en lo que a apoyo económico se refiere. Sin embargo, una especie de leyenda negra historiográfica ha pretendido presentar la construcción de estas naves ―así
como el presidio, por ejemplo― poco menos como una decisión obstinada o caprichosa atribuible solo a un opresivo capitán general. Se evidenciará que, en especial en 1590, el general no dudó, más que en ningún otro apartado de su estancia en las islas, en emplear la coacción y la violencia. Pero también, por eso mismo, es expresivo del significado atribuido a esas embarcaciones en la faceta militar
de su gobernación. En otras palabras, su idea defensiva no se limitaba a una simple espera en las trincheras y fortalezas cuando el medio natural era en gran medida marino, entendiendo: 1) que la prevención pasaba por la disuasión en el mar
antes de que el enemigo se presentase casi repentinamente ante la marina de turno, recurriéndose entonces desesperadanente mediante avisos atalayeros a convocar a las milicias y aprestar a las fuerzas artilleras y al grupo de escasos profesionales; 2) que el rol de tales navíos, aparte de disuasorio, pues poco podían hacer
unas pocas fragatas frente a flotas o armadas muy organizadas de potencias europeas, se centraba sobre todo en la protección del tráfico mercantil; 3) que las fragatas debían constituir un medio rápido y eficaz para responder a las agresiones y
robos efectuados por un navío corsario (o dos o tres: la inmensa mayoría de los
daños ocasionados se debían a acciones individuales o de muy pocas embarcaciones), persiguiéndolo para recuperar lo tomado o saliendo al paso y haciendo huir a
los piratas que entorpecían la comunicación o la pesca; 4) que la flotilla así construida en las islas era el mejor medio para trasladar con celeridad a las tropas de
auxilio (las del presidio, o una parte de estas complementada con milicianos) para
librar a otras islas del asedio o la invasión de que eran objeto. Esa nueva forma de
combatir un viejo problema respondía, como venimos contextualizando, a la política filipina de reforzar la respuesta naval frente al corsarismo. En suma, las islas tenían un doble valor: a) su papel en la Carrera, que era indispensable cuidar y consolidar con esmero, como se expresó en los epígrafes iniciales de este apartado
dedicado a la capitanía general; b) el propio valor económico del tráfico interinsular, con el mercado lusitano, español y europeo, pues suponía mayores ingresos
en las rentas reales del almojarifazgo, y porque la seguridad era precisa para el
crecimiento demográfico y económico de las islas.
No es fácil establecer las características de las fragatas que deseaba el capitán
general, pero sí podemos acercarnos a su tipología a través de la referencia a Pero
1523

PI CORRALES, Magdalena de Pazzis: El declive de la marina filipina..., op. cit., pp. 727-728.
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Melendes en el documento más arriba aludido. Se trata de Pedro Menéndez Már-

quez (o Marqués), sobrino de Pedro Menéndez de Avilés1524, conquistador de La
Florida, diseñador del sistema de flotas de la Carrera de Indias y capitán general
de la Armada. Desde el punto de vista que nos ocupa, Menéndez de Avilés intentó
innovar en las embarcaciones bélicas para afrontar la situación de amenaza y de
continuos ataques contra las posesiones españolas en el Caribe, y hay quienes ven
el antecedente de las fragatas en los galeoncetes que diseñó este marino. Todos
los historiadores expertos en la Armada española de esta época coinciden en la
preocupación que suscitaba en la Corte la piratería en Indias y la dificultad de
combatir el corso atlántico y al enemigo en las costas flamencas. De ahí las variadas propuestas e intentos de tantear sucesivos prototipos de barcos rápidos y de
poco calado con diversas denominaciones (galeazas, galeones, galizabras, filibotes
y fragatas)1525 que debían integrar una armada permanente, superando la tradicional práctica de organizar flotillas para determinados objetivos. En 1562 el marqués
de Santa Cruz (D. Álvaro de Bazán) ya había propuesto al duque de Medina Sidonia la ejecución de unas embarcaciones menores de remo y vela que nombró «fragatas» para acompañar a las escuadras de galeras1526. Pocos años después, en
1567 Menéndez de Avilés, que por iniciativa propia o por encargo de la Corona
acometía la fábrica de barcos más idóneos para luchar contra la inseguridad marítima y portuaria, recibió la orden regia de confeccionar 12 galeones agalerados,
fabricados en Deusto, para navegar en el Golfo de México y el Caribe1527. Con posterioridad, ante el éxito de ese modelo, construiría en La Habana unos nuevos galeones similares de 200 t. Por esas fechas, en 1575, la Corte decidió enviar galeras
y fragatas de remos al Caribe para perseguir la piratería y el tráfico ilícito, en parte
a causa del escaso éxito de los galeones de Avilés. Se aprobó así que pasasen allá
seis galeras y tres fragatas, de las que dos y una fragata debían precisamente
ocuparse de la guarda y defensa de Canarias, limpiándolas de corsarios, mientras
las demás debían centrarse en la costa de Tierra Firme y Puerto Rico1528. Tras la
muerte de Menéndez de Avilés (falleció en 1574)1529 se concibieron otros nuevos
galeones (1583-1584) con un porte superior, de unas 650 t, que llevarían 110 tri-

1524

Avilés tiene una cierta relación con Canarias, pues en 1544 venció al pirata Jean Alfonse Saintonge, a quien nos hemos referido en las primeras páginas de esta obra, y su hijo Antoine Alphonse
pretendió vengarse de Menéndez Avilés y, en su afán de sorprender a este llegó hasta aguas tinerfeñas, sin éxito en su propósito (RUMEU DE ARMAS, A.: Piraterías y ataques navales..., t. I, op. cit.,
p. 109). También es conocido su paso por Las Palmas de Gran Canaria en 1565, donde arrendó el
mesón del puerto y se pertrechó de armas [LOBO CABRERA, Manuel: «El Adelantado de La Florida,
Pedro Menéndez de Avilés, y su estancia en Gran Canaria», en El Museo Canario, n.º XLII (1982),
pp. 57-63].
1525 CASADO SOTO, José Luis: «El Cantábrico y las galeras hispanas de la Edad Media a la Moderna», en Itsas Memoria. Revista de estudios Marítimos del País Vasco, n.º 4 (2003), p. 548.
1526 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Francisco: «Los barcos de la conquista: anatomía de un proto-galeón de
Indias. Reconstitución conjetural del exvoto de Utrera"», en Monte Buciero, n.º 4 (2000), p. 25.
1527 CRUZ BARNEY, Óscar: El combate a la piratería en Indias (1555-1570), México, 1999, p. 15;
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Francisco: «Los barcos de la conquista...», art. cit., p. 26. Una parte de los
tratadistas navales ve en los galeoncetes de Avilés el antecedente de las fragatas posteriores (GARCÍA-TORRALBA PÉREZ, Enrique: Las fragatas de vela de la Armada española (1600-1850) (Su evolución técnica), [<recurso en línea>: http://spanishnavalhistory.blogspot.com.es/2013/05/las-fragatasde-vela-de-la-armada.html], p.23.
1528 GARCÍA-TORRALBA PÉREZ, Enrique: Las fragatas de vela..., op. cit., pp. 24-25.
1529 Avilés falleció precisamente cuando se le había encomendado la jefatura de una flota que se estaba preparando en Santander para luchar contra los rebeldes flamencos y combatir la piratería y el
corso en el mar del Norte [CABAÑAS AGRELA, J. Miguel: «La armada de Pedro Menéndez de Avilés y
la misión inglesa de don Bernardino de Mendoza», en BÉTHENCOURT MASSIEU, Antonio: Coloquio

Internacional Canarias y el Atlántico 1580-1648 (IV Centenario del ataque de Van der Does a Las
Palmas de Gran Canaria, 1999), Las Palmas de Gran Canaria, 2001, pp. 105-123].
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pulantes y 170 soldados1530. Según Corbett, Pedro Menéndez Márquez, basándose
en los modelos de fragatas de su tío ―utilizados en el comercio local indiano, y
preferidas por Drake en relación con sus propios barcos de tipo similar―, tuvo la
idea de fabricar en La Habana un tipo de navío de guerra, proyectado sobre todo
para el transporte del tesoro americano. El resultado en 1589 sería la producción
de cinco naves muy rápidas de unas 200 t (se comprobará que ese fue el tonelaje
de la Santa Elvira) que denominó galizabras1531 porque tenían las líneas de una galera y el velamen de una zabra1532. De ahí las referencias en la documentación a
los astilleros de la capital cubana. Aunque este tipo de fragatas alargadas podían
utilizar remos, eran en lo fundamental barcos de vela. A partir de ahí, Menéndez
recibió varios encargos de fabricar más barcos de ese tipo1533. Es posible que coincidieran D. Luis de la Cueva y Menéndez en la Corte, pues este había salido de La
Florida a Madrid a requerimiento de Felipe II el 1 de noviembre de 1588, cuando
el capitán general de Canarias se hallaba aún en esa ciudad.
Otra cuestión sería el permanente debate sobre la conveniencia de reforzar el
protagonismo del capital público en la construcción de buques bélicos o perseverar
con el mayoritario sistema de asientos con promotores particulares, que fue al fin
la opción preferida, en general, por la Corona1534. Como sucedía con Inglaterra, la
monarquía española carecía de una poderosa Armada propia y recurría al alquiler
de los barcos construidos con capital privado, solución menos costosa y que además evitaba las situaciones molestas con las requisas que se practicaban a los vecinos para la construcción de las embarcaciones reales1535. Pero Menéndez Márquez no compartía la opción de comprar naves hechas por particulares, porque no

son a propósito ni acomodadas para la guerra y ser flacas, y que abiéndolas de
hacer baya una persona a fabricarlas que lo entienda, y que no se hagan a destajo, porque no balldrán nada porquel que las hiçiere querrá ganar y no perder, y
ansí las harán falltas de madera y de hierro1536. Debe enmarcarse, pues, el pro-

yecto real de las fragatas en Canarias en la coyuntura de impulso general1537 que
Felipe II pretendió dar al desarrollo de una marina más marcadamente regia, sin
1530

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Francisco: «Los barcos de la conquista...», art. cit., p. 26.
Se define a la galizabra como un buque de propulsión mixta (a remo y vela), fruto de los experimentos realizados o impulsados por la Corona para convertir los barcos de remo ligeros en eficaces
navíos de guerra, con un porte entre 120-250 t y una combinación de elementos de la zabra y la
galera [CASADO SOTO, José Luis: «Los barcos del Atlántico Ibérico en el siglo de los Descubrimientos. Aproximación a la definición de su perfil tipológico» en TORRES RAMÍREZ, Bibiano (ccord.): Andalucía, América y el mar. Actas de las IX Jornadas de Andalucía y América, Sevilla, 1991, p. 136]
1532 GONZÁLEZ LÓPEZ, Emilio: Siempre de negro. Galicia en la contrarreforma: el reinado de Felipe
II, Vigo, 1970, pp. 153-154.
1533 Según Bordejé, Menéndez Márquez construyó en La Habana unas 18 fragatas en 1589, cifra que
se incrementó en teoría con otras 6 previstas en 1590, debiéndose enviar desde España con ese fin
dos pataches de la flota de Juan Uribe con cuerda y pólvora para esos navíos (BORDEJÉ Y MORENCOS, Fernando de: Tráfico de Indias..., op. cit., p. 186).
1534 PI CORRALES, Magdalena de Pazzis: «La Armada de los Austrias» en MARTÍNEZ RUIZ, Enrique,
Magdalena de Pazzis PI CORRALES, Cristina BORREGUERO BELTRÁN, y Francisco ANDÚJAR CASTILLO: El ejército en la España moderna, Valencia, 2002, p. 48. Entre los asentistas que introdujeron
modificaciones menciona a los Bazán con la galeaza y a Menéndez de Avilés con los galeoncetes.
1535 FERNÁNDEZ IZQUIERDO, Francisco: «Astilleros y construcción naval en la España anterior a la
Ilustración», en España y el Ultramar hispánico hasta la Ilustración. I Jornadas de historia marítima,
Cuadernos monográficos del Instituto de Historia y Cultura Naval, n.º 1 (1989), p. 50.
1536 AGI, Patronato, leg. 257, n.º 1.
1537 Después del fracaso de la Gran Armada se desarrolló un gran debate sobre el diseño idóneo de
los buques. En 1590 se formalizó la Armada del Mar Océano (ya existían desde los años setenta las
de Barlovento y del Mar del Sur), y se fabricaron de inmediato 21 galeones, saliendo de los astilleros
una gran cantidad de prototipos de navíos de guerra que iban desde las galizabras mencionadas hasta las fragatas y los filibotes (CASADO SOTO, José Luis: «Barcos para la guerra. Soporte de la Monarquía Hispánica», en Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, n.º V (2006), pp. 31-34.
1531
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tanta dependencia privada. No obstante, la situación fue que en la última década
del quinientos, la que nos ocupa ahora, no superaba el 50 % la titularidad pública
de las naves de guerra españolas1538, lo que explica que la monarquía no se alargara mucho en la financiación de unas fragatas (las canarias) que, a fin de cuentas, iban a servir solo ―en teoría, pues el objetivo alcanzaba a la Carrera― a una
parte muy limitada del imperio, por lo que se suponía que debía ser en gran medida la población del territorio, la beneficiada, el principal sostén económico.
Veamos a continuación la receptividad concejil respecto a la exposición del capitán general. En teoría solo se exigía de Tenerife madera de sus montes, mientras
el costo de la maestranza se repartiría entre todas las islas, asumiendo la Corona
el gasto de clavazón, jarcias, artillería y gente de guerra. Pero no entusiasmó ni
convenció a los regidores, que esgrimían el flaco favor al servicio real y a su hacienda por la escasa rentabilidad de las presas en cuanto las acometidas de esos
navíos en los mares interinsulares no reportarían cosa de sustansia ni reparar parte de los gastos, pues las embarcaciones enemigas eran de porte exiguo y sin carga. Como se quería argumentar en contra, los mismos ediles que se lamentaban
desde hacía décadas de la letal inseguridad marítima ahora restaban importancia a
ese tema, aduciendo que los marinos que trajinaban entre islas ya cuidaban por sí
mismos de velar el mar y en circunstancias apretadas se refugiaban en puertos y
caletas para defenderse con el socorro de la gente del interior, aparte de la eficacia del sistema de vigilancia por centinelas. Con estas sorprendentes explicaciones
se pedía al general que informase al rey de la inconveniencia del proyecto, al que
la isla no podía aportar ayuda debido a los gastos defensivos realizados en los últimos años y que de ordinario debía atender; es decir, se enumeraba la monserga
consabida: los más de 20.000 ducs. invertidos en la fortaleza de Santa Cruz, en el
fuerte de Garachico, las trincheras, los salarios de alcaides, artilleros, atalayeros,
etc., además de las dificultades que se venían arrastrando después de la peste de
1582-1583, que había dejado a la isla acabada e asolada.
El regidor Bernardino (o Bernaldino) Justiniano fue el comisionado por la institución tinerfeña para parlamentar con el general sobre este asunto y acerca de la facultad concejil para elegir alcaide de la fortaleza, representándole el enorme malgasto de ese proyecto de las fragatas, haciendo largo discurso de todos ellos1539
(los asuntos de discrepancia). Como se malogró esa gestión y se vio claro que D.
Luis estaba resuelto a la armazón de las embarcaciones basándose en que portaba
orden real para acometer esa empresa, el Cabildo tinerfeño se resignó a ofrecer
1.500 ducs.1540 para los gastos de corte de madera, su traslado al astillero, sala1538

FERNÁNDEZ IZQUIERDO, Francisco: «Astilleros y construcción naval...», art. cit., p. 52. Vid. sobre este tema también MALTBY, William S.: Auge y caída..., op. cit., pp. 119-120. Señala Maltby que
hasta 1577 el Consulado sevillano subcontrataba navíos privados para escoltar a los convoyes indianos, y que la inmensa mayoría de los buques participantes en dos hechos trascendentales del reinado (la anexión portuguesa de 1580 y la Gran Armada contra Inglaterra) eran particulares. Tras la
derrota frente a esta potencia acordó el rey, en noviembre de 1588 (adviértase el paralelismo con el
proyecto de las fragatas canarias, pues en esos meses se estaban diseñando las instrucciones para
D. Luis de la Cueva) la ejecución de 12 galeones de 1.000 t (los Doce Apóstoles), fabricados en la
costa cantábrica entre 1588-1591, y a partir de ese modelo se botarían hasta 1598 entre 60-70 buques para la Corona (FERNÁNDEZ IZQUIERDO, Francisco: «Astilleros y construcción naval...», art.
cit., p. 51). En esos años, además de los mencionados doce galeones según el modelo inglés, en Lisboa se botaron otros nueve conforme al modelo portugués en 1589; en 1590 se contrataron escuadrones privados, y en ese mismo año se concertó con un particular, Alonso Gutiérrez, la organización
de una flota de 40 buques para comerciar con Flandes, mientras en El Ferrol se carenaban muchos
navíos afectados por la derrota de la Invencible. Tanto en el citado astillero como en los de La Coruña, Lisboa, Cádiz, Sevilla y Pasajes se juntaron las expediciones de diez escuadras hasta un total de
100 naves (GONZÁLEZ LÓPEZ, Emilio: Siempre de negro..., op. cit., pp. 154-155).
1539 AMLL, D-XII-24.
1540 AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, f.º 11 v.º; Libro de actas 17, ofic. 1.º, f.º 14 v.º.
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rios, etc., cantidad pagadera con los propios y rentas concejiles para librar a los
vecinos de contribuciones extraordinarias, que además consideraba incompatibles
con los privilegios isleños. Esa cantidad de dinero se elevó a 2.000 ducs., pues un
mes después, cuando el diputado Justiniano daba cuenta de sus encuentros con el
capitán general1541, el Ayuntamiento aceptó ajustarse a esa cifra que el regidor había negociado, siempre que D. Luis obtuviese licencia real para esa inversión concejil, con la condición de ir aportando el dinero conforme avanzase la obra.
La carta de D. Luis de la Cueva sobre la materia de las fragatas (26 de julio)
llegó a La Palma casi un mes después. En su orden reiteraba que se trataba de la
voluntad del rey en beneficio de las islas, y se debía enviar un representante para
resolver la financiación del proyecto1542. Como en otras ocasiones, el Cabildo se
sirvió de Bernardino Riberol (recordemos que era alférez mayor y regidor perpetuo
de La Palma), residente en Las Palmas de Gran Canaria. Los regidores ofrecían la
madera para el casco de las fragatas, depositándola en el varadero si la fabricación se emprendía en La Palma, pero si se decidía en Gran Canaria se limitarían a
dejarla en el muelle de carga. Casi dos meses después, una carta de Riberol situó
al Cabildo ante la realidad: era el general el que establecía el tipo, la cantidad y
manera de participación de cada isla, y a La Palma le demandaba dinero (1.000
ducs.)1543. Comenzaba entonces la fase de regateo, ofreciendo 500 ducs. en dos
plazos a causa de la cortedad de los propios. El general no se atenía por entonces
a estos tratos y exigió 2.000 ducs. a Tenerife y 1.000 ducs. a cada una de las
otras islas de realengo1544. En efecto, Gran Canaria y La Palma aportarían esa cantidad, y Argote de Molina prometió 600 ducs. en diciembre de 1589 en nombre de
Lanzarote y Fuerteventura (300 ducs. por cada isla), aunque posteriormente elevó
esa cifra hasta 1.000 ducs. (200 ducs. más por cada Concejo)1545. Si atendemos a
la cifra facilitada en 1593 por el veedor Hoyo sobre el valor de la madera de La
Gomera, la contribución de esta isla fue de unos 272 ducs., e ignoramos la de El
Hierro. Con esta salvedad, podemos situar por tanto el dinero concejil en unos
5.275 ducs. en números redondos, cifra coincidente con las manifestaciones de D.
Luis y del veedor en sus cartas a la Corte.
Una cosa era prometer u ofrecer fondos concejiles, fuera en metálico o especie,
y otra entregarlos con prontitud. Ya se verificará la extrema lentitud en la cobranza. En febrero de 1590 (por esas fechas debió comenzar la hechura de las naves
en el enclave determinado por el capitán general: la icodense playa de San Marcos, en Tenerife) D. Luis ya había librado sobre el mayordomo concejil tinerfeño
los 2.000 ducs., solicitando de inmediato la entrega de 300 ducs. Las razones de la
elección del astillero en Icod son varias. ¿Por qué se prefirió ese enclave costero?
En las islas existía ya larga tradición en la construcción de navíos, de modo que las
posibilidades de selección de islas y puntos costeros eran variadas. En este punto
es seguro que debió asesorarse del ingeniero Turriano, que conocía perfectamente
este aspecto tras su periplo detallado por las costas del archipiélago. En primer lugar, optó por Tenerife por su riqueza maderera y por ser ser la isla más poblada y
1541

Ibíd., f.º 15.
LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. I, op. cit., p. 152.
1543 Ibíd. Se entregaron 486.200 mrs. castellanos procedentes de la renta del almojarifazgo de La
Palma, aunque este dinero es distinto del concejil ―veremos más adelante que el veedor Hoyo contabilizaba 850.000 mrs.―, pero luego no se le quisieron admitir al administrador de esa renta en su
descargo, pues se le recriminaba que el capitán general no estaba autorizado para extraer tal cantidad del arbitrio con esa finalidad.
1544 José Miguel RODRÍGUEZ YANES: La Laguna durante el Antiguo Régimen... , t. I, vol. I, op. cit.,
p. 146. En las páginas 145-147 esbozamos entonces una resumida información relativa a las relaciones entre el capitán general y el Concejo tinerfeño. En este estudio, de muy diferente naturaleza y
objetivos al de aquella obra, se amplían la información, las fuentes y la perspectiva.
1545 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. II, 2.ª parte, op. cit., p. 583.
1542
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próspera, con rentas reales más suculentas y disponibles, sede de los almojarifes
(el control de las rentas canarias en esos momentos estaba en manos de mercadees o financieros asentados en Tenerife), lo cual resultaba primordial habida cuenta
de las dificultades que empezaba a hallar en las instituciones de Gran Canaria y la
carencia de presupuesto para comenzar los trabajos. Políticamente, interesaba distanciar y separar la elaboración de las fragatas del atasco en que se encontraba el
asunto del presidio, alejándose del tinglado de autoridades de la capital grancanaria. En Tenerife disponía de varias alternativas, pues desde los inicios de la colonización hubo varaderos más o menos improvisados en varias playas, pero se decantó por un área que uniese la materia prima necesaria (sobre todo, pinar) con
una zona densamente poblada y bien comunicada (lo que en principio descartaba
el sur de la isla), con tradición artesana, pendientes pronunciadas facilitadoras del
transporte de la madera, y suficiencia de hornos de pez, bien abastecida de víveres y en contacto con el tráfico marítimo regional e incluso internacional. La zona
noroeste de la isla reunía esas condiciones, y podían valerle en particular dos caletas: la de Garachico o la de San Marcos de Icod, ambas muy próximas, además de
la caleta de Interián. También se hallaba situada en un extremo de la isla, alejada
de las posibles intromisiones del poderoso Cabildo. Sin duda, en aquella comarca
podía contar con numerosos carpinteros, marineros, herreros, carreteros... En ambas radas consta que se fabricaban naves, había calafates al menos desde 152515261546, (en la época de D. Luis de la Cueva continuaba esa actividad1547), y ya
desde entonces se mencionaban ―y en parte han quedado huellas en la toponimia
y en ciertas tradiciones― «lances»1548 y «arrastraderos» (como el de Hernandianes) para la conducción de la madera hasta la zona baja. Resultaba más apropiada, sin duda, la caleta icodense por hallarse más resguardada (como es conocido,
el mar de Garachico era peligroso) y presentar una mayor amplitud espacial de
trabajo, pues en Garachico el espacio se reservaba de modo prioritario para su activísimo comercio internacional, que podía abastecer de cualquier pertrecho a la
contigua caleta de Icod en caso necesario. Dejado a un lado la factura de barcas
1546

Por ejemplo, en septiembre de 1513 se trataba en el Cabildo sobre una nao construida en esa
caleta (Acuerdos del Cabildo de Tenerife, vol. II..., op. cit., p. 207), y allí se contrató la fábrica de un
navío en 1526 al maestre de hacer barcos portugués Felipe Bras, junto a la lengua del agua ( Protocolos de Rodrigo Fernández (1520-1526), recopilación por Pedro Martínez Galindo, Tenerife, 1988,
pp. 709-710 (doc. 1.797). El autor de esta obra dedica un estudio introductorio precisamente a las
peguerías, elaboración y exportación de pez desde la zona, que incluía el suroeste de la isla (pp. 2043). La brea era fundamental para el calafateado de los buques y desde los años veinte del s. XVI se
concedió la peguería de Daute, en las faldas del Teide aguas vertientes a Garachico, a Juan Clavijo,
quien en 1554 traspasó la mitad de ese término de pez a su yerno, el escribano público Antón Martín
(AHPSCT, Prot. Not., leg. 2.045, f.º 70). Se trataba de una actividad capitalista más. Por ejemplo, en
1589 la renta de los hornos de brea del término de Afico (en Daute) la tenía el labrador icodense
Francisco Álvarez, quien recurrió al mercader Melchor Araña para financiar la producción (AHPSCT,
Prot. Not., leg. 2.074, f.º 178). En 1590 se remató el horno de pez de Afico en Andrés González, pero ante los costos esesibos que tiene e por tener poco caudal se concertó con dos poderosos como
Lucas Martín de Alzola y Juan Núñez para que aportasen dinero con la finalidad de elaborar la brea
(AHPSCT, Prot. Not., leg. 2.074, fols. 441-447). Respecto a otros puntos de la isla con astilleros, una
breve pincelada puede hallarse en CIORANESCU, Alejandro: Historia de Santa Cruz de Tenerife…, t.
I, op. cit., p. 245.
1547 Aunque en años algo anteriores, mencionemos estos ejemplos: el escribano público icodense
Juan de Arzola vendió a Gaspar de Torres la barca San Marcos, de porte de 100 pipas, fabricada en
esa caleta de San Marcos entre 1578 y 1579. En septiembre de 1579 se formalizó un acuerdo con el
carpintero de ribera Pablo Lobo, con el tornero Cristóbal Hernández, con el herrero Diego Ortiz y dos
aprendices para hacer dos barcas de porte de 100 pipas, aptas para el tráfico con Veracruz, en la
misma caleta de Icod (AHPSCT, Prot. Not., leg. 2.231, fols. 834 v.º-835, fols. 836-845, 849 v.º-851,
1.006 v.º-1.008).
1548 FAJARDO HERNÁNDEZ, Álvaro: «La finca El Lance, en El Tanque (Tenerife) (I)», en EL DÍA, 3 de
agosto de 2014.
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(junto a la carnicería, en la zona del desembarcadero), la fábrica de embarcaciones de porte superior se acometía en Garachico junto a la fortaleza, y esa superficie resultaba insuficiente para un proyecto como el de D. Luis, aparte de resultar
demasiado expuesto al oleaje y a las miradas de los regidores y poderosos establecidos en aquella zona, así como de los numerosos extranjeros que visitaban ese
puerto, y una zona portuaria podía distraer de sus afanes y disciplina a los trabajadores y soldados veteranos.
Veamos lo acaecido en el Cabildo tinerfeño, que recurrió al único remedio posible de liquidez inmediata: sus existencias de grano, vendiendo 450 fas. de trigo a
las panaderas de modo que durante el tiempo de la colocación de esa cantidad estuviese el cereal concejil en monopolio de oferta, con el ruego al general de aguardar por más dinero durante el invierno hasta la cosecha1549. El estanco del trigo resultó un fiasco, porque los vecinos se negaban a comprarlo en la medida necesaria, ya que eran muchos los que deseaban poner en venta su producción para costear la escarda de sus panes o el cultivo de sus viñas, y así se rebajó el precio a 13
rs./fa. y se consintió la libre venta1550. Pero bien fuera porque a D. Luis le apremiaba el pago del dinero o porque desconfiaba del Cabildo ―como afirmaba algún regidor― pensando que la solicitud de demora era una maniobra, exigió la satisfacción inmediata de los 1.700 ducs. restantes, lo que originó una ardua discusión en
el Cabildo1551, en la que se sacaron a relucir viejos asuntos como las deudas consentidas por la institución, los impagos que ―junto a gastos suntuarios y la mala
gestión de no pocos mayordomos, como en este trabajo y algún otro hemos expuesto― hacían deficitaria y ruinosa la hacienda municipal, cuestión que a los generales de toda época no les pasó desapercibida y en más de una ocasión denunciaron a la Corte cuando no obtenían pronto dinero para fines militares. El teniente
de corregidor se arrimó a la mayoría de concejales, favorables al cumplimiento de
las capitulaciones pactadas con el capitán general y al desembolso de la cantidad,
a costa del arrendamiento a dinero de algunas suertes de la laguna y del Rodeo. A
mediados de junio de ese año 1590, cuando se rumoreaba la posible llegada de
tropas del presidio a Tenerife, el personero, Francisco de Mesa, pidió apoyo en el
Cabildo para solicitar al general que no ordenase repartimientos de dinero entre
los vecinos1552 para las fragatas ni para otra finalidad, pues ya la isla había ofre1549

AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, f.º 36.
Ibíd., f.º 37.
1551 Ibíd., fols. 41 v.º-42.
1552 Los «ofrecimientos vecinales» fueron precoces. El 22 de junio de 1590 el sargento mayor del
presidio, Diego de Grijalba, manifestaba ante escribano que el capitán general le había ordenado entregar al regidor Juan de Arzola 1.469 rs. recolectados para la fábrica de las fragatas entre los vecinos de Garachico, Los Silos, Buenavista y El Tanque (AHPSCT, Prot. Not., leg. 1.225, s. f.). Estimamos que es imposible considerar estos apremios (en realidad, lo eran) vecinales como voluntarios y
desprendidos donativos de los isleños. En total, parece que en Tenerife se recolectaron 4.956 rs.
[FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M.ª Lourdes, Alejandro LARRAZ MORA y Emilio ALFARO HARDISSON:
«Las fragatas de don Luis de la Cueva: un proyecto fallido de defensa naval del archipiélago canario», en BÉTHENCOURT MASSIEU, Antonio: Coloquio Internacional Canarias y el Atlántico 1580-1648
(IV Centenario del ataque...), p. 251], y cabe puntualizar que los atribuidos a Garachico, como antes
se indicó, correspondían a la comarca noroeste de esa isla. La vecindad nunca se mostró propicia a
participar en este tipo de recaudaciones, mucho menos cuando la propia oligarquía fue abiertamente
opuesta a las fragatas y dicho proyecto careció de apoyo en un contexto de concepción defensiva
ajeno a la mentalidad imperante en las islas y repentinamente impuesto. La misma utilización de soldados del presidio en la recaudación de tales dádivas vecinales no hay que verlo como síntoma de
desconfianza en la diligencia de las autoridades concejiles o lugareñas, sino como un nítido ejemplo
de coacción para infundir temor entre la población y vencer resistencias. Difícil debía resultar no proporcionar dinero ante docenas de soldados armados, que se presentaban en todas partes con sus arcabuces dispuestos a todo, como lo demuestran las protestas ya mencionadas sobre sus actuaciones
en el puerto de Garachico o con los vecinos de Icod o los trabajadores renuentes a participar en los
trabajos del astillero, como puede verificarse en las numerosas multas impuestas por ese motivo. En
1550
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cido los 2.000 ducs., a lo que el personero añadía la madera cortada en las montañas para las fragatas (que valoraba en 1.000 ducs.). Es decir, la participación
tinerfeña fue mixta y muy superior a la de otras islas, aparte de la contribución
realizada en fortificaciones y terraplenos. El Concejo se sumó a esa súplica1553. De
todas formas, D. Luis, que a finales de junio de 1590 estaba en el puerto de Garachico1554, de igual modo que procedieron sus sucesores en siglos posteriores, se
sirvió de las rentas reales, como el almojarifazgo, con la promesa de restituir ese
dinero con el ofrecimiento de las islas, que estimaba en más de 5.000 ducs.
Mucho había de dar de sí todavía la entrega de los famosos 2.000 ducs. y el
consiguiente arrendamiento de suertes para sufragarlos. Agosto fue un mes decisivo en una verdadera batalla interna del Concejo tinerfeño, con titubeos y retractaciones. En primer lugar, llegada la hora de proceder a la almoneda de las suertes
de la laguna, del Rodeo y de las dehesas de La Orotava y Los Realejos, los regidores comisionados constataron el afán especulativo de los pujadores, que se limitaron a ofertar casi la mitad de otros años. En segundo lugar, un cabildo general
convocado para informar sobre ese asunto y adoptar decisiones fue suspendido
por falta de quórum1555. En otra sesión, a mediados de agosto, los comisionados fijaron una posición que prácticamente votó el resto de los ediles: las posturas de
los arrendamientos eran muy bajas y lesivas para los intereses generales; además,
se exigía la recepción de la real cédula confirmatoria de las capitulaciones con D.
Luis de la Cueva para que sirviese como justificación y descargo del Concejo. La
unanimidad irritó al teniente de corregidor, que no se sumó a ella y ordenó la continuidad del remate, reprochando a todos los regidores el quebrantamiento de la
ejecución del acuerdo concejil adoptado en su día, lo que implicaba incurrir en las
penas anunciadas por el capitán general. Los regidores, de igual modo que sucedía cuando el gobernador de la institución no apoyaba la opinión mayoritaria,
anunciaron la apelación ante el rey1556.
A finales de agosto, el capitán general se mostraba optimista en una carta a Felipe II, pues confiaba en navegar tres o cuatro fragatas en febrero del año siguiente, incluso antes, pues ya estaban clavadas las quillas y cuadernas y se comenzaría a enmaderar en ocho o quince días, pero hacían falta jarcias, lonas, anclas, y
estopas, que solicitaba al monarca1557. Pero lo importante era completar el coste,
para lo que precisaba con urgencia: el arbitrio sobre saca de los frutos, la venta de
los regimientos y de la escribanía de registros de Tenerife, y la recepción de la
cédula de autorización para el Cabildo tinerfeño con objeto de extraer 2.000 ducs.
de sus propios, recordando que le sobraban a esa institución más de cuatro mil
ducados de la renta tras haber pagado sus gastos y necesidades. Enfatizaba la
trascendencia de las fragatas, aseverando que serían de mayor ayuda que si
hubiese otras tres compañías de infantería repartidas entre las islas; es más, daba
cuenta de un primer servicio interinsular a cargo del presidio, ya que al noticiarse
la venida de siete galeones del jarife con tres de Morato Arráez había provisto dos
barcos en los que envió 120 soldados a Lanzarote.
el citado artículo (p. 252) se recogen algunas cantidades de índole militar (en torno a 5.532 rs.),
aparte de otras insuficientemente especificadas, junto a penalizaciones pecuniarias (como ejemplo se
aportan pequeñas suman que suman 376 rs., pues las sanciones suelen ser de 12 rs.) a algunos
transportistas o trabajadores remisos a implicarse en las tareas del astillero. El general tuvo que detener la sangría de oficiales, como carpinteros de ribera o herreros, que tentados por particulares
abandonaban la construcción, prohibiendo en noviembre de 1590 la salida de oficiales o trabajadores
de la obra sin autorización firmada por él bajo penas pecuniarias, como se ha visto (AMLL, F-I-29).
1553 AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, f.º 43 v.º.
1554 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. II, 2.ª parte, op. cit., p. 570.
1555 AMLL, Libro de actas 17, ofic. 1.º, f.º 255 v.º.
1556 Ibíd., fols. 259 v.º-260.
1557 AGS, GA, leg. 287, f.º 296. Carta del capitán general al rey (30 de agosto de 1590).
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La Corona no mantuvo una posición uniforme en la dialéctica Cabildos-capitán
general respecto al uso de la hacienda municipal, pues si en esta oportunidad se
expidió la R. C. de 31 de octubre de 15901558, que apoyaba la autoridad categórica
del Concejo en el uso de sus propios y rentas sin intromisión del capitán general, y
el derecho concejil a obtener testimonios de este en autos y mandamientos, así
como la continuidad de las apelaciones, lo cierto es que D. Luis persistió ―como
hemos constatado en el epígrafe precedente y veremos en otros― con su política
de interferencia y atropellos institucionales prácticamente hasta las fechas más
atrás apuntadas de 1592. Es decir, que desde la Corte se protegió como se pudo
con cobertura legal al capitán general mientras existió un margen notable de apoyo en los primeros años de gobernación, en cuanto le convenía para forzar la financiación isleña de sus proyectos sin utilizar las rentas reales; pero se mermó el
margen de maniobra por los Consejos a medida que se fue planteando el relevo
de D. Luis y, más adelante, la desaparición del propio cargo en las islas.
El asunto se ensombreció más y cundió la impopularidad con los desmanes cometidos en la caleta de Icod, donde se fabricaban las fragatas1559, por un oficial
despótico y pendenciero, el capitán Velasco ―cuyas actuaciones concurrieron a
aumentar el rechazo social a ese proyecto―, a quien el capitán general había encomendado la dirección general de la tarea con plenos poderes. Ante los desafueros de los soldados, que seguían órdenes de Velasco, los regidores tinerfeños protestaban por los escándalos propiciados por tal sujeto: 1) había impedido la partida de un navío a España cuando estaba en Garachico, pues había apresado al
maestre con arcabuceros y requisado las velas; 2) los soldados a sus órdenes esquilmaban a la vecindad apoderándose del trigo, centeno y vino con la justificación
de entregarlo a los oficiales de la fábrica de las fragatas; 3) maltrataba a la gente,
empleando sin necesidad partidas de arcabuceros con las cuerdas encendidas para
amilanar e imponer su voluntad, alborotando los pueblos; 4) insultaba a los vecinos con calificativos como cornudos e borrachos e judíos. Poco podía hacer el corregidor Cangas sino admitir la veracidad de los testimonios y acusaciones, pero el
caso es que Velasco se comportaba de esa guisa escudado en que disponía de órdenes del general1560.
El Concejo tinerfeño ya había instruido al regidor Luis Bernal de Ascanio para
que llevase a la Real Audiencia diversos asuntos pendientes con el capitán general: desde la provisión de alcaide de la fortaleza principal (D. Luis se había llevado
a Gran Canaria toda la documentación mostrada por el Cabildo sin proveer sobre
la materia) hasta la gestión jurídica referida al auto del general exigiendo el pago
de los 1.700 ducs. para las fragatas o la protesta por los agravios del capitán Velasco, cuyos soldados echaban mano fácilmente de los arcabuces y espadas a la
menor ocasión y ya habían ocasionado heridas a algunos marineros1561. En cuanto
1558

AMLL, R-IX-49.
No hay noticia detallada acerca de la organización del trabajo en las fragatas, ni de la contratación de operarios, artesanos, etc. Habría que distinguir entre los que fueron forzados o coaccionados
(unos, los más pobres, aportando su fuerza de trabajo a cambio de la contribución económica que no
pudieron entregar como otros vecinos; otros, renunciando a otros contratos mejor retribuidos o en
condiciones más ventajosas o abandonando su propio taller artesanal mediante asiento o jornal). Parece razonable (prácticamente seguro) suponer que se recurrió a trabajadores especializados de la
zona bajo la dirección del maestre mayor Diego de Espinosa, y también se sabe que participaron carpinteros de La Palma [FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M.ª Lourdes, Alejandro LARRAZ MORA y Emilio ALFARO HARDISSON. «Las fragatas de don Luis de la Cueva...» art. cit., p. 238].
1560 AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, f.º 51. El problema de Velasco quedó solucionado pronto, pues
fue preso en las cárceles del S. O. en Las Palmas de Gran Canaria, siendo sustituido en Icod por Diego Ochoa de Valdés (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. II, 1.ª parte, op.
cit., p. 586).
1561 AMLL, D-XIII-2.
1559
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al pago de la cantidad prometida, de nuevo el Cabildo dio un giro a propuesta del
regidor Alonso de Llarena, quien con la excusa del supuesto rumor de que la traída
y llevada licencia real para pagar los 2.000 ducs. estaba al llegar, planteaba la conveniencia ―teniendo en cuenta el trigo obtenido de los arrendamientos de las
dehesas y otras suertes―, de vender el cereal, depositando la suma obtenida en
persona abonada, pues podría suceder que se presentase esa licencia sin disponer
de liquidez1562.
A esas alturas el dinero no era suficiente, a pesar de que las fuentes de financiación no se ciñeron a las contribuciones concejiles, pues hubo recaudación vecinal y el general propuso algo más adelante. Como veremos, se trató de un gravamen a la exportación que no fue aceptado por la Corona. Por lo menos desde
1591 D. Luis de la Cueva presionó mediante autos conminatorios, con amenaza de
cárcel y embargo, a los arrendatarios y almojarifes de las rentas reales, para la entrega de dinero destinado a la construcción de las fragatas, a la vista de que las
cantidades prometidas por los Cabildos y algunos particulares no bastaban para el
proyecto, aparte de la dilación en la cobranza1563. Por ejemplo, fueron exigidos
4.000 ducs. a Pedro Soler, Gaspar Soria y Sebastián Pérez (antiguos administradores del almojarifazgo), y otros 4.000 ducs. a Alonso de la Guerra (administrador de
1591), que sufrió prisión por su demora en el pago. Los almojarifes se retrasaban,
pero al final cumplían con las órdenes perentorias; así, Juan de Alzola recibió
5.000 rs. de Alonso de la Guerra en octubre, además de 24.000 rs. de Francisco
de Coronado en noviembre. Según el veedor Hoyo, en febrero de 1591 los ofrecimientos vecinales ascendieron a unos 5.000 ducados, que para la estrecheça de
aquí no ha sido poco sacarlos1564. Las diversas informaciones de Hoyo y del capitán general no coinciden con exactitud respecto al grado de avance en las embarcaciones, pues el veedor aseguraba en esa fecha que ya casi estaban hechas tres
fragatas gracias al dinero cobrado de los 5.000 ducs. prometidos por los particulares, y avanzaba con optimismo que serán de su tamaño las más bien obradas
y fuertes que anden en la mar y a menos coste hechas. En lo que no transigía el
veedor era en lo referido a la extracción del caudal de las rentas reales para esa
empresa sin expreso mandato real, aunque sí condescendió en llevar la cuenta de
la fábrica. Lo significativo es que desde la Corte se guardaba sobre este punto una
actitud falsamente neutral, pues aprobaba la actuación de Hoyo (su oposición al
empleo de los fondos de las rentas reales), sin proporcionar una alternativa financiera para finalizar una empresa que respondía a una resolución monárquica.
Los vaticinios optimistas de D. Luis acerca de la entrega de los navíos resultaron
fallidos. El retraso en la recepción de las misivas era un obstáculo para una comunicación relativamente fluida en cuestiones que requerían toma rápida de decisiones. Sabemos por una carta escrita a finales de julio por D. Luis que el rey había
ordenado en marzo1565 el disponer cuanto antes tres de las fragatas para resistir a
1562

AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, f.º 52 v.º. En primer término, se debía utilizar el dinero de las
dehesas, y el resto para cubrir la deuda debía salir del trigo concejil, pero todo debía entregarse tras
el recibo de la licencia. El dinero se depositaría en el mayordomo del Cabildo.
1563 AGS, CJH, leg. 302, f.º 15, doc. 10 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 382).
1564 AGS, CJH, leg. 291, f.º 25 ( Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 333). Entendemos que el veedor se refería como ofrecimientos vecinales a las cantidades prometidas por los
Concejos, pues de otro modo no se explica la cifra de 4.956 rs. (unos 450 ducs.) recabados en Tenerife, isla en la que posiblemente se recaudaría la mitad de ese tipo de donaciones. Esto quiere decir
que en el conjunto regional no se debieron superar los 1.200 ducs. entre particulares. Pero, como en
otras cifras, incluida la relación de gastos de Hoyo en 1593, se carece de una contabilidad detallada,
de modo que hay que tomarlos como orientación en algunos casos debido a las reticencias de Hoyo
a intervenir en los proyectos del general y a la costumbre de aportar cantidades grosso modo.
1565 Ibíd. Carta de D. Luis de la Cueva al rey (30 de julio de 1591; la carta del rey era del 13 de
marzo).
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los corsarios. Felipe II accedió entonces al aprovechamiento de diverso material
(jarcias, pólvora...) de una nave de aviso rumbo a La Habana que se había perdido
en las costas isleñas para utilizarlo en la provisión de las tres fragatas, exhortando
al capitán general a ponerlas en la mejor orden posible, reclutando gente útil y

encargándolas a personas de experiençia y que sepan hazer lo que deven para
que limpien essas yslas de cossarios, castigándolos de suerte que en ellas escarmienten otros y no acudan por allá a ynquietar ni hazer daño ni a los naturales dellas que andan de unas en otras con sus barcos al trato con los frutos de la tierra y
otras cosas, ni a los que a ellas fueren destos reynos a tratar o de passo para las
Yndias o yslas de Barlovento. Encárgooslo mucho y que ordenéis que se atienda a
esto con mucho cuydado y diligencia, como me asegura la que acostumbráis poner
en mi serviçío que lo haréis1566. Antes de recibir la carta del monarca, fue consciente de la relevancia que la Corte concedía a la materia de las fragatas y de su
elevado costo, por lo que D. Luis recababa del rey a mediados de abril de 1591
autorización para un impuesto sobre el vino (un arbitrio sobre su exportación a Indias, en torno a 2 ducs. o 21/2 ducs. por pipa de vino, similar al que la Corte había
pretendido imponer en 1575 para atender los gatos de fortificación de Tenerife,
como se recordará), pues con esa financiación aseguraba que estarían navegando
ya tres o cuatro fragatas1567. Como ejemplo de inseguridad aludía a una reciente
experiencia personal: en compañía del obispo había ido a visitar Lanzarote y Fuerteventura, pero tres barcos corsarios les habían dado alcance y se habían llevado
la barca en la que tenían la ropa. Exponía que esa situación de amedrentamiento
cesaría, en especial en esas islas orientales, al finalizar las seis fragatas. Obsesionado con ese negocio, tres días después, aprovechando una misiva de gratitud al
rey sobre la concesión de los citados despojos del navío de aviso a La Habana1568,
reiteraba la premiosidad del mencionado gravamen sobre los caldos, que servirían
para pagar a la tripulación de las fragatas y costear sus reparos sin hacer uso de
las rentas reales, con el beneficio añadido de que se incrementarían estas debido
al mayor tráfico mercantil1569. Un mes y medio más tarde, en junio de 1591, Cangas comunicaba al rey que faltaba poco para culminar las fragatas, y a su juicio lo
urgente era solucionar la falta de marineros y artilleros1570. El monarca reiteraba la
premura del encargo el 13 de junio, como respuesta a las misivas de D. Luis de 20
y 23 de abril, y aclaraba su voluntad de apoyar la idea del general respecto al nuevo impuesto sobre el comercio de vino canario con América: [...] Os encargo que

las procuréis acavar con los pertrechos que llevava a La Havana el navío de aviso
que dio ay al través, y que en el ynter que se os embían por el Consejo de Yndias
los despachos que pedía, a quien lo e mandado acordar para que los despache
con brevedad, procuréis acomodar lo que fuere menester para el sustento ordinario dellas lo mejor que pudiéredes. En el fondo, la Corte daba largas a las ideas de
D. Luis y apenas se limitaba, de modo incomprensible, a recordarle la ayuda de los
AGS, CJH, leg. 302, f.º 16, doc. 12 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit.).
AGS, GA, leg. 320, f.º 210. Carta del capitán general al rey (20 de abril de 1591).
1568 Se puede considerar la decisión del monarca de permitir el uso de los materiales de esta nave de
aviso que se había perdido en la costa tinerfeña tras haberse enviado con municiones, pólvora, jarcias y otras materiales, como un éxito de D. Luis de la Cueva y una prueba del apoyo de Felipe II al
proyecto, pues el Consejo de Indias se había mostrado reticente a esa posibilidad en febrero de 1591
después de la carta del corregidor Cangas que informaba del asunto. Su opinión era que debía escribirse al presidente y a los oficiales de la Casa de Contratación para cotejar toda la carga que llevaba
la embarcación con la que Cangas relacionaba, de modo que a continuación se adquiriese el material
perdido en el naufragio y se fletase sin mercancía desde Sevilla un barco en el que se cargase tanto
lo comprado como lo salvado en Tenerife y se llevase a La Habana (AGI, Indiferente General, leg.
741, n.º 258).
1569 AGS, GA, leg. 320, f.º 211. Carta del capitán general al rey (23 de abril de 1591).
1570 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 56. Carta de Cangas al rey (8 de junio de 1591).
1566
1567
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restos del navío de aviso, del que poco cabía aguardar para la em-presa. Todo ello
dejaba escasísimo margen de actuación al general, como no fuera bordeando la
legalidad y apremiando a los arrendatarios de las rentas reales y a las instituciones
isleñas a entregarle dinero para satisfacer los imperativos regios.
Ante este panorama de presión por la botadura de las tres fragatas, en la misma
línea de Cangas, el 30 de julio el capitán general insistía en una carta a Felipe II
en la pertinencia inmediata de contar con 100 marinos para las embarcaciones;
pero eso suponía una dotación presupuestaria extra teniendo presente que el sustento y salario era superior al de 100 soldados, a lo que se sumaba la segura periódica necesidad de reparación de esas naves, que andando a las bueltas con los
enemigos forçossamente an de traer roturas que aderezar1571. Por ese motivo, advertía D. Luis, debía rectificarse la orden cursada al exregente Aldaya de cobrar y
remitir a España parte del dinero de las rentas reales, ya que ese dinero debía
quedarse en las islas para proveer esos reparos y nuevos compromisos defensivos. Aprovechaba la ocasión el general para proponer al monarca, con objeto de
que las fragatas que V.ª Magestad me mandó hazer se acaven con poca costa
(nueva referencia a la decisión real del proyecto de las embarcaciones), dos arbitrios, vista la palmaria insuficiencia de las fincas reales en el archipiélago para enjugar las nuevas necesidades militares: 1) licencia para introducir en las islas ocho
o diez mil ducados de vellón, que los naturales agradecerían por la necesidad monetaria1572; 2) venta de seis oficios de regidor de Tenerife y una escribanía del juz-

AGS, CJH, leg. 291, f.º 25 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 334). Carta del
capitán general al rey (30 de julio de 1591).
1572 Relacionaba el general los asuntos monetarios de las islas con el sobreprecio de los productos
básicos, en particular en Las Palmas de Gran Canaria, lo que lógicamente suponía una complicación
añadida para la supervivencia y manutención del presidio, como se ha visto en el epígrafe dedicado
al alojamiento de la tropa. Exponía el capitán general: Esta carestía de los paños y sedas, demás de
1571

causarse por no labrarse en la tierra ni criarse lanas ni seda para ello, y haver de passar los que lo
traen el golfo de las Yeguas y la entrada destas yslas, que es todo el peligro que de mar y cossarios
passan los que van a las Yndias, también se acrecienta con los soldados porque, como por la mayor
parte son gente inclinada a su gusto, dan por lo que compran pocamente lo que se les pide, de que
resulta también daño a los vezinos. Y en lo que toca a los mantenimientos aún es peor, porque demás de que passa lo mismo que en los vestidos, ay otros dos ynconvenientes grandes: el uno, que si
falta de la cosecha no ay de donde traello, y si es abundante no se puede conservar de un año para
otro, como se ha visto en el trigo que yo hize proveer este año luego como llegué, que con no aver
estado en los graneles seis meses lo hago amassar y deshazer con mucha priessa porque se va perdiendo de gorgojo, y lo mismo suele suçeder todos los años, según me çertifican. Y la otra causa es
la falta que ay en todas las yslas de moneda de vellón, a cuyo causa no vale un real más que ocho
cuartos, y por falta de ochavos y de blancas es la menor moneda un quarto, de manera que aunque
un soldado pueda passar con un maravedí de verdura a de comprar quatro; y por el consiguiente de
todas las demás cosas, que comprándose demassiadas se an de perder, y particularmente entre
ellos, que en saliendo de casa no dexan quien mire por ello, y con esto se desperdiçia lo que les podría sobrar de sus sueldos para las demás cosas. Y la moneda de vellón que ay es tal que ninguna de
la que ay en una destas yslas passa en la otra, como si fuessen de differentes señores, y aquí valen
por quartos los que en España valen dos mrs., que llaman del frayle, con una señal de palma que les
ponen, dizen que con liçençia de V.ª Mgtad. Y usando del mismo medio podría supplirse la falta de
moneda de vellón y las demás que della se siguen y resultar algún beneffiçio a la hazienda de V.ª
Mgtad. para ayuda a la fábrica de las fragatas en esta forma: que V.ª Mgtad. mande proveer dos mill
ducados en blancas y diez mill en quartos de a dos mrs., y que sean los seis mill dellos de los del
frayle, los quales se marcarán como los demás que ay en estas yslas y valdrán a quatro, en los quales quedará la hazienda de V.ª Mgtad. aprovechada a razón de setenta y cinco por çiento... (AGS,
GA, leg. 280, f.º 49). Finalizaba D. Luis concluyendo que de esa guisa las islas se beneficiarían, y para mayor provecho sugería que el rey ordenase la marca de la moneda de vellón en todas las islas y
se acudiese al rey para traer de la Península, y ambas fuesen comunes en el archipiélago, excluyendo la no castellana. Ese arbitrio y el derivado del vino constituirían, según el general, los dos pilares
de los ingresos reales en Canarias.
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gado de Indias, lo que podría reportar siete u ocho mil ducados1573. Ahora bien, el
general subrayaba algo muy importante, que ya no era tanto ―aunque también―
la falta de dinero para el gasto de la construcción y navegación de los navíos, sino
su mantenimiento futuro. Y es que la suma conjunta de las medidas propuestas al
rey solo serviría para finalizar el total de las seis fragatas, contando con el dinero
por percibir de lo ofrecido por los vecinos; pero hacía constar que el gasto ordinario del mantenimiento de esa flotilla solo podía cubrirse con la idea brindada en algunas cartas precedentes: la imposición sobre los vinos exportados a Indias en navíos sueltos. Cansado ya de no obtener respuesta a sus ideas y del apresuramiento de intervenir en el tiempo oportuno en la fábrica de las otras fragatas y de proseguir en los preparativos de las tres prácticamente aviadas para su botadura, D.
Luis suplicaba una contestación efectiva. El general comenzaba a percibir a mediados de 1591 la falta de implicación efectiva del poder central, añadiéndose a sus
contratiempos con el alojamiento y a los enfrentamientos con las instituciones del
archipiélago un cierto retraimiento de la Corte.
En los primeros días de septiembre se hallaba en Tenerife el capitán general
para hechar estos navíos de V. Magestad al agua1574. Sin saber la presencia de D.
Luis para urgir en el astillero, en esas fechas, el 2 de septiembre, la orden real al
general era más terminante: Os encargo que no se alce la mano dello hasta ha-

verlo acabado, y que por agora las procuréis acomodar con la artillería que ay huviere, porque aquí no se alla al presente forma de proveeros lo que pedís, aunque
adelante se procurará hazer1575. Aun sin recibir esta última consigna regia, por razones obvias, el capitán general continuaba con su plan de rematar las tres fragatas y fabricar otras dos (por tanto, había rebajado en una la idea original), como
expresaba en carta a finales de septiembre1576 al veedor Hoyo, indicando que el
importe procedía de los ofrecimientos de Cabildos, particulares y de condenaciones
por delitos relacionados con la guerra. Esto solo era parcialmente cierto, pues a
continuación admitía que ante la insuficiencia de esas aportaciones había avisado
al rey del recurso a las rentas reales para pagar a los maestros, oficiales y trabajadores, comprar bastimentos y pertrechos y remunerar a los marineros que se iban
contratando, obrando así en la toma de dinero de las rentas en la presunción de
que ―habida cuenta de la determinación real de la construcción de los barcos―
era ineludible que el coste debía ser con cargo a los ingresos reales. D. Luis interpretaba las sucesivas órdenes reales de seguir con el proyecto como una aprobación implícita de su modo de proceder, pues save y le he avisado no ay en estas
yslas otra de que se puedan hazer. La razón de su mensaje y detallada explicación
al veedor tenía un objetivo: la orden a Hoyo para que hiciese cargo en los libros
reales al contador Gaspar de Ayala del dinero de las rentas, a pesar de no contar
con mandato del monarca.
El problema era que las respuestas regias a las solicitudes de D. Luis era poco
menos que debía apañárselas con los propios recursos isleños, sin autorizar la disponibilidad de las rentas reales, y el resto eran solo vagas promesas. Desde Tenerife, evidentemente apurado y consciente de la falta de apoyo real efectivo en lo
más importante (la financiación), escribía el 2 de octubre al monarca, al que reiteraba ―como en una carta precedente antes mencionada― que estaba cumpliendo
con su orden de echar los navíos al agua para que meta en ellos gente qual con1573

A esa propuesta aluden FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M.ª Lourdes, Alejandro LARRAZ MORA y Emilio ALFARO HARDISSON: «Las fragatas de don Luis de la Cueva...», art. cit., p. 258.
1574 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 58. Carta de Cangas al rey (6-7 de septiembre de 1591).
1575 AGS, CJH, leg. 302, f.º 16, doc. 12 (Fuentes para la historia de Canarias..., cd cit.).
1576 AGS, CJH, leg. 301, f.º 14, doc. 19 ( Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 371).
Carta del capitán general al veedor Juan del Hoyo el 30 de septiembre de 1591.
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viene y que con ellos se limpien estas yslas de los cossarios que continuamente los
affligen1577. A renglón seguido manifestaba que, ante la callada actitud de la Corte

a sus propuestas de remedios financieros, se había valido de las rentas reales
canarias para asumir costes, lo que seguramente afectaría a la satisfacción de los
juros consignados en ellas; pero esto cesaría si se agilizaba la presión sobre el
Consejo de Indias ―conforme al ánimo real de secundar su idea de gravar la exportación de vinos a Indias con 2 o 3 escudos por pipa― para que despachase la
autorización de ese gravamen. También notificaba las posibles consecuencias de
un atraso en el bautizo marino de las fragatas, porque passado este mes que entra es la costa tan brava que no se pudiera hazer hasta el verano y se perdieran.
En efecto, la pasividad de la Corte en este punto, junto a algún otro factor, acabaría con el proyecto de la flotilla. Terminaba D. Luis encomiando el enorme ahorro
de la fábrica naval de esa empresa, dada su baratura (el costo de las tres fragatas
era inferior al de un navío de La Habana, y la factura en Vizcaya superaría los siete
millones de maravedís). Unos días después de la carta del general, el veedor ofrecía su versión al monarca, tanto acerca de la construcción (en lo relativo a las tres
fragatas, estaba la obra hasta cassi los fines, porque la una está ya en el agua, y
las otras dos en bísperas de lo mismo)1578, como del polémico costo y uso de dinero público y privado. Aparte del socorro vecinal, reiteraba que D. Luis seguía detrayendo cantidades de las rentas reales, comprando materiales en la Península y
las islas, y en los últimos tiempos se servía de ese fondo para remunerar a los marineros que se alistaban para el servicio de los navíos, pero sin intervención de Hoyo en la retirada del dinero, aunque en nombre de este una persona tenía cuenta
de los gastos1579. Finalizaba con una información inquietante: el mantenimiento de
las seis fragatas, sin contar la gente de guerra ―que suponía Hoyo debía ser la del
presidio, lo cual era correcto― significaría más de 23.000 ducs. anuales, que yo no
sé de dónde ha de salir tanta sustançia. Recordaba que la finca de las rentas reales, incluyendo las tres gracias, no llegaban a 9 cuentos anuales, y si ya el gasto
de los navíos (cerca de 12 cuentos) superaba esa cifra ―esto sin tener en cuenta
los juros situados en la renta―, el sueldo de los soldados se sabía desde hacía
mucho tiempo que rondaba otros 12 cuentos1580. Es decir, que el proyecto militar
regio para las islas, sin hablar de las necesarias inversiones en fortificaciones, municiones, armas y pólvora, más que duplicaba el valor total de las rentas reales.
Era evidente la casi imposibilidad financiera de ese plan desde un principio, pero el
rey se limitó a no autorizar unos gastos elevados pero sin frenar, disminuir o abortar en parte o en todo el proyecto inicial. Para botón de muestra de la actitud regia, la instrucción al veedor que, asustado, exponía en tres o cuatro líneas las circunstancias: la orden era que debía atenerse al mandato recibido de modo que no
se tomase nada de la hacienda real sin orden expresa del monarca. Ya con anterioridad, el 8 de julio, Hoyo recomendaba no retirar por la Corte más dinero de las
rentas canarias para atender la paga del presidio, pues el rey había dispuesto librar unos 15 cuentos en esos fondos para provisión de las armadas de Andalucía,
AGS, CJH, leg. 291, f.º 25 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 340). Carta del
capitán general al rey (2 de octubre de 1591).
1578 AGS, CJH, leg. 301, f.º 14, doc. 9 (( Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 361).
Carta de Juan del Hoyo al rey (12 de octubre de 1591).
1579 El veedor admitía la improcedencia de su actitud, pues a fin de cuentas contravenía la orden real
en cuanto debía mantenerse ajeno a la toma o distribución de fondos de la hacienda pública sin licencia de la Corte, pero la justificaba argumentando que era peor dejar perder una empresa ya iniciada.
1580 Era un costo exorbitante. Baste considerar que todos los presidios norteafricanos de la monarquía suponían un gasto de 69.000 ducs. en 1588, elevados a 152.000 ducs. en 1598 (OLESA MUÑIDO, Francisco-Felipe: La organización naval de los Estados mediterrráneos..., op. cit., t. II, p.
986).
1577
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y se habían remitido algunas partidas de esa suma. Esa posición situaba la política
defensiva real en el archipiélago en la bancarrota y suponía en la práctica la quiebra del sistema institucional recientemente diseñado con el gobernador-capitán
general. Es más, como comprobaremos a continuación, el veedor erró al principio
a la baja en su cálculo sobre el coste del funcionamiento de las fragatas, pues
realmente las seis naves consumirían 32.652 ducs. (12.211.848 mrs., o sea, los
doce cuentos antes mencionados). El capitán general debió haber hecho mejor sus
cuentas, pues la propuesta elevada a la Corte sobre el impuesto de unos dos ducs.
sobre pipa enviada en navíos sueltos a América, según su estimación, supondría la
recaudación de algo más de 30.000 ducs.1581. Esto significaba un envío de 15.000
pipas a Indias en navíos fuera de flota, lo que hay que reputar muy exagerado. No
contamos con cifras fidedignas de salida de caldos, pero debió ser bastante inferior, y ya hemos visto cómo los datos de protocolos notariales invitan a fijar a la
baja la salida al nuevo continente precisamente en el último decenio del quinientos. Sin duda, en teoría, de haber sido factible esa cantidad en navíos sueltos el
arbitrio era factible. Pensemos que el precio de la pipa (no encascada) estaba alrededor de 7.000 mrs. en el mercado, según la información de las escribanías, lo
que situaría su coste para el hacendado-exportador por debajo de esa cantidad;
pero incluso un mercader que adquiriese la pipa a ese importe podía obtener un
beneficio en el mercado indiano de unos 550 rs. (18.700 mrs.), lo que hubiera permitido en principio un recargo de 2 ducs. (748 mrs.)1582. Ahora bien, estamos hablando, claro está, de operaciones exitosas, y además de los naufragios y otras
circunstancias, los peligros de la piratería solían ser superiores en los navíos desprotegidos. Nótese que el veedor-contador nunca aludió ni atendió a este tipo de
imposiciones en sus cartas a la Corte, ni con posterioridad, con ocasión de diversos apuros y donativos, ni los Concejos ni la Corona (ya veremos que la cantidad
de pipas permitidas en la Carrera sufrirá restricciones desde la segunda década del
seiscientos) recurrieron a esa idea, y solo la monarquía la resucitaría brevemente
para el objetivo de la construcción del muelle de Gibraltar a comienzos del s. XVII.
Consta que a principios de noviembre de 1591 se encontraba D. Luis de la Cueva en Icod, en la citada playa de San Marcos, pues firmó allí una orden dirigida al
sargento mayor de La Palma, Juan Niño, en la que se refería a las fragatas como
ya construidas1583 y le ordenaba tomar de los navíos extranjeros que llegasen a la
capital palmera las mejores piezas de artillería que hallase con sus cargadores, cucharas y balas compensando con dinero su justo valor, y a continuación debía em-

1581

AGS, GA, leg. 280, f.º 46. Manifestaba el general que, pensando en medios para sufragar la defensa, y haviéndolo considerado y practicado con muchos de la tierra, en si está pobre por la gran

falta que tiene de gente que la cultibe; y esto proçede de la imposibilidad que tienen de navegar los
açúcares por el mar de Flandes y de Inglaterra y la prohibición de llevar sus vinos a las Yndias fuera
de flota. Me he çertificado y afirmado más de que dándoles V.ª Mgtad. licencia para que naveguen
sus vinos fuera de flota, se les podrá cargar en cada pipa dos ducados por lo menos. Y recibiendo
ellos en esto notable merçed, podría ymportalle a V.ª Mgtad. algún año más de treynta mill ducados,
que es otro tanto como agora valen estas yslas; y si Sevilla se opone no tendría razón de contradezillo, porque sería inhumanidad privar del despacho de su hazienda a los vezinos destas yslas, y porque como agora vienen a cargar aquí los de Sevilla podrían venir entonçes y gozarían del benefficio
de llevar sus vinos fuera de flota pagando su imposición, y los vezinos de las yslas que no tienen
caudal para llevallos mejor despediente para vendellos.
1582 RODRÍGUEZ YANES, José Miguel: Aproximación al estudio del Antiguo Régimen en la comarca de
Daute..., op. cit., pp. 53 y 66.
1583

Rumeu quizá se dejó llevar por alguna información de este tipo para afirmar erróneamente que
en noviembre se daban por concluidas cuatro fragatas y un galeón (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. II, 2.ª parte, op. cit., p. 587).
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barcarlas a dicha caleta tinerfeña para guarnecerlas de la defensa necesaria1584.
No sabemos si el general no abandonó la isla o retornó a Gran Canaria para una
corta estadía y volvió nuevamente a Tenerife, pues consta que a finales de noviembre se encontraba en esta isla (como ya sabemos, quería resolver sobre todo
el alojamiento del presidio); pero asimismo su interés por la estancia en Tenerife
guardaba estrecha relación con el astillero de Icod para acelerar la terminación de
los navíos y echarlos al mar (ya una fragata estaba lista). Según informaba al rey
a principios de diciembre el veedor Hoyo1585, así cumplía D. Luis con la orden del
Consejo de Guerra por donde se le encarga mucho que dé total apriessa possible

en ello, de suerte que lo más breve que fuere possible naveguen y sirvan en guardar y defender estas yslas, y como quiera que esta orden se le dio tan apresurada
ha ydo poniendo tanta diligençia que ya están acavadas para poder servir.

En diciembre se presentó también en Tenerife Hoyo quien, aun contemplando el
punto de vista real, sugería precaución al monarca tras asesorarse de expertos,
pues era más importante ―antes que se aventuren ni arriesguen las fragatas―
ponderar su calidad y bondad, dotándolas de artillería, municiones y marineros,
escasos en las islas, y en particular enfatizaba un punto muy relacionado con su
función: la financiación del gasto (sueldo de la tripulación, provisión de vituallas y
mantenimientos), calculando el gasto por mes o año. Glosaba Hoyo la excelencia
de los navíos, según el juicio de los entendidos, por su tamaño, estimándose los
mejores y más fuertes y bien obrados que se han hechado en la mar en las islas,
superiores a los de La Habana. Además del costo, prevenía el veedor sobre la ya
entrada época invernal, poco apropiada para la navegación isleña, a causa de la
condición abierta y escasa seguridad de los puertos canarios, que si se offreçe
temporal recio es forçosso salir los navíos a la mar en un medio tan concurrido de
corsarios, que con riesgo se pasa de una a otra de las yslas, de que se sigue que

topando con estas fragatas el más pequeño pirata podría hazer suerte en ellas por
yr desaperçividas. Fue quizá el principal motivo del viaje de Hoyo a Tenerife, apar-

te de recordarle a D. Luis de la Cueva la necesidad de su presencia en Gran Canaria para elucidar las cuentas del presidio, a la vez que incidía en la cortedad de la
hacienda real para sustentar esta máquina: las rentas reales y las tres gracias no
llegaban a doce cuentos, suma reservada por lo demás a remunerar la nómina de
los soldados (más de 3.400.000 mrs. anuales). D. Luis pareció al principio dispuesto a adecuarse al consejo de Hoyo, pero volvió enseguida a su propósito, lo
que se tradujo en el empeño de finiquitar las dos fragatas y remitir la ya terminada a Sevilla para que allí se evaluase su utilidad y el rey proveyese a las islas de
artillería y otros pertrechos para las tres embarcaciones. Resolvió seguir detrayendo dinero de las rentas reales, pues el 10 de diciembre Arzola reconocía haber reccibido 336.178 mrs. del capitán general para comprar cantidad de hierro con destino a la fábrica de las fragatas1586, tomada esa cantidad del almojarifazgo de Tenerife. Fue entonces cuando elaboró el veedor un tanteo del previsible costo1587 de
funcionamiento de cada fragata, basándose en los gastos de la armada real:
― Sueldo de 43 tripulantes............................................. 2.289

1584

rs.

AMSCLP, 726-1-1-24, f.º 56. Carta-orden de 6 de noviembre de 1591. Con anterioridad, en una
carta de 7 de octubre de 1591, avisaba sobre la finalización de tres fragatas (CASAS DE BUSTOS, Rocío: «Aproximación a la figura y actuación...», art. cit., p. 383).
1585 AGS, CJH, leg. 301, f.º 14, doc. 18. Carta del veedor Hoyo al rey (8 de diciembre de 1591)
(Fuentes para la historia de Canarias..., cd. cit.).
1586 AHPSCT, Prot. Not., leg. 60, f.º CV.
1587 AGS, CJH, leg. 301, f.º 14, doc. 20 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit.).
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― Raciones de marineros1588 .......................................... 1.482
rs.
― Raciones extraordinarias ...........................................
1041/2 rs.
― Raciones de soldados1589 ........................................... 1.113
rs.
Esto suponía un total de 4.9881/2 rs. mensuales por fragata, o sea, 59.862 rs. al
año, de manera que solo las tres fragatas entrañaban un costo anual de 179.586
rs. (6.105.924 mrs.). Dicho de otro modo, en relación con los recursos reales: estos tres navíos consumirían la mitad de las rentas reales de Canarias.
Si el año clave fue 1591, pues realmente pudo haber salido adelante el proyecto
de haber contado con la colaboración real (fuese mediante financiación mixta con
dotación de pertrechos, municiones y armas de modo gratuito por parte de la Corona, o con nuevo impuesto sobre el vino y botín obtenido de navíos capturados),
1592 se reveló como el del abandono, cuando se manifestó el desinterés regio y la
inevitable pérdida de las naves. Todo eso, a pesar de que a mediados de marzo de
1592, el regidor tinerfeño Francisco Lercaro1590 aseguraba animoso que las fragatas están ya acabadas parte dellas y echadas a la mar y atribuía la buena marcha
de los trabajos a la visita del capitán general el año precedente y a su buena disposición en escuchar a los vecinos descontentos o quejosos con la fábrica de esas
naves1591. Su segundo en el mando, el corregidor Cangas, ya expresaba sus diferencias con el capitán general en esa materia de las fragatas, aunque en fecha
algo tardía. En abril de 15921592 el veedor Hoyo estaba colaborando en el lentísimo
cobro de las cantidades ofrecidas por los Cabildos y vecinos para la fábrica de las
embarcaciones, y ya estaban preparándose para salir a Sevilla la fragata terminada
y aprestada, Santa Elvira, y el navío Florisante con el fin de proveerse de artillería
y otros pertrechos para las otras fragatas, recogiendo de camino en la capital de
La Gomera 1.000 ejes prometidos por el Cabildo de esa isla para venderlos en la
capital andaluza e invertirlos en la adquisición de cables y áncoras. De nuevo aludía Hoyo a la incapacidad dineraria de esas cantidades previstas para la construcción de los barcos, su aprovisionamiento y la soldada de los tripulantes, por lo que
D. Luis de la Cueva ―como sabía el rey― se estaba valiendo de las rentas reales,
si bien se efectuaba sin su intervención, pues el veedor se limitaba a la composición de las cuentas de gastos, y convenía que el monarca adoptara alguna resolución. Se mostraba escéptico sobre la utilidad de ese proyecto en unas aguas que
lo tenían atemorizado, tanto por la presencia de armadas inglesas y corsarios
como por la bravura del mar. Así, sin dejar de reconocer la importancia de la empresa tan bendecida por el monarca, avisaba del peligro que corrían al navegar en
ese medio, mencionando que en 1590 y 1591 todos los navíos surtos en los puertos canarios con tormenta de mar y biento no quedó ninguno que no byniese a la

costa del trabés, donde se hizieron mill pedasos sin escapar nynguno, como otras

1588

La ración comprendía: 11/2 l. de bizcocho, 1 cuartillo de vino, 1 l. de carne fiesta o media libra salada, 2 mrs. de agua. Una ración se presupuestaba en 40 mrs. (cfr.: FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M.ª
Lourdes, Alejandro LARRAZ MORA y Emilio ALFARO HARDISSON. «Las fragatas de don Luis de la
Cueva...», art. cit., p. 244).
1589 El cálculo estaba hecho para los 70 soldados de un navío, a 40 mrs. la ración, de modo que los
1.113 rs. son los resultantes de la demasía respecto a lo que se les cobraría por la comida.
1590 AMLL, Libro de actas 17, ofic. 1º, f.º 354.

...Y por no aver quien se querellase y por los buenos tratamientos y afabilidad que tubo con todos los vezinos y gente que trabajaba en la dicha fábrica acabó las dichas fragatas a mucha satisfaçión de todos, dando de comer a muchas personas en su casa a su costa, ques notorio en este particular aver gastado mucha cantidad de dineros.
1592 AGS, CJH, leg. 302, f.º 15, doc. 17 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 389).
1591

Rumeu sitúa con inexactitud ese viaje con anterioridad a octubre de 1591 (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. II, 2.ª parte, op. cit., p. 588).
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muchas vezes a acontesido estando yo presente a ello1593. En cuanto al otro problema crónico, algo similar le aconteció a D. Luis de la Cueva, añadía Cangas, con
el galeón fabricado a su costa, de porte de 400 t, que recientemente había salido
de Gran Canaria y a unas nueve leguas de su capital, en las calmas, sufrió el embate de tres navíos ingleses, y tras ser cañoneado fue empujado hacia la costa,
donde embarrancó y se hizo çien mill pedasos en tierra, de manera que de mar o

de cosarios es ynpusible que dexen de correr gran peligro las fragatas si obiesen
de andar, como digo, entre estas islas1594. Es posible que esa visión tan destructiva del mar isleño, unido al desencanto con la actuación de D. Luis y las posiciones
tan poco colaboradoras de las instituciones regionales e insulares, pudo haber influido en la ya indicada inclinación de Cangas por un sistema político-militar de gobernadores insulares capitanes a guerra frente a su primitiva decantación por un
sistema regional de jefatura militar.
Otra traba que surgió fue la negativa del pagador Gaspar de Ayala a intervenir
en el gasto y distribución del dinero para la construcción de las fragatas con la excusa de la distancia, por lo que el general encomendó la misión al regidor tinerfeño Juan de Alzola, sin salario y comprometiendo incluso parte de su caudal, pero
quería que se le tomase cuenta de su labor aquí. De nuevo el 26 de julio Alzola
reiteró su súplica, pues los contadores reales no disponían de información en sus
libros al haberse determinado todo el asunto en las islas, por lo que la intervención
de Hoyo era clave1595.
Todo empeoró y se precipitó en pocos meses a partir de mediados de ese año
1592. En junio1596 el veedor seguía careciendo de orden para intervenir la toma de
cuentas de los gastos de las fragatas ―con inclusión de lo detraído de las rentas
reales―, y desde luego el capitán general no había recibido autorización que le facultase para ese uso de las rentas en el astillero tinerfeño ni los arrendatarios o
gestores de los almojarifazgos disponían de recaudo para descargarse el dinero
entregado forzadamente a D. Luis de la Cueva con esa finalidad. Como este persistió en el empleo de esos fondos para armar y disponer el citado viaje a Sevilla
de la Elvira y del Florisante, Hoyo suplicaba al rey que mandase resolver el asunto
en el Consejo de Guerra para despachar, al menos, el documento para los arrendantarios de las rentas, con objeto de que estas no viesen comprometido su crédito futuro. En una carta1597 a Felipe II casi de la misma fecha que la de Hoyo, D.
Luis justificaba el buen uso del caudal público y reiteraba la apurada situación económica, aludiendo a que en otras ocasiones le había encomiado al monarca la implicación de los vecinos y Cabildos en el gasto de las tres fragatas construidas por
un importe de más de 80.000 rs. (con condenaciones aplicadas), pero como no se
había podido recaudar todo había tomado alguna cantidad de las rentas reales.
Aprovechaba el capitán general para redundar en el moderado costo de las fragatas en comparación con los 20.000 ducs. que seguramente habría supuesto su
1593

AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 56 (informe de 20 de abril de 1592). Cangas era propenso a dramatizar ―sin que esto suponga no reconocer los graves problemas de la navegación interinsular ya
comentadas― con tintes épicos los estragos ocasionales del mar o de la piratería. También recurría a
la expresión del destrozo sufrido por 11 navíos en el puerto de Garachico en 1591 (RODRÍGUEZ YANES, José Miguel: Aproximación al estudio del Antiguo Régimen en la comarca de Daute ..., op. cit.,
p. 59): ...sobrevyno un tenporal tan grande de mar y byento que onze nabyos questaban en este dicho puerto todos bynieron a tierra, donde syn escapar nynguno se hizieron çien myll pedasos.
1594 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M.ª Lourdes, Alejandro LARRAZ MORA y Emilio ALFARO HARDISSON.
«Las fragatas de don Luis de la Cueva...», art. cit., p. 247.
1595 AGS, CJH, leg. 309, f.º 25 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit.).
1596 AGS, CJH, leg. 302, f.º 15, doc. 3 ( Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 375). Carta del veedor Juan del Hoyo al rey (15 de junio de 1592).
1597 AGS, CJH, leg. 302, f.º 16, doc. 3 ( Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit.). Carta del capitán general al rey (16 de junio de 1592).
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construcción en España. Más adelante trataremos sobre esta cuestión del costo y
del parangón pretendido por D. Luis. Calculaba este que tras el cobro total de los
80.000 rs. ofrecidos, el total de lo realmente cargado sobre las rentas serían 4.000
ducados, y recalcaba que para el sustento de las fragatas sería necesaria la imposición sobre los vinos a América.
Dos meses después, como lo manifestaba la carta del 20 de agosto de 15921598,
la situación financiera era desesperada por la convergencia de varios factores: a)
la escasez de cereal, que obligaba a importar grano de Lanzarote; b) la demora en
llegar las libranzas de pago desde la Corte, pues venían tras agotarse el tiempo de
la cobranza; c) la insuficiencia de las rentas reales, sobre todo tras haberse casi
consumido el dinero procedido de los rezagos de estas, y ante la negativa regia (o
del C. de Hacienda) de situar los juros en otras fincas reales. Como ya se indicó
antes, había enviado D. Luis la única fragata botada y el Florisante a Sevilla1599,
pero el problema era doble: 1) la necesidad inaplazable de la infantería y de los
marineros de percibir sus pagas, advirtiendo al rey de los perjuicios que podrían
producirse debido al hambre de los militares; 2) la posible pérdida de las otras dos
fragatas por falta de recursos, proponiendo en esa tesitura ―para no desperdiciar
lo gastado― la asunción por la Corona de esas naves para su servicio (y assí yo no

me atreveré a ponellas en la mar hasta que V.ª Magestad provea del sustento de
ellos o mande se lleven donde sirvan y no se pierda lo gastado). Es decir, el gene-

ral, ante la cada vez más más notoria negativa de la monarquía de amparar el proyecto naval canario con dinero público, proponía el servicio de los otros dos navíos
en la Armada real para amortizar lo invertido. Parece que en el malogro de las fragatas influyó el apresuramiento ―inducido por el rey― en los plazos del proceso
de fabricación y botadura de las naves, pues no se respetó el tiempo necesario para el secado de la madera, lo que condujo a su pudrición1600, de suerte que el improvisado astillero icodense se tornó en la tumba de uno de los emblemáticos planes de la misión encomendada a D. Luis.
Fue el punto de no retorno. Ya en 1593 todos consideraban fallido el proyecto.
Las tres fragatas se habían fabricado (dos de ellas, no pertrechadas por falta de
fondos) entre 1590-1591, y será a principios de 1593 cuando el veedor Hoyo exponga al rey los riesgos que acechaban a las dos ultimadas si no navegaban de inmediato, pues los expertos consultados opinaban que pasado el verano se arruinarían por haver tres años que están començadas y acavadas de más de dos a esta
parte, y ya podrida alguna parte de la tablaçón1601. El 19 de mayo de ese año le
ordenó Felipe II a Hoyo que advirtiese al capitán general sobre ese particular, así
como el haber quedado en la Península la que había enviado a Sevilla para traer
artillería y complementos al servicio real de la Armada. Ante este nuevo contratiempo, que afectaba de modo decisivo a sus planes, D. Luis pensó ya en la conveniencia de vender las naves antes de su menoscabo definitivo. El informe del
veedor al general destacaba los siguientes aspectos:
1) Amenazaba la descomposición absoluta a las dos fragatas situadas en el astillero y al material tomado de la referida nave de aviso a La Habana naufragada a
finales de 1590 en Tenerife, por lo que solo había dos alternativas: la puesta en
servicio de esos navíos o su enajenación, y es que los materiales se deshacían o
1598

Repite lo mismo en carta de 20 de agosto de 1592: AGS, CJH, leg. 302, f.º 16, doc. 14 (Fuentes

para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 407).
1599

Acerca de los navíos enviados a Sevilla, vid. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M.ª Lourdes, Alejandro
LARRAZ MORA, y Emilio ALFARO HARDISSON. «Las fragatas de don Luis de la Cueva...», art. cit.,
pp. 240, 243, 255.
1600 TROYANO VIEDMA, José Manuel: «D. Luis de la Cueva-Benavides...», art. cit., pp. 67-69.
1601 AGS, CJH, leg. 318, f.º 21, doc. 1 ( Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 457). Carta del veedor Hoyo al rey (13 de agosto de 1593).
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eran pasto de los ratones, a lo que se añadía el peligro de las avenidas de los barrancos que podrían derribar con facilidad los puntales que sustentaban a las fragatas, hecho acaecido en otras ocasiones.
2) No era realista aguardar la provisión de dinero, artillería y otros pertrechos
desde la Península, pues antes de su llegada se habrían corrompido las naves.
3) Resultaba ilusorio el recurso de las rentas reales para apurar la puesta a punto de los dos navíos, tanto por su limitada cuantía como porque el desviado por D.
Luis de esas rentas para su fabricación pertenecía al presidio, pues con ese objetivo lo había librado el rey. Una secuela era la enorme necesidad de las tropas, además de que los arrendatarios se encontraban sin recaudos para su descargo por
no haber remitido el monarca orden en ese sentido, y ahora se imponía el reintegro de esas cantidades, que en parte al menos podría compensarse mediante la
venta de las fragatas.
4) Incluso en el improbable caso de fornecerse esos barcos, su voluminoso porte
los tornaba inapropiados, ya que cada fragata sobrepasaba las 250 t, tonelaje escaso para la Armada y excesivo para navegar en el mar interinsular (el adecuado
para ese fin fluctuaba entre las 70-100 t), y en su custodia se utilizaba una escuadra de soldados que era más pertinente en otros lugares de las islas.
En julio de 1593 el contador Juan del Hoyo, a la vista de aquella ruina, propuso
el remate de los navíos aprovechando los materiales que aún podían interesar a
posibles pujadores, pero esto se llevará a efecto, como veremos, unos años después. En agosto Hoyo relacionó los ingresos y gastos1602 de la fábrica de los navíos, así como compras de bastimentos y salarios de tripulación, cuando el asunto
estaba prácticamente abandonado y había caído en desgracia D. Luis de la Cueva,
que ese mes además debió afrontar el desastre del socorro enviado a Fuerteventura. Al final, el veedor logró salir airoso legalmente de una complicada situación
profesional. Veamos en el cuadro I un resumen de los datos contables del veedor.
Comprobamos que la mano de obra representó un 38.61 % del gasto, pero ya
hemos indicado que una parte de la fuerza laboral (posiblemente, mínima1603, y en
la fase inicial de construcción) fue gratuita mediante coacción o contraprestación
por no aportar ofrecimiento en dinero. El alcance entre lo percibido (5.012.405
mrs.) y la data era de 23.291 mrs., pero como se aprecia en el tercer renglón de la
tabla, faltaron ciertas partidas por un monto superior al medio millón de maravedís.
Aún considerando los 103.000 mrs. procedentes de los ejes de La Gomera y la
insegura partida de los salarios de regidores de Tenerife, además del remanente
del alcance favorable de 23.291 mrs., estos ingresos no suplían los 567.800 mrs.
del tercer renglón (gastos no incluidos). Por tanto, existía un déficit en ese momento. Si comparamos el capítulo de ingresos (forzosamente incompleto al no disponer aún de dos cantidades, como se ha visto) con la cifra comunicada por D.
Luis al rey sobre ofrecimientos (algo más de 80.000 rs., o sea, 2.720.000 mrs.),
concluimos que en el capítulo de ofrecimientos englobaba tanto las cantidades
aportadas por los Cabildos como las obtenidas de donativos vecinales, pues la cifra
de condenaciones debió ser muy moderada, no solo por lo que deducimos del cuadro I, sino por los datos fragmentarios antes manejados.

AGS, CJH, leg. 318, f.º 21, doc. 1 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 457).
Si consideramos la cantidad de 14.764 mrs. en raciones a forzados y aceptamos la tasación de
40 mrs./ración, el resultado son unos 370 raciones. Esto significa que debió afectar a una docena de
trabajadores en muy pocos meses.
1602
1603
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(Cuadro I)
Relación de gastos en las fragatas por el veedor Hoyo (agosto 1593)
Dinero cobrado

Dinero percibido y por cobrar (en mrs.)
Dinero por cobrar tasado
Dinero por cobrar no tasado

1) Reintegro de rentas reales:
Tenerife ........ 1.853.680
La Palma ...... 850.000
Total ............ 2.703.680
2) Ofrecimientos de islas, vecinos y condenaciones aplicadas:
2.308.725
Suma de 1+2 .. 5.012.405

La Palma …………….
El Hierro ……….…….
Fuerteventura ……..
Lanzarote ……………
Total ....................

306.2631604
154.255
27.958
204.000
692.4661605

Madera prometida por G.
Canaria1606: ?
Valor de ejes de La Gomera1607
3.000 rs. (102.000 mrs.)
Salario de regidores de
Tenerife1608: ?

Data de dinero librado (en mrs.)
Salario de marineros y otras personas ............... 1.000.307
Jornales de oficiales y peones ........................... 1.290.928
Materiales, pertrechos y otras compras ............. 1.761.512
Hechuras de hierro y cobre .............................. 242.402
Bastimentos de Santa Elvira y del Florisante ...... 607.300
Pagos menudos y extraordinarios de la fábrica ..
71.899
Raciones de forzados en la fábrica ...................
14.764
Total de la data .............................................. 4.989.114

Gastos no incluidos en la data (en mrs.)
Bizcocho1609 de Santa Elvira y del Florisante .......... 442.000
Remate de los restos de La margarita1610................ 74.800
Diversos bastimentos y pertrechos ........................ 51.000
Total .................................................................... 567.800

Fuente: AGS, CJH, leg. 318, f.º 21, doc. 1 ( Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 457).
Elaboración propia.

Si con apremio y rigor apenas consiguió una parte ínfima de su objetivo de fábrica y no logró siquiera armar y pertrechar las fragatas botadas, el sustento preciso
para la actividad anual de tres fragatas era imposible (no digamos ya de su número inicial), pues las islas no podían respaldar ese costo.
Volvemos ahora sobre el supuesto ahorro derivado de la fábrica de las fragatas
en las islas, a tenor de los datos y la escueta comunicación del capitán general.
Realmente no sabemos cuánto costaron las fragatas. No disponemos de una míni1604

El Concejo de La Palma había satisfecho el abono de sus 1.000 ducs. en dos pagos de 9.000 y
2.000 rs. ([FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M.ª Lourdes, Alejandro LARRAZ MORA, y Emilio ALFARO HARDISSON. «Las fragatas de don Luis de la Cueva...», art. cit., p. 249).
1605 Nuestros datos no coinciden con los aportados por FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M.ª Lourdes, Alejandro LARRAZ MORA, y Emilio ALFARO HARDISSON. «Las fragatas de don Luis de la Cueva...», art.
cit., p. 250.
1606 Gran Canaria había prometido la madera necesaria, cortada y labrada a su costa para dos fragatas, pero al haberse confeccionado en otra isla, la madera estaba en ser y se intentaba beneficiarla.
1607 La Gomera había ofrecido 1.000 ejes puestos a la orilla del mar, pero las vendieron algunos de
los señores de la isla y particulares. Esto dio lugar a un litigio en el que intervenía el veedor Hoyo en
nombre de los intereses reales, proponiendo los beneficiarios reponer ese material en el embarcadero, valorado en 3.000 rs.
1608 Cantidad indeterminada procedente del sueldo adeudado a algunos regidores tinerfeños residentes fuera de la capital lagunera y que ellos habían decidido entregar para ese efecto. Pero el Cabildo
negaba esa deuda por no haber vivido en La Laguna el tiempo requerido. El asunto se estaba averiguando.
1609 Elaborado con 754 fas. de trigo (calculado su valor en 13.000 rs.).
1610 Esos materiales (artillería, velas, pertrechos...) sirvieron para aprestar los citados navío y fragata
enviados a Sevilla. Se estimó el aprecio en 200 ducs.
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ma contabilidad ni de una presentación razonable de gastos, y si por un lado podría rebajarse de los 5.556.914 mrs. de la data y otros gastos complementarios
aportados por el veedor los 1.049.300 mrs. referidos a los dos barcos enviados a
Sevilla, por otro también es cierto que entre los costos debería incluirse el salario y
alojamiento de la tropa de veteranos del presidio que custodió el proceso de construcción y resultó determinante en la coacción, y diríamos que en la contratación
de los operarios durante al menos dos años. Por tanto, de un modo u otro, podemos estimar en unos 15.000 ducados, como mínimo, el coste de esas tres naves
(5.625.000 mrs.). ¿Era una cantidad tan reducida como pregonaba el capitán general? Según los cálculos ofrecidos por Fernández Izquierdo1611, el costo de fabricación hacia 1588 de un galeón mixto (mercante y de guerra) de 200 toneles era
de 5.000 ducs., cantidad que se elevaba a los 6.500 ducs. en los de 300 t. No poseemos datos verídicos sobre el tonelaje de las tres fragatas (no debemos otorgar
mucho crédito a la relación algo fantasiosa e interesada del general, al que convenía justificar gastos y obtener dinero pronto de las rentas reales, así como magnificar las bondades del proyecto), pero ―como constataremos a continuación― sí
sabemos que la Santa Elvira tenía 200 t. Es decir, que el importe de la fábrica fue
igual o similar al de las elaboradas con todas las garantías, mejor madera y adecuado asesoramiento técnico en otros astilleros, y contando con mayor facilidad
para hacerse con pertrechos complementarios, sin necesidad de emprender viajes
dispendiosos a Sevilla en busca de ayuda. Por tanto, esto echa por tierra la larga y
ruinosa fabricación, con molestias vecinales, violencias de diversa naturaleza, mayor endeudamiento concejil, etc. Si la Corona dispuso la construcción de las fragatas en las islas fue porque había de recaer su financiación en los Concejos o vecinos, a riesgo de que el plan fracasase. De todas formas, el problema de la viabilidad de las fragatas, como hemos comprobado, no radicaba tanto en su finalización como en el mantenimiento anual de la flotilla, incluso reducida a tres embarcaciones1612. Por un lado, no solo eran insuficientes las rentas reales para enjugar
la presencia del presidio y del servicio de las fragatas, sino que la Corona nunca
pensó ―conforme a su criterio de política militar en todo el reino― en costear la
defensa terrestre y naval de las islas, por lo que siguió sirviéndose de las rentas
reales detraídas de Canarias para sus gastos. Por otro, se ha expresado ya la mala
gestión y la corrupción en el almojarifazgo, de modo que las cantidades caídas
eran inferiores a lo que cabía esperar y la entrega del dinero a la hacienda pública
era engorrosa y alejada de la realidad de los ingresos. Ese elevado e imposible
coste del binomio presidio-fragatas pesará con fuerza en el retorno al sistema antiguo de gobierno, es decir, a la desaparición del ensayo de capitanes generalesgobernadores del archipiélago.
En el epígrafe dedicado a los preparativos y prevenciones de la siguiente etapa
(1594-1629), de modo sucinto nos referiremos al epílogo de este descalabro de las
fragatas, narrado por varios autores desde hace décadas. Interesa más ahora,
como contrapunto, destacar que la fragata Santa Elvira prestó servicios en la Carrera años después, desde Andalucía, una vez adjudicada en almoneda pregonada
1611

FERNÁNDEZ IZQUIERDO, Francisco: «Astilleros y construcción naval...», art. cit., p. 53.
Como Sánchez Belén ha expresado, el problema primordial de la marina en esos años era el
enorme costo de la construcción de un buque, así como el de su mantenimiento [SÁNCHEZ BELÉN,
Juan A.: «La política exterior de la monarquía hispánica: del auge a la decadencia (1580-1648)», en
BÉTHENCOURT MASSIEU, Antonio (coord.): Coloquio Internacional Canarias y el Atlántico 15801648..., pp. 99-100]. Pensemos que a finales del s. XVI el costo de las flotas era una carga extraordinaria: el sostenimiento de la escuadra de la Mar Océano pasó de 900.000 ducs. en 1594 a 1.700.000
ducs. en 1598, y el de la Armada de la Guarda de la Carrera de Indias ascendió a 400.000 ducs. en
ese mismo año, y estamos hablando solo de una parte de la flota española (BORDEJÉ Y MORENCOS,
Fernando de: Tráfico de Indias..., op. cit., p. 159).
1612
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en Sanlúcar de Barrameda y Sevilla por orden real a través del duque de Medina
Sidonia, capitán general del Mar Océano y de la costa de Andalucía, entre el 17 de
febrero y 5 de marzo de 1595, fecha esta en que la adquirió Leonardo de Ayala
por 7.800 ducs., que se entregarían dos meses después de la llegada de la fragata
a Nueva España. Precisamente una de las condiciones del remate ―por las que alcanzó ese precio en la puja― fue porque el comprador se aseguraba de que, aunque se redujese el número de navíos de la flota, la Santa Elvira zarparía con total
certeza en la flota del general Pedro Menéndez Márquez, ya mencionado más
arriba como promotor de fragatas1613. Cabe suponer que si D. Luis de la Cueva llegó de Canarias a fines de diciembre de 1594 debió interesarse por los dos navíos
enviados desde las islas años atrás, en especial por la fragata, y posiblemente esto
se tradujo en una gestión ante la Corte que terminó con la orden de enajenar la
Santa Elvira. El importe de la venta resultó un buen negocio para la Corona, pues
se resarció con ventaja del inicial déficit y del cargo efectuado sobre las rentas
reales, ya que la cantidad ofrecida por las islas fue superior a la aportada por la
hacienda pública y el beneficio de la venta fue en exclusiva para la Corona. En el
primer viaje a Indias de esa fragata, el maestre Hernando de Çuleta1614 pidió licencia y visita el 30 de mayo de dicho año, estando surta la embarcación en el puerto
de las Muelas (o Mulas) de Sevilla. Su porte se tasó en 200 toneles, y se la utilizó
como mercante y reputada como nueba y en condiciones (tiene buen buque estanco y fuera de carena), con 10 qq de jarcia menuda, 4 anclas y un anclote, 4 cables nuevos y 2 usados, un timón y 1 batel con dos esquipazones de remos. Su tripulación la componían el capitán, maestre, contramaestre, 28 marineros, 4 artilleros, 12 grumetes y 6 pajes1615. La fragata recibió una abultada y muy variada
carga de docenas de personas, que enviaban desde tejidos hasta vino pasando por
esclavos, material ferretero (cuchillos, tachuelas, clavos...), diversos comestibles
(alcaparra, almendrón, pasas, sardinas, azafrán, etc.) y un surtido de objetos heterogéneos. Su equipamiento defensivo consistió en dos piezas de artillería de
bronce de 24 qq (cada una con 60 balas), 1 pieza de bronce de 14 qq (con 30 balas) y 5 piezas de hierro colado (con 150 balas), cañones que irían encabalgados y
dispuestos en los lugares señalados de la fragata. Además, portaba 50 balas de
cadenas, 14 qq de pólvora, 30 mosquetes, 10 arcabuces con sus frascos y frasquillos (con 1 q de pólvora para estos), 18 alabardas, 3 docenas de picas largas, 18
rodelas, 18 cuerpos de armas, 25 morriones. La flota salió de Sanlúcar de Barrameda el 30 de junio (de Cádiz el 11 de julio). En el viaje de 15971616 también partió en la armada del mismo general Menéndez Márquez y el maestre fue Cristóbal
de Suleta. Aparte del piloto y contramaestre se mencionaba al despensero, tres artilleros, 29 marineros, un escribano, un cirujano, un calafate, un guardián, un carpintero, un escribano, 30 marineros, 12 grumetes y 4 pajes1617. En esa ocasión el
armamento se compuso de 4 piezas de hierro colado de 12 qq, otras 4 de 18 qq, 1
de 8 qq y otra de 9 qq, además de 8 qq de pólvora, 50 balas de cadena, 300 balas, 20 mosquetes y 12 arcabuces con sus cargas, 2 qq de plomo, 36 templones y
espontones, 18 rodelas, 12 morriones, si bien en la visita se le ordenó al maestre

1613

Toda la documentación referida a los dos viajes de la fragata se contiene en AGI, Contratación,
leg. 1.113, nos 1, 2 y 10. Sin ninguna duda, el visitador que efectuó la inspección acostumbrada dispuesta por la Casa de Contratación certificó: Está dicha fragata fecha en las yslas de Canaria.
1614 Por indisposición, el maestre nombraría en su lugar a Miguel Rodríguez, maestre de la Carrera.
1615 AGI, Contratación, leg. 1.113, n.º 10, f.º 12 v.º.
1616 La orden de visita se cursó el 27 de febrero de 1597, efectuándose la tercera visita en Sanlúcar
de Barrameda el 6 de junio de ese año. También se evaluaba su porte en 200 toneladas y se estimaba su antigüedad en cuatro años.
1617 La composición de la tripulación podía variar ligeramente entre una y otra visita.
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que añadiese 6 qq de pólvora y 10 mosquetes con sus frascos y frasquillos1618. La
flota salió de Cádiz el 22 de junio de aquel año.
En otros apartados constataremos la persistencia secular de la inseguridad marítima, así como la frustración de la propuesta-orden de la monarquía de armar algún navío con carácter permanente a finales del s. XVII ―se aludirá en su momento a los intentos de construir fragatas en la última década del seiscientos―, en
lo que constituyó una complicación de calado, sin resolver, para el comercio y la
integridad de las personas. Igual que sucedió con la defensa terrestre, la Corona
no previó ninguna armada con cargo a la monarquía para una zona determinada
de la Península, como asimismo se indicará más adelante. Casi dos siglos después
del intento de D. Luis de la Cueva, el comandante general marqués de la Cañada
recomendaba en 1780 a la Corte la presencia de dos jabeques o una pequeña
esquadra para asegurar el preciso tráfico interinsular, respondiéndosele: Es indubi-

table que esas yslas necesitan algunos jabeques bien armados que protejan su recíproco tráfico y alexen a los enemigos de sus costas1619. El mismo militar ponde-

raba la fragilidad económica del abastecimiento isleño ―en particular, se refería a
Tenerife, que solo disponía de autonomía en víveres unos cuatro meses al año―
como el punto más vulnerable de su defensa, de ahí la importancia de garantizar
el abasto procedente de otras islas y del exterior del archipiélago1620. Prácticamente no varió el planteamiento y la concepción defensiva de las islas ni la ausencia
de interés por una flota en la que se implicasen los habitantes y las instituciones
canarias. Se optó por esperar al enemigo, contando con adecuada defensa en las
marinas más importantes, buena información para organizarse frente a las armadas más peligrosas y, en última instancia, se prefería más la llegada ocasional
―mejor, si tenía carácter periódico― de un grupo de navíos de la Corona que rondasen los mares del archipiélago para disuadir y combatir al pequeño corso europeo y a las flotillas berberiscas.
Hemos comprobado el peso determinante de la carencia de financiación del proyecto encomendado a D. Luis de la Cueva, pero ese es solo un aspecto. El nuevo
planteamiento defensivo que implicaban las fragatas chocaba, en principio, con el
imperante hasta entonces, y la Corona ni trazó un plan ni proyecto previo ―no
solo de cálculo del costo de las fragatas, sino de su mantenimiento― ni de asesoramiento técnico de expertos en construcción y tipología naval ni estrategas en defensa combinada de efectivos terrestres y marinos (contando con la nula experiencia de las milicias isleñas en ese terreno), que tras un estudio de la situación sobre
el terreno asesorasen sobre la clase, número de navíos, tipo de materiales necesarios, astilleros idóneos, base o bases operativas de la pequeña flotilla, estrategia
de actuación, en el mar, funcionalidad como transporte de soldados..., a la vez
1618

Los bastimentos los integraban 70 qq de bizcocho, 900 botijas de vino, 100 botijas de vinagre,
50 arrobas de aceite, 1 cahíz y medio de habas, una vaca en sal, 500 botijas de agua, sal y leña, a lo
que la inspección ordenó agregar 12 qq de pescado.
1619 AGI, Indiferente General, leg. 3.106 (informe de 24 de febrero de 1780). No fue Canarias una
excepción en la desprotección naval. Pensemos que un territorio como Galicia, tan expuesto a los
ataques de potencias enemigas de España, no contó realmente con una agrupación naval permanente [SAAVEDRA VÁZQUEZ, M.ª del Carmen: «La defensa peninsular en tiempos de Carlos I: la experiencia gallega», en SAAVEDRA VÁZQUEZ, M.ª del Carmen (ed.): La decadencia de la monarquía
hispánica en el siglo XVII. Viejas imágenes y nuevas aportaciones, Madrid, 2016, pp. 131-132].
1620 AGI, Indiferente General, leg. 3.106. Dado que, sobre todo a partir de las primeras décadas del
s. XVII (aunque la ruptura de la suficiencia se había producido en la segunda mitad del s. XVI), debía
recurrir Tenerife a las islas orientales, reflexionaba el comandante general: Tomada qualquiera de estas o poniéndose un pequeño corsario que lo interrumpa [el tráfico marítimo], se ven en la presición

de entregarse por hambre. ¿Y de qué servirían entonces, aunque estuviesen hechas, las grandes fortificasiones que se han indicado? De solo asegurar más en la poseción al enemigo y dificultar su recuperación.
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que un mínimo esbozo de costo anual. Naturalmente, falló asimismo un ingrediente elemental: la transmisión a las autoridades concejiles y mandos militares milicianos (sargentos mayores y maestres de campos, al menos) acerca de las bondades
y características del nuevo planeamiento y de la necesaria adaptación a un modelo
que habría de reportar el nivel de seguridad deseado. A eso se unió la presión de
la Corona respecto a la exigencia de resultados inmediatos, que hemos visto que
desencadenó, aparte de accidentes e incidentes varios, la ruina del proyecto y de
las naves casi terminadas. Por lo demás, preferimos reservar un examen de este
asunto en los dos epígrafes finales de este apartado dedicado a la gobernación de
D. Luis de la Cueva, pues lógicamente ―más allá de lo expuesto de modo puntual
en los párrafos precedentes― resulta más serio y certero reflexionar sobre el
conjunto de las iniciativas, ideas, proyectos y contexto de esta etapa, pues una
visión parcial no parece correcta ni recomendable.
D.6.5. Competencias militares, prevenciones y fortificación
La centralización del mando no supuso, ni mucho menos, una anulación de las
facultades municipales de índole militar, pero sí su mediatización y la intrusión en
nombramientos. Ya se mencionó la voluntad del capitán general de intervenir en la
elección de los alcaides de los castillos, pero también lo hizo ―además del ya
mencionado control de las sargentías mayores insulares― en la oficialidad de las
compañías y tercios de las milicias. Rumeu1621 ha destacado el cambio en la expedición de las conductas a los oficiales, que pasaron de un simple asiento (con su
correspondiente testimonio) del acuerdo concejil de nombramiento a la formalización de conductas con sus requisitos formales, similares a las que despachaba el
Consejo de Guerra para los militares profesionales; pero la novedad no se limitó a
una mayor solemnidad en el título, sino que la intervención del capitán general fue
absoluta, en cuanto su firma implicaba la confirmación en el empleo y, en una serie de casos, incluso la misma designación en el oficio. En unos casos nombró oficiales, y en otros los revalidó. Tendremos ocasión más adelante, al tratar sobre las
maestrías de campo de las primeras décadas del s. XVII, de referirnos a esta cuestión; baste ahora con señalar algún ejemplo de su actividad en este ámbito. D.
Luis, por ejemplo, eligió en Tenerife como capitán en 1590, sin contar con el
Cabildo tinerfeño, al regidor Gaspar Yanes Delgado, o a Juan García como sustituto en la capitanía de la compañía de Vilaflor por cambio de domicilio a Icod de su
titular, D. Pedro Soler, en 15941622. En mayo de 1590 el general ratificó, bajo la
ambigua fórmula de «apoderar» para el cargo, al regidor palmero Luis Álvarez de
Brito1623, capitán del «cuartel» (compañía) del Medio en ese oficio, con el argumento de su mucha diligencia en el desempeño y de la reconocida destreza de sus
subordinados en los rebatos convocados. En Gran Canaria nombró como capitán
de caballos a Miguel de Múxica, hijo de su padre homónimo, fallecido, que era regidor y alférez mayor de la isla. No solo es este otro ejemplo de nominación directa por el capitán general, sino un paradigma de patrimonialización en un tipo de
compañía elitista, de carácter nobiliario, como lo eran las escasas unidades de caballería, aunque es cierto que los Concejos nunca consiguieron respaldo real para

RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. II, 2.ª parte, op. cit., pp. 596-597.
Ibíd., p. 598. El cambio en la compañía de Vilaflor se debió a que Soler se casó en Icod, lo que
conllevó en ese caso el cambio de domicilio, nombrando el general para sustituirlo al alférez de esa
compañía, Juan García (AMLL, I-V-2).
1623 AMSCLP, 731-1-1-64.
1621
1622

429

elegir a los mandos de caballería. La patente, además, es interesante por detallar
las facultades de sanción de los capitanes1624.
La inspección y las convocatorias (reseñas, rebatos...) continuaron a cargo de
los gobernadores o corregidores (según la fecha a la que nos refiramos), sin que
supusiera ninguna novedad la autoridad del capitán general. Esta competencia era
municipal, y la preocupación por la organización y el buen estado de las milicias, y
en gran medida de las fortalezas y municiones, siempre dependió del buen hacer o
dejadez de los gobernadores o corregidores de turno. En La Palma continuaron las
visitas del corregidor tinerfeño a la isla, como cabeza de esa jurisdicción (TenerifeLa Palma). Así, Cangas estuvo allí en el verano de 1591 para visitar fortalezas, hacer reseñas, así como muestras de armas y de milicianos...1625. No obstante, las líneas maestras del sistema defensivo ―incluyendo las nuevas construcciones y el
acondicionamiento y mejora de las existentes― estuvieron mediatizadas por el parecer del capitán general y del ingeniero militar.
Respecto a las disposiciones relativas a una amenaza inminente, no se puede
decir que se produjesen muchos avisos de alerta durante su mandato, pero así y
todo los Cabildos y los gobernadores se plegaron a las disposiciones del capitán
general en la materia. Exponemos algunas situaciones de esa naturaleza. A poco
de llegar D. Luis de la Cueva, en septiembre de 1589, el gobernador tinerfeño subrayaba en cabildo la presencia de cuatro naves foráneas en el puerto de Santa
Cruz, situación comprometida en una marina con tan escasa vecindad y muchas
veces con tanta gente ausente, por lo que convenía reforzar la custodia e que los
estrangeros entiendan el cuydado que en su guardia se tiene. Pero ya el capitán
general había despachado orden de que bajase a diario una escuadra a vigilar, de
modo que el gobernador se convirtió en transmisor y ejecutor de la superioridad,
concretando que acudiesen al puerto 25 soldados de cada compañía, sin especificar con claridad el rango ni el cometido: ...que los sepa governar a ellos y a la

gente del lugar en los casos que se ofreçieren de guerra, porque todos an de estar
a su horden1626. Esa escuadra de veladores, que debía salir de La Laguna al mediodía y regresar al día siguiente una vez llegado el relevo (lo cual implicaba en la
práctica perder dos jornadas laborales), debía formar cuerpo de guardia en la fortaleza, reforzando además con seis de ellos a los doce soldados veteranos que se
ocupaban de ese castillo. En julio de 1592 hubo inquietud en Gran Canaria por la
noticia de que se encaminaba a la isla una de las tres escuadras en que se había
dividido la flota inglesa que había saqueado Cádiz, por lo que el Cabildo proveyó a
las fortalezas de municiones y pertrechos, pero Casola avisaba al rey sobre la complicación generada por las muchas [cabezas] que tratan de gobernar estas cosas

de la guerra con muchos y distintos pareceres, de lo que no se puede esperar ningún bien seguro, lo cual afectaba, por ejemplo, a su tarea técnica1627. Las islas
orientales, dejando aparte la invasión de 1593, proporcionaron razones para la esperanza en los primeros años del mandato, pues supieron defenderse de varios
ataques ingleses: en 1590 las milicias de Fuerteventura lograron expulsar de la isla
a 50 mosqueteros ingleses que pretendieron saquear Betancuria; en marzo de
1593, unos navíos de la misma nacionalidad invadieron Lanzarote y sufrieron una

LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., pp. 267-268. El capitán podía castigar a los desobedientes in fraganti, hacer información para remitirla al capitán general y no a la justicia ordinaria, que debía inhibirse estando la gente
de a cavallo recogidos o marchando en forma de guerra o avyéndose resagado por algún efeto della,
ni saquen de las cárceles los que por vuestra orden estuvieren presos por lo arriba dicho .
1624

1625

AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 56.
AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, f.º 19.
1627 LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola y Canarias..., op. cit., p. 258.
1626
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emboscada de las milicias, matando, cautivando o expulsando de la isla a los atacantes1628.
La autoridad del general se hizo presente en el grado y el tipo de protección de
las principales fortalezas. Por ejemplo, desde finales de marzo de 1590 el santacrucero castillo de San Cristóbal fue despojado de su habitual guarnición de 12 soldados pagados por el Cabildo, que fueron despedidos porque D. Luis de la Cueva
decidió que su defensa la deberían asumir 25 soldados del presidio1629. Todavía en
abril y mayo se estaba trabajando en el alojamiento de esos veteranos1630. Este
cambio no fue tan fructífero como se pensó. Por un lado, era importante el buen
armamento y munición; por otro, la adecuada paga para una dotación que duplicaba a la anterior era imprescindible, y su falla podía originar inconvenientes. En el
primer plano, en febrero de 1593 el alcaide de la fortaleza manifestaba al Cabildo
el mal estado de la pólvora, muy húmeda y con necesidad de refinado, lo que
afectaba al alcance de las piezas, además de la carencia de arcabuces y mosquetes, cuando curiosamente existían buenas armas en depósito en ese castillo1631. En
segundo lugar, ya en agosto de 1593 el regidor Trujillo de la Coba exponía que el
escaso sueldo percibido por tales veladores les obliga a yr a trabajar e hazer otras
cosas dinas de remedio, y finalmente se huyen. El resultado: en la fortaleza solo
quedaban ya ocho, y estos desnudos y rotos y enfermos con la neçesydad que pasan, que no pueden hazer ministerio alguno, lo que redundaba en una mala custodia1632. Proponía Trujillo la vuelta al sistema antiguo, pues valía más gastar algún
dinero en salario de veladores seguros que economizar una exigua cantidad y exponerse a un peligro grave que incidiese en la conservación de la isla. No se adoptó una resolución clara, limitándose a ordenar al alcaide de la fortaleza que escribiese al capitán general sobre la cuestión para que D. Luis determinase. Este se
decantó por el retorno de los soldados del presidio y su sustitución, como antes,
por los vecinos1633, concretando entonces el Cabildo el mismo número de doce,
con salario de dos ducados y una fanega de trigo, según en su día había autorizado el monarca.
No obstante, los Concejos pudieron seguir ejerciendo sus competencias en la
conservación de las infraestructuras militares propias, que llevaban aparejadas
obligaciones de sostenimiento y salarios de guarnición. Por ejemplo, en junio de
1591 el alcaide de la fortaleza de Santa Cruz y regidor, Luis de Samartín, solicitaba
al Cabildo un remozamiento de aquel castillo a causa de la noticia de una armada
inglesa de 50 navíos que podía venir a las islas trayendo como piloto precisamente
a un vecino de Santa Cruz (Antón Martín), con la pretensión de desembarcar en
Puerto de Caballos. Pero más que esta instalación, lo que precisaba más atención
dos años más tarde era el propio puerto, arruinado a causa de avenidas y barranqueras que exigían una limpieza que se encargó a las compañías de milicias de la
capital y su contorno. Se dispuso que la obra, que era lo suficientemente importante como para exigir ejemplaridad, fuese vigilada por los capitanes de la compañía de turno, el alcaide de la fortaleza y el beneficiado, con el objetivo de animar a
la gente, hasta el punto de que también se obligó a trabajar a la compañía de los
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. II, 2.ª parte, op. cit., pp. 618-619,
622-624.
1629 AMLL, Libro de actas 17, ofic. 1.º, f.º 237 v.º.
1630 Ibíd., f.º 238; Libro de actas 4, ofic. 2.º, f.º 41. Se menciona un «atajo de tablas» para el alojamiento, así como obras para aderezar el aposento en que estaban las armas, comprando material diverso (madera, clavos, etc.) al conocido mercader flamenco Pedro Blanco.
1631 AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, fols. 184 v.º-185. El Cabildo ordenó solear la pólvora y su refinado, así como la entrega a los soldados de los arcabuces y picas obrantes en esa fortaleza.
1632 AMLL, Libro de actas 17, ofic. 1.º, f.º 416 v.º.
1633 Ibíd., f.º 422.
1628
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honbres viejos, la de a caballo con procuradores, escribanos, letrados, etc.1634.

Otras medidas se acordaron en agosto de 1593 por el aviso de una posible llegada
de 36 galeras de moros a las islas: provisión de la fortaleza con 20 qq de bizcocho,
refinado de la pólvora, disposición de agua en un aposento de dicha fortaleza (había poca y era hedionda), pago a los artilleros ―porque son pobres y tienen necesidad, y con estas nuevas no pueden venir a pedir el salario―, ubicación de atalayeros en Ofra, San Lázaro y Tejina, y elaboración de una docena de balas y refuerzo de la vela, aprovechando que a diario bajaban milicianos a acondicionar el muelle1635.
Naturalmente, en competencias propias del ámbito municipal y con importancia
defensiva, los Cabildos mantuvieron una activa disposición de mantenimiento. Recordemos que ya se consideraba negocio de primer orden el abasto de las fortalezas esenciales. En el caso de Tenerife, la dotación de agua o víveres era fundamental para una resistencia de varios días frente a un embate enemigo. Pero uno
de los problemas a los que debieron enfrentarse fue la caducidad o pudrimiento de
ese abasto, lo que requería inspecciones periódicas para evaluar el grado de conservación y decidir su reposición o la venta parcial de los bastimentos que estaban
a punto de perderse con objeto de comprar con ese dinero otros víveres. Por
ejemplo, en diciembre de 1589 se constató en el castillo de San Cristóbal que parte del bizcocho se hallaba mal acondicionado, las habas y arvejas presentaban algún daño, en tanto se encontraban en buena disposición la carne y el aceite.
Como en otras ocasiones, se acordó la puesta en almoneda de los alimentos en
peor estado para renovar el abastecimiento1636. Un año más tarde, como la abundante precipitación había mojado el bizcocho, se encargó al alcaide de la fortaleza
que lo vendiese a 12 mrs./libra, asimismo para reemplazar las existencias1637.
Un asunto esencial en las fortificaciones fue, como es lógico, su idoneidad, procediendo a la reparación de los desperfectos y la especificación de otras complementarias que debían construirse. De hecho, como sabemos, era una de las prioridades de la nueva autoridad, pues para conjurar la amenaza de grandes flotas
(berberiscos, ingleses, franceses u holandeses) era fundamental la defensa de los
puertos más importantes y su pertinente dotación artillera. D. Alonso se sirvió para
su visita de inspección del ingeniero Turriano que ―se recordará―, había retornado a las islas en 1587, pero asimismo pudo contar con la asistencia de su ayudante, el ingeniero lombardo Próspero Casola, que le sirvió con tal satisfacción que recomendó a la Corte su permanencia en 1592 mientras el cremonés era nombrado
ingeniero mayor de Portugal1638.
En Tenerife, respecto al puerto capitalino, aparte de alguna representación para
mejorar la orientación y el aumento del castillo principal, Turriano centraba su
atención en algo que todos pensaban: la notoria insuficiencia de esa fábrica, pues
ni cubría adecuadamente la entrada debido a su ubicación ni el radio de la artillería
protegía la amplia marina, de modo que los enemigos podían tomar tierra sin que
desde la fortaleza pudiera hacerse nada, apoderarse de ella y encaminarse a la
1634

AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, fols. 74, 197-198.
AMLL, Libro de actas 17, ofic. 1.º, fols. 417-418.
1636 Ibíd., f.º 230 v.º.
1637 Ibíd., f.º 270.
1638 LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., pp. 44 y 405. Casola fue nombrado oficialmente ingeniero de las islas en 1594.
Estando en Madrid, aceptó venir a las islas como ayudante y discípulo de Turriano, a indicación de
este, pero sin salario y con el único objetivo de continuar su formación. Según su versión, después
de llegar D. Luis de la Cueva siguió colaborando con Turriano en las mismas condiciones, y al apreciar el general sus diseños y preparación le propuso su continuidad en Canarias como ingeniero,
cuando ya estaba arreglando su regreso a Italia (op. cit., p. 412).
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capital. Rememoraba el cremonés que ingenieros anteriores habían planteado erigir cinco baluartes entre los extremos de la zona apta para el desembarco, entre
Puerto de Caballos y Paso Alto, o el atrincheramiento de toda esa costa. Ante la
realidad de los tres puntos más vulnerables (los dos mencionados y la caleta de los
Negros), su proyecto se resumía así: 1) edificación de un bastión en Puerto de Caballos, con objeto de amparar desde allí la caleta de los Negros; 2) otro baluarte
en Paso Alto para así defender el desembarcadero, el paso entre este y la montaña y la mitad de la playa, desde ese punto hasta la fortaleza principal; 3) modificaciones en el castillo de San Cristóbal, ensanchándolo hacia el mar para guarecer
así a los barcos, con el complemento de un foso en la parte que miraba a tierra1639. Como se reiterará en otro apartado, la marina de la capital tinerfeña estuvo
mal aparejada hasta mediados de la siguiente centuria, en peores condiciones que
la de las otras islas realengas, pues solo disponía del castillo de San Cristóbal, estimado muy insuficiente para resguardo de una costa tan extensa, con varios puntos posibles de desembarco, como desde la propia conquista se había verificado.
El costo del plan de Turriano para Santa Cruz de Tenerife era de 15.273 ducs.
(prácticamente, la mitad que el de Santa Cruz de La Palma)1640. Semejante desidia
en la ejecución de obras indispensables y urgentes en la isla más rica y, por tanto,
con mayor atractivo para flotas foráneas (se ha escrito por varios autores acerca
de la confusión de los holandeses en 1599 sobre el nombre de la capital que
querían atacar: Lagoena) es difícil explicarla, y cabe atribuirla al propio Cabildo y a
la Corte a partes iguales, aunque es cierto que la prioridad en la atención a Las
Palmas de Gran Canaria después del desembarco de Does puede suavizar en parte
la responsabilidad del poder central.
En relación con La Palma, isla que mejor conocía tras su primera estancia en
1584-1586, Turriano presentaba una doble opción: si se trataba de afrontar ataques piráticos, era suficiente con atrincherar las dos playas de la marina, pero si se
pensaba en resistir a una flota seguía sosteniendo la bondad del plan: 1) fortificación en La Caldereta, la meseta cercana al puerto; 2) regeneración de las defensas
en las playas de El Cabo y de Bajamar, mejorando el bastión de la primera y levantando trincheras y parapetos en ambas1641. Posteriormente, con motivo de la
visita del capitán general a la isla y a la vista de los serios desperfectos provocados por el mar en la fortaleza de El Cabo en diciembre de 1589, D. Luis de la Cueva consultó con Turriano en junio de 1590 sobre su reparación1642. También se
pensó en terraplenar el castillo de Santa Catalina en 1590 para situar dos piezas
de alcance, pues podía causarse daño al enemigo desde ese fuerte y el del Cabo,
ya que el fondo marino era profundo1643. D. Luis no profundizó mucho en el tema
de las obras defensivas en esta isla, a pesar de que el rey le había encargado la
indagación de lo acaecido con la utilización del dinero caído de la venta de las licencias de esclavos con destino a la construcción del muelle y un torreón, como
hemos comentado ya, ante las informaciones que alertaban de un mal uso. La explicación somera la proporcionó el veedor Hoyo al rey en febrero de 1591: se había nombrado como veedor de la obra a un vecino de la isla, que según de la ma-

nera questo ha caminado se consumió la maior parte de lo que proçedió sin que
TORRIANI, Leonardo: Descripción e historia del reino..., op. cit., pp. 190-191.
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 408. Se
desglosaba así: castillo principal, 11.273 ducs.; fuertes de Paso Alto y Puerto de Caballos, 4.000
ducs. Resto de la isla: 2.000 ducs. para el castillo de Puerto de la Cruz y 3.000 ducs. para el de Garachico.
1641 TORRIANI, Leonardo: Descripción e historia del reino..., op. cit., pp. 242, 246-247.
1642 El capitán general visitó La Palma el 5 de mayo de 1590 (LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista:
Noticias de la historia..., t. II, op. cit., p. 347).
1643 MARTÍN RODRÍGUEZ, Fernando Gabriel: Santa Cruz de La Palma..., op. cit., p. 216.
1639
1640
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aya quedado obra que monte cinqüenta ducados, porque un pedaço fue tan bien
fundado que la primera mar se le llevó1644. D. Luis, en su visita mencionada, comenzó a inspeccionar las cuentas pero fue incapaz de concluirlas y de aclararse,

que por ser entrincadas y marañadas y no ser de su proffesión el saverlas tomar

resolvió proseguir su gira por las islas y le traspasó el entuerto a Hoyo, que solicitó con celeridad, tras meterse en aquella trapisonda, que se le excusase de la comisión porque lo allo tan sin orden ni concierto que ha menester bien travajar hasta darle alguno. Durante unos nueve meses se dedicó el veedor-contador a investigar las cuentas, y el 12 de octubre1645 transmitía al rey sus conclusiones provisionales: respecto a las licencias de esclavos y su uso en obras, a falta de algunos
detalles resultaba alcanzado el Cabildo en más de 14.000 rs., pero faltaba agregar
el valor de una serie de pertrechos comprados para el muelle no utilizados, que
será un buen pedaço.
El proyecto de Turriano para La Gomera se centró en el puerto principal, que él
valoraba como el mejor de Canarias, sin atender a otras ideas como amurallar la
villa o erigir una fortaleza en la parte superior de la población, pues ambas opciones descuidaban algún flanco o no satisfacían enteramente la defensa. Se decantó
por proponer dos fortificaciones en la parte norte, en torno a la punta de Buen Paso, pero tardíamente se acometió la ejecución de una de ellas1646.
Las opiniones del ingeniero sobre las infraestructuras militares de Las Palmas de
Gran Canaria fueron concluyentes y polémicas, por apreciar errores en algunas y
discrepar del capitán general sobre uno de los proyectos que más atención y debates suscitó durante décadas: la fortificación de la montaña de San Francisco, considerada el padrastro más importante y estratégico de la ciudad. Juzgó Turriano
inapropiado el emplazamiento y las características del castillo de la Luz, pues realmente no escudaba siquiera a las embarcaciones que entraban en el puerto, y
además la propia edificación resultaba vulnerable en caso de un ataque terrestre1647. Discurría que debía fortificarse el pasillo entre los dos mares del istmo para
garantizar la defensa de la capital, pues así se obstaculizaría el avance enemigo si
lograba desembarcar en la zona del Arrecife o Confital, aparte de constituir una
estimable protección para los dos frentes marinos. En cambio, postulaba el levantamiento de una fortaleza en la punta del Palo1648, cerca del castillo principal, pues
desde aquella la artillería sería eficaz contra los enemigos que pretendiesen entrar
en el puerto y controlaría su fuego hasta la punta de Santa Catalina, un área vital
para un posible desembarco. Por su parte, Casola también llamaba la atención sobre ese riesgo, ya que había cierta indiferencia respecto a esa eventualidad de un
ataque acometido desde las playas al otro lado del puerto principal, desde donde
AGS, CJH, leg. 291, f.º 25 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 330).
AGS, CJH, leg. 301, f.º 14, doc. 9 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 361). Carta de Juan del Hoyo al rey (12 de octubre de 1591).
1646 DÍAZ PADILLA, Gloria, y José Miguel RODRÍGUEZ YANES: El señorío en las Canarias..., op. cit.,
pp. 527-528. Turriano rechazaba la idea de otros ingenieros de fabricar una fortaleza sobre la montaña junto a la villa, pues por la distancia no podría defender la capital y el puerto (TORRIANI, Leonardo: Descripción e historia del reino..., op. cit., p. 208).
1647 Casola coincidía con esta apreciación de Turriano: la fortaleza se ubicaba frente al fondeadero,
de modo que los enemigos podían adentrarse resguardándose del fuego del castillo tras los navíos
surtos. Incluso aludía en una carta de noviembre de 1589 a un episodio irónico de los varios que seguramente contemplaron desde el fuerte, cuando un corsario capturó una embarcación, sacándola
del puerto, a pesar de haberle disparado 27 piezas de artillería. Igual que Turriano, entendía que el
emplazamiento idóneo era la punta de Palo, algo más al este. Como se señala en el texto, acompañaba esa propuesta de una nueva fortaleza en la punta de Santa Catalina y de la fortificación del
istmo, construcción esta última presupuestada en 10.000 ducs. (LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., p. 107).
1648 LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., p. 251 (informe de 22 de noviembre de 1589).
1644
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los invasores podían elegir en acceder a la ciudad por el llano de la marina o por
alto. Asimismo recomendaba ya (tardará decenios en ser atendida su sugerencia)
la fortificación de la punta de Santa Catalina1649. Nada se hizo en estos años, y los
ingenieros de la Corte se limitaron a aconsejar el incremento de la defensa del
castillo principal. Es evidente que tan solo la fortaleza de Santa Catalina hubiera
dificultado en extremo o imposibilitado el desembarco de Van der Does diez años
más tarde. Respecto a la ciudad, coincidía Casola con algunas opiniones anteriores
a la suya sobre la conveniencia de un cerramiento total amurallado y la fortificación de las montañas de Santo Domingo y San Francisco1650. Frente a sus predecesores, rebajó la importancia ―criterio que debió rectificar después del ataque holandés― del cerro de San Francisco.
En Fuerteventura, los señores D. Fernando y D. Gonzalo Arias de Saavedra manifestaron ante la Corona en 1588 la indefensión de la isla por la carencia de fuerte y de armas, pues no había arcabuces, solicitando una fortaleza en la parte más
cómoda que uviese y la donación de artillería, municiones y arcabuces, pues los
vecinos no tenían medios para su compra. La Corte, igual que había respondido
―como ya se mencionó― a los mismos señores en relación con la autoridad militar en la isla, trasladó la cuestión para su planteamiento al ya elegido (no nombrado por entonces) capitán general1651. Como se reiterará en el apartado relativo
a las fortificaciones de la etapa posterior a 1594, Turriano señaló la oportunidad
de radicar una fuerza en un llano sobre la capital, siguiendo las opiniones vertidas
por los ingenieros y expertos anteriores (Amadeo, Cangas...), así como por el
común de la isla, sin que esa idea fructificara. La visión en 1591 del veedor Hoyo,
que algo más abajo retomaremos con una perspectiva más general, respecto a la
defensa de esa isla, era derrotista, proponiendo a la Corte la supresión del sueldo
del sargento mayor de Fuerteventura, que lo será fuerte la del enemigo (o cosario)

que allá llegare, porque si la roban toda no se sacarán 200 ducs. de despojos, fuera de que la gente es muy poca y sin más armas que lançüelas cortas; y, en fin,
de manera que si 70 hombres quissiesen emprender en ella qualquier effeto la harían a su salvo con solo yr armados de arcabuzes, y assí es común opinión de todos que esta persona y gasto es escusado1652.
En la visita girada a Lanzarote en 1591, el general y el ingeniero verificaron el
descalabro de las fortalezas isleñas después de la invasión. Turriano era partidario
de la reubicación de la capital en Arrecife como más eficaz freno a las incursiones,
concentrando allí la capacidad defensiva, aunque entretanto entendía que debía
reconstruirse Guanapay1653. Con sentido práctico, D. Luis ordenó a Turriano la urgente reparación de los dos castillos, el de Guanapay y el de Arrecife (levantado
después de 1575), dada la exposición de Lanzarote a las invasiones de diversos
enemigos (ingleses, franceses, turcos...), instando a autoridades y vecinos para
que acudiesen a trabajar en las obras, pagando a los oficiales (carpinteros, herre1649

Ibíd., pp. 101, 103-104.
Casola discrepaba del antiguo criterio de Amodeo, en el sentido de que el amurallamiento incompleto, norte y sur, no preservaba la zona del barranco ni la montaña de Santo Domingo, pues consideraba que San Francisco quedaba algo lejos, la muralla se hallaba distante de las casas ―territorio
desamparado ante un ataque desde los padrastros―, y los soldados defensores apenas disponían de
un espacio muy reducido para moverse en el interior de la muralla. Su solución para la montaña de
San Francisco consistía en amurallarla y fortificar el llamado Paso Angosto de ese cerro si bien, como
el enemigo podía bordear la montaña, proponía amurallar Triana por la zona de Mata hasta lo alto de
la mencionada montaña (LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero
militar Próspero Casola..., op. cit., pp. 104-105).
1651 AGS, GA, leg. 239, f.º 138.
1652 AGS, CJH, leg. 301, f.º 14, doc. 9 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 361). Carta de Juan del Hoyo al rey (12 de octubre de 1591).
1653 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op. cit., p. 427.
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ros...) el correspondiente salario. Su interés en solucionar el grave riesgo continuo
en esa isla fue visible en el mandato a Turriano para que permaneciese allí dirigiendo las obras, apoderándolo para que actuase con vara alta de alguacil de justicia en el nombramiento de personas con esa finalidad laboral, coste para el que
le dejaba 2.000 ducs.1654. También era indispensable, aparte de Arrecife, similar
fortificación en Las Palmas de Gran Canaria, pues según el pensamiento de D. Luis
de la Cueva, si en esas dos islas los moros no hazen pie, las demás caen lexos de
Bervería para meter en ellas la gente que para sujetallas todas sería menester. El
alcance de la reforma justificó que el general designase como responsable al sargento mayor de la isla, por ser soldado y persona que entiende de trazas y fortificación1655. No se culminaron las reparaciones, y de hecho Casola recomendó fortificar nuevamente Guanapay.
El coste de las obras de infraestructura militar solía recaer en los Ayuntamientos
isleños. A sabiendas de la oposición municipal a una mayor participación en los
gastos militares y de la trillada exposición argumental de la pobreza concejil, D.
Luis de la Cueva ―en su línea de advertir al monarca sobre la actitud de los Cabildos― proponía al rey que obligase a los Concejos isleños, una vez cubiertos los
gastos ordinarios, a invertir el sobrante en fortificaciones y artillería; pero además,
con el fin de adelantarse a las presumibles excusas concejiles sugería que se comisionase a un funcionario muy confidente para auditar las cuentas municipales en
las dos últimas décadas, no como las toman los corregidores, que ayudan a gasta-

llo, sino como conviene para que los que governaren de aquí adelante sepan que
an de dar qüenta de lo que gastaren mal, pues así los Cabildos tendrían claro que

ante todo debían cuidar de la defensa de su isla1656.
Sería injusto atribuir a D. Luis de la Cueva un fracaso en la reforma o mejora de
las fortificaciones. Primero debía realizarse ―como así sucedió― una visita junto a
los técnicos (Turriano y Casola, e incluso el artillero Negrete lo auxilió en lo relativo a la inspección artillera), tras la cual el cremonés debía enviar sus conclusiones
a la Corte, como sabemos, de la que cabía aguardar órdenes acerca de las obras
que finalmente debían ser practicadas, su prioridad y modo de financiación. No
hubo rauda respuesta con propuestas de la Corte, ni se pensó en mecanismos de
financiación regia para ejecutar las obras precisas, ni un período tan corto de gobernación daba para más. Es posible que algunos historiadores hayan esperado de
un quinquenio de mandato mucho más que los propios contemporáneos del capitán general. Por lo demás, lo ya expuesto acerca de la actitud real sobre la no financiación de la política militar prevista en el archipiélago explica la escasa actividad en infraestructuras militares. Es más, el veedor y contador Juan del Hoyo asesoraba al rey en su carta de octubre de 15911657 en sentido contrario a sostener
ingenieros o sargentos mayores, en gran medida por la impotencia financiera,
LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., pp. 172-173, 371-378. El capitán general creía necesaria una fortificación en Arrecife
1654

capaz de alojar tres compañías de 200 hombres cada una, de modo que disuadiese al enemigo el desembarco de 1.500 o 2.000 hombres y el regreso a Berbería a por refuerzos, pues reputaba suficiente la estancia o proximidad de una compañía casi permanente en el puerto, más la rápida disposición de otras dos, y la intervención de gente de la tierra y cavallos que allí ay. Parece que también le
cupo un notable papel a Argote de Molina en el impulso a esas fortalezas, que posiblemente las comenzase antes de la llegada del general, del obispo, del marqués y Turriano. D. Luis le otorgó licencia para traer madera desde Tenerife, gastando 28.500 rs. (LOBO CABRERA, Manuel, y Pedro C.
QUINTANA ANDRÉS: Arquitectura de Lanzarote en el siglo XVII. Documentos para su historia, Arrecife, 1997, p. 59).
1655 Ibíd., p. 381.
1656 AGS, GA, leg. 289, f.º 300.
1657 AGS, CJH, leg. 301, f.º 14, doc. 9 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 361). Carta de Juan del Hoyo al rey (12 de octubre de 1591).
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pero también porque Turriano ―a quien se refiere varias veces sin mencionar su
nombre― ha algunos años que está aquí sin que sea menester ni sirva de nada,

como quiera que para lo que tiene que hazer en estas yslas de una vez puede, que
es disiniarlas y traçar la fortificaçión que conforme a la dispusiçión de cada uno ha
menester, y hazer modelos de todo para si en algún tiempo conbiniere o V.ª Magestad mandare que se fortifique, que por ahora está parado y muerto esto1658. De

facto, a pesar de lo que contenían el título y las instrucciones de D. Luis de la Cueva, el interés regio por las fortificaciones fue muy comedido, y solo después del
severo ataque holandés de 1599 Felipe III decidió comprometer a la Corona en la
mejora de las dotaciones defensivas isleñas.
No dudó D. Luis de la Cueva en aconsejar al monarca la continuidad y el apoyo
de las cabalgadas africanas1659 para conseguir esclavos como sistema de obtener
mano de obra para las fortificaciones1660 y mejorar los ingresos de los vecinos, sobre todo como fuente de trabajadores para las haciendas1661. Uno de los motivos
de su informe fue cumplir con la orden real que le obligaba a ello con objeto de
responder a la queja del marqués de Lanzarote, quien se jactaba de haber hecho
«jornadas» de ese tipo en la costa africana desde hacía más de treinta años sin
pérdida de cristianos, con el beneficio de más de 1.500 moros traídos de allá, además de muchas yeguas, caballos, camellos y ganado menor, lo que había redundado en provecho de la vecindad de Lanzarote y Fuerteventura, una utilidad no
solo económica, sino militar, pues con tales empresas exerçitan las armas de pie y
de a cavallo y se azen diestros y fáçiles en el tal exerçiçio1662. El problema residía
en que D. Agustín de Herrera se había enterado de la suspensión de cabalgadas a
Tenerife, y temiendo que esa veda se generalizase en las islas y lo incluyese a él,
se adelantaba subrayando que una decisión así perjudicaría a esas islas orientales,
ponderando la inexistencia de riesgo porque los moros estaban desarmados y carecían de caudillo. Añadía un argumento defensivo importante para presionar a la
Corte: sin ese tipo de iniciativas en Berbería sería imposible aderezar los castillos,
que eran indispensables para recoger a la vecindad.

1658

Venimos comprobando cómo los ingenieros militares tuvieron a veces roces con algunas autoridades. No olvidemos que estos profesionales no solo eran técnicos que dibujaban diseños o se restringían a meras propuestas técnicas obedeciendo pautas del gobernador de turno o de los regidores
más prominentes. Actuaban asimismo, y sobre todo, como informadores de la Corte, efectuaban sugerencias de carácter estratégico, proporcionaban valiosa información sobre las milicias o el presidio,
incluso sobre la pericia del gobernante o la disposición concejil. Todo ello les valía a veces la desconfianza, aparte de la soberbia ―disfraz de la ignorancia― en cuestiones militares o de fortificación de
no pocos altos funcionarios o regidores.
1659 Recordemos que por mandato regio se habían prohibido en 1572, reiterada la negativa a los vecinos de Lanzarote y Fuerteventura en 1573. Pocos años después, en 1579, se accedió a la súplica
del Cabildo de Gran Canaria autorizando dos entradas anuales, además de permitir con anterioridad
al marqués de Lanzarote, en 1576 ―con acotamiento de la zona―, la traída de esclavos para levantar una fortaleza en la isla, y asimismo se extendió el permiso a los señores de Fuerteventura. La licencia a Gran Canaria parece que finalizó en 1593 (LOBO CABRERA, Manuel: «Los moriscos e Canarias exceptuados...», art. cit., pp. 429-430; también, del mismo autor: Los moriscos en Canarias...,
pp. 39-40, 47-49, 53).
1660 A los pocos meses de su llegada, tras intentar obras en la montaña de San Francisco, se dio
cuenta de la dificultad o imposibilidad de avanzar, pues no podía reunir a 30 trabajadores diarios,
que estimaba como cifra necesaria para su proyecto. Informó a la Corte el 1 de noviembre de 1589
que había dos alternativas: traer gastadores o conceder licencias para entradas en Berbería y obtener esclavos para ese quehacer (AGS, GA, leg. 253, f.º 207),
1661 El capitán general pretendía combatir la escasez de trigo, la decadencia de la industria azucarera
o ciertos problemas laborales para atender las infraestructuras militares o la construcción naval, pues
una mayor presencia esclavista podía remediar la reducida fuerza de trabajo y la carestía de la vida
(CASAS DE BUSTOS, Rocío: «Aproximación a la figura y actuación...», art. cit., p. 381).
1662 AGS, GA, leg. 267, f.º 170.
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En las otras islas, explicaba el capitán general, las razias corrían a cargo de armadores privados que repartían la ganancias entre ellos y los tripulantes, dotados
con lanzas, dardos, rodelas y algunos arcabuces y ballestas. En un territorio llano y
desconocedor de las armas de fuego, una fuerza entre 100-150 expedicionarios
con algunos arcabuces y una docena a caballo solía reportar beneficios. Este tipo
de entradas se realizaban entre mayo y mediados de noviembre, en época de mar
bonancible, generalmente emprendidas desde las islas orientales, y en alguna ocasión desde Tenerife1663. Calculaba el general que podían autorizarse tres o cuatro
entradas anuales, quizá pensando en una para cada isla interesada. De modo generalizado, en la historiografía se ha venido ligando este negocio de las cabalgadas, al que se ha aludido en otros epígrafes, como causa inexorable y casi única
de las invasiones berberiscas. Incluso una aportación relativamente reciente atribuye a un cierto plan estratégico del jerife marroquí, Muley Abdallah, el impulso y
la ayuda a las expediciones de Calafat (1569) y Dogalí (1571), aprovechando la
crisis suscitada por la guerra granadina contra los moriscos. Los resultados nefastos para las islas y la intencionalidad filipina de un entendimiento con Marruecos
para distanciar al jarife (o jerife, o xerife) de los turcos conduciría ―conforme a
esta tesis― a la prohibición de las expediciones isleñas a la costa de ese gobernante marroquí, aunque persistieron las cabalgadas clandestinas1664. No obstante,
Alberto Anaya resta importancia al vínculo entre los ataques berberiscos y las cabalgadas, considerando inevitables las depredaciones e invasiones de origen africano, dada la situación de las islas y su interés económico y demográfico1665. Coincidimos con ese criterio, pues las motivaciones de piratas argelinos poco o nada
tenían que ver con un deseo de venganza, suscitado por solidaridad o empatía, a
consecuencia de las expediciones a la costa vecina por los canarios. Ningún corsario o pirata se juega la vida por altas motivaciones étnicas, culturales o éticas, y
las islas orientales se presentaron como una fácil presa para obtener dinero de
manera rápida mediante incursiones periódicas, sin interés por una ocupación que
implicaba una vida dura dedicada al pastoreo o la agricultura en un medio con crisis de producción terribles. Lo que resultaba contraproducente de las cabalgadas
era el afán de revancha o de medro social o de vivir en libertad y en un medio sociorreligioso afín (quizá de todo hubo) por parte de un nutrido sector de los moros
extraídos de su medio y escasamente integrados, que aprovechaban un ataque de
gentes más cercanas o allegadas desde diversos puntos de vista para ajustar
cuentas, participar del botín y huir de un territorio poco apetecible.
D.6.6. La organización militar, el armamento y la caballería
Estamos verificando a lo largo de este estudio la diversidad de milicias urbanas,
las dificultades para crear un ejército interior español y la inexistencia de un canon
que sirviese de referente para las agrupaciones milicianas de la monarquía, de manera que la defensa local se instauró de modo pragmático, pausadamente, de

acuerdo con la idiosincrasia de cada territorio y con los medios disponibles u ofrecidos por sus naturales e instituciones1666. En ese sentido, un capítulo loable, y un

tanto olvidado, del primer capitán general fue la redacción de unas ordenanzas militares para unificar diferentes aspectos del ejército regional. Dictadas en La Lagu1663

AGS, GA, leg. 287, f.º 297.
SALAFRANCA ORTEGA, Jesús F.: «La cuestión de las cabalgadas canarias a África», en XVI coloquio de historia canario-americana (2004)..., pp. 503-504.
1665 ANAYA HERNÁNDEZ, Alberto: «El corso berberisco...», art. cit., p. 1.780.
1666 MARTÍNEZ RUIZ, Enrique: «Ejército interior y frontera peninsular de la monarquía hispánica...»,
art. cit., p. 177.
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na en julio de 1590, fueron pregonadas al menos en Tenerife, por lo que se deduce de la documentación publicada por Peraza de Ayala1667. Desconocemos el alcance efectivo, práctico, de esa reglamentación en Tenerife, pero sobre todo si llegó a
regir en el resto de las islas, aunque esa fuese su intención. Apenas conocemos,
en lo relativo a Gran Canaria, una aseveración en el «Nobiliario» sobre la comisión
de D. Luis de la Cueva a un noble tinerfeño, Hernando del Hoyo, en septiembre de
1589, para perfeccionar las milicias en esa isla1668.
En el preámbulo de dichas ordenanzas es palpable la voluntad reformadora y la
teórica significación regional de la norma, en un intento de proporcionar un sesgo
profesional a las milicias, homogeneizar los mandos, obligaciones y derechos, deberes y privilegios, la inspección y el control, enalteciendo el oficio o la vida militar: ...se pongan en tal estilo y forma que las personas que la profesan se precien

y honrren del ábito militar como de oficio y exercicio que suelen grandecer a los
que en él viven y proceden honrradamente, por de baja condición que sea). También se proponía fortalecer la disciplina: ...que se sepa [...] cómo an de mandar
los que lo fueren superiores de ellos a los inferiores). En el contenido destacan es-

tos puntos: 1) el cumplimiento de las obligaciones de los varones entre 16 y 60
años en acudir a los alardes, muestras y rebatos, so pena de 12 rs. y 6 días de prisión o 3 tratos de cuerda; 2) el modo de proceder, con una amplia casuística, entre las justicias ordinarias y los mandos militares en las causas a soldados con objeto de evitar interferencias jurisdiccionales1669; 3) la obligación militar de los extranjeros (con singular referencia a ingleses, franceses y alemanes) no casados
con isleñas; 4) las libertades y los privilegios a los poseedores de armas1670; 5) la
reglamentación del registro de los condenados por incumplimiento de sus deberes

1667

PERAZA DE AYALA, José: «Las ordenanzas militares...», art. cit., pp. 1-10.
FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario…, t. III, op. cit., p. 901. Esta familia debió
prestar favores al capitán general ―dentro de su tradición, como veremos en la segunda mitad del
siglo XVII, de ganarse honores y popularidad con diversas iniciativas―, pues atendió una solicitud de
García de Hoyo, por sí y en nombre de sus hermanos, de amparo de sus privilegios estamentales. D.
Luis de la Cueva dispuso el 28 de junio de 1590 que los Hoyo estuviesen exentos de alojamiento de
soldados o de contribución con esa finalidad, así como de apremio para asistir a alardes, guardias,
etc. (FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario..., t. III, op. cit., p. 915).
1669 Hemos comprobado la introducción de ciertas medidas impulsoras de beneficios jurisdiccionales,
aunque de modo tímido y muy parcial, con objeto de incitar la adquisición de armas de fuego o el
uso de caballería. Durante el s. XVII será cuando se incrementará en Canarias la apetencia por el fuero militar, sobre todo en la segunda mitad de la centuria, con las levas, los intentos de introducción
venal de cédulas de fuero militar, la equiparación de privilegios entre los milicianos en guerra viva y
los soldados profesionales, etc. Precisa Martín Ruiz que en las ordenanzas la jurisdicción militar se
entendía como un fuero personal y en principio el derecho especial se ceñía al ámbito castrense en
cuanto la finalidad era el mantenimiento de la disciplina, pero evolucionó esa concepción hacia un
fuero privilegiado, lo que generó conflictos jurisdiccionales, al tiempo que la normativa reducía determinados delitos o situaciones en los que cabía la actuación exclusiva de la justicia militar o un peculiar entendimiento entre esta y la ordinaria [MARTÍN RUIZ, Enrique: «Legislación y fuero militar», en
GARCÍA HERNÁN, Enrique, y Davide MAFFI (edits.): Guerra y sociedad en la monarquía hispánica:
política, estrategia y cultura en la Europa moderna (1500-1700), 2006, v. II, pp. 16, 18, 20, 23, 25,
27-32].
1670 Los poseedores de espadas, lanzas, picas o alabardas podían portar espada y daga por la noche
siempre que no anduviesen en grupos de más de dos. Pero los más beneficiados fueron los mosqueteros, arcabuceros y dueños de caballos, mimados por el general en continuidad de una actitud que
ya existía en las islas, como hemos comprobado más atrás. Los arcabuceros y mosqueteros estaban
exentos de ejecución en sus armas por deudas contraídas desde la fecha de la orden. Los dueños de
cabalgadura sin aparejo, además, estaban libres de sufrir prisión por deuda si registraban sus caballos y armas, así como el capitán y alférez de caballos. La no ejecución por deudas en caballos y armas fue sancionada por R. C. de 27 de octubre de 1593 a petición del Cabildo tinerfeño [PERAZA DE
AYALA, José: «Don Luis de la Cueva y la primera centralización político-militar de Canarias», en Estudios Canarios, n.º XIX-XV (1968-1970), p. 16].
1668
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militares1671; 6) la regulación de la vigilancia nocturna, primordial en un territorio
amenazado1672; 7) el control del armamento por los maestres de campo1673.
Otro componente fundamental de los proyectos y objetivos del general fue el armamento. Es ilustrativo el severo juicio que le merecía a D. Luis de la Cueva el estado armamentístico isleño, sobre todo en lo relativo a los arcabuces, escasos y
muy mal conservados. Antes se mencionó el resultado de las primeras muestras
de armas en Gran Canaria, reveladoras de una situación carencial penosa. El 1 de
noviembre de 1589 advertía a la Corona sobre la falta de arcabuces, que era fundamental, sobre todo pensando en la defensa de las fortalezas y en la abundancia
de lanzas y picas entre los milicianos. Se quejaba de que a los soldados del presidio no se les habían facilitado en Cádiz los arcabuces necesarios, y algunos estaban tan ruines y podridos que habían reventado ya más de treinta1674. En otra misiva inicial (enero de 1590)1675 corroboraba el general la pobreza armamentística
que ha quedado patente en lo que hemos venido diciendo: existía una notable insuficiencia de arcabuces y mosquetes, deficiencia que junto a la de artilleros reiteró en informes posteriores, pues el Cabildo grancanario incluso redujo el salario a
los artilleros, hasta el punto de que estos se negaban a servir por una cantidad
que estimaban demasiado moderada1676. D. Luis recomendó al rey la concesión de
una real cédula para que las justicias ordinarias no arrebatasen la espada y la daga a los vecinos, además de la otorgación de fuero a los propietarios de arcabuces
(no embargo en vestidos ni cama), merced también pretendida para los mosqueteros, para quienes se pidió la no ejecución en bueyes y bestias. Las cuatro islas de
señorío no tenían ni 70 arcabuces (en La Gomera apenas había once1677), y los de
Gran Canaria, además de su corto número se hallaban en mal estado o eran de diferentes municiones. Entre las islas de señorío y Gran Canaria no se llegaba a 500
arcabuces, y juntando estos con los traídos por los soldados, los realmente provechosos apenas se acercaban a 200, pues el resto era casi más peligroso para el tirador que para el enemigo. Algo similar sucedía con los escasos mosquetes.
También criticaba D. Luis la preponderancia de las picas y lanzas largas, de muy
dudosa validez en un sistema defensivo y un territorio como el canario, pues difícilmente se esperaba a un invasor con caballería; pero los isleños se inclinaban por
esas armas frente a los arcabuces, más costosos. Como ya se ha subrayado y se
volverá sobre esta cuestión más adelante, parte de la población tenía en alta estima el uso de armas más «tradicionales» y chuscas, y hasta el ingeniero Casola
elogiaba la habilidad isleña en el cuerpo a cuerpo mediante la utilización de dardos
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Cada lugar con «bandera» disponía de un libro en el que se anotaba a los desobedientes, enviándose razón cada dos meses al general o a su lugarteniente, custodiando ese libro el maestre de campo o capitán más antiguo de la zona. Además, se ordenaba la existencia de un depositario local que
tuviese cuenta con cargo y descargo del dinero que entrase en su poder.
1672 Las rondas estarían a cargo de dos personas (regidores, nobles o gente de a caballo), y si uno
era oficial el otro debería ser regidor o noble, sin permitir que en las postas estuviesen parados más
de dos soldados a partir de una cierta hora, sobre todo portando armas, con duras sanciones en caso
de reincidencia.
1673 Se encomendaba a los maestres de campo la vigilancia para impedir la venta de armas y su maltrato, pues en el cuidado de ellas se conose la confiança que se puede haser de su persona . También
debería verificar en la nómina de armas traídas por orden real la adecuada distribución, tomándolas
a quienes tuviesen demasía para obligar a adquirirlas a los carentes de ellas.
1674 AGS, GA, leg. 253, f.º 270.
1675 AGS, GA, leg. 280, fº 49.
1676 AGS, GA, leg. 282, f.º 346.
1677 AGS, GA, leg. 280, f.º 49. Escribía el general al rey sobre los vecinos gomeros y su falta de armas: ...y no me espanto porque son pobríssimos y para sustentar el nombre de los señores se atreven a lo que traen entre manos y, por la misma causa y por no poderse deffender, a reçibir cosarios.
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(picas pequeñas o medias picas)1678. Otro problema era la falta de un maestro
arcabucero para que aderezase el material y fabricase llaves transformando los arcabuces de piedra en los de cuerda, o la insuficiencia de artilleros, que planteaba
remediar con la petición de expertos en esa disciplina, la concesión regia de exenciones para los aprendices del oficio y la asunción por la hacienda real de la pólvora consumida en la ejercitación artillera1679. Es cierto que podía recurrirse a un
buen artesano local para limpiar y componer armas, pero era mejor contar con un
especialista, sobre todo cuando hemos visto el descuido en la conservación. Al fin,
el rey concedió licencia al Cabildo tinerfeño, a finales de 1593, para pagar a un
maestro armero de sus propios un máximo de 25.000 mrs. durante seis años1680.
El caso es que en sus gestiones armamentísticas tampoco podía hablar muy alto
D. Luis, pues el proyecto de traer armas de fuego de La Alhambra había terminado
en revés: la mayoría de arcabuces, además de ser de distinta munición, estaban
podridos a pesar de los remiendos realizados en Málaga (en realidad se habían
echado a perder por desuso e inadecuadas condiciones de conservación durante
bastante años en aquel edificio), y fue necesario gestionar la adquisición de otros.
En cartas posteriores insistió en la urgente traída de 600 arcabuces y 150 mosquetes1681. Esta última arma era muy eficaz en el medio canario, pues la táctica de esperar al enemigo tras trincheras, que posibilitaban un excelente punto de apoyo
para un arma tan pesada, la convertía en idónea para la defensa en las marinas. El
Cabildo de Tenerife procedió a una ligera redistribución de las armas, obligando a
algunos receptores a devolver el material para incrementar la seguridad y el potencial defensivo de otra zona más desamparada: en febrero de 1590 Pedro de
Ponte tuvo que devolver 6 mosquetes y 12 picas recibidas para su pequeña fortaleza de Adeje con objeto de fortalecer el castillo capitalino (San Cristóbal, en Santa
Cruz1682). En suma, todavía no se había verificado en las islas la evolución de otras
zonas expuestas a peligro1683.
El rey sabía de los malos manejos con las armas, y quizá por eso encomendó a
Juan del Hoyo, el veedor y contador de la gente de guerra, que tuviese cuenta y
razón de la artillería, armas y municiones de las fortalezas y las enviadas desde la
Península, averiguando su paradero y distribución, así como del correcto cobro para proceder a reinvertir el dinero en nuevas armas. La visión del veedor, conte-
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LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Ca-

sola..., op. cit., p. 112.
1679

AGS, GA, leg. 282, f.º 346 (informe de 21 de marzo de 1590).
PINTO Y DE LA ROSA, José María: Apuntes para la historia de las antiguas fortificaciones..., op.
cit., p. 660. R. C. de 26 de noviembre de 1593.
1681 AGS, GA, leg. 289, f.º 300. La penuria de mosquetes continuó siendo denunciada con posterioridad, como veremos, a comienzos del s. XVII.
1682 AMLL, Libro de actas 17, ofic. 1.º, f.º 236.
1683 El mosquete había sido incorporado como arma de ataque por el duque de Alba en 1567 en los
Países Bajos, pero incluso antes se empleaba en los presidios norteafricanos como artillería ligera por
su potencia de penetración (MESA GALLEGO, Eduardo de: «Innovaciones militares en la Monarquía
Hispánica...», art. cit., pp. 545-546). También se detecta su uso desde 1550 en las compañías españolas en Italia, y su presencia se incrementó de modo significativo. Varios ejemplos ilustran su avance: en 1571, había dos tiradores por pica (entre arcabuceros y mosqueteros, siendo estos un 40 %
frente a los primeros, aproximadamente), pero ya en 1601 en Holanda la relación era de tres tiradores por pica, y los mosqueteros representaban el 55 % de los soldados con arma de fuego (PARKER, Geoffrey. «La guerra dinástica...», art. cit., p. 161). De modo general, pues, la tendencia fue
que en las primeras décadas del s. XVI el número de picas en los ejércitos superó en más de un 80 %
a las armas de fuego en cada unidad, pero a finales de la centuria se redujo notoriamente la proporción de picas frente a los arcabuces, como se ha indicado (O´DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA,
Hugo: «La táctica y la técnica españolas. El combate en sus diversos tipos», en O´DONNELL, Hugo:
Historia militar de España. III. La Edad Moderna..., p. 153).
1680
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nida en su informe1684 al rey de febrero de 1591, es ilustrativa de la incuria que
tantos funcionarios han retratado en las islas. Comenzaba exponiendo la falsedad
y suma dificultad en discernir la realidad segund la poca verdad que aquí se ussa y
ninguna claridad, por lo que era preciso poner cuydado e ynteligençia para descubrir lo questo a sido. A continuación reflejaba la visible despreocupación y negligencia en relación con el abasto armamentístico: Es gran lástima la mala orden

que ha avido en distribuir y repartir estas armas, pólvora y otras cossas, porque
según esto ha ydo por lo passado no creo sino que aquí piensan que se ganan yndulgencias en malbaratar la hazienda de V.ª Magestad, pues aun con lo que es tan
de su provecho como tener armas para defenderse han tenido tan poca curiossidad que, se puede deçir assí, lo han ydo echando en la calle; y la condiçión destos
Cabildos llega a término que yendo averiguando las muniçiones y armas que ha
avido y se han entregado en las fortalezas, en que nombran cada año alcalde, no
hallo que se les aya entregado por quenta la cantidad de pólvora ni otras cosas
que en ellas ha avido para podérsela pedir.
El general también se entrometió en el reparto de la artillería en el interior de
cada isla; por ejemplo, decidió trasladar dos piezas de la fortaleza de Santa Cruz a
la de Garachico con la oposición de la mayoría de regidores, aunque alguno de la
zona beneficiada advertía que D. Luis gozaba de la confianza regia para todos los
asuntos de guerra, y que tan a su cargo está aquel pueblo de Garachico como esta
ysla1685. Tampoco resolvió, sorprendentemente, la traída de tres medias culebrinas
procedentes de La Alhambra que debían haber venido con él en 1589, pero por
falta de navío habían quedado en Sanlúcar de Barrameda1686. El asunto se embrolló después, pues a pesar de la promesa efectuada por el capitán general al Cabildo palmero de cederle una a esa isla, un avispado vecino y agente de Gran Canaria obtuvo real cédula para que esas piezas se entregasen a su isla, donde se hallaba el cabo Juan Negrete, que había venido con el general, además del polvorista
(auxiliar de artillero) Antonio de Valenzuela y ocho artilleros1687. Como La Palma
recurrió a la Corte, el Consejo de Guerra, a la vista del informe de D. Luis de la
Cueva, que mencionaba los 500 pasos de distancia entre las fortalezas de Santa
Cruz de La Palma y el anclaje de los barcos en su puerto como argumento para la
necesidad de cañones de alcance, Felipe II rectificó y repartió de modo equitativo
las tres piezas, una para cada isla realenga, a finales de 1595, finalizado el mandato del capitán general1688. También logró autorización regia, constatada la insuficiencia de personal artillero en Canarias y la posibilidad de formar a los isleños voluntarios como artilleros, por R. C. de 7 de mayo de 1590, la habilitación de una
zona de prácticas de tiro a cargo de un cabo maestro en días festivos, con el preAGS, CJH, leg. 291, f.º 25 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 333). Carta de
Juan del Hoyo al rey (15 de febrero de 1591).
1685 AMLL, Libro de actas 17, ofic. 1.º, f.º 300.
1686 El rey solicitó informe del general por R. C. de 20 de mayo de 1592 en relación con la petición tinerfeña de 4 culebrinas, 4 sacres y 6 falcones, pues el Cabildo razonaba que la isla no había obtenido
―como otras― licencias de esclavos negros para vender en Indias con el fin de financiar su fortificación. A eso se añadía por el Concejo ―tal como se ha reiterado más atrás― el ingente gasto en
asuntos militares, desde la construcción del castillo de San Cristóbal hasta los gastos fijos de alcaides, artilleros y centinelas, aparte de la contribución a las exigencias de D. Luis (RUMEU DE ARMAS,
Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. II, 2.ª parte, op. cit., p. 594). Como ya se expresó, el Cabildo cifraba en 1.000 ducs. el coste de los salarios y gastos militares antes referidos, y había elevado
a la Corte la declaración del condestable de la fortaleza principal como prueba de la necesidad de las
piezas solicitadas (AMLL, R-X-6).
1687 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. II, 2.ª parte, op. cit., p. 567.
1688 AMLL, XV. Libro tercero de reales cédulas y provisiones, f.º 41. R. C. de 25 de noviembre de
1595. Fue seguida la real cédula de provisión ejecutiva del capitán general de artillería, D. Juan de
Acuña Vela. El Cabildo tinerfeño encargó las gestiones en mayo de 1596, pagando seguro (como máximo, un 10 %) sobre un valor estimado de 500 ducs. por su media culebrina.
1684
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mio de distinguir a los vecinos reconocidos como aptos con las preeminencias propias de los artilleros en área fronteriza1689. Según el informe de Negrete sobre la
artillería en las islas (abril de 1591)1690, había en Las Palmas de Gran Canaria 10
artilleros (6 en la fortaleza principal y 2 en cada una de las otras dos: Santa Ana y
San Pedro), aunque las piezas de campaña no disponían de operarios por haber
despedido el Cabildo al que usaba ese oficio; en Tenerife, el castillo principal era
atendido por 3 artilleros; en La Palma, el castillo de Santa Catalina contaba con un
artillero y dos ayudantes, y la fortaleza del Puerto con otros dos y un ayudante,
mientras estaba desguarnecida la del barrio del Cabo a causa de una tormenta reciente; la plataforma de tierra de La Gomera tenía un artillero. En cuanto al número de piezas, había en Las Palmas de Gran Canaria un mayor número que en las
otras, pero tampoco era muy importante: un total de 20 piezas en las fortalezas y
8 de campaña, frente a 16 (8 en el castillo de San Cristóbal y 8 de campaña) en
Santa Cruz de Tenerife, y 19 (16 en los dos fuertes y 3 de campaña) en la marina
de Santa Cruz de La Palma. Es sorprendente la muy escasa dotación en fuertes y
piezas artilleras en la costa de la capital de Tenerife, si reparamos en la mayor envergadura poblacional y económica de esta respecto a las otras islas.
Las necesidades artilleras procuraban mitigarse en La Palma, como hasta entonces, gracias al socorrido gravamen sobre el vino acuartillado, que de tanto servir
para el abundante descosido militar apenas llegaba a cubrir los salarios de los lombarderos, y continuamente se le asociaban gastos como el de los soldados que tocaban el atambor en las compañías de infantería de la capital, dado que las órdenes se transmitían mediante distintos toques y eran muy frecuentes las alertas,
alardes, obras en las trincheras, etc., y cada acto con asistencia miliciana lo requería. De hecho se debía el salario (5 ducs. anuales) a algunos que habían desempeñado esa función1691.
Desde antes de embarcar, era consciente el general de la deficiencia de pólvora,
e incluso desde el puerto de Santa María había avisado a la Corte de la carencia de
cuerda y cáñamo en las islas1692. En sus pesquisas por descubrir materia prima para fabricar pólvora1693, D. Luis encargó a Turriano la inspección del azufre1694 del
Pico de Teide, entonces propiedad de Baltasar de Funes. El cremonés juzgó que el
incorrecto procedimiento de extracción del material por Funes había perjudicado a
la mina, pero con la oportuna corrección y tras la compra al propietario podía conLOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., pp. 109 y 253. Los artilleros estarían exentos de alojamiento de gente de guerra, así
1689

como de realizar guardias o centinelas, limitándose al servicio de artillería.
1690 AGS, GA, leg. 320, f.º 213. Informe de Juan Negrete (26 de abril de 1591). Excluye Lanzarote y
Fuerteventura por no haber visitado aún esas islas. También ha utilizado ese informe Rumeu de Armas en su obra Piraterías y ataques navales...
1691 AMSCLP, leg. 670-1, sesión de 3 de julio de 1589.
1692 AGS, GA, leg. 253, f.º 207.
1693 La fórmula más socorrida para fabricar pólvora se basaba en la combinación de nueve partes de
salitre (nitrato de potasio), media parte de azufre y otra media de carbón. Aunque el salitre se producía en España, en muchas ocasiones se importó de Flandes y otros países, mientras el azufre prácticamente era de fuera. La producción española de pólvora (la demanda del ejército peninsular se cifraba en unos 5.000 qq anuales) era deficitaria, trayéndose la cantidad necesaria de Flandes, sobre
todo, así como de Alemania y Génova. Esto originaba carestía en el precio [SÁNCHEZ GÓMEZ, Julio:
«Abastecimiento y desabastecimiento de pólvora en España en el siglo XVI», en Studia historica. Historia moderna, n.º 3 (1985), pp. 57, 59, 61]. La fórmula antes citada para elaborar el detonante debió variar, pues a fines del siglo anterior (s. XV), la composición era: 75 partes de salitre, 12 de azufre y 47 de carbón, pero ese procedimiento generaba mucho óxido y sulfuro de carbono, con el pernicioso efecto de producir restos muy dañinos para las piezas (MARTÍNEZ PEÑAS, Leandro, y Manuela FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ: La guerra y el nacimiento del Estado moderno..., op. cit., p. 362).
1694 La extracción de la piedra de azufre solo se podía acometer en julio y agosto debido a las inclemencias climáticas del resto del año en esa zona (MARCO DORTA, Enrique: «Descripción de las islas
Canarias...», p. 203).
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vertirse en pública e impedir la exportación. El transporte resultaba engorroso,
pues debía efectuarse a cuestas desde el punto de recogida hasta unas estancias
situadas a una altitud inferior, a partir del cual lo acarreaban las bestias. Hasta entonces la explotación había pasado por diversos sistemas, desde el arrendamiento
(el último concedido a un flamenco por seis años, a 50 ducs. anuales) o dándolo a
la parte (tercio, medias, cuarto...). D. Luis tanteó a Funes para el traspaso de la
propiedad, pidiendo este a cambio del Pico el oficio de guarda mayor de los montes y montañas tinerfeños, pero el general le propuso la cantidad de 1.000-1.200
ducados, habida cuenta del valor del arrendamiento ya citado1695. En 1590 se habían extraído 28 arrobas de piedra azufre y concertado su precio a 50 rs./a. Actuaba el Cabildo como intermediario por orden del capitán general y se debía distribuir entre Gran Canaria y Tenerife, encargándose del pago el Ayuntamiento de esta isla a costa del trigo vendido, si bien el Cabildo grancanario debía abonar al tinerfeño el coste de la piedra remitida a aquella isla1696.
De todos modos, el salitre no cubría ni de lejos las necesidades de las islas. En
La Palma el general intentó afanosamente hallarlo después del inicio de su visita
de 5 de mayo de 1590, recorriendo la isla durante 64 días. La ausencia de buen
salitre, o sea, rentable (que fuese más la ganancia que el costo) en esa isla lo
achacaba al expolio de este material por el mercader flamenco Jan Van Daysel en
los años sesenta o setenta, cuando exportaba de modo fraudulento el producto
encajado como si fuese panela de azúcar1697. El polvorista Nicolás de Alvarado revelaba que solo halló salitre útil en Gran Canaria. La carestía de material para elaborar pólvora revela, además, de pasada, el defectuoso entrenamiento de las milicias, pues denunciaba el general que cuando se requería a los vecinos para rebatos, una gran mayoría (el 80 %) no contaba con pólvora, lo que equivalía a no llevar arcabuces1698. La idea del capitán general era que el rey ordenase la provisión
de 100 qq anuales de salitre en Andalucía a precio moderado, de modo que se fabricase pólvora en una casa concejil que debía remozarse con cargo al erario real,
vendiendo el barril de pólvora a cada capitán de milicias a 14 ducs., lo que garantizaría el oportuno entrenamiento y la disposición de detonante en caso de rebato.
Otra anomalía fue la falta de un espacio o almacén para depositar la pólvora, según hemos visto en otro epígrafe. El último lugar de guarda en Tenerife era una
bóveda en la capilla del capitán Valcárcel situada en el convento franciscano, pero
una fuerte tormenta con abundante precipitación produjo graves inundaciones que
afectaron al convento hasta el punto de que muchos barriles de pólvora se habían
mojado hacia finales de noviembre de 1590. La solución pensada como transitoria,
con la finalidad de reparar el material, fue el traslado de la pólvora a un lugar más
seguro. En principio se decidió la inspección en la propia sala capitular para verificar el estado de la pólvora hasta decidir otro destino1699. Tras sacar del monasterio 27 barriles grandes y 3 pequeños, y después de asolearla y refinarla quedaron 25 barriles grandes y uno pequeño. Como eran muchos para dejarlos en el
Ayuntamiento, 6 quedaron en el arca de la sala concejil junto a uno abierto que ya

1695

AGS, GA, leg. 287, f.º 297. El aprovechamiento de azufre resultaba muy dificultoso, pues en el
último tramo había que prescindir de las bestias y era penoso caminar sobre un terreno con cenizas,
piedras quemadas y un azufre que abrasaba los pies.
1696 AMLL, Libro de actas 17, ofic. 1.º, f.º 285. En principio la piedra azufre se depositaba en el Cabildo, a la espera de decidir otro lugar.
1697 MARTÍN RODRÍGUEZ, Fernando Gabriel: Santa Cruz de La Palma..., op. cit., p. 217.
1698 AGS, GA, leg. 289, f.º 300.
1699 AMLL, Libro de actas 17, ofic. 1.º, f.º 270.
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se custodiaba allí, y el resto se repartió a varios regidores, quedando bajo su responsabilidad con la condición de entregarlo a requerimiento de la institución1700.
Por lo demás, persistió la indigencia o estrechez en ese capítulo, a veces agravado por demandas extemporáneas de inexcusable atendimiento: en octubre de
1589 el Concejo tinerfeño accedió a entregar 1 quintal de pólvora al virrey de Nueva España, que se encontraba con sus navíos en el puerto santacrucero1701. Y por
si fuera poco, el capitán general recurría a la reducida pólvora tinerfeña para cubrir otras lagunas: a finales de 1591 el Cabildo solicitaba que D. Luis devolviese la
pólvora que por su orden se había llevado a La Gomera o las 25 libras entregadas
al sargento mayor para los soldados embarcados a Gran Canaria. De todos modos,
como sucedió con tantas carencias, se intentó suplirlas con la intermediación de
los mercaderes flamencos, a los que se encargó 30 qq de pólvora1702.
Otra vertiente de las deficiencias en el orden militar, como ha quedado patente,
era la exigüidad de soldados a caballo, aunque cabe matizar que tampoco se extrañó mucho ese tipo de fuerza por la peculiaridad de la estrategia defensiva insular. Desde comienzos de 1590 comunicó al rey que era factible la formación, solo
en Gran Canaria, de dos compañías de 40 caballos, pero encontraba el escollo de
falta de medios para pagar cuatro trompeteros, solicitando a la Corte su envío1703.
Asimismo, tanto para animar a los vecinos a sostener caballos como para estimularlos a la compra y conservación de armas de fuego, propuso el capitán general
un tratamiento jurídico especial1704 de los vecinos comprometidos en esas mejoras,
como ya encontramos al analizar las ordenanzas de 1590. Esta cuestión rozaba,
desde luego, uno de los temas tratados más adelante: el secular litigio entre las
autoridades militares, favorables a una extensión del fuero militar, y la cerrada
oposición de la Real Audiencia de Canarias y de los Cabildos a una situación en la
que la justicia ordinaria perdería buena parte de sus facultades. Sin embargo, el
Ayuntamiento grancanario sí apoyaba en su ordenanza los privilegios de las tropas
a caballo, pero se pretendía la confirmación real. En otro informe de agosto de
1590 pidió la concesión de preeminencias de hijodalgo a los tenedores de caballo y
armas, pues opinaba que la mayor parte de la costa grancanaria podía defenderse
a caballo 1705. En Tenerife, a finales de 1591, el Cabildo también procuró ampliar el
número de propietarios de caballos con disponibilidad defensiva, teniendo en
cuenta el costo de su sustento y la conveniencia de estos animales1706. De igual
modo se entendió que la vía más adecuada era la concesión de honores o exenciones, pues así podría conseguirse un número satisfactorio de propietarios de caballería que acudiese a rebatos y todo tipo de actos de guerra, pensando en la distancia (más de una legua) entre la capital y su puerto y la empinada y tortuosa
cuesta que las comunicaba. Además, en caso de ataque podían asistir a la infantería llevando a las ancas un arcabuzero que estorbe la entrada hasta que llegue la
gente de a pie y llevar los avisos que convengan a los demás lugares desta ysla.
Su función no sería tanto la de un cuerpo de combate como la de auxiliar y enlace.
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Ibíd., f.º 271. Nueve barriles fueron entregados a Hernando Esteban Guerra; cuatro, a Bernardino Justiniano; ocho (seis grandes y dos pequeños) a Diego Pérez Cabrejas.
1701 AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, f.º 23. De ese quintal, 80 libras eran de las depositadas en la
fortaleza y 20 que guardaba el polvorista. Se le entregaron a razón de 3 rs./libra, y de inmediato se
encomendó al polvorista la factura de una cantidad igual para restituirla al alcaide del castillo.
1702 Ibíd., f.º 96.
1703 AGS, GA, leg. 280, f.º 49. Insistió en ese punto en cartas posteriores, como a finales de agosto
de 1590 (AGS, GA, leg. 287, f.º 297).
1704 Sería una especie de fuero parcial, vía ordenanzas pero también con implicaciones jurídicas, que
implicasen la no ejecución en caballos, armas, vestido y cama, bueyes y bestias en general.
1705 AGS, GA, leg. 287, f.º 297. El objetivo era formar dos compañías de 40-50 caballos, empresa posible concediendo el sueldo de dos trompetas en cada compañía.
1706 AMLL, Libro de actas 17, ofic. 1.º, fols. 324 v.º-325.
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Las libertades y franquezas eran las habituales en estos casos: exención de ejecución en sus personas, armas, caballo y cama y ―esto era muy importante en
aquella coyuntura― dispensa de contribución o alojamiento u otro tipo de pecho.
Las condiciones eran: 1) posesión de caballos de plaça y lança y adarga; 2) registro del caballo y de las armas ante la justicia en presencia de los escribanos concejiles, asentándose como tal onbre de a cavallo; 3) obligación de concurrir con su
caballo y armas a los actos de guerra. Para que esto tuviese efecto era precisa la
licencia del capitán general y la intercesión de este ante el rey para confirmarlo.
Después de ponderar algunos aspectos de su actuación y antes de tratar sobre
la última etapa de D. Luis de la Cueva, de modo escueto nos referimos a ciertas
aportaciones generales presentes en su correspondencia con la Corona, en las que
se aprecia el pleno uso de sus competencias, que llevaban aparejadas vastas responsabilidades y le exigían, o al menos así lo debió asumir él, una puntual y puntillosa evaluación global de la situación político-militar de las islas. Uno de los temas
que aparece esbozado es el desequilibrio demográfico, cuestión que apunta solo
en cuanto interesaba a la defensa; en tan sentido alertaba sobre el déficit poblacional (y, por ende, defensivo) de Gran Canaria, Lanzarote y La Gomera, contraponiendo ese estado a la mayor holgura de Tenerife y La Palma.
La incorporación de algunas islas de señorío a la Corona fue otro asunto que le
preocupó, y que como hemos apreciado en otros apartados llevaba tiempo tratándose en los Consejos. Unos tres meses después de su llegada, el general ponía al
corriente al rey sobre una materia que importaba desde un punto de vista múltiple: político, militar, mercantil (Indias). Respecto a La Gomera, advertía que los
varios señores de esa isla se desentendían de la reparación en artillería, conservación de la pólvora y armas concedidas, a pesar de la merced de 2.000 ducs. que
en su día había hecho la Corona para fortificar ese territorio. Con las discordias internas entre los titulares del señorío, se hallaba la isla a gran riesgo de perderse y
se vaciaba. Como La Gomera y El Hierro tampoco resultaban una gran negocio para sus titulares, estos estaban dispuestos a enajenarla, según le habían manifestado ya a D. Luis, y este loaba al rey la excelencia de La Gomera en aguas y montes, la fertilidad de la tierra, que bien explotada incluso podía superar a La Palma,
pues tenía carne y pan, que escaseaba en esta isla realenga1707. Casi medio año
después, en abril de 1590, enfatizaba D. Luis la conveniencia urgente de adquirir
La Gomera aprovechando la buena disposición de D. Antonio de Roxas y sus hermanos, que poseían la mitad del señorío. No solo tenía información sobre el buen
puerto de la isla, sino que la proporcionada por el obispo y otras personas lo había
persuadido aun más del peligro de descomposición y del caos en La Gomera, dividida entre muchos codueños. Su idea era vender las tierras, aguas, derechos de
ingenios azucareros para costear el pago que se efectuase, o bien canjear el territorio por otro, o comprar la jurisdicción de manera separada1708. Meses más tarde,
en una visita a la isla junto con el ingeniero Turriano, redactó un plan global de
explotación (el «Memorial de tierras baldías»), pero la monarquía no se decidió a
la compra1709.
En cuanto a las islas de señorío orientales, hemos comprobado los choques del
capitán general con los Saavedra al favorecer a Argote en el mando militar. En noviembre de 1589 explicaba al rey que la confianza depositada en Argote, en ausencia del marqués, fue debida a su desconocimiento de otras personas de más
confianza en las islas y para animar a este a que continuase con la fortificación
1707

AGS, GA, leg. 253, f.º 207. Carta de D. Luis de la Cueva de 1 de noviembre de 1589.
AGS, GA, leg. 283, f.º 326. (Carta de 25 de abril de 1590).
1709 DÍAZ PADILLA, Gloria, y José Miguel RODRÍGUEZ YANES: El señorío en las Canarias..., op. cit.,
pp. 138-140.
1708
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que estaba realizando en Lanzarote, y transmitía la desconfianza de las certificaciones con testigos tan pródigas en las islas, pues se juraba en falso (extremo este
que era verídico). También propuso al monarca la compra de Lanzarote y Fuerteventura, porque de tener tantos dueños naçen muchos ympedimentos, y resultaba
preferible inclinarse por una operación de compraventa en ese momento en que el
señorío valía poco1710.
Desconocemos (no consta, en principio) un interés similar por la Corona de integrar las islas señoriales con posterioridad durante nuestro período de estudio, pues
hasta las últimas décadas del siglo XVIII será un asunto que parece no preocupar a
la Corte. Quizá las razones de este desistimiento sean las siguientes: 1) el problema morisco en Lanzarote se fue suavizando durante la primera mitad del seiscientos, pues la presión invasora amainó después de la invasión de 1618, y la proporción de población con ese origen y su ausencia de integración social menguó también durante la centuria; 2) en las islas de señorío occidentales, la situación de
extrema inestabilidad y enfrentamiento ocasionada por la división entre los varios
copropietarios de la jurisdicción encontró solución mediante la concentración fáctica del dominio en una rama de la familia, además de confluir dos factores clave
como el absentismo señorial y el triunfo de la oligarquía concejil en el control del
Cabildo. Únase a esto el definitivo establecimiento del cargo de capitán general
después de 1629.
D.6.7. El final del mandato
Cuando ya estaba decidido el cambio de gobierno en las islas y la vuelta de D.
Luis a la Península, cansado de luchar con las autoridades, el insuficiente apoyo de
la Corona, y ante su impopularidad y rechazo, el desastre de la expedición enviada
por el capitán general a Fuerteventura con ocasión de la invasión berberisca de
agosto de 1593 culminó desafotunadamente un mandato colmado de obstáculos,
resistencias, infortunios y desaciertos. La monarquía (los Consejos) optó en 1594,
tras una primera tentativa de relevo, por prescindir de la estructura centralizada
de poder en el archipiélago, decidiendo de manera ya terminante la continuidad
del proceso de desmantelamiento del presidio iniciado el año anterior. Vamos a
considerar en este apartado, intentando evitar (al menos, en detalle) la repetición
de incidentes y problemas detallados en las páginas precedentes, analizando en
unas pocas secciones los principales obstáculos o situaciones conflictivas que influyeron en la resolución de la Corte.
a) La financiación del proyecto militar
Como ya se anticipó, la financiación fue uno de las principales problemas que
perjudicó la realización de los designios e instrucciones de D. Luis, y terminaría
truncando cualquier posibilidad de éxito del nuevo sistema. No solo hubo un evidente fallo en la previsión y coordinación de los diversos Consejos e instancias recionados con el pago puntual de soldados, bastimentos, etc. También contaron las
deficiencias y la corrupción en el único fondo previsto para afrontar el gasto: las
rentas reales en las islas, en especial el almojarifazgo.
La hacienda real ni siquiera cuidó el compromiso adquirido con D. Luis para
compensarlo por el salario de la compañía de jinetes de Granada que dejaba, posiblemente una manera de compensar el desembolso particular por permanecer en
la Corte o efectuar traslados y gestionar y preparar detalles concernientes a su
viaje a las islas; incluso el general satisfizo con su peculio más de 500 ducs. a los
1710

AGS, GA, leg. 253, f.º 207. Carta de D. Luis de la Cueva de 1 de noviembre de 1589.
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artilleros que trajo a las islas, pues de otra forma no aceptaban embarcar. Por todo ello se vio obligado a endeudarse antes de venirse a Canarias, y los financieros
estaban acuciando ya a los fiadores en la Corte. Por eso en febrero de 15901711
solicitaba el libramiento de 1.016.000 mrs., resultado de restar los 200.000 mrs.
ya percibidos de la suma de 1.216.000 mrs. correspondientes al salario de capitán
de jinetes de Granada. El asunto lo consultó en abril de 1590 el C. de Hacienda al
monarca1712 como reconocimiento de la veracidad de la reclamación del general,
según certificación de los contadores (salario como capitán hasta el final de 1588),
proponiendo una libranza de la cuarta parte de esa suma (290.000 mrs.) a cargo
de las rentas isleñas. A esto se le unía el impedimento para cobrar su sueldo como
capitán general desde el día que salió de su casa para emprender el viaje, como
ya se indicó1713.
Más grave fue el cúmulo de complicaciones para el puntual abono salarial a los
soldados del presidio y para atender a la fabricación y, en especial, al pertrecho y
preparación de los navíos, así como a los gastos derivados de su eventual funcionamiento. No vamos a reiterar la negligencia del veedor-contador en realizar su
tarea, la tardanza de los despachos del Consejo de Hacienda, la falta de previsión
presupuestaria o de financiación del conjunto de los proyectos militares, la dejación en la falta de respuesta a las propuestas del capitán general sobre posibles
soluciones para costear aquellos (como el impuesto sobre el vino), o la sibilina actitud en permitir el empleo de las rentas reales pero sin permitir la toma en cuenta
por el veedor-contador. En relación con esto último, ya indicamos que D. Luis utilizó las rentas reales para el pago, pero pronto empezaron las quejas de los beneficiarios de juros situados en ellas desde comienzos de 1590 ante la Contaduría Mayor de Hacienda, que pidió una explicación a la Corte acerca de la autoridad del
general para impedir la percepción de los juros a causa de priorizar el sostenimiento del presidio. La respuesta del Consejo Real era aséptica y decepcionante, al
tiempo que desvelaba la desconexión entre organismos de poder: No sé que el C.

de Guerra haya dado ninguna orden sobre esto, pues es cosa que no le toca, sino
al de Hacienda, donde v.ª merced se podrá informar1714. En efecto, el general comenzaba a percibir una diferencia entre el discurso oficial mantenido y prometido
antes de su venida (según su carta al rey de 6 de enero de 1590, al salir de Madrid se le aseguró que el rey ordenaba que la rentas canarias se consignarían para
la paga del presidio y los juros asociados a ellas se mudarían a otros efectos con
objeto de que dichas rentas quedasen desembarazadas)1715 y la realidad, plasmada en los despachos entregados al veedor Juan del Hoyo: 1) este no solo venía
con la encomienda de veedor y contador de la gente de guerra y obras militares,
sino con el importante añadido de tomar cuentas de las rentas reales de los últimos años, lo que significaba una enorme carga que le iba a distraer de centrarse
en la intervención y el buen cuidado de la paga de los soldados, pues lo obligaría a
desplazarse entre las islas e invertir mucho tiempo en la aclaración de unas cuentas enrevesadas adrede para intentar enmascarar el fraude, además de lo referido
al engorro del dinero destinado a las obras del muelle en La Palma; 2) mientras no
hubiese pagador, Hoyo debía depositar el dinero de las rentas en un arca. La reacAGS, CJH, leg. 272, f.º 20 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 301).
AGS, CJH, leg. 271, f.º 1 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 300). Informe del
Consejo de Hacienda al rey (13 de abril de 1590).
1713 AGS, CJH, leg. 275, f.º 22 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., regs. 304-305). A finales de mayo de 1590 suplicaba que se le dispensase de la escrupulosidad de la toma de razón por
el veedor y contador de las islas, ya que constaba al C. de Hacienda la veracidad del compromiso regio de abonársele su sueldo desde ese día 18 de mayo de 1589.
1714 AGS, CJH, leg. 277, f.º 20 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 309).
1715 AGS, CJH, leg. 282, f.º 7 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 311).
1711
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ción de D. Luis fue ordenar a los almojarifes y a Hoyo que no satisfaciesen juros ni
libranzas del procedido de las rentas sin orden expresa del rey; mientras, él suplicaba a este que proveyese prontamente un pagador para entregarle todo el dinero
con destino a los gastos dispuestos por el Consejo de Guerra. Se movía el capitán
general en el filo de la legalidad, y prácticamente así ocurrió durante su mandato.
b) El enfrentamiento con el oidor Rodrigo Cabrera
Todos los historiadores han resaltado la enorme enemistad entre el oidor D. Rodrigo Cabrera y el capitán general, que ocasionó un deterioro de ambas figuras y
enervó incluso la actuación judicial durante un tiempo, aparte de contribuir a los
juegos de alianzas entre los titulares de las instituciones, que podían cambiar de
bando en poco tiempo (por ejemplo, el obispo, enfrentado en principio con D.
Luis, se situaría luego a su lado), aprovechando Cabrera las tensiones de los Cabildos realengos con el capitán general para perjudicar su figura y actuación ante la
Corte, obstaculizando ―y quizá esta expresión se queda muy corta― la política militar proyectada en el archipiélago. Lo habitual es que se exalte la anécdota del saco de cuernos echado a la puerta del domicilio del oidor y que este atribuyó a un
hijo del capitán general, dando lugar a una serie de acusaciones e incidencias litigiosas, acaecidas a partir de octubre de 1592, cuando en realidad este asunto, cuyos pormenores omitimos, son consecuencia de una declarada enemistad. Ya el
veedor Hoyo informó al rey de que el trasfondo de la inquina entre las dos partes
partía de su diferencia sobre el asunto de las tercias de las islas señoriales1716, que
no percibía la Corona ―como sí sucedía con las de realengo―, negocio en cuya
consecución se empeñó D. Luis, mientras la R. Audiencia protegió al señorío.
Este litigio coincidió en el tiempo con otro tema competencial, que tendría una
gran importancia en las relaciones entre D. Luis y el rey, en un contexto ya tratado
sobre la problemática surgida con los alojamientos y las fragatas. Hablamos de lo
sucedido en torno al proceder de D. Luis a raíz de una actuación polémica que
ocasionó descontento en los almojarifes y explotó el oidor Cabrera para resquebrajar su crédito. El general, de acuerdo con sus competencias, había procedido contra algunos navíos extranjeros llegados a las islas sin pasaporte ni recaudo convincente (dos navíos de Saint Maló en La Palma, uno de Roscoff en Tenerife, además
de un barco escocés y otro inglés). El capitán general los condenó por perdidos, y
los arrendatarios de las rentas reales exigieron el pago de derechos de las mercaderías, al menos, pero aquel se negó exponiendo que no correspondía, pues el
quinto concerniente al rey era franco, y respecto al resto ocurría lo mismo al pertenecerle como militar y estar eximido. El asunto pronto se convirtió en controvertible y venenoso, y Cabrera lo denunció a la Corte.
En carta de 21 de abril de 1592 el oidor Cabrera solicitaba1717 al rey que enviase
un visitador (recomendaba que fuese de los Consejos o Audiencias) que vigilase el
gobierno de la Real Audiencia de Canarias y el manejo de la hacienda real, practicando una ofensiva1718 firme ante los Consejos de Justicia, Guerra, Hacienda y Estado. Mostraba el oidor su disconformidad con el alojamiento y otras materias, como esta de los derechos de los barcos embargados. D. Luis se quejó al rey de la
maniobra1719 del oidor Cabrera el 24 de abril, pues simulando un acto para el serviAGS, CJH, leg. 318, f.º 21, doc. 2 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 458),
AGS, CJH, leg. 304, f.º 12, doc. 2 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 434).
También puede consultarse acerca de algunos incidentes del general con el oidor Cabrera: SZÁSZDI,
István: «La presidencia de la Audiencia de Canarias..., art. cit., pp. 213-216.
1718 AGS, CJH, leg. 304, f.º 12, doc. 9 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 441).
Carta de 8 de mayo de 1592.
1719 AGS, CJH, leg. 302, f.º 16, doc. 8 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 401).
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cio real solicitó entrar en su despacho acompañado de dos escribanos y dos testigos con los que presentó una solicitud para enviar al monarca testimonios del uso
por el capitán general de rentas reales y sobre la compra de trigo sin licencia regia, a pesar de conocer la situación problemática del presidio. Era un ataque contra el general en todas direcciones y en los principales aspectos de su misión (uso
de rentas reales sin licencia regia, compra ilícita de cereal para los soldados, contravención de las órdenes de la Corte en el alojamiento del presidio, fraude en el
almojarifazgo en el asunto del impago de derechos...). Indicaba D. Luis que los vecinos no se atreverían a testimoniar contra el oidor, y lo acusaba de intentar impedir sus iniciativas sobre el alojamiento y ayuda a los soldados, animando a los
Cabildos a contradecir al general.
Por esa fecha de las cartas de D. Luis y del oidor la Corte había tomado partido
por Cabrera, pues la R. C. de 3 de abril de 1592 encomendaba a este1720 para averiguar todo lo que había sucedido en el pleito del almojarifazgo. Esa comisión,
además de la ya comprobada situación de desamparo por la actitud de la Corte
ante el proyecto de las fragatas, puso de relieve la debilidad de la confianza regia
en el gobernador, propició otros pronunciamientos como el del corregidor Cangas
―su mejor aliado político-militar en las islas―, y dio alas para la presentación de
un mal conocido memorial conjunto de los Concejos en la Corte, que mencionaremos más adelante, también en contra no solo de D. Luis, sino de la misma institución centralizada militar que él representaba. El capitán general fue, obviamente,
consciente del duro golpe, que marcó de modo señalado su mandato, como exteriorizaba en su misiva de 6 de junio1721: ...Pues fuera de la poca confiança que se

da a entender al mundo que V.ª Magestad tiene de mi persona, quando pensé vella muy acreçentada, también es nuevo agravio cometello al licenciado Rodrigo de
Cabrera, que tantas desvergüenças a usado conmigo, como tengo escrito. Como
así ocurrió, pronto se correría la voz, y para ello les faltó tiempo a Cabrera y sus
aliados, así como suscitó un envalentonamiento de los Concejos realengos y de
cuantos se habían sentido dañados de alguna manera por D. Luis: No será fuera

de razón creer de su persona que con averle cometido estas averiguaçiones como
tiene el pueblo para que se me desacate y tengan en poco mi persona. Narraba el

general que en dos horas de recibir el oidor la comisión estaba la ciudad informada
plenamente de la investigación conferida al oidor, y con una mezcolanza de amargura y de agraviado casi reprochaba al monarca: ...Si yo la e dado tan mala que

mis culpas puedan escureçer mis servicios y tanta sangre como en mi casa se a
derramado en servicio de V.ª Magestad y de la Corona real es que mi persona y mi
hazienda lo paguen. Se sintió tan castigado injustificadamente que exhibió el gasto
de más de 50.000 ducs. que, según él, había prodigado en el servicio real frente a
los 4.000 ducs. de la suma controvertida y objeto de investigación (derechos de
mercancías de los barcos incautados), quanto más que están todos en pie y yo

quebrado de reputación entre gente que ninguna cosa a desseado tanto por no
poder ressistir mejor lo que se les manda. Pedía al rey que no permitiese que su
autoridad y honradez, logradas en muchos años de servicio, padeciera en manos

enemigas, o planteaba finalmente que, en caso contrario, y esta petición es significativa, se sirva mandar proveer este cargo a quien dé mejor quenta, pues con una

pica y un coselete biviré contentísimo sirviendo a V.ª Magestad y obedeciendo al
que V.ª Magestad fuere servido sujetarme, lo qual no podré hazer no siendo restado de los que V.ª Magestad a puesto devaxo de mi mano. Pensemos que esta

especie de propuesta de dimisión se planteó dos años antes de ser depuesto. La
tensión entre los dos funcionarios casi no dejó a nadie sin tomar partido e intoxicó
1720
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AGS, CJH, leg. 304, f.º 12, doc. 4 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 436).
AGS, CJH, leg. 304, f.º 12, doc. 6 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 438).
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el clima político-judicial en Las Palmas de Gran Canaria en los meses siguientes,
sirviendo toda minucia o pequeño lance para reavivar la llamarada. En el verano
de 1592 tuvo lugar la mayoría de escaramuzas1722. El general intentaba hacer ver
al rey que el oidor se comportaba de modo poco leal1723 con los intereses reales en
cuanto embarazaba el servicio de alojamiento, que se exigía como en otras latitudes1724.
El secretario del Consejo de Guerra, Andrés de Prada, por carta de 9 de agosto
exponía que estaba pendiente el litigio entre D. Luis y los dueños de los navíos y
mercaderías embargados. Deducía Prada que el conflicto entre el general y Cabrera finalizaría con el cese de competencias de este, dejando el asunto en manos
del C. de Guerra. El 16 de septiembre manifestaba Cabrera que no había finalizado las diligencias por no haberle entregado los procesos el general y sospechaba
que los depositarios habían delinquido por remate fingido1725. Hacia octubre de
1722

Resumimos lo sucedido. D. Luis obedeció el mandato de la real cédula en junio, pero suplicó
argumentando que había dado cuenta al rey de lo procedido de los navíos y pretendía merced del
quinto. Indicaba que las diligencias y depósitos contaban con la orden del oidor Aldaya, proponiendo
que en caso de ser precisas nuevas diligencias se encomendasen estas al obispo o al inquisidor. Cabrera siguió adelante, mientras D. Luis se negaba a entregarle los procesos porque había solicitado el
quinto al rey [AGS, CJH, leg. 304, f.º 12, doc. 3 ( Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg.
435)]. Ya por carta de 24 de abril D. Luis proponía que él y Cabrera se ausentasen de las islas para
que los testigos depusiesen en libertad. Cabrera se hizo acompañar del prior dr. D. Luis Ruiz de
Salazar y del maestrescuela de la Catedral dr. D. Gaspar González, decretando los tres un auto por el
que instaban a D. Luis a entregar la documentación de los procesos. Este ofreció facilitarlos, pero no
aceptó que los soldados acudiesen a los llamamientos judiciales. Entre mayo-junio de 1592 se
sucedieron escritos entre las dos partes. En carta de 6 de junio de 1592 el general dio cuenta de la
comisión recibida del rey para tomar navíos enemigos, del aviso al C. de Guerra, etc., y tras mostrar
sentimiento por el nombramiento de Cabrera, en caso de no cometerse a otra persona expresaba su
predisposición a dejar el cargo. Cabrera daba cuenta el 9 de junio del recibo de la cédula, indicando
que D. Luis, antes antagonista del obispo, ahora se había hecho amigo para ofender a Cabrera.
1723 AGS, CJH, leg. 302, f.º 15, doc. 18 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 390).
Carta del capitán general al rey (8 de julio de 1592).
1724 Aldaya se convirtió en un personaje incómodo también para los intereses de algunos sectores de
la oligarquía, beneficiarios de la corrupción y del fraude en los arrendamientos aduaneros, a los que
en alguna ocasión se ha aludido en el texto. Por ejemplo, antes de la llegada de D. Luis de la Cueva,
en 1588, el regente intervino en la administración del almojarifazgo de Tenerife, donde el Cabildo
protegía a los implicados en el fraude, como los mercaderes Pedro Huésterlin (flamenco) y Mazuelos
(portugués), exponiendo al rey esa connivencia de las autoridades concejiles. Esto se tradujo en violencia sobre el comisionado de la R. Audiencia, lo que según él explicaba que así los defraudores tie-

nen atrebimientos, que quando estas yslas no fueran conquistadas no las pudieran tener mayores, y
así no se cumplen ningunas çédulas de V.ª Magestad [AGS, CJH, leg. 270, f.º 25 (Fuentes para la
historia de Canarias..., CD cit., regs. 297-298)]. Se ordenó por real cédula al gobernador tinerfeño

que no se entrometiese ni estorbase en esa comisión, con escaso éxito, por lo que se informaba en
octubre de 1591 acerca de los obstáculos para investigar los fraudes [AGS, CJH, leg. 291, f.º 25
(Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 336)]. Los regidores estaban más que interesados en el negocio y los manejos del almojarifazgo, y los veedores y contadores poco podían hacer. Juan de Hoyo admitió en el arrendamiento de las rentas reales el extendido cambalache de la
participación de los regidores como fiadores, argumentando: ... aquí no se sigue el ynconveniente

que en otras partes a caussa de que todos tratan y contratan, sin poderlo escussar en esta manera,
que para valerse de los frutos de sus haziendas, que son binos y açúcares, los truecan a mercadurías
con mercaderes que vienen con sus navíos a cargar de los dichos frutos, assí para Yndias como para
Françia y otras partes; y destas mercadurías forçossamente tienen de buscar salida y han de hazer
otros cambalaches hasta hallarla de todo punto y recoger el valor de los dichos sus frutos. Con todo
esto di la licencia con limitación para más seguridad de la Real Hazienda (AGS, Contaduría Mayor de
Cuentas, leg. 2.645).
1725 Las cosas estaban así: a) D. Luis no aceptaba a los acompañados de Cabrera, pues él no lo había recusado, y los nombrados eran enemigos de D. Luis; b) Cabrera quería que uno de los navíos se
pusiese en depósito, pero el general argumentaba que el navío Florisante (adjudicado por D. Luis al
rey a cuenta del quinto) no podía depositarse porque estaba aprestado para dirigirse a España a por
armas; c) según un memorial, el general había recibido 73.526 rs. y una serie de productos (botas,
brea, jabón, paño, etc.), en tanto las tasaciones del valor de las mercaderías montaban 268.917 rs.,
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1592 la Corte dispuso que Cabrera cesase en su comisión, enviase la cédula y las
diligencias realizadas relativas a los navíos al Consejo, y completase el resto de comisiones en veinte días1726. Pero ya para entonces, a los antiguos puntos de discordia se había unido el citado y pintoresco suceso del saco de cuernos, en el que
Cabrera implicó al hijo de D. Luis.
Como se señaló antes, el enfrentamiento se dilató en exceso y envició la vida
social, política y judicial de Gran Canaria, con derivaciones en todas las esferas e
implicaciones de todas las instituciones. El veedor Hoyo, testigo excepcional que
intentó situarse en la equidistancia, describió en algunas cartas de enero y mayo
de 1593 el ambiente de parálisis que se vivía: Es muy de llorar que sin escrúpulo

se puede decir que no ay justicia en Canaria de muchos días a esta parte como
quiera que no se executa, y que quando se quiere hazer por una parte lo estorba
la otra. Y por el consiguiente, si la otra quiere no llega a hefeto y, en fin, todo está
convertido en ponçoña y los ánimos generalmente casi de todos ynfiçionados, de
manera que el que sigue una parçialidad es perseguido de la otra. En cuanto a los
cinco tribunales de esa capital (R. Audiencia, Inquisición, obispo, capitán general y
juez ordinario), no ay uno conforme ni pareçe, según el estado de los negoçios,

que es pusible tenga remedio si de allá no biene general a lo menos de mudança
de Audiençia y governador, pues forçossamente han de quedar reliquias en los
ánimos de los unos y los otros1727. Casi cuatro meses después, reiteraba su desolación y asombro ante el enquistamiento absurdo del conflicto generalizado: No me
sabré determinar a çertificar quién es caussa de tanta desbentura como la que en
esta ysla se passa, y de que se puede sin escrúpulo dezir que no ay aquí justiçia
para nadie según de la manera y el término a que llegan los enojos y pesadunbres
entre don Luis de la Cueva, el licdo. Rodrigo Cabrera, y por el consiguiente entre
los coaligados de los unos y de los otros, assí juezes como los que no lo son1728.
Finalizó la batalla institucional de modo provisional con el apresamiento del oidor
Cabrera por el capitán general en septiembre de 15931729, manifestando el veedor
Hoyo al rey: ...sin que se entienda de çierto la ocassión que le ha movido a ello,
que de rraçón a de aber sido grande para executar semejante determinaçión1730.
La acción se desarrolló, en contra de lo que cabría esperar, sin alteraciones ni alborotos, aunque seguramente con resquemor por parte de Cabrera, pues además
se le confió la misión de custodiarlo en el barco que lo llevaba a España al capitán
Xaraquemada, significado enemigo del oidor.
c) Los informes de Cangas
Se ha apuntado en otros epígrafes la confianza del capitán general en Tomás de
Cangas y la lealdad de este durante una primera etapa del gobierno de D. Luis,
y parece que algunos depositarios tenían 40.000 rs. de esa cantidad; d) respecto a las embarcaciones, el San Juan se remató en 1.260 ducs. pagaderos en enero de 1593, el navío Margarita dio a la
costa en Gran Canaria y se remató en 200 ducs. en Juan del Hoyo para fornecer las fragatas, el Santiago lo tomó un corsario, y el Santo Tomás se remató en 800 ducs. para fin de ese año.
1726 AGS, CJH, leg. 304, f.º 12, doc. 3 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 435).
1727 AGS, CJH, leg. 318, f.º 21, doc. 14 ( Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 470).
Carta de Hoyo al rey (20 de enero de 1593).
1728 AGS, CJH, leg. 318, f.º 21, doc. 12 ( Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 468).
Carta del veedor de 15 de mayo de 1593. Un ejemplo de la inacción judicial se reflejaba en la investigación sobre el pago de las tercias en las islas señoriales, litigio en el que el obispo había recusado
a Cabrera.
1729 Así lo comunicaba D. Luis de la Cueva al rey por carta de 11 de septiembre de 1593 [AGS, CJH,
leg. 318, f.º 21, doc. 4 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 460)]
1730 AGS, CJH, leg. 318, f.º 21, doc. 9 ( Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 465). Carta del veedor de 9 de septiembre de 1593.
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pero este favor ―como se indicó― fue matizándose hasta la crítica del corregidor
a algunos proyectos, como el de las fragatas, y su defensa del anterior sistema de
gobierno en las islas. Ese giro es ostensible desde comienzos de 1592; en particular en la carta de febrero de ese año1731 se mostraba realmente contrario a D. Luis
de la Cueva y sus procedimientos (informaba a Felipe II sobre la prisión con guardas a que sometía a los regidores para forzar el servicio y alojamiento de los soldados), pero guardándose con prudencia de ahondar en un ataque finalizaba diciendo: ...y pues el señor don Luis lo haze, orden debe tener de Su Magestad. No
obstante, en la casi seguridad del cambio de gobierno, pues corrían rumores acerca de la voluntad de la Corte de cambiar de plaza al capitán general, encomiaba
esa decisión y las bondades derivadas de la vuelta al sistema anterior, apuntillando: ...siendo esto ansí, las yslas rreçibirían mucha merçed, el Abdençia de Ca-

naria se gobernase por rregente y juezes como antes, y pues los gobernadores o
corregidores que Su Magestad en estas islas probé son tan soldados y aprobados
hagan las cosas de la guerra; que donde ay mares tan brabas y apartadas las unas
islas de las otras con tanta mar y leguas de por medio, mal pueden ser socorridas.
De lo uno y de lo otro tengo abysado a Su Magestad, como allá se a visto.

Tras el fracaso rotundo de las fragatas, el envalentonamiento de los Cabildos, la
desconfianza de la Corte y la disidencia extrema entre el oidor Cabrera y D. Luis,
mientras Cangas disfrutaba del favor del potente Cabildo tinerfeño, en 1593 Cangas hasta acarició la idea de continuar más tiempo en su oficio e incluso de obtener el gobierno regional. Como ya se ha reiterado, lo que realmente le preocupaba
como una obsesión era la travesía de regreso a tierras peninsulares, como lo reconoció en varias ocasiones, recordando la permanencia habitual de sus antecesores
en el oficio para solicitar continuamente la máxima prolongación posible en el cargo con el fin de eludir para él y su familia un viaje temido en extremo en aguas infestadas de piratas y corsarios. No le hizo ascos a la idea, por lo menos, de un
período interino como máximo jefe militar, como lo expuso con franqueza en octubre de 1593, cuando comunicaba al monarca que hacía tiempo que se sabía la
elección de D. Luis de la Cueva como capitán general de Galicia: Ay sugeto en mí

para serbyr en esta plasa en el entretanto que V.ª Magestad probea otra cosa,
aquí estoy con mi casa y familia y mucha merçed reçibyría, recordando sus servicios como gobernador y capitán general en Gran Canaria1732. El propio Cabildo
tinerfeño se sumó a la petición en esa fecha (22 de octubre de 1593), resaltando
que Cangas a tenido y tiene tanta yxpirençia de las cosas destas yslas y de lo que

conviene y es menester para la defensa dellas y ofender a el enemigo que a ellas
viniere, que sería de mucho serviçio a V.ª Magestad que en todas ellas el dicho
capitán Cangas haga el ofiçio de capitán general, atento a que V.ª Magestad a
removido desta plaça para la de Galiçia a don Luys de la Cueva. Es posible que el
juicio favorable de Cangas a la vuelta al sistema de regente y los gobernadores
militares insulares convenciese de modo definitivo a un Consejo de Guerra al que
solo llegaban informes críticos y quejas de todas las instituciones del archipiélago
acerca de aquel sistema (o de la persona que lo encarnaba). Recordemos que
unos años antes Cangas se pronunciaba por un fuerte gobierno militar de cada
isla, tomando distancia respecto a los regidores y sus líos, intereses particulares,
mentiras, etc.

1731
1732

AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 16.
AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 56. Carta de 4 de octubre de 1593.
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d) La acción conjunta de los Cabildos
Hemos constatado que los Ayuntamientos habían apelado de las actuaciones del
general, pues sus órdenes habían supuesto libramientos sobre bienes de propios,
apremiados por las amenazas y prisiones de D. Luis, mediante el envío a cada isla
de ejecutores con vara de justicia, lo que implicó la venta de trigo y bienes municipales a reducido precio. Las islas no entendían que se hubiese servido el capitán
general de bienes de propios y el juez de comisión compeliese a los Ayuntamientos
a la paga y ejecución de ellos, cuando en justicia este funcionario debía recibir en
cuenta los pagos forzados efectuados a cuenta de las fragatas y alojamientos1733.
En los últimos meses de 1592 los Cabildos realengos dirigieron un memorial1734
de las islas al licdo. Laguna (presidente interino del C. de Hacienda), que constituía
una descalificación general del proyecto militar de la Corona, solicitando la vuelta
al sistema antiguo de gobierno, que en buena medida justificaban desde un punto
de vista económico de esta manera: 1) se podían excusar los más de 40.000 ducs.
gastados con el presidio y el salario del general, ya que las islas estaban más protegidas sin los soldados profesionales y era mejor un regente con sus letrados, lo
que dispensaba el sueldo de 2.000 ducs.; 2) las islas se habían defendido desde
hacía un siglo sin veteranos; 3) acusaban a D. Luis de estar interesado en el presidio por las armadas organizadas a Berbería, en cuanto él se llevaba los derechos
de lo que traían e introducían los soldados, perjudicando a las rentas reales; 4)
también eran prescindibles los sargentos mayores porque había personas que desempeñarían el oficio, con el ahorro de 2.000 ducs de salario, y asimismo resultaba innecesario el ingeniero, pues bastaba erigir fuerzas en partes eminentes; 5) la
residencia de D. Luis en una isla determinada lo invalidaba para auxiliar a otras, de
modo que estaban peor aseguradas que antes, y la solución pasaba por un capitán-gobernador en cada isla; 6) el cese del servicio, alojamiento y demás costas
repercutiría en una mayor implicación de los isleños en las fortificaciones; 7) las
fragatas eran superfluas y muy costosas, y la prueba residía en el fracaso del galeón de D. Luis, que se había estrellado en una refriega con corsarios; 8) con el
sistema de gobierno vigente, había disminuido el comercio y las rentas estaban en
declive. En buena medida, tal batería argumental, sea cual sea el planteamiento
que desde la actualidad queramos entender como idóneo para aquella época, era
incorrecto y mendaz, como puede deducirse de datos y realidades estudiadas en
este trabajo, y hasta las opiniones y hechos de los propios Concejos desmienten al
menos parte sustancial de esas aseveraciones. Se trataba, en el fondo, de sacudirse cualquier interferencia regia, del poder central, en los asuntos de las islas, lo
que beneficiaba en extremo los manejos ilegales y trapicheos de las oligarquías isleñas, la corrupción, la depredación de todo tipo de recursos por las elites, con la
falacia del ahorro de unos pocos miles de ducados a la hacienda pública.
En Gran Canaria seguramente reinó el júbilo entre la oligarquía política concejil y
los titulares de las principales instituciones al enterarse de la marcha del capitán
general, que debieron celebrar como un triunfo de sus presiones y maquinaciones,
alcanzado el feliz retorno a un viejo estado de cosas favorecedor de sus intereses.
En Tenerife no sucedió así. En la isla que ostentaba la primacía demográfica y económica, poseía el cultivo exportador de referencia y atraía mucho más el negocio
extranjero y gran parte de los negocios indianos, a pesar de la mala experiencia
habida con los modales de D. Luis de la Cueva, un sector de su oligarquía empezó
a ver con buenos ojos la posibilidad de un capitán general próximo a sus conveniencias, quién sabe si acariciando la idea de que residiese en La Laguna. El Cabil1733
1734

AMSCLP, 726-1-1-29. R. C. de 22 de agosto de 1592.
AGS, CJH, leg. 304, f.º 12, doc. 3 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 435).
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do tinerfeño, en cartas de principios de abril de 1592 había solicitado la continuidad del corregidor Tomás de Cangas, resaltando particularmente sus buenos
oficios en asuntos militares ―como ya hemos visto―, sin ocultar la división en el
seno del Ayuntamiento, pues otros regidores conspiraban para que en caso de
mudanza el cargo recayese en otra persona. Los manejos se intensificaron en
1593, a sabiendas de la marcha de D. Luis, pidiendo a la Corte que Cangas, de
quien se destacaba su condición de teniente de capitán general, sucediese a aquel
como capitán general del archipiélago, pero sustituyendo el costo del presidio por
una inversión en fortificaciones en las islas (el gasto que hasen los soldados en estas yslas se podría escusar mandando se fortificasen), que así quedarían en perpetua seguridad1735.
e) El incidente de Fuerteventura
En lo referido al grave episodio de Fuerteventura en el verano de 1593, digamos en primer lugar que no cabía aguardar un resultado espectacular en la defensa de las islas más orientales sin una aplicación de órdenes reales sobre la reestructuración de las fortificaciones y la financiación de estos y otros gastos militares. Todo quedaba confiado a la pronta intervención, en caso necesario, del presidio grancanario. El marqués de Lanzarote había apuntado ya a mediados de 1590
algunos viejos problemas como la no disponibilidad de pan, agua o vasijas para su
almacenaje en el castillo principal de su isla o la escasez de arcabuces (unos treinta) y, sobre todo, la falta de preparación de los naturales para utilizar esa arma,
estimando que 50 buenos arcabuceros y mosqueteros bastaban para defender la
plaza en tanto llegaban refuerzos, sin variar el protocolo en una invasión: La orden

que an de tener es que todos los vezinos a primera pieça de rrebato acudan con
mugeres e hijos al castillo con pan y agua para quinze días; dizen que lo tiene hecho en sus cassas, y espero que esto sea así, que será un grande y vastante rremedio1736. En segundo término, como es conocido, más que una victoria enemiga,

la derrota en Fuerteventura fue obra de los propios soldados de socorro enviados,
pues se produjo una desbandada en cascada, arrollando grupos de soldados a
otros tras haber cometido una pequeña avanzadilla la ingenua imprudencia de perseguir a una veintena de invasores en contra de las instrucciones recibidas, tropezándose de repente con un número superior de moros frente a los que se atemorizaron. El caos y la cobardía fueron los protagonistas, suscitando la irritación de D.
Luis de la Cueva. Relataremos con brevedad lo acontecido, sobre todo con el informe del veedor Juan del Hoyo1737 y la opinión autorizada del corregidor Cangas1738.
Ya el 12 de agosto de 1593 se tuvo información en Gran Canaria (navío de aviso
despachado por el adelantado mayor de Castilla, con cartas para D. Luis) asegurando la venida de moros a Canarias con 4 galeotas, 2 galeras reales y bergantines. El 14 llegó una barca desde Fuerteventura con la noticia de que los moros habían invadido esa isla desde siete bajeles. Un grupo de pobladores inhábiles para
el combate (mujeres, niños) pudo venir en esa embarcación, y la mayoría, alertada
por Argote de Molina1739 ―que se disponía a embarcar desde aquella isla― pudo
1735

AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 54. El Cabildo rememoraba el papel de Cangas, durante su gobernación en Gran Canaria, al socorrer a Lanzarote, así como su estancia posterior en esa isla para componer el informe ya mencionado varias veces.
1736 AGS, GA, leg. 287, f.º 301.
1737 AGS, CJH, leg. 318, f.º 21, docs. 1 y 5 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., regs. 457
y 461). Informe de 22 de agosto de 1593 del veedor Hoyo.
1738 AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 56. Carta de 30 de octubre de 1593 de Cangas al rey.
1739 De no haber mediado el aviso de Argote, hazía pressa el enemigo de toda la gente del lugar sin
que escapara nadie.
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refugiarse tierra adentro en los habituales escondites. Por otra barca llegada el día
15 se supo que los invasores, cuyo número se cifraba entre 200 y 300, estaban recorriendo la isla por la zona de sotavento, pues la de barlovento estaba libre. D.
Luis tomó la decisión de socorrer Fuerteventura, y seguramente la estrategia, tras
haber conferido con los capitanes de las compañías (se supone que del presidio) y
con gente más prática de la tierra (con seguridad, con algunos capitanes de las
milicias, ya que participaron milicianos en la expedición de ayuda). Hay que destacar la lentitud en los preparativos, quizá por la dificultad en encontrar naves adecuadas y para embarcar los bastimentos y seleccionar a los soldados más preparados, saliendo 240 combatientes el día 181740, algo más de la mitad milicianos1741,
todos escogidos. El jefe militar fue el capitán Juan Xaraquemada, que portaba instrucción del general. Llegaron a Fuerteventura el día 19, es decir, cinco días después de la invasión, tiempo suficiente para que los moros hubiesen abandonado el
territorio, un fracaso de logística y prevención sin haber entablado combate. Lo
peor vino con la actuación desordenada, bisoña del conjunto de las tropas, que
tras haber caminado dos leguas en el interior, una avanzadilla de varias docenas
de lanceros milicianos acometieron sin orden del que los llevava a cargo de modo
apresurado a un grupo de 20 moros que estaban atajando ganado en el lugar de
Siete Fuentes1742. Esa actitud incauta, irreflexiva, sin consulta con el superior, de
los milicianos fue el desencadenante de la derrota, pues la celada preparada por
los invasores, que salieron en número de unos 200, funcionó hasta el punto de
que los milicianos huyeron desconcertados hacia el resto de la tropa expedicionaria, compuesta por arcabuceros y mosqueteros, que en vez de organizar la defensa imitaron a los primeros en la estampida, en medio de una enorme confusión, de
suerte que algunos soltaron las armas y otros cayeron y se enbaraçaron todos, en
parte por la presión de los enemigos1743, con el resultado de la muerte de unos 30
hombres de los más escogidos de las conpañías que están de guarniçión y presidio, incluidos un alférez y un sargento. Quedaron prisioneros otro sargento, un
1740

D. Pedro Agustín del Castillo, en 1714, aludía a ese episodio cifrando en 300 el número de infantes enviado, pero lo curioso es que el regidor e historiador grancanario ―es verdad que en un contexto de petición de retorno de las islas al sistema de gobierno por regente― se refiera al asunto
solo como ejemplo palmario de la inutilidad de enviar refuerzos milicianos (no habla de profesionales
del presidio) en socorro de una isla invadida («Informe histórico y político en que se manifiesta al sr.
D. Saturnino Daoíz, del Consejo de S. M., oidor de la Audiencia de Sevilla, presidente y visitador de
esta de Canaria, lo que se me ofrece sobre el gobierno de estas islas y su Audiencia, habiéndome
mandádome separadamente lo hiciera conforme a los particulares del auto que con orden especial de
S. M. proveyó para las ciudades y villas de estas islas confiriesen en él y le representen lo más conviniente en ellos, etc.», en CASTILLO Y RUIZ DE VERGARA, Pedro Agustín del: Consultas y papeles a
diversos assumptos escriptos de órdenes superiores y de oficio , edición, preámbulo, introducciones y
notas de Antonio de Béthencourt Massieu, Las Palmas de Gran Canaria, 2005, p. 205).
1741 La inclusión de milicianos en la expedición de socorro coincide con la lógica defensiva: si solo había ya 250 miembros del presidio y viajaron 240 soldados a Fuerteventura, es evidente que muchos
debieron ser milicianos, ya que D. Luis de la Cueva no iba a dejar Gran Canaria con solo un retén de
diez soldados profesionales durante un tiempo indefinido (al menos, una semana), aparte de los que
estaban repartidos en otras islas, en una época de extremado peligro. De hecho, ya en enero de
1590 exponía al rey (AGS, GA, leg. 280, f.º 49) que mientras no se fortificase esa isla no se deberían
sacar más de cien soldados de ella. Por último, concretaba Cangas que en la expedición de 240 iban
80 hombres con lanza, armamento este ajeno al presidio, como sabemos (baste recordar la composición de las tres compañías de veteranos mencionada páginas atrás).
1742 Parece que el enfrentamiento se produjo en ese enclave de Siete Fuentes, cercano a Jorós. Mientras, el capitán miliciano de esa isla, Ortiz de Zambrana, golpeaba a los moros con la táctica acostumbrada de guerra de guerrilas (TOUS MELIÁ, Juan: Fuerteventura a través de la cartografía (15071899)..., op. cit., p. 29).
1743 Cangas lo exponía así: Se retiraron con tanto desatino que se llevaron dencuentro a todos sus

amigos que junto a ellos tenían a las espaldas, los quales huyendo todos juntos, sin saber de quién
huían, fueron dejándose las armas por aquel campo, y a bueltas la rropa que llebaban bestida, hasta
llegar al puerto.
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fraile dominico y dos o tres soldados, tornando al embarcadero los que supieron
encontrar el camino de vuelta, quedándose allá mucha parte de la gente derramada y los más soldados. Hoyo recalcaba que no se había seguido la precisa instrucción de D. Luis. Coincidía con ese juicio el de Cangas, quien en un informe posterior de finales de octubre de 1593 exculpaba al general de responsabilidad en lo
acontecido en Fuerteventura, y no estaría de más contraponer juicios expertos como el de este militar a la ligereza de algunas interpretaciones que no pocas veces
han atribuido aquella derrota por entero, con excesivo énfasis, al capitán general:
Sintió en el alma [D. Luis de la Cueva] la gran cobardía de nuestros soldados, que

si ellos guardaran la orden que les dio ningún moro de los que en la ysla saltaron
en tierra se les escaparan, que todos fueran muertos y captivos. Y es gran lástima
que un cavallero tan honradíssimo y de tanta prudençia y sujeto y digno de ocupar
otra plaça muy mayor que ésta aya andado en ella tan desgrasiado, que en quantas cosas a puesto mano su poca dicha se las aya desbaratado1744. El corregidor

aseguró que el capitán general había dado órdenes acertadas de actuación a los
240 soldados enviados, afirmación basada en la lectura de ese plan que D. Luis le
había remitido para conocer su opinión. Esto no disculpa ni justifica el desastre,
pues se supone que en la vanguardia de una exploración deben ir los más avezados, y que la estrategia y la táctica deben decidirla sobre el terreno los oficiales
ajustándose a las órdenes pertinentes. Casola concentraba la responsabilidad en
su informe en el capitán Xaraquemada, a quien D. Luis había confiado el mando
de la jornada como era soldado de Flandes, que lo avía de hazer todo con mucho
ánimo y con mucha discreción. Según ese ingeniero, el error radicó en apremiar
con una marcha contra los asaltantes a una tropa mareada y sedienta después de
una dura travesía en medio de una calor que se abrasaba el mundo1745.
Una vez de regreso en Las Palmas, el capitán Jaraquemada fue obligado por D.
Luis a volver a Fuerteventura, y el día 23 arribó de nuevo a aquella capital con
más de 100 personas (casi todos los soldados de la primera ida, más un conjunto
de mujeres y niños), informando de que la cifra de cautivos no superaba los 40 y
que Argote de Molina daba batidas con una cuadrilla de unos 50 hombres. Una
noticia posterior hizo subir a 64 el número de apresados por los moros, entre ellos
un soldado y un sargento del presidio.
f) La pérdida de confianza ante la Corte
A lo largo de los apartados anteriores hemos seguido la evolución de algunos
proyectos de la política militar del capitán general, varias iniciativas y noticias de
incidentes habidos desde su llegada, así como una parte de las comunicaciones
mantenidas con la Corte por D. Luis de la Cueva, el veedor Hoyo o el corregidor
Cangas. Esto nos permite distinguir, tras la toma de contacto del general con la
realidad de Las Palmas de Gran Canaria y sus primeras dificultades, una etapa que
comprendería sobre todo hasta finales de 1590 o comienzos de 1591, caracterizada por el despliegue dinámico de su recorrido por algunas islas, el intento acelerado de puesta en práctica de sus planes, conforme a sus órdenes. Se mostraba
con energía y deseo de servir a los voluntad real, diligente, trasladando al rey y
Consejos los problemas, en especial los relativos a los desencuentros con los
Concejos y los primeros indicativos de fallos o suspicacias desde la Corte (cometido y órdenes del veedor Hoyo y demora excesiva en pagos, falta de clarificación
respecto al empleo de rentas reales, silencios ante propuestas o demanda de
explicación...). Todavía en buena parte de 1591 continuó su batalla en pro de sus
1744
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AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 56. Carta de 30 de octubre de 1593 de Cangas al rey.
CÁMARA MUÑOZ, Alicia: «Imagen y realidad de las fortificaciones...», art. cit., p. 152.
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objetivos, pero a sabiendas de que no obtenía todo el apoyo de la monarquía para
doblegar las resistencias a sus órdenes, y debería renunciar a parte del proyecto
de las fragatas. Pero en 1592 será el desastre, el annus horribilis de D. Luis: en los
primeros meses empezó a perder el apoyo del corregidor Cangas, su más fiel aliado; hacia principios de febrero interrumpió el alojamiento en Tenerife tras la pararafernalia del envío de soldados a esa isla (con prisión de regidores) y modificó
sustancialmente su idea del reparto, lo que dejaba tocada su autoridad; por esas
fechas se envió a Sevilla la fragata Elvira y el Florisante en busca de pertrechos
pero reconociendo ya que la mitad del proyecto debía paralizarse y posiblemente
no pudiese proveer las dos fragatas terminadas, proponiendo ya en verano al rey
que ―a la vista de la casi imposibilidad de obtener fondos para ese fin― la real Armada contase con esas fragatas, lo que cayó en saco roto. A partir de abril se desarrolló el duelo con el oidor Cabrera, que tanto le desgastaría. En noviembre de
ese año 1592 la Corte protegió los derechos de los Saavedra en Fuerteventura en
contra de su protegido y aliado Argote de Molina. Esta sucesión de acontecimientos y la inacción del veedor con arreglo a sus deseos, sin inmiscuirse en sus manejos con las rentas reales, terminaron por minar su tesón y se abrió un período en
el que solo aguardaba una salida digna del archipiélago con un destino militar de
cierta altura.
El retorno de D. Luis de la Cueva, que hay que deslindar del cambio en el sistema de gobierno, como se advertirá después, fue algo casi concertado entre él y la
Corte; esta recibía demasiadas quejas sobre la actuación del general por parte de
todas las instituciones, y D. Luis se enfrentaba ―aparte de su pulso con la Real
Audiencia, el más duro y doloroso de todos, por mezclarse asuntos de índole familiar― al atasco o frustración, como se ha expresado, de su misión, falto del respaldo suficiente de la Corte, en el doble plano financiero e institucional. En diferentes
ocasiones el capitán general sugirió o, de un modo diplomático, solicitó su cambio
de destino o cese. Así, en una carta de 30 de julio de 1591, D. Luis, con el argumento de necesitar una rápida respuesta regia a sus proyectos de disposición de
dinero real para las fragatas, deslizaba su predisposición para un cambio: y podría

ser que V.ª Magestad gustasse de servirse de mí en otra parte, y quedando esto
por assentar ser más diffíçil de hazer después1746. Era evidente en la correspon-

dencia su desagrado por la situación personal y política, que le impedía cumplir
con las principales directrices militares.
Quizá las noticias de la obstrucción (y posterior fiasco) en los asuntos de las
fragatas y del presidio influyesen tempranamente en el acuerdo de relevar al capitán general, pues a finales de 1591 y principios de 1592 se hablaba de su destitución. Entre los problemas diversos habidos con él y su hijo en Las Palmas de
Gran Canaria, el desconcierto (previsible fracaso) con las fragatas), y las protestas llegadas a la Corte, había dudas más que suficientes sobre la conveniencia de
mantenerlo en el empleo. Se indicó antes que a principios de febrero de 1592 el
hasta entonces fiel Tomás de Cangas, en carta al rey, se hacía eco de las noticias
o rumores que corrían en las islas sobre esa mudanza político-militar antes aludida
y prevenía sobre la pesada carga soportada por las islas, que debido a su pobreza
se acabarán de destruir los vezinos della1747. Ya hemos comprobado de qué manera propuso abiertamente en esos momentos la vuelta al sistema de gobierno insuAGS, CJH, leg. 291, f.º 25 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 334).
AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 56. En el Cabildo de La Palma se recibió información oficial sobre el
cambio de gobierno, que también la isla había solicitado, hacia abril de 1594, ya que su mensajero
en la Corte noticiaba al Ayuntamiento que así se le había asegurado, habiendo ordenado el rey que
1746
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las cosas se bolvieran a lo de antes, y que pondría regente que conviniese para el bien destas islas
(AMSCLP, leg. 670-2, sesión de fecha desconocida por deterioro documental, hacia abril de 1594).
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lar, en concordancia con la posición de los Concejos. El propio capitán general,
agriado, como vimos, por lo que justamente entendió como suspicacia y falta de
solvencia ante la Corte, solicitó de manera formal en junio de 1592 su alejamiento
de las islas, considerando que su sustitución por otra persona dejaría al descubierto la falsedad argumental y victimismo de todos sus opositores, pues con razón
pensaba que su sucesor se enfrentaría a los mismos problemas y actitudes hostiles, lo que convencería a la Corona de la necesidad de intervenir con firmeza y doblegar a sus enemigos, y de ese modo los naturales [...] y [...] los regidores [...]
abaxarán la cerviz que agora tan dura tienen1748. Pero si su principal apoyo y
asesor Cangas unía su recomendación de regreso a la gobernación insular, unióndose al coro de instituciones refractarias al mando único regional, mientras el general apenas podía mostrar decepciones e infortunios en puntos sustanciales de su
programa ―en cumplimiento, en gran medida, de comisiones de la Corte―, difícilmente iba a encontrar defensores en los Consejos de Guerra o Castilla que abogasen por la permanencia del sistema para evaluar su utilidad, quizá malquistándose
con las oligarquías locales.
Antes se mencionaba este año 1592 como el determinante para la continuidad
del capitán general. Hemos comprobado cómo desde abril ―mediante la diputación al oidor Cabrera― los episodios de las trifulcas de componente jurisdiccional
unido a otros de índole personal de los meses posteriores, originaron, como sabemos, informes negativos, sea del veedor Hoyo como del corregidor Cangas. Otros
requerimientos de la Corte abundaron en la exteriorización de la desconfianza hacia D. Luis: una real cédula de mediados de 1592 demandaba informes a este y al
licenciado Juan Delgadillo (juez de comisión enviado a las islas para tomar cuentas
de los pósitos y propios y visitar a los escribanos), en relación con la queja de los
Cabildos sobre las cantidades exigidas por el general para las fragatas y los alojamientos1749, y otra R. C. de 22 de agosto de 1592 le inquiría sobre el destino del
dinero tomado para las embarcaciones1750.
La impotencia del capitán general ante el cúmulo de circunstancias y acontecimientos contrarios a sus planes en menos de dos años y medio, aislado, debió influir en su deseo de abandonar las islas. Es posible que también ahondase en el
distanciamiento entre la Corte y D. Luis la retirada del conde de Barajas y de Juan
Vázquez de sus cargos en el Consejo Real a finales de 1592, pues no olvidemos
que fue durante la presidencia del primero y bajo la protección del segundo cuando se produjo su elección como capitán general. La Corte, procediendo con un criterio conservador ―como antes se apuntó― asoció una actuación determinada, la
de D. Luis de la Cueva, en un contexto concreto, con el cambio institucional apenas iniciado de capitanía general, sin haber solucionado las carencias y debilidades
del sistema defensivo canario. Pudo parecer exagerado el rechazo generalizado a
soportar mayores cargas o compromisos vecinales para reforzar la protección, sobre todo si la exigencia significaba admitir alojamientos, costear fragatas o el mantenimiento de una guarnición reputada como excesiva. Precisamente la oposición
al incremento del presidio será uno de los factores explicativos de las invocaciones encomiásticas de las milicias y sus glorias, tan del gusto de las oligarquías urbanas y los redactores de panfletos nobiliarios. Se prefirió, al menos de momento,
1748

CASAS DE BUSTOS, Rocío: «Aproximación a la figura y actuación...», art. cit., p. 384.
AMLL, P-XV-1 y R-X-10. Se le pedía informe al capitán general sobre las quejas de los Concejos,
que habían manifestado sus contribuciones, en especial las relativas a los alojamientos y fragatas,
que se vieron forzados a aceptar, conpulsos y apremiados con fuerça y prisiones que les haçíades. A
esto se añadía ―tal como se apuntó más atrás― el envío de cobradores ejecutores con vara de justicia (con días y salarios), por lo que reivindicaban que Delgadillo les tuviese en cuenta en su inspección los gastos efectuados por orden del capitán general.
1750 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. II, 2.ª parte, op. cit., p. 588.
1749
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una opción continuista en sintonía con la tradición gubernativa isleña para recomponer la concordia con esos sectores y las otras instituciones del archipiélago, pensando más en la inmediata estabilidad insatisfactoria de una fórmula política anterior que en la continuidad del nuevo sistema que acarreaba unos riesgos que debieron sopesar elevados.
g) El restablecimiento del anterior sistema de gobierno
La Corte no pensaba en principio en un cambio de sistema de gobierno en las islas, sino en la sustitución de D. Luis ―a quien pensaba nombrar para el gobierno
de Galicia (carta al capitán general el 22 de marzo de 1593)1751― por D. Gabriel
Niño, que posiblemente se trate del ya citado más atrás D. Gabriel Niño de Zúñiga,
que como se recordará como maestre de campo jugó un notable papel en la incorporación de Portugal, así como en Flandes e Italia1752. Desconocemos con exactitud la fecha de la decisión real de sustitución por Zúñiga, pero a fines de agosto
de 1592 el general solicitó al licdo. Laguna, presidente provisional del C. de Hacienda, el abono de su sueldo adeudado como capitán de jinetes de Granada,
pues iba a salir de Canarias, por estar proveydo su cargo1753 y precisaba valerse de
dinero por haber gastado en el servicio real más de 15.000 ducs.
No obstante, se demoró en demasía la destitución y el relevo de D. Luis de la
Cueva por su sucesor, y en el otoño de 1593 la Corte cambió de criterio y proveyó
liquidar la experiencia del nuevo sistema gubernativo-miitar con el regreso a los
gobernadores insulares y al regente de la Real Audiencia. Según Álamo Martell1754,
la supresión de la «capitanía general» se produjo por decreto de noviembre de
1593, aunque el reemplazo de D. Luis de la Cueva fue posterior. Seguramente
tuvo que ver, al menos parcialmente, con el fracaso militar en Fuerteventura; pero
entendemos que debieron ser varias las razones, y sobre el particular expresamos
en un párrafo anterior alguna hipótesis, además del durísimo enfrentamiento entre
algunos oidores y el general. Quizá tampoco se juzgase oportuno meter en aquella
maraña de instituciones y componendas, con la petición del propio Cabildo tinerfeño a favor de Cangas, a un sujeto extraño a las islas. Se comenzó por la retirada
LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., p. 266. Además, D. Luis de la Cueva reiteró su solicitud de abandonar las islas en
1751

agosto de 1593 (CASAS DE BUSTOS, Rocío: «Aproximación a la figura y actuación...», art. cit., p.
389).
1752 ALONSO ACERO, Beatriz: Orán-Mazalquivir, 1589-1639: una sociedad española en la frontera de
Berbería, Madrid, 2000, p. 46. Al no producirse el relevo en la capitanía general de Canarias, se destinó a D. Gabriel como gobernador interino a Orán y Mazalquivir entre el 17 de agosto de 1594 y el
20 de mayo de 1596, y precisamente D. Luis de la Cueva fue uno de los candidatos a reemplazarlo
en esa gobernación. Fue elegido Zúñiga gracias a su vinculación con los Córdoba (era comendador
de esa casa) y a su excelente hoja de servicios, con brillantes actuaciones en Flandes, Italia, España
y Portugal (también puede consultarse en línea la tesis doctoral de la mencionada autora: Orán y
Mazalquivir en la política norteafricana de España, 1589-1639, vol. I, pp. 195-196).
1753 AGS, CJH, leg. 346, f.º 22 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 532). El salario
correspondiente a la compañía de jinetes granadina se calculaba desde el 1 de enero de 1573 hasta
el 31 de diciembre de 1588, a pesar de no haber residido en ella como era preceptivo, pero se trató
de una merced real compensatoria por sus gastos. Reclamaba 744.500 mrs. de su salario como capitán de Granada y 100.000 mrs. (hasta el 17 de marzo de 1590) de gajes de gentilhombre de la boca.
En el C. de Hacienda se sabía que el rey le había concedido 1.216.000 mrs. de gajes y sueldo de capitán de jinetes (por R. C. de 10 de enero de 1589), sobre todo como reparación por sus dispendios
en la Corte antes de la salida a Canarias, aparte del pago a los artilleros en más de 500 ducs., lo que
suscitaba molestias de fiadores. Ya se le habían librado 471.500 mrs., por lo que se le debían
744.500 mrs. D. Luis de la Cueva continuó con su reclamación con posterioridad a su cese en las islas, pues suplicaba en julio de 1595 que se le librasen 336.880 mrs. que se les adeudaban de sus gajes [AGS, CJH, leg. 338, f.º 16 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 520)].
1754 ÁLAMO MARTELL, María Dolores: El regente de la Real Audiencia..., op. cit., p. 59.
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masiva, no total, del presidio, según orden de noviembre de 1593, lo que dio lugar
al embarque de tropas de enero de 1594. A continuación se resolvió el regreso del
capitán general. Pero la orden culminante, como es conocido, en la que de modo
formal se determinaba ese cambio, se produjo por una real cédula de 4 de junio
de 1594 en la que se soslayaba el fundamento exacto de esa decisión: [...] Por

justas causas que an parecido convenyentes a mi servicio e resuelto que el
govierno desas yslas y de las cosas de la guerra en ellas buelva al mysmo pie y estado que tenía antes que fuérades governador1755. En cuanto a los soldados profesionales, se dejaba al buen criterio de D. Luis fijar el número conveniente que debía persistir en Gran Canaria para guarda ordinaria de las fortalezas de esa isla; es
decir, que se renunciaba totalmente a la estancia de un remanente de profesionales para defender las islas y apenas se concedía una cifra exigua de asalariados
para la defensa de las fuerzas de la marina de una sola isla, cuyo Concejo, por
tanto, era el único beneficiario. En cuanto al sustento se indicaba que se consignaría en las rentas que hasta agora lo a estado todo lo que toca la dicha gente1756. El
resto de la antigua guarnición1757 que aún restase en Gran Canaria debía embarcarse con D. Luis y retornar, pues en Cádiz debía entregarla al conde de Santa Gadea, capitán general de las galeras de España. Otras cédulas de la misma data se
dirigieron a los gobernadores (se empleaba, como signo del cambio operado, el titulo de gobernador y no el de corregidor). Por ejemplo, en la recibida en el Concejo grancanario se destacaban estos puntos: a) el regreso de la gente de guerra; 2)
el retorno del govierno de las cosas de la guerra [...] a su primero pie que tenían
antes que aquella gente se enviase; 3) que el regente y oidores de la Audiencia
tuviesen en todo la mano; 4) que esta institución debía poseer sobre vos la supe-

rioridad y vos reconocerlas para el mandado que para lo que toca a la guerra os
den1758. Sobre este punto de la subordinación de los gobernadores a la Real Au-

diencia se tratará en el siguiente apartado, pues la Corona rectificará en pocos
meses una disposición de excesivo alcance y poco afortunada, pues implicaba no
solo otorgar el mando de lo militar a personas ajenas a este campo, en un retroceso respecto al camino iniciado, sobre todo, desde comienzos de los años setenta,
sino que podía alimentar múltiples conflictos entre las instituciones. En el fondo,
trasluce aquí que la Corte siguió pensando aún en un órgano o una autoridad suprainsular con competencias militares, pero erraba sin atreverse a confiarlo a un
militar. En junio, a las tres semanas de decidir el cambio de sistema de gobierno
en las islas, y habiendo intentado por R. C. de 21 de mayo de 1594 ―nos remitimos al epígrafe dedicado a la Real Audiencia y la gobernación del archipiélago―
matizar y deslindar la autoridad militar ejercida por los gobernadores de la judicial
de la R. Audiencia, nombró la Corte al regente de esta, doctor Antonio Arias, que
llegó a Gran Canaria a finales de julio1759, y comenzó la visita del licdo. D. Diego
1755

AMSCLP, leg. 670-2, sesión de 12 de agosto de 1594 (Cfr.: LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. I, op. cit., p. 153).
1756 LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., pp. 266-267.
1757 De ser correcta la afirmación de que el 11 de enero de 1594 habían partido a España unos 200
hombres (SUÁREZ GRIMÓN, Vicente, y Pedro QUINTANA ANDRÉS: «Instituciones y grupos de poder...», art. cit., p. 224) ―ya se apuntó más atrás la coincidencia del veedor y de Cangas en tal sentido―, apenas debían permanecer ya en la capital de Gran Canaria y La Palma ―cuando llegaron las
reales cédulas disponiendo el regreso del presidio y del capitán general― en torno a 50 soldados,
que fueron los que aproximadamente constituyeron el presidio tras la marcha de D. Luis de la Cueva.
1758 LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., p. 270.
1759 TROYANO VIEDMA, José Manuel: «D. Luis de la Cueva-Benavides...», art. cit., pp. 85 y 85. A pesar de darse por hecho el nombramiento de D. Luis como capitán general de Galicia, debió influir su
actuación en las islas en la demora de esa merced, pues falleció cuando se dirigía a recogerla a la
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Arellano Zapata para indagar acerca de los 47 cargos formulados contra D. Luis de
la Cueva, quien resultó exonerado y embarcó en noviembre de 1594 a la Península.
D.6.8. Un intento de análisis de la gobernación
El período 1589-1594 y, sobre todo, la actuación del primer capitán general han
sido objeto de duros juicios, aunque en los últimos años se han moderado las
apreciaciones1760. Extrañamente, se ha solido juzgar, más que analizar, la decisión
de mayo de 1594 como un castigo a un personaje, cuando hemos visto que con
mucha antelación a esa real cédula había sido ascendido D. Luis de la Cueva, aunque se demorase la entrega del despacho; pero no se ha reparado en que se trata
más bien de un fracaso de la propia Corte, que en principio solo pensaba en otra
persona para relevar a D. Luis y, al final, a finales de 1593, mudó de criterio y, sin
haberse solucionado ninguna de las grandes cuestiones pendientes de seguridad y
defensa, sin mejoría en el clima bélico internacional, con unas oligarquías e instituciones en estado triunfante y deseosas de perseverar en una deplorable situación
propicia a sus añejos intereses (enredos, corrupción, fraude de las rentas reales y
en el tráfico mercantil, rivalidades mutuas, deseo de la Real Audiencia de liderar el
gobierno del archipiélago, un señorío fragmentado y debilitado entre candidatos a
ejercer la jurisdicción en cada isla...).
En descargo del general habría que ponderar que su margen de maniobra no
fue muy grande. Intentó solucionar muchas carencias con un limitado apoyo de la
Corona, que fue evasiva en la solución a la mayoría de los asuntos planteados por
D. Luis de la Cueva, pues se ciñó a responder con contundencia que la presencia
de la tropa pagada era para beneficio de las islas, por lo que la vecindad debía
contentarse y el general causar las menos molestias posibles1761. Futuros estudios
deberían contribuir a aportar más información sobre este significativo período, necesitado de revisión.
Desarrollamos aquí alguna idea esbozada en el contexto inicial para enfocar mejor el epílogo del mandato de D. Luis. Pareció precisa antes del establecimiento del
capitán general la creación de un mando militar regional, y ello entrañaba: a) un
jefe de todas las fuerzas militares, con competencias sobre todos los elementos orCorte, sita en Valladolid, en octubre de 1598. Esto se ve confirmado, a pesar de lo afirmado tantas
veces por muchos historiadores isleños, en las obras de Fernández Vega y Saavedra Vázquez: entre
1591 y 1596 estuvo ausente de Galicia el marqués de Cerralbo, su capitán general, ocupándose de
los asuntos militares unos «encargados de la gente de guerra» (D. Francisco de Toledo, D. Martín de
Ayala, D. Diego de las Mariñas); fue nombrado gobernador el 15 de junio de 1596 D. Luis Carrillo de
Toledo, sucediéndole D. Diego Parragués de las Mariñas el 4 de mayo de 1606 (FERNÁNDEZ VEGA,
Laura: La Real Audiencia de Galicia..., t. III, op. cit., p. 408; SAAVEDRA VÁZQUEZ, M.ª del Carmen:
Galicia en el camino de Flandes..., op. cit., p. 107). También se corrobora la capitanía general de Galicia en 1596 en la persona de D. Luis Carrillo de Toledo y su sucesión por D. Diego de Mariñas en:
VERDERA FRANCO, Leoncio: «La capitanía general de Galicia como promotora de patrimonio», en
SORALUCE BLOND, José Ramón (coord.): Arquitectura, defensa y patrimonio, A Coruña, 2003, pp.
101-102.
1760 Como ejemplo de esta nueva línea, mencionemos a István Szaszdi: A la partida de don Luis de la

Cueva su gobernación quedaba resguardada, su cumplimiento como capitán general debe calificarse
de excelente y extraordinario [...]. Las diferencias de los partidos y su proyección en los asuntos de
defensa hicieron que la Real Audiencia se pusiera a su servicio, que al fin y al cabo era servir al rey y
objetivamente cumplir con una de sus finalidades, para ello fue enviado [...]. El tiempo terminó dando la razón a don Luis de la Cueva y Benavides (SZÁSZDI, István: «La presidencia de la Audiencia de
Canarias...», art. cit., p. 225). Asimismo, Rocío Casas va más allá, pues opta por rehabilitar a los ojos
de la historia al capitán general (CASAS DE BUSTOS, Rocío: «Aproximación a la figura y actuación...», art. cit., pp. 386-387).
1761 AGS, GA, leg. 289, f.º 300.
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ganizativos y recursos de toda índole asociados a la defensa (hombres, fortificaciones, municiones, estrategia, etc.); b) instauración de una organización administrativa militar, aunque fuese rudimentaria, con ordenanzas, órganos de supervisión y
control...; c) transferencia de competencias concejiles y señoriales al nuevo mando
(o supeditación en determinadas circunstancias a sus órdenes) y a sus subordinados o representantes insulares, colocando los recursos naturales y económicos del
territorio (con licencia regia) al servicio de un proyecto o voluntad de defensa regional; d) dotación de recursos dinerarios permanentes para el sostenimiento de
ese plan, quizá con el añadido de algún nuevo impuesto complementando las
menguadas aportaciones municipales. Se trataría en este aspecto de asegurar una
financiación procedente de un incremento fiscal (que entrado el s. XVII se hallaría
en el gravamen del 1 %); pero ese presupuesto se destinó, como veremos en su
momento, a la dotación de fortificaciones y la adquisición de municiones, cuando
ya se había erigido un sistema defensivo básico en las principales marinas. Fue relativamente fácil implantar un cambio político-jurídico-militar con la instauración de
la figura del capitán general, pero no se reparó lo suficiente en: 1) las resistencias
al cambio y los mecanismos de resolución de los previsibles roces y obstáculos que
podían torpedear o disminuir la eficacia o las bondades de la novedad institucional; 2) la disponibilidad de una dotación presupuestaria adecuada; 3) la cuidadosa elección para el cargo de un personaje con preparación y experiencia en el arte
militar, pero con cierta capacidad de negociación e instrucciones puntuales para
desenvolverse con fluidez en situaciones complicadas.
Considerando lo expuesto entendemos, en primer lugar, que el general, con su
inmoderado proceder, se topó con el formidable atasco de una raquítica o nula liquidez dineraria para una ingente tarea reformista y fortificadora. En segundo lugar, convendría profundizar en las posibilidades reales de una labor innovadora en
el contexto político-institucional isleño de aquella época, pues resulta fácil con la
perspectiva secular condenar de modo rotundo la actuación del primer capitán general, metiendo en un mismo saco sus intenciones y los procedimientos utilizados,
guiándonos sobre todo por las fuentes concejiles y las quejas de las diversas instituciones, que se sintieron menoscabadas por la actitud y los poderes de D. Luis,
olvidando la ausencia real de un proyecto específico de la Corona, la carencia de
financiación, los intereses cruzados de la oligarquía y los recelos egoístas de las
instituciones, atentos todos a conservar e incrementar poder, prestigio o ingresos.
Es cierto que el capitán general podía haberse aprovechado de las graves divergencias entre cargos e instituciones (en especial, aunque no únicamente, entre la
Real Audiencia y el Santo Oficio) que asolaban Las Palmas de Gran Canaria en
esos años noventa, como retrataba Cangas al rey en 1591: Parece que es clima de

la tierra quen viniendo a ella se truecan y mudan las condiçiones, y como estas islas son tan pobres syéntenlo mucho la comunidad y a todos alcansa su rramalazo.
Y si Su Magestad la bistiese toda de ropa nueba, mudándolos de aquel lugar y poniéndolos por allá en otro, las islas no perderán nada en ello. Remédielo Dios como puede1762. Lejos de todo propósito justificador o reprobador, convendría hallar
explicaciones, y en ese sentido sería oportuno ―por muy reiterativo que resulte―
mencionar la citada fragmentación territorial como enorme inconveniente para sus
objetivos y planteamientos, así como el escaso (por calificarlo de algún modo)
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AGS, Div. Cast., leg. 13, f.º 57. Carta de Cangas al rey (10 de junio de 1591). Se puede decir
que D. Luis logró poner de acuerdo a las demás instituciones y mandatarios en su contra, pero la
realidad es que rara vez hubo paz entre ellas. Por ejemplo, en noviembre de 1592 el obispo se vio
obligado a dar explicaciones al rey sobre acusaciones ―según el prelado, falsas― que el gobernador
y los jueces de la R. Audiencia habían urdido contra él por haberlos reprendido (AGS, Div. Cast., leg.
13, f.º 50).
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apoyo de la Corte. En tercer lugar, no parece correcto, por no comprobado, asegurar que el general optara por un modelo de ejército profesional frente al miliciano,
que se centrase casi en exclusiva en su tropa veterana y abandonase la fortificación portuaria, la instrucción miliciana y la concepción defensiva militar autónoma1763. Proponemos reflexionar sobre lo siguiente:
1) Como cualquier militar profesional de los que pasaron casi en cualquier época
por las islas, D. Luis de la Cueva criticó la poca preparación de los naturales y su
distante interés por los asuntos defensivos, y precisamente sus ordenanzas pretendieron un reforzamiento del ejército miliciano, animando a los soldados y oficiales a un servicio más eficaz. El presidio era muy exiguo y las milicias mal prevenidas; por tanto, resultaba lógico el recurso a tropas asalariadas, que por lo demás
se vieron incrementadas de modo progresivo en las fortificaciones isleñas durante
el s. XVII, y también se intentó en el s. XVIII. De un modo u otro, incluso las autoridades concejiles entendían muy conveniente y hasta imprescindible un determinado número de profesionales. Lo discutible siempre fue la cifra de veteranos y,
por encima de todo, la manera de costearlos (léase, sobre qué finca, si municipal o
real, debía gravarse su sustento). Respecto a la población local, tampoco rechazó
ni en esa época ni en ninguna posterior un buen presidio. Al contrario, pues por
mero egoísmo el soldado profesional eximía de velas y guardias indeseadas. El
problema, pues, era el sostenimiento de esas tropas: alojamientos o más presión
impositiva. Las milicias no experimentaron ningún retroceso durante su mandato,
y esa realidad no fue puesta en cuestión por ningún organismo. No hay datos demostrativos de una pérdida de instrucción, cuando precisamente estaba reciente
(1587) el establecimiento de los sargentos mayores, que actuaban en conexión
con el general, además de que la organización de la tropa dependió siempre más
de la buena predisposición de los mandos locales y de las ganas de los vecinos
que de las órdenes de un general.
2) El proyecto de fortificación correspondía a Turriano, pero después de elevados sus informes debía ser el Consejo de Guerra el que aprobara e impulsara las
ideas y diseños del cremonés, y la monarquía no fue diligente en ese terreno, ni
siquiera actuaron con el esmero necesario tras el desastre de 1599 en Las Palmas
de Gran Canaria. Es más, los propios Concejos tampoco se caracterizaron por su
iniciativa en ese terreno durante el período del capitán general. Sí consta en su correspondencia la preocupación por la fortificación de la montaña de San Francisco,
en Las Palmas, cuestión sobre la que se extendió Turriano y tanto debate engendraría en las primeras décadas del siglo siguiente. El general acompañó a Turriano
y apoyó a este y a Casola, estableciendo las bases de una planificación fortificadora que sería determinante en las realizaciones posteriores.
3) No está probado que el capitán general desautorizase planes insulares de defensa, entre otros motivos porque eran prácticamente inexistentes, como se ha
demostrado. No hubo ocasión para comprobar la coordinación defensiva insular en
las islas de realengo, pues los ataques sucedieron con posterioridad a su marcha.
4) En sus informes latía una preocupación de carácter general sobre múltiples
problemas de la realidad isleña que le presentan como un gobernador político-militar (esa era su categoría y función), informando a la Corte de temas como los elevados salarios, la falta de moneda, la carestía de la vida, la necesaria ayuda a las
islas en la Carrera de Indias, la búsqueda de azufre para fabricar pólvora, etc. Un
asunto poco tratado ha sido la escasa simpatía del general hacia el generalizado
fraude y contrabando con Indias y Flandes, pues como se sabe todos, desde los
1763

PÉREZ GONZÁLEZ, Leocadia: «Factores que influyeron en el fracaso de la capitanía general de
don Luis de la Cueva en Canarias (1589-1594)», en Estudios Canarios, n.º 45 (2000-2001), pp. 250,
252.
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Cabildos hasta el Santo Oficio, o hacían la vista gorda o participaban en esas prácticas ilegales o las potenciaban. D. Luis lo comunicó al rey: ...como el despacho de

los frutos destas yslas consiste en que vengan navíos a ellas, ninguno ay que no
las encubra y haga buen pasaje aunque sepa que son enemigos, y assí no oso fiar
de nadie semejantes cossas, y quando lo hago es por ser impossible acudir yo a
todo. Y sé çierto de que los vezinos destas yslas holgarán de que yo no tratara de
saber quién viene en estos navíos ni lo que traen en ellos. El rey, como solía ser
habitual en tantas respuestas regias, indicaba: Que él procure evitar estas encubiertas1764. Felipe II, en teoría, no consentía, pero tampoco apoyaba resueltamen-

te la tarea de los funcionarios honestos con medios, órdenes rigurosas e inspecciones, pues convenía más desgastar o sacrificar a un cargo prescindible que disgustarse con las instituciones y oligarquías locales, aunque fuese a costa de la
buena marcha de las rentas reales.
5) Su idea de una armada fracasó, pero en sí el proyecto, en especial en aquella
sazón, no era descabellado. Otra cuestión discutible es la envergadura del plan, la
precipitación, no digamos el despotismo empleado. Pero seguramente la existencia
de dos o tres naves, por ejemplo, para transportar tropas de una isla a otra en situaciones de peligro, o para encararse con los centenares de corsarios que en siglos entorpecieron de continuo las comunicaciones, robaron en las costas, hundieron pequeñas embarcaciones, causaron muchos daños materiales, etc., hubiera
sido de gran ayuda y habría ahorrado vidas, sufrimientos... y constituido un elemento más de seguridad. Ocurre que, visto todo desde el presente, la principal tarea, por encima de esas fragatas, era la dotación de una potente barrera fortificada en los puertos de las dos islas principales. Pero eso no evitaba los ataques
contra otras, en especial las más orientales, ni servía para insuflar tranquilidad en
la navegación interinsular.
6) Uno de los frentes en los que su infortunio se reveló mayor fue en el de las
relaciones institucionales. Hemos corroborado la conflictividad permanente con los
Concejos realengos, sobre todo a causa de las obligaciones impuestas para costear
los grandes proyectos. Su enfrentamiento con el gobernador de Gran Canaria D.
Álvaro de Acosta fue crónico y supuso un pésimo principio, quejándose el general
de la sorda batalla de desinformación a que lo sometía aquél. Pero también esos
roces mostraron pronto a los Cabildos que iban a salir perdiendo en su pulso con
estos altos funcionarios reales de enorme poder y que de modo habitual actuaron
con escaso miramiento hacia los poderes locales y enorme prontitud por ejecutar
los planes regios, aunque en este episodio de D. Luis les sonrió la fortuna. El
Ayuntamiento tinerfeño ―como se comprobó más arriba― acudió a repartos de
trigo a panaderas o al arrendamiento de propios1765, pero los agobios y expolios se
sucederán, sufriendo las autoridades y los vecinos en pocos años un remedo de
los trabajos y penalidades de las poblaciones peninsulares cuando eran forzadas
al alojamiento de tropas: pago gravoso de alojamiento de soldados, incautación de
cereales o vino, despojo de material marítimo de barcos, chantaje y prisión de regidores, etc.1766. Nos podemos preguntar si el general pudo haber evitado o rebajado esas fricciones. Consideramos que de modo inevitable debían producirse altercados o divergencias pero, salvo ciertos momentos en los que debía ser firme
para cumplir con los preceptos de los Consejos cortesanos, lo inteligente y efectivo
debió haber sido una gradación en el uso de la autoridad y modo de ejecutar las
órdenes, el manejo de alternativas, ciertas concesiones a los Cabildos, la renuncia
o reducción de partes del proyecto complicadas por carencia de financiación del
1764
1765
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AGS, GA, leg. 320, f.º 211. Carta del capitán general al rey (23 de abril de 1591).
AMLL, Libro actas 17, ofic. 1.º, fols. 231 v.º, 246.
Ibíd., fols. 260 v.º, 297.
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reino o excesiva oposición isleña, rebajando pretensiones u objetivos, llegando a
acuerdos con las oligarquías, aunque fuera alimentando facciones rivales para debilitarlas.
7) Con otras instancias, como la Real Audiencia, los propios Consejos no actuaron de manera coordinada; en especial debió existir una entente, reflejada en disposiciones y reales cédulas precisas, entre los Consejos de Castilla y de Guerra,
delimitando mejor las competencias y ámbitos de actuación, con inhibición terminante en situaciones concretas, propicias a choques jurisdiccionales o encontronazos quisquillosos evitables.
8) En general, las instituciones presentes en Las Palmas de Gran Canaria actuaban con suma libertad, excediéndose incluso en su esfera de atribuciones, y de
hecho los conflictos por la poca clarificación de estas ―y quizá también por el afán
de notoriedad y el hecho de hallarse tan lejos de órganos superiores estatales―
habían sido intensos y excesivos o abusivos en décadas anteriores. El establecimiento de un órgano unipersonal tan poderoso, con un rango político-militar
de tanto relieve, exigía un grado de acoplamiento complejo y sutil. Sin dejar de reprochar a D. Luis de la Cueva su talante, cualquiera que hubiera sido este habría
producido lances negativos y férrea oposición en un microcosmos con escaso juego y lucimiento para tantos protagonistas con ansia de «marcar» su territorio, de
descollar en prestancia y prestigio social, de afianzamiento económico de las
elites. El capitán general, con su desacertada conducta en una serie de ocasiones
y proyectos, pecó de improvisador e impaciente, como si fuese un cuartel un avispero tan dividido y con tantos candidatos a liderarlo o a señorear soberbiamente
su respectivo cotarro. Un mero ejemplo fue el Santo Oficio, que reclamó seguir
controlando las salidas a Berbería, se tratase de empresas de pesquería o de cabalgadas o viajes de inspección, sin que mediase peligro para la pureza de la fe, o
de la primacía en el reconocimiento de los barcos extranjeros recién llegados. A
esto se añadía la ausencia, permitida por el inquisidor, de los familiares de esa institución a los ejercicios militares1767. Desenvolverse en aquella ciudad de poderes
recelosos que era Las Palmas de Gran Canaria resultaba dificultoso, y Cangas, en
las postrimerías del mandato del general, así lo reconocía en una carta al rey: Canarias tiene más tribunales y potestades que bezinos, lo que originaba mil discordias1768. No era D. Luis la persona adecuada para esa coyuntura, pero de igual modo que la responsabilidad en las batallas descansa casi siempre en los jefes militares, la incumbencia en los nombramientos corresponde, lógicamente, a ciertos
organismos, cuyos criterios no siempre son acertados, aparte de verse sometidos
a veces a influencias, nepotismos, recomendaciones... Se eligió como capitán general a un hombre de acción sin experiencia política, primando en la Corte una
concepción de la defensa y de la gobernación como un asunto estrictamente militar (dotación de fortificaciones, artillería, presidio...) en vez de tener en cuenta toda la información recopilada durante décadas (en particular, en los diez años anteriores) sobre la compleja realidad del archipiélago. No solo fue el fracaso de una
persona, como se ha tendido a interpretar, sino de una forma inadecuada por parte del poder central de resolver una situación de indefensión e inseguridad en un
ámbito concreto, cuyas características hemos intentado exponer con brevedad en
estas páginas.
9) El aislamiento del general terminó con su voluntad de cambio, de ejecución
de las órdenes reales y hasta con su terquedad. La clave para salir airoso radicaba
―como se ha dicho― en una mejor disposición para el acuerdo y en ganarse la
aquiescencia de algunas banderías locales, pues poco podía esperar de la inmensí1767
1768
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sima mayoría de la población, escasamente propensa a mayores obligaciones militares, laborales o fiscales. Se lamentaba en sus comunicaciones con la Corte del
casi nulo auxilio que halló en las islas, de la parvedad de medios y del pobre espectáculo ofrecido por los milicianos, sin apenas armas y pertrechos: ...de los veci-

nos de esta isla no ay que esperar ayuda, porque ni tienen de qué, ni voluntad,
que es lo peor1769. Cuando la Corona aleccionaba a los generales sobre la conveniencia de contar o consultar con los naturales determinados asuntos de su comi-

sión se refería, como es obvio y ya se anticipó más atrás, a la oligarquía y a las
principales instituciones (sobre todo, a los Cabildos realengos). Quizá el principal
error de D. Luis de la Cueva fue hacer caso omiso de esa instrucción, que algunos
de sus sucesores sí observaron ―aunque pocas veces en la medida deseada por
los Concejos o las elites―, si bien en la restauración del cargo no fue tan agobiante esa connivencia o alianza, ya que las circunstancias habían variado y la monarquía apoyó con energía la actuación de los generales en un proceso de
militarización general e intenso de la sociedad y del Estado, y como veremos la nobleza local se mostró sumisa ―compitiendo entre sí no pocas veces― a los generales para conseguir el favor, informe, confirmación o espaldarazo para su promoción social. La Corte procedió en el nombramiento del primer capitán general como
si las islas se acabasen de conquistar, sin evaluar ―a pesar de la conflictividad interinstitucional comprobada ya en litigios, memoriales e informes― la dificultad del
empeño y, por tanto, el perfil del capitán general y los medios puestos a su disposición. Más que de excesivo poder o facultades del general, el problema de D. Luis
fue la limitación respecto al poder municipal, pues sus decisiones ―sin entrar en el
acierto, tino u oportunidad de algunas― chocaban con las conveniencias, maniobras, rivalidades, suspicacias y competencias de otras instituciones y podían ser
desatendidas, dilatadas o paralizadas por las autoridades locales. En el orden militar y defensivo era indispensable una institución con poder efectivo inmediato en
las islas realengas, en particular, con capacidad de intervención casi ilimitada,
quizá dejando al margen cuestiones como los nombramientos de alcaides de las
fortalezas o de los oficiales de las compañías milicianas, siempre que su provisión
demostrase la eficiencia necesaria para la seguridad colectiva. En suma, que los
otros organismos del archipiélago debían conducirse como leales súbditos de la
monarquía y afectos al capitán general, como diligentes colaboradores auxiliares
de esa autoridad suprema, que debió haber recibido del Consejo de Guerra un
modelo de cúpula militar del que debía asesorarse al tiempo que lo utilizase como
correa de transmisión, descargando en ella parte de la responsabilidad en la
ejecución de los planes. Esto entrañaba las pertinentes órdenes a los corregidores
sobre su papel en ese nuevo organigrama, como representantes reales de la
Corona ―no como delegados de los regidores―, conscientes del peligro de las
islas en una situación excepcional en la que debían dotarse de un mecanismo
defensivo potente por encima de particularismos, privilegios y luchas de poder. Se
desaprovechó la oportunidad de contar con personas como Cangas y Turriano, por
ejemplo, sin desdeñar a otros personajes insulares cuyo concurso a un programa
de seguridad regional hubiera sido muy provechoso, así como el cúmulo de
experiencias de cada isla en lo relativo a su organización miliciana, rebatos, etc. La
solución ensayada ―en un proceso que, básicamente, se extendió unos treinta
años― tras la reinstauración de la capitanía general desde 1629 quizá pecó de
agregación de facultades y comisiones que en algunos extremos parecían propias
de funcionarios civiles, agigantando la figura de los generales y su vasta autoridad,
fruto tanto de esos poderes como de la necesidad pactista de la oligarquía ávida
de honores, en un contexto histórico muy distinto, como antes se apuntó, necesi1769
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sitada del apoyo del que ―entonces, sí― aparecía como el protagonista indiscutido, el hombre fuerte de la Corona en el archipiélago.
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E. El paréntesis entre capitanes generales (1594-1629). Incertidumbres y avances
E.1. El reajuste institucional posterior a la capitanía general
E.1.1. La Real Audiencia de Canarias y la gobernación de las islas
La retirada del capitán general de Canarias no solo no resolvió ninguno de los
problemas que justificaron su implantación, sino que continuaron y se agravaron
durante algunos años debido a la presión exterior y al efecto de algunas invasiones. Si atendemos al contexto legal del reino en materia defensiva, en Castilla hubo otros empeños para organizar una milicia general, como en 1594, 1602 o 1609,
con igual desenlace frustrado que en ocasiones precedentes, aunque el empeño
de la Corona por persistir en esa línea se atenuó en las primeras décadas del s.
XVII debido a la disminución de la conflictividad militar en Europa occidental hasta
mediados de los años veinte1770, cuando el reverdecimiento bélico de nuevo favorecerá la adopción de medidas especiales en Canarias, como veremos más adelante. En algún reino peninsular, como Valencia, se ensayó una curiosa institución defensiva, la Milicia Efectiva, un cuerpo con 10.000 soldados no profesionales que,
aunque con objetivo defensivo, en algunas ocasiones fueron forzados a combatir
fuera de su territorio1771.
En Canarias ya se sabía que los franceses no eran, ni muchos menos, como había sucedido durante la primera mitad del s. XVI, el único o principal peligro o riesgo, pues no solo se habían incorporado al plantel de graves amenazas los ingleses
o berberiscos, sino que la invasión holandesa de 1599 removerá viejos temores e
impulsará otra etapa militar, en la que ―a falta de una autoridad o dirección regional y de mayor eficiencia defensiva― la revolución militar se centrará ahora en
el cordón fortificador costero y primará la ampliación y mejora de las infraestructuras de las marinas, fiando a la cadena de baluartes y trincheras el antídoto más
adecuado al problema, mientras a veces algunas voces lamentaban la ausencia de
más veteranos o un retorno al anterior y efímero sistema de capitán general, pero
sin mucha fuerza ni unanimidad ni continuidad. Mientras, algunos gobernadores
mostrarán maneras dictatoriales y de intromisión en las competencias concejiles
en materia defensiva, aunque antes será la Audiencia, única entidad civil de carácter regional, la que intentará durante unos pocos años una suerte de liderazgo
en el ámbito de la gobernación militar, con evidente fracaso y falta de respaldo de
la Corona y de los Concejos.
Es conocido que la llegada del nuevo regente implicó el cambio de denominación
de corregidores por el de gobernadores en las islas realengas, pero las mudanzas
en las denominaciones de cargos no llevaban aparejadas mayores alteraciones.
Los gobernadores continuaron con sus atribuciones civiles, jurídicas y militares;
más bien a partir de 1609, al menos en Tenerife, como se analizará en el siguiente
1770
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epígrafe, se verá reforzada su competencia en materia de defensa. En el caso de
Tenerife, la primera sesión en la que se advierte esta vuelta a la antigua terminología es la de 18 de noviembre de 15941772. En Gran Canaria, sería nombrado gobernador D. Alonso Alvarado el 3 de diciembre de 1594, que tomaría posesión en
el año siguiente1773. Los sargentos mayores perdieron al principio el papel preeminente dispensado por D. Luis de la Cueva, restringiendo su rol al estricto ámbito
de adiestramiento y disciplina propios de su rango, mientras los Concejos gozaron
de sus competencias militares. Por ejemplo, en lo tocante a los nombramientos de
oficios militares, la Corona amparó a los tradicionales poseedores de esas atribuciones (los Concejos), cuestión que dejó en su sitio la R. C. de marzo de 15991774,
contraria a las interferencias de la Real Audiencia de Canarias en la materia. En
suma, los Cabildos y gobernadores recuperaron o mantuvieron, en su caso, las facultades y competencias de índole militar, tanto en lo referido a las prevenciones y
preparativos defensivos como en lo concerniente a la organización de las milicias y
el nombramiento de sus mandos. El Cabildo de Tenerife abogó, incluso, en los
años inmediatos a la partida del capitán general, mediante mensajeros en la Corte,
por el restablecimiento de la gobernación en manos de jueces letrados. Concibió
esperanzas de que sus gestiones podrían alcanzar éxito a mediados de 1598,
cuando el rey ordenó una información sobre ese asunto a la R. Audiencia, gracias
a la labor del regidor Juan de Gordejuela en Madrid, y hasta se pensó que podría
producirse ese retorno al finalizar el mandato del gobernador Laso de la Vega, que
llevaba un año en su cargo1775.
La Real Audiencia, por su parte, pretendió, con la vuelta al sistema de regente,
adoptar un papel directivo en los asuntos político-militares1776, en lo que pareció
un intento de llenar el vacío del capitán general y de adelantarse por la vía de los
hechos consumados a posibles restauraciones posteriores de otro gobernador-capitán general. Había aprendido la lección y procuró vanamente aplicar la venda antes de que se produjera la próxima herida. Ambicionó asumir un cometido que no
le correspondía ni le reclamaban los Concejos u otras instituciones isleñas, e intentó jugar una baza en su pugna tradicional con otros poderes. Así se aprecia en algunas actas de los Cabildos realengos. A finales de agosto de 1594 el recién llegado regente de la Real Audiencia despachó una carta y un memorial al Ayuntamiento de Tenerife1777 con un aviso de venida de galeras de moros a las islas, ordenando al Cabildo efectuar las prevenciones pertinentes. Tan a gusto se hallaba en su
papel directivo regional que hasta envió una provisión en junio de 1595 al gobernador de Tenerife con el encargo de prevenir 400 soldados para acudir en socorro
de Gran Canaria1778. En la misma línea, en noviembre de ese año el regente de la
1772

AMLL, Libro de actas 18, ofic. 1.º, f.º 34.
LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., p. 117.
1774 ÁLAMO MARTELL, María Dolores: El capitán general de Canarias…, op. cit., pp. 60-61.
1775 AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, f.º 308 (cfr.: VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia general..., t. II, op. cit., p. 162).
1776 El sueño de la Real Audiencia fue «reinar» en Canarias, en especial en su capital institucional
(«Canaria», como solía denominársela en los documentos de aquella época), con el resultado de
constantes conflictos ya aludidos entre instituciones, enmascarando la lucha por los espacios de poder en recelos y roces por asuntos de escasa trascendencia o de tipo protocolario, como las escaramuzas de los juegos de cañas eran la metáfora o representación y sucedáneo de la guerra viva. Pero
esto solo sirvió para que el poder central juzgara más necesaria un autoridad unipersonal, con mando militar, y que al restablecerse esta se distanciara de una institución que en el plano social y político careció siempre de liderazgo y de afectos o apoyos de otras instituciones, estimando que debía
limitarse a una restringida esfera jurídica.
1777 AMLL, Libro de actas 18, ofic. 1.º, f.º 14.
1778 Ibíd., f.º 50; Libro de actas 4, ofic. 2.º, f.º 216.
1773
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Audiencia exigió al Cabildo tinerfeño que deliberase sobre la necesidad de armar
dos barcos en Santa Cruz para ir en pos de dos navichuelos franceses que andaban asaltando entre Tenerife y Gran Canaria (robo de navíos y extorsión a viajeros). La mayoría capitular decidió sondear en aquel puerto si voluntariamente querían acceder al corso dos navíos1779. En 1596 el regente solicitó ayuda al Cabildo
catedral para comprar pólvora, y en octubre de 1597 de nuevo nuevamente requirió limosna de dicho Cabildo ante el peligro de una armada inglesa y la intentona
en Madera1780. En abril de 1598, a requerimiento de la Audiencia y tras la recepción de cartas oficiales sobre la salida de una armada inglesa, el Cabildo tinerfeño
se valió de un navío surto en Santa Cruz para despacharlo a Indias (S. Juan de
Puerto Rico, Santo Domingo, Tierra Firme y La Habana) con objeto de noticiar del
peligro1781. Eso ocurría a pesar de las disposiciones adoptadas por la Corona en
1594 respecto a la materia, regulando las relaciones entre ese tribunal y los gobernadores. Es cierto que en la R. C. de 21 de mayo de dicho año no se afinó bien,
como ya se adelantó en un epígrafe precedente. Recuérdese asimismo que la Corte intentó desde 1578 acotar el intervencionismo castrense de la R. Audiencia, que
pronto se percató de que la clave del poder político y de su deseo de erigirse por
encima de las otras instituciones se hallaba en el control de la gestión militar y
ejercicio de la autoridad castrense en todos los terrenos. Ahora bien, en 1594 por
un lado se declaraba la superioridad en todo de la Real Audiencia, pero por otro se
ordenaba que esta confiriese orden a los gobernadores para disponer en lo tocante a asuntos militares y defensivos1782. Con objeto de aclarar más la función y
competencias de cada parte, en la real cédula de 11 de diciembre del mismo año
se puntualizaba que esa comisión o autorización debía concederla la Audiencia una
sola vez para todo el mandato de cada gobernador, para que ellos tengan y tomen

a su cargo lo que tocare a la guerra, guarda y defensa de las dichas yslas, sin darles regla ni orden particular de lo que an de hazer, pues esto a de quedar reservado a lo que les pareciere según lo cual vieren convenir y lo que pidieren los casos
y ocasiones que se ofresieren1783. Incluso se registró por parte de la R. Audiencia

un atisbo de traslado de su sede a Tenerife a comienzos de 1595, a lo que se opuso el Concejo tinerfeño con una serie de justificaciones, desde la mayor abundancia de abastos (pescado, carne...) en Gran Canaria ―lo que redundaba en baratura de la vida―, hasta la insuficiente población de esa isla, situación compensada
por el tropel de servidores y personas en torno al tribunal, que aseguraban así la
defensa de Gran Canaria. Hasta se hacía referencia en el repertorio argumental a
la posible disminución de las rentas reales en esta isla al dejar de acudir los navíos
de la Carrera (atraídos por la cantidad de productos del campo en la capital), o a
la inexistencia de casa acomodada en La Laguna para acoger al tribunal, etc.1784.
1779
1780
1781
1782

Ibíd., fols. 60 v.º-61.
QUINTANA ANDRÉS, Pedro C: Las Palmas, Van der Does..., op. cit., pp. 50-51.
AMLL, Libro de actas 5, ofic. 2.º, f.º 296.
Se expresaba en la real cédula que se debía respetar que el gobernador pudiese disponer y hor-

denar lo que convenga para la defensa y seguridad de las tierras de su distrito y ofensa a los enemigos, dando vosotros asimismo orden a los naturales de las dichas yslas para que obedezcan a los dichos mis gobernadores [...] y no embaracéys en las dichas cosas de la guerra, que por ser tan fuera
de vuestra profesión no podéis estar tan al cabo de lo que conviene como los que la han ejercitado,
con lo cual se excusarán los daños que de lo contrario podrían resultar a mi servicio y seguridad de
las dichas yslas (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 2.ª parte, op. cit.,
p. 646).
1783 Ibíd., p. 646. La Corte patentizaba su total apoyo y confianza a los gobernadores como expertos
en asuntos castrenses: ...teniéndose, como se a tenido y siempre se tendrá, cuidado de proveer sol-

dados de mucha práctica y experiencia en aquellos oficios, sabrán mejor disponer y ordenar las cosas
de la guerra.
1784

AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, fols. 212 v.º-213.
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Fue un fugaz lapso de ilusoria gloria para los jueces1785, pues los Cabildos no celebraron el fracaso del capitán general, de una forma de gobierno que entendieron
despótica y centralizadora, para someterse a un tribunal de letrados con pretensiones de entrometerse en asuntos municipales, menos aún en los relativos a la
defensa. Pronto comprenderán los jueces que ni los Concejos ni la Corte los apoyaban, y cuando a finales de la tercera década del seiscientos retornen los capitanes generales, para quedarse, en un contexto de crecientes dificultades de todo
orden en la monarquía, tendrán la partida perdida, pues los reyes y los pueblos requerían más a los militares que a los letrados.
Los Cabildos comprobaron, además, en especial el de Gran Canaria, la continuidad de antiguos problemas bicéfalos en ocasiones de máximo peligro. El ataque
de Drake a Las Palmas de Gran Canaria en octubre de 1595 fue un evidente ejemplo, pues el regente de la Real Audiencia y sus oidores, aliados con el exgobernador Melchor de Morales intentaron embarazar la estrategia del gobernador Alvarado y de su teniente Pamo Chamoso de combatir en la playa ―como se expondrá
en su momento―, valiéndose también de la receptividad de la mayoría de los capitanes, partidarios de la defensa en la muralla. De ahí que con posterioridad el
Ayuntamiento solicitase en su relación a Felipe II que teniendo en consideración a

que en cosas de tanta ymportancia como son las cosas de la guerra aya solo una
cabeça y esta las govierne y sea respetada y temida, sin que nadie se le entremeta y tenga mano1786. La Real Audiencia, previendo la dureza de ese tipo de infor-

mes, quiso impedir la comunicación directa al monarca de cualquier relación sobre
esa batalla que no hubiese obtenido antes la licencia o aprobación del tribunal1787.
La desavenencia entre las dos instituciones con sede en Gran Canaria por el mando militar se reprodujo en el verano del año siguiente con las noticias del ataque
inglés a Cádiz, que ocasionó una enorme inquietud en las islas. El Cabildo y la Audiencia pugnaron por liderar los preparativos: el primero, como era habitual en
esos casos, designó diputados para visitar las fortalezas y comprobar municiones,
avisó a los capitanes del interior, programó alardes, dispuso reparaciones en las
trincheras, etc. El tribunal también determinó inspeccionar las fortalezas, pero la
discordia sobrevino en la organización de las velas, pues quizá para alardear de
autoridad la Audiencia se propuso una rápida movilización de la isla, apremiando a
los alcaldes pedáneos, lo que disgustó a una población inmersa en tareas recolectoras. El Ayuntamiento también lo estimó desproporcionado e ineficaz, pues calculaba que en dos horas tras un llamamiento podía contar en la capital con los soldados de los lugares más cercanos, y en cuatro horas incluso llegaban los más distantes, aparte de que el tiempo invertido por la flota enemiga en maniobrar y defi1785

La Real Audienca nunca gozó de competencias militares. No figuró entre sus atribuciones como
organismo el desempeño de funciones de esa índole, ni los regentes (mucho menos, los jueces de
apelaciones) fueron dotados de ellas. Ocurrió que, al unirse a su potestad judicial el gobierno de las
islas en ausencia de otra institución o cargo civil regional, quisieron intervenir en ciertas ocasiones en
asuntos tocantes a lo militar, aprovechando la no existencia de capitanes generales en algunos períodos y la ambigüedad característica del Antiguo Régimen. Esa intervención fracasó, porque los Concejos realengos no aceptaron esa interferencia y la Corona no confiaba en los letrados para asuntos
de defensa, salvo alguna circunstancia excepcional y mediando decreto regio para otorgar de modo
interino la gobernación al regente. Ya veremos que también serán postergados por la norma fijada
por la Corona los letrados del alto tribunal en la sustitución en caso de fallecimiento o ausencia de los
generales.
1786 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 2.ª parte, op. cit., pp. 699-700,
738. En sus cartas al rey se manifestaba el desánimo de Alvarado ante la incesante intromisión de la
Audiencia, a la que acusaba de incumplir las órdenes reales en las cosas del gobierno de guerra [...].

Yo entiendo que hago más servicio a Vuestra Magestad en sufrir al dotor Arias, regente de esta Audiencia, que en servir a Vuestra Magestad de noche y día sin comer ni dormir (LOBO CABRERA, Manuel: Alonso Alvarado y Antonio Pamo Chamoso..., op. cit., p. 49).
1787 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 2.ª parte, op. cit., p. 740.
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nir la estrategia y el orden de ataque facilitaba la llegada a tiempo de los milicianos. La Audiencia multó al gobernador por desacato, pero las espadas siguieron en
alto por el grado de exigencia de una y otra institución: el Cabildo se conformaba
con 60 hombres de las compañías del interior para la guardia portuaria, pero para
satisfacer las ansias de la R. Audiencia se amplió la cifra a 300 milicianos, que junto a los capitalinos vigilaron la ciudad y su puerto1788. Después del ataque se repitió la tentativa de censura por la Real Audiencia para limitar la información del Cabildo a la Corte, pero Pamo Chamoso logró eludir el control1789. Con motivo de la
inspección de la Audiencia a la fortaleza de la Luz y las órdenes de reparación cursadas (no acatadas por el gobernador Alvarado ni por Casola), este ingeniero
transmitía su preocupación al rey a finales de septiembre de 1596 a causa de las

muchas cabezas que tratan de gobernar estas cosas de la guerra, con muchos y
diversos pareceres, de los quales no se puede esperar ningún buen suceso1790.

El regente obraba con mayor intromisión que D. Luis de la Cueva, imaginando
una proyección competencial de la que carecía, pues exhibía mediante incidentes
variados y actuaciones diversas de publicidad retórica y efectista un perfil institucional de dirigente de un organismo ocupado por todos los asuntos de alcance
cívico, incluidos los de seguridad y defensa, a modo de paternal y poderoso vigía y
velador en nombre de la monarquía. La queja del gobernador Alvarado en 1598 es
muy elocuente: ...no contentándose de ser dueño de todas las cosas, no permi-

tiendo que así las de justicia como las de guerra y gobierno de la república desta
çiudad se agan por otra mano que la suya, y por su gusto y boluntad a procurado
y procura de que en todas las ocasiones que se ofreçen que sea nesçesario y conbenga exerçer el ofiçio de las cosas de la guerra, dexando de acudir a otras cosas
en que puede ocuparse tocantes a su ofiçio probee autos contra mí, mandándome
con penas que le aga aquellas cosas que notoriamente sabe que estoi procurando
y haziendo de prevençiones neçesarias para la defensa de esta ysla, dando a entender a todo el pueblo que semejantes cosas no an de pasar por otra mano sino
por la suya, llamando asimismo muchas personas que no saven ni an visto ni tienen expirençia de cosas de guerra, procurando que lo que haze y trata es de que
yo soy remiso...1791. Años más tarde, el gobernador D. Luis de Mendoza y Salazar

criticaba el afán de injerencia de la R. Audiencia en materia de guerra1792. El ataque de Van der Does ocasionó un curioso nombramiento de gobernador como
consecuencia de la situación de provisionalidad y de las tensiones y rivalidades entre la Real Audiencia y el gobernador Alvarado. Este, como los demás gobernadores, había recibido en su despacho (3 de diciembre de 1594) el título conforme a
lo pautado; es decir, se le concedió el oficio como governador de la isla con los
offiçios de justiçia y jurisdicciçón [sic] civil y criminal, alcaldía y alguacilazgo, si
bien se recogía en el texto: ...que conozca de todos los negoçios que están come-

tidos a los nuestros governadores o jueçes de residençia, sus antesessores, aunque sean fuera de su jurisdicçión1793. Como veremos, desde el inicio de la batalla
Alvarado quedó fuera de combate y su teniente Pamo Chamoso fue nombrado en
una reunión de urgencia como general de las fuerzas militares por una junta. Una
1788

Ibíd., pp. 752-755. La contribución de las compañías del interior fue ésta: Telde y Agüimes, 100
hombres; La Vega, 60; Teror, 35; Arucas, 35; Guía, 40; Gáldar y Agaete, 35.
1789 Ibíd., p. 909.
1790 Ibíd., pp. 758-759. El gobernador Alvarado también manifestó en esas fechas (26 de septiembre
de 1596) su queja al rey por la intromisión del regente en materia castrense.
1791 CASAS DE BUSTOS, Rocío: «Canarias en los últimos años del reinado de Felipe II, 1588-1598»,
en Felipe II, el Atlántico y Canarias (XIII coloquio internacional canario-americano, VIII Congreso internacional de historia de América), Las Palmas de Gran Canaria, 2000, p. 355.
1792 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 82.
1793 LOBO CABRERA, Manuel: Alonso Alvarado y Antonio Pamo Chamoso..., op. cit., pp. 177-178.
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vez retirado el enemigo, se agravó el estado de Alvarado, que ordenó su testamento el 17 de agosto de 1599, documento en el que rogaba al deán que le diese
sepultura como a su capitán general, y en otra disposición afirmaba: ..quando Su

Magestad me hizo merçed de nombrar por governador y capitán general desta ysla1794. En teoría, cabe pensar que atañe a la realidad socioinstitucional normal desde prácticamente la conquista; es decir, que con independencia de la fórmula empleada en el despacho de nombramiento, el gobernador se considera a sí mismo
―y el resto de las instituciones y la sociedad así lo distinguen― como el jefe supremo militar de la isla. Pero se observará que no se titula «capitán a guerra»,
sino «capitán general» en Gran Canaria, de igual modo que sucedía en La Palma,
posiblemente porque en ambas islas perduraba el recuerdo de los capitanes generales insulares (Cerón y Monteverde). Ese mismo día de sus últimas voluntades,
Alvarado otorgó dos documentos ante escribano: el primero era una especie de
declaración de intenciones, en un texto de carácter informal, nombrando a Pamo
Chamoso para el cargo de gobernador y capitán general de la isla hasta que Su
Majestad lo certifique y apruebe [...], porque además de su valor tiene experiencia
de las cosas que convienen a la defensa. De un modo categórico no solo expresaba la voluntad de que lo sustituyera en su oficio, sino que previendo conflictos
competenciales con la Audiencia y un casi seguro aprovechamiento del vacío de
poder, este tribunal se alzara con las faculades relativas a la guerra. El segundo
documento es ya un nombramiento formal en el que se reafirmaba de modo concluyente el carácter militar del oficio de Pamo Chamoso, pero quizá por indicación
de miembros del Concejo se limitó a reafirmarlo como teniente, aunque enfatizando la faceta militar de modo explícito: así, Alvarado se intitulaba governador y capitán general desta isla por el rey, a quien pedía la confirmación de la designación
de Pamo Chamoso como lugarteniente de capitán general, porque ansí conviene al

real serviçio y defensa desta isla, porque demás de su mucho valor tiene inspiriençia de las cosas que convienen a la defensa desta isla, y de nuevo lo calificaba su
teniente en el govierno y guerra. En el Cabildo de Gran Canaria, el 30 de agosto,
nombraron a Pamo Chamoso governador de las cosas de justiçia e guerra en el ínterin que Su Magestad provee. En efecto, correspondía a la institución municipal, y

no al gobernador que la presidía, el nombramiento de su sucesor, fallecido aquel,
y siempre con la condición de provisionalidad a la espera de la voluntad regia1795.
Esta llegó el 13 de noviembre de ese año, en que curiosamente, dejándose llevar
por la literalidad de los documentos llegados desde la isla, el monarca accedió a
nombrar a Pamo Chamoso para el offiçio de tal nuestro governador e capitán general dessa isla hasta que proveamos persona que le tome su residençia1796, repitiendo esa denominación en el texto. Que sepamos, es el único gobernador de las
islas que recibió ese título hasta que a partir de 1609 se expidan por la Corona de
modo diferenciado los despachos de gobernador y de capitán e guerra.
En sentido contrario a los anhelos de la Real Audiencia de adquirir mayor protagonismo, los informes de varias personalidades e instituciones después de la invasión y saqueo de Las Palmas de Gran Canaria (1599) removieron el asunto de la
restitución de una figura militar regional para dirigir los asuntos de la guerra. Esta
cuestión iba ligada al debilitado presidio, tan vituperado cuando lo impuso D. Luis
de la Cueva por orden del Consejo de Guerra. La lección de Van der Does propició
una pugna promilitarizadora entre las instituciones isleñas de Gran Canaria, y
hasta el ingeniero Próspero Casola pidió al rey el regreso del presidio a Gran
Canaria o la fortificación de la montaña de San Francisco o la concreción de los
1794
1795
1796

Ibíd., pp. 186-187.
Ibíd., pp. 189-191.
Ibíd., p. 192.
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proyectos de Turriano, pues de otro modo la capital acabaría siendo quemada por
el enemigo1797. Por su parte, el obispo se sumó a la solicitud ante la Corte del retorno del presidio, añadiendo la designación de alcaides y capitanes forasteros (de
Castilla), así como la de un capitán general diestro y esperimentado, y de un sargento mayor de similares características, con independencia total en materia militar respecto a la Real Audiencia, incidiendo en lo esencial que resultaban tres factores: artillería, armamento y el capitán general, que evaluaría la situación y elevaría una propuesta razonada al Consejo de Guerra1798. La razón de pedir capitanías
de Castilla era para evitar la ausencia de respeto y obediencia (y ansí no tienen
disciplina ni la saben dar a sus soldados), todo derivado de parentelas o amistades
con los naturales de la isla, por lo qual no son sujetos a los capitanes, a lo que
añadía un argumento atendible en principio: los capitanes naturales huyen del
riesgo por tener el pensamiento puesto en su familia1799. No se pensaba que la llegada de capitanes veteranos foráneos derivaría en la misma suerte de los sargentos mayores: al avecindarse y trabar relaciones diversas con la sociedad isleña, en
pocos años se veían «contaminados» por los mismos defectos atribuidos a los naturales, a menos que la fórmula consistiese en relevos periódicos de los oficiales
para impedir así en lo posible una connaturalización excesiva. Otra interesante recomendación episcopal era la vigilancia continua de las fortalezas y la marina por
100 soldados asalariados, ya que la vecindad estaba ocupada en sus labores. Similar objetivo persiguió el capitán general Dávila en Tenerife en 1657, como se
comentará en su momento. En cuanto a la ineptitud de los alcaides de la fortaleza,
aseguraba el prelado que la mayoría de los naturales carecían de experiencia y
pundonor, mientras quienes reunían esas cualidades huían de tal responsabilidad,
por lo que recomendaba que la monarquía proveyese ese cargo, porque por falta
de ello [fidelidad] se a perdido esta vez la ciudad1800. El Consejo de Guerra continuaba creyendo en el requisito de que el mando militar en Gran Canaria recayese
en un militar veterano, opinión compartida por el duque de Medina Sidonia, capitán general de Andalucía, que informó al monarca acerca de la conveniencia de
otorgar a un soldado muy plático la gobernación de Canaria (posiblemente refiriéndose al archipiélago, o entremezclando los dos mandos), que fuese además regente, tal como sucedía en algunos territorios americanos como Santo Domingo,
1797
1798

RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 2.ª parte, op. cit., p. 750.
El obispo propugnaba que en las cosas de la guerra este [el poder del capitán general] sea abso-

luto, sin dependencia ninguna de la Audiencia, porque de tenerla se han seguido inconvenientes de
consideración, y se seguirán mayores cada día; este mismo podrá ser gobernador dándole un buen
teniente que trate las cosas de la justicia (CABALLERO MÚJICA, Francisco: Documentos episcopales
canarios. I. De Juan de Frías..., op. cit., p. 143). También, RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y
ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 1.075. El informe episcopal más parece elaborado por

un experto militar que por un hombre de la Iglesia, no incurre en exageraciones ―teniendo en cuenta las características habituales en las relaciones y exposiciones enviadas a la Corte por las autoridades locales― y reflejaba un buen conocimiento de la situación y su preocupación por la seguridad de
la isla.
1799 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 2.ª parte, op. cit., pp. 911-912;
t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 1.074. El obispo añadía que los capitanes naturales carecían de experiencia militar, y respecto al parentesco o amistades entre esos oficiales y los vecinos sentenciaba: ...por

lo cual no son sugetos a los capitanes ni ellos tienen el valor para ello porque los han menester y no
quieren ponerse mal con ellos. De aquí nace que la gente no tiene disciplina ni obediencia, que faltando esto en la guerra no pueden tener buen suceso . También la experiencia con Does demostró
que no fue posible reunir el número de gente de guerra necesaria, y esa de muy mala gana, sin obediencia ni respeto alguno, yéndose cada uno a su casa cuando le parecía o a otras partes de su gusto. Por último, remataba su mala opinión de los capitanes: ... que tienen presentes a sus hijos y mujeres muy mal se resuelven en poner la vida en tanto peligro como han menester en semejantes ocasiones (CABALLERO MÚJICA, Francisco: Documentos episcopales canarios. I. De Juan de Frías..., op.
cit., p. 144).
1800 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 1.073).
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Filipinas y Panamá, lamentando las discrepancias manifestadas entre las instituciones durante la invasión holandesa. También apoyaba la idea de un gobernador militar independiente para La Palma. En cuanto a las islas señoriales, proponía la
sustitución de los sargentos mayores, pues se hallaban ya muy avecindados con
los naturales1801.
La Corte nombraría en 1601 a un capitán como nuevo gobernador de Gran Canaria, pero sin alterar el sistema de gobierno ni conferir atribuciones militares exclusivas de los gobernadores, con inhibición de la Audiencia. La elección de D. Jerónimo de Valderrama para el cargo causó enfrentamientos institucionales, un desasosiego e inseguridad que traspasó la propia isla. La pugna entre el gobernador
y la Real Audiencia, salpicada de incidentes grotescos con empleo de la fuerza,
movió al tribunal a requerir el auxilio del gobernador de Tenerife, acobardado e indefenso el alto poder judicial ante la capacidad militar de Valderrama y su determinación, y ante la ausencia de una autoridad regional que mediase o impusiese orden y cordura. La Corte fue asimismo calmosa en su intervención y el obispo, residente entonces en Tenerife, quizá ante la perspectiva de fracasar a causa de la
actitud reacia y soberbia del gobernador Valderrama, declinó viajar a la isla de su
sede episcopal con los regidores comisionados por el Concejo de Tenerife para informarse mejor de la situación y tratar de convencer al gobernador de que cediese
en su actitud1802. Repasemos con brevedad los hechos. Valderrama, entendido en
arquitectura militar ―más adelante nos referiremos a esa faceta―, no solo defendió las facultades militares anejas a su oficio y, de paso, la autonomía militar que
le correspondía al Concejo en esa materia, sino que lo hizo con notoria beligerancia y negando a la Audiencia cualquier asomo de superior autoridad en cuestiones
defensivas. La situación derivó en choque hostil en el que cada parte se valió de
los instrumentos más propios o específicos de su magistratura: la R. Audiencia depuso (inútilmente) al gobernador, y este acudió a los soldados del presidio para
exhibir fuerza. La Audiencia escribió cartas al Concejo tinerfeño en busca de auxilio1803, y este diputó a dos regidores de rango militar ―el coronel Cristóbal Trujillo
de la Coba y el maestre de campo Alonso Cabrera de Roxas― para conferenciar,
junto con D. Luis de Castilla, y se procuró que el obispo Martínez Ceniceros les
acompañase en su misión diplomática a Las Palmas de Gran Canaria, pero el prelado se limitó a despachar cartas a Valderrama exhortándolo al acatamiento a la R.
Audiencia. El gobernador tinerfeño, teóricamente, manifestaba actuar por intereses de índole general: a) la necesidad de asegurar la defensa isleña en un momento de alarma (había noticias del saqueo de un punto litoral portugués por una armada de 100 naves inglesas y estaba prevenida Tenerife, en especial sus zonas
portuarias); b) la obediencia debida a la autoridad y superior competencia de la R.
Audiencia en asuntos militares, punto en el que los regidores apoyaban a su cabeza de Cabildo, pues eran firmes en su sentir de que Valderrama debía someterse a
dicho tribunal como a cabesa destas yslas. Valderrama alegaba en su defensa que
la R. Audiencia lo había suspendido de su oficio, y no solo del de governador, sino
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 2.ª parte, op. cit., p. 918. El
duque de Medina Sidonia había enviado al pesquisidor Alonso Cano para elaborar esa información sobre el ataque holandés. El duque argüía en su justificación que es bien que sea solo una cabeza la
que lo disponga todo, subrayando las desavenencias habidas con motivo de la invasión de Van der
Does entre Alvarado, la Real Audiencia, el obispo y los inquisidores, que esta confusión fue y será
siempre del inconveniente que se bee.
1802 Viera y Clavijo contextualiza la discordia entre Valderrama y la R. Audiencia, sobre todo en medio
de la peste de comienzos de siglo y en el intento de traslado de ese tribunal a Tenerife, narrando algún que otro detalle (VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia general..., t. II, op. cit.,
pp. 170-173). Nosotros intentamos completar esa visión.
1803 AMLL, C-III-1.
1801
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del off.º de la guerra, estando hinibidos de todo punto de las cosas della por avérmelas encargado a mí solo Su Magestad, como berán V.ª S.ª de la patente que
con esta ynbío1804. El obispo, de visita en La Palma en noviembre de 1602, se dirigió muy inquieto al rey para representarle la gravedad del conflicto entre la Audiencia y el gobernador, pues la consecuencia era que la administración de justicia
en Gran Canaria está tan estancada porque ni el gobernador la administra por la

dicha raçón de impedírselo la Audiencia, ni la Audiencia la puede executar por no
ser jueces ordinarios, ni el gobernador consiente que la haga su teniente, porque
le tiene preso y no obedeçe a los mandatos en que le mandan que le suelte, ni la
Audiencia puede poner otro porque el gobernador no le admite [...]. Es una calamidad no menor que la de la pestilencia que an pasado en la ciudad; en cuanto al
gobernador, en virtud de su facultad de capitán, obedécenle los soldados1805. Era
sorprendente en esos años (al final, la prevista diputación tinerfeña no acudió a
Gran Canaria debido a un repunte de la peste) tal contundente respaldo del Ayuntamiento de Tenerife a la antes discutida pretensión de la Audiencia de ocupar el
espacio dejado por D. Luis de la Cueva. Posiblemente esa posición pueda explicarse por el cambio en el deseo de este Concejo en la mudanza del tribunal a La Laguna1806, que contaba con el beneplácito de los oidores y del regente.
La colisión por el mando de las «cosas de la guerra», como solía llamarse en la
época a los asuntos militares y defensivos, continuó en esos años, mientras la Corte no daba señales claras de intervenir. Finalizada la peste, en 1605 se desarrollaron algunos graves incidentes en Las Palmas de Gran Canaria, donde el Cabildo
tinerfeño, que manifestaba al monarca la conveniencia de ordenar una residencia
a Valderrama, había enviado a dos diputados con objeto de convencer al díscolo
gobernador de remitir en su desafío a la Audiencia. El trato dispensado por el rebelde funcionario a los comisionados concejiles tinerfeños fue similar al otorgado a
los jueces de la Audiencia. No se debieron extrañar, pues ya el Cabildo de Tenerife había optado de nuevo resueltamente por una de las partes en litigio, indicándole a Valderrama: ...no se tiene duda que les son superiores los señores de la
Rreal Audiençia, a la que debía subordinarse en todo lo que los dichos señores le

mandaren y ordenaren, así por justiçia entre partes como en gobierno de la república, cosas de guerra, pues en estas yslas y provinsia son la cabesa y tienen en
todo la mano regia y poderosa, si no es en los casos que por espesialidad espresa
y por Su Magestad les fuere limitada, mayormente en la ocasión de agora, quando
la Real Audiensia está regida y governada por jueses que con tanta religión y puresa y grande bigilansia se desbelan en la distribusión de justisia y en el castigo de
delitos y en dar a todas las cosas sus debido punto1807. Los regidores delegados tinerfeños confirmaron desde Gran Canaria que Valderrama se negaba a supeditarse a la Audiencia presumiendo que las cosas de guerra son rrezervadas a él solo, y
que no están subordinadas a los dichos señores. Valderrama empleó su autoridad
como capitán a guerra, disponiendo de los soldados del presidio como agentes al
servicio de su particular idea de la supremacía y competencia militar, llegando a
violentar un lugar sagrado (la catedral de Las Palmas de Gran Canaria) para apre1804

Ibíd., misiva de Valderrama al Concejo de Tenerife (9 de julio de 1602). En esos meses fue frecuente el carteo institucional, pues la R. Audiencia había enviado otro escrito al Cabildo el 8 de ese
mes. Resulta significativo el cruce de mensajes, pues de facto se estaba reconociendo al Cabildo tinerfeño como una instancia de poder mediador, quizá porque Valderrama sospechaba o conocía que
desde Tenerife se postulaba la intervención regia.
1805 AGS, CJG, leg. 351, f.º 25 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 534).
1806 El Cabildo tinerfeño solicitó mediante memoriales en diversas ocasiones el traslado de la sede de
la Real Audiencia de Canarias a La Laguna (1603, 1632, 1636, 1638, 1772) (ÁLAMO MARTELL, María
Dolores: El regente de la Real Audiencia de Canarias (siglos XVI-XVIII), Madrid, 2015, p. 37).
1807 AMLL, C-III-1.
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sar a los regidores de Tenerife, allí refugiados1808. Es conocido que al fin la Corte
envió un visitador y se produjo el relevo del violento Valderrama en 16061809. Pero
tampoco se libró la R. Audiencia, que fue visitada por el licdo. Márquez del Prado
en 1609, concluyendo su inspección con el cese y destierro del regente Chávez de
la Mora y de los tres oidores (Vallecillo, Fustero y Caldera)1810.
La R. Audiencia, como se indicará más adelante, sí consiguió la jefatura de la expedición de ayuda interinsular a Lanzarote en 1618 a través del oidor D. Fernando
Altamirano, pero se trató de algo excepcional1811. Este acontecimiento más bien
señaló los límites de ese tribunal a la hora de asumir un liderazgo y un poder de
carácter regional, pues en buena medida el intento de participación de la isla más
poderosa, Tenerife, se debió, más que a la instrucción de la Audiencia, a la petición dirigida en persona a esa isla por el capitán lanzaroteño Diego de Cabrera Peraza, que reveló a las autoridades concejiles tinerfeñas y al teniente y capitán a
guerra, D. Juan de Salinas Medinilla (realmente en funciones, pues el gobernador
se había desplazado a la Península para casarse y no regresó), la dramática situación en Lanzarote, donde los invasores habían cercado la cueva de los Verdes, en
la que se habían refugiado unas 2.000 personas, y el citado Altamirano pretendía
ponerse al frente de la expedición de ayuda. El Cabildo tinerfeño solicitó a la vecindad ayuda personal o bastimentos, pregonándose en primer lugar en la plaza
de los Remedios. Al llamamiento acudieron varios capitanes, siendo los tres primeros en presentarse Blas Yanes de Céspedes (en otra fuente se le apellida Céspedes
Espínola), Luis Lasso de la Guerra y Matías de Anchieta, que fueron nombrados capitanes de la expedición. Con objeto de sistematizar la ayuda, les otorgó facultad
para que apresten y prevengan y hagan tocar caxas y arbolen banderas para que
se listen devaxo della los soldados que quisieren ir a el dicho socorro1812. Comenzó
el alistamiento, cada capitán se ofreció a costear a cinco hombres y se formaron
compañías, al parecer de cien hombres. Al día siguiente estaba todo dispuesto para la partida, pero llegó aviso del abandono de Lanzarote por los invasores, por lo
que no tuvo lugar la expedición, sino que los milicianos fueron convocados para vigilar la posible llegada de los argelinos. La misma dispersión e individualidad en los
sistemas de avisos a la Corte explicitan la carencia de coordinación y el triunfo de
los insularismos. Así, en esta misma crisis de 1618, el Cabildo tinerfeño despachó
al regidor capitán Cristóbal de Salazar1813 como comisario concejil para llevar unos
pliegos de carta el rey, al duque de Medina Sidonia y al conde Salinas (virrey de
Portugal) para avisar del ataque a Lanzarote.
Precisamente en ese año 1618 la Corte proyectó la restauración del cargo de capitán general, puesto para el que se postulaban D. Juan de la Cueva y Benavides
(hijo del ex capitán general D. Luis de la Cueva, segundo marqués de Bedmar), el
1808

Ibíd. En marzo de 1605, cuando se hallaban los diputados tinerfeños (Pedro Soler y Alonso Llarena Carrasco y Ayala, dos fieles exponentes de la oligarquía concejil) en la catedral en maitines,

donde avía mucho concurso de clérigos, llegó el governador con un pistolete en la mano y sinquenta
soldados armados diziéndoles que nos prendiesen e matasen, y así nos fue forsoso valernos del coro
ecleçiástico, donde huvo harta grita y alboroto con harto riesgo nuestro, se contentó con ponernos
presos en esta ygleçia y a cada uno un par de grillos con quatro soldados de guardia.
1809 VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia general..., t. II, op. cit., p. 173.
1810 ÁLAMO MARTELL, María Dolores: El regente de la Real Audiencia..., op. cit., pp. 62, 63 y 65. Con

anterioridad, en la etapa del regente Aldaya (1586-1589), se habían registrado frecuentes disputas
entre los jueces y entre la Audiencia y otras instituciones isleñas (p. 52). También, ÁLAMO MARTELL,
Mª Dolores: «Los ministros de la Real Audiencia de Canarias...», art. cit., pp. 5-6.
1811 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 50.
1812 BULL, Patrimonio Bibliográfico Lacunense, ms. 19. También, ANCHIETA Y ALARCÓN, José de:
Cuaderno de citas..., vol. III, op. cit., pp. 299-300.
1813 AMLL, Protocolos de escrituras ante Diego de Argumedo, Agustín de Mesa y Salvador Arias Maldonado (1611-1623), f.º 292.
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maestre de campo Jerónimo de Valderrama (exgobernador de Gran Canaria, entre
1601-1607, al que nos referimos en páginas anteriores) y el capitán D. Juan de Espinosa (exgobernador de Tenerife, entre 1609-1615, de cuya polémica actuación
plena de arbitrariedad y violencia nos ocuparemos más adelante). Pero parece que
la vehemente gestión del regidor Alonso de Llarena logró suspender la determinación real, estando incluso nombrado o seleccionado el candidato1814. Como se podrá deducir, la Corte pretendía restablecer la gobernación, al menos en lo referido
a Valderrama y Espinosa, con personajes de muy dudosas habilidades negociadoras y flexibilidad política, primando un perfil autoritario y hasta déspota, de malos
recuerdos y de muy polémica actuación, quizá en el entendimiento de que para
afrontar una situación de peligro o riesgo de invasiones resultaba imprescindible o
preferible un militar que impusiese disciplina e inspirase temor. Un grave error del
Consejo de Guerra que, por fortuna, resultó frenado y así se libró a las islas de un
agravamiento de sus males. Esta tentativa de restituir la gobernación regional a
cargo de un militar se relaciona, seguramente, con el clímax de las tensiones surgidas en el seno de la oligarquía tinerfeña acerca de las diferentes posiciones sobre la condición de letrado o militar del gobernador de la isla, explicable sobre todo en una coyuntura (1617-1618) teñida de alarmantes noticias e invasiones, como se verificará en los siguientes epígrafes. A ello se añadían dos circunstancias
peculiares: 1) el retorno a la Península del gobernador Ruiz de Pereda, con licencia
por un asunto familiar, lo que dejó la vara de justicia y la responsabilidad militar,
en una situación delicada, en manos de un letrado, su teniente general, el licdo.
Salinas Medinilla, desde abril de 1617 hasta mediados de julio de 1618, en que se
posesionó de su oficio el nuevo gobernador, D. Diego de Vega Bazán1815; 2) el malestar ocasionado en algunas personas por la actuación de Ruiz de Pereda, en
orden a compensar las iniquidades y el nepotismo practicados por Espinosa, quien
benefició a un sector de la oligarquía para atraérselo a sus posiciones, acaudillando en los años finales de su mandato esta facción el maestre de campo general D.
Andrés de Azoca y Vargas, que debía su encumbramiento en ese rango a dicho
gobernador, como se detallará después. Este grupo de descontentos aprovechará
el escenario de inseguridad frecuente (la presencia de corsarios y argelinos en
aguas isleñas, con las consiguientes alertas y el temor colectivo), estando el mando militar provisional en manos de un letrado, para alimentar la sensación de incertidumbre y atribuir negligencia al Ayuntamiento (cuando precisamente los denunciantes e instigadores eran miembros conspicuos del Concejo) en las insuficientes medidas preventivas. La finalidad era presentar ante la Corte la situación
en la isla como muy peligrosa y recomendar o reivindicar a la Corona la presencia
de un militar experto en la gobernación, pero como fortificador (lo que concuerda
con la búsqueda de un capitán general para las islas, antes mencionada), postulando de manera concreta al exgobernador Espinosa para ese cargo. Fue un complot en toda regla, urdido en enero de 1618, en el que Azoca, con otros regidores
y una serie de vecinos prominentes, incluyendo los inevitables apoyos clericales en
este tipo de conjuras, se valió como figura clave en la circulación, presión social y
coacción para la firma del escrito que había de remitirse a Madrid, del conocido escribano público Salvador Fernández de Villarroel, que atraía a su despacho lagunero a aquellos vecinos y viandantes que interesaba abonar a la causa, a veces con
falsa información acerca de los detalles del manifiesto, cuyo original guardaba Azoca1816. Tal contubernio no podía pasar desapercibido en un lugar reducido como La
VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia general..., t. II, op. cit., p. 186.
Ibíd., p. 176.
1816 El maestre de campo D. Andrés de Azoca era cuñado de D. Alonso de Llarena (este estaba casado con doña María de Azoca, hermana de aquel), el ya mencionado paralizador de la venida de un
1814
1815
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Laguna, y el capitán Manuel Carvallo de Miranda, regidor y procurador mayor del
Cabildo, como institución malparada en la denuncia, presentó querella criminal
contra los posibles culpados ante el licdo. Salinas Medinilla1817. Caravallo se refería
en su petición de querella a la actuación de juntas, bandos y comunidades y conventículos, cosa tan prohibida en derecho con el procedimiento de redactar y hacer firmar un escrito en el que se imputaba falsa y caluniosamente al Cabildo de
negligencia en el servicio real, con mención expresa a la coyuntura de pánico de
agosto-septiembre de 1617, reprochando al Cabildo confusión en las medidas,
cuando se había establecido vela diurna y nocturna, organización de centinelas, visita de la fortaleza principal y reparaciones, cuidado de la artillería, de la pólvora y
municiones, provisión de mantenimientos para los milicianos, aderezo de trincheras, etc. Además, destacaba que se había prescindido por parte de los instigadores del personero general, en quien está enbestido el derecho y exersisio de pedir las cosas públicas y comunes. El escribano Villarroel testificó que el documento
lo había llevado a su oficio el capitán D. Francisco Sarmiento y en su encabezamiento, bajo la cruz rezaba la invocación: Mui poderoso señor, y la letra pertenecía
a D. Andrés de Azoca, que firmaba el papel junto con el mencionado Sarmiento y
el licdo. Francisco García, con el encargo de leer su contenido a una serie de personas que se relacionaban, dando fe de su firma. El notario acudió a sus domicilios, aunque aseguró (fingida y selectiva amnesia) no recordarlas, porque fueron
muchas. Lógicamente, para capear el temporal sabía que debía ofrecer algunos
nombres y mencionó varios1818. En total, afirmaba, habían sumado más de 50 o 60
los firmantes. La justificación formal en la maniobra conspirativa era la solución a
la indefensión de la isla, con mención especial de las carencias en fortificación y el
riesgo de la navegación de turcos en sus navíos de alto bordo. Villarroel reiteraba
el carácter inocuo del texto, que no se dirigía contra nadie ni dejaba en mal lugar
al teniente general1819. Pero las declaraciones de apenas tres o cuatro testigos que
se conservan del expediente revelaban algunos aspectos de la maniobra. Así, el
cirujano Francisco de Moya atestiguaba que Villarroel lo había llamado a su oficio,
disiéndole con rresoluçión que echase allí una firma, y en respuesta al motivo del
documento le expresó: firme, que es una carta que inbiamos para que don Juan
Espinosa venga por fortificador de esta isla. Como Moya se negó argumentando la
ilegalidad e inconveniencia de la petición, presionó el escribano con esta frase: en
berdad que an firmado rregidores. Por su parte, el licdo. Machado aseveró que lo
habían engañado con la explicación de tratarse de una solicitud para revocar el
nuevo impuesto de un ducado sobre pipa de vino exportada. Menos dolo hubo con
otros firmantes, según sus declaraciones, como aconteció con los hermanos Bernardo y Juan de Ocaña Aguilera, pues el primero estampó su rúbrica con la seguridad de suplicarse un gobernador militar, en la convicción de referirse a Espinosa,
por ser tan gran soldado como hera, y el segundo lo refrendó sin leer, simplemente a petición de su cuñado Alonso Carreño de Prendis. En definitiva, fue un episodio demostrativo de la división extendida en torno a la manera de gestionar la decapitán general en 1618. No hay constancia de su participación en la conspiración de Azoca, y curiosamente con su actitud en la Corte parece no estar en la línea de este, de modo que podían estar
situados en distintas facciones concejiles a pesar de su relación familiar.
1817 AMLL, P-VII-1.
1818 Señaló a D. Lucas de Betancor Sanabria, Ángel Lercaro, D. Francisco Ruiz Barrio, al capitán
Doménigo Rizo, al licdo. Lordelo, al licdo. Machado, al licdo. Mateo de Armas, Joachín Romero de
Céspedes, al licdo. Domingo Afonso, Rodrigo Hernández Lordelo, Tomás de Palenzuela, Marcos Gutiérrez Bravo, Baltasar Hernández, Bernardo de Ocaña, Alonso Carreño, Juan Díaz Oramas, y ―sin
más concreción― habló de entre seis y ocho clérigos.
1819 De modo adulador e hipócrita testimonió que todos se referían al teniente de modo positivo:
...para no ser soldado hasía más de lo que entendieron hisiera, y solo estaban temerosos si, por no
serlo, si obiera ocasión de llegar a las manos con el enemigo, pudiera aber desorden.
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fensa de la isla y de la preferencia de un sector no desdeñable de la clase dominante y de la población sobre la necesidad de una figura que ejerciese el mando
de manera imperativa, pues otorgaba determinada seguridad, aunque entrañase
tiranía, como se constatará al analizar las maneras de algunos gobernadores.
E.1.2. Los superintendentes-gobernadores y su intromisión en los asuntos militares
Los gobernadores, actuando como capitanes generales de cada isla, podían
reorganizar la estructura de mando con la anuencia, casi siempre, de unos Cabildos que en el plano militar solían ser dóciles a cambio de manejar los nombramientos en beneficio propio; es decir, mientras se les consintiese a los regidores
seguir acompasando la oligarquía política a la militar, consolidando e incrementando su poder mediante la patrimonialización fáctica de las compañías de igual modo
que se practicaba con las regidurías, pues así disponían de un resorte más para
acceder a la nobleza o acumular actos positivos de esa índole. Este será un asunto
que desarrollaremos en otro epígrafe, basta ahora enunciarlo como introducción.
En contra de lo que imaginaban los Concejos, la ausencia del capitán general no
implicó necesariamente la autonomía soñada. Los gobernadores, en ocasiones, se
comportaron de igual o peor manera que D. Luis de la Cueva, y los Ayuntamientos
tendieron a resignarse a sus designios y arbitrariedades. La invasión de las atribuciones de nombramiento de los oficiales milicianos fue uno de los escenarios de
esa batalla institucional. Por ejemplo, el gobernador tinerfeño Laso de la Vega
nombró en 1598 como lugarteniente para asuntos de la guerra al coronel (se utiliza ese término y no el de maestre de campo) del tercio de La Orotava Jusepe de
Llerena Cabrera por ser hijodalgo y en quien concurren las calidades que se rrequieren para los dichos ofiçios, lo que se limitó a confirmar el Ayuntamiento1820, y
de modo similar procedió en el nombramiento de Cristóbal de Ponte como capitán
de una compañía en Garachico1821. El regidor Juan de Gordejuela quiso reconducir
la situación con suave pero firme manera, achacando con fineza los nombramientos del gobernador a su desconocimiento de la legalidad. Indicaba el edil que era
costumbre muy antigua la provisión de esos oficios mediante la conjunta actuación
del gobernador y de los regidores. Atribuía la intromisión de Laso de la Vega a que
no a tenido tanta siensia desto, por lo que proponía a los concejales que hagan

decreto con acuerdo del señor gobernador para questa buena costumbre se guarde, ya que el rey había ordenado la continuidad de ese uso, a lo que se acomodó

el gobernador1822.
Antes de continuar es oportuno deshacer una visión maniquea de las interferencias de estos delegados reales en el sentido de que todo se redujera a una confrontación Cabildo/gobernador, y tampoco este apartado debe conducir a la idea
de generalización o abuso continuo y extremado de esa intromisión por los gobernadores. Casi siempre los Cabildos ejercieron sus facultades de designación de oficiales, aunque es difícil detectar documentalmente la concreción de pactos con la
justicia en cada isla. No olvidemos que los capitanes elegían a los cargos de sus
compañías, que los situaban ―en especial a los alféreces― como los candidatos in
péctore en la sucesión al frente de esas unidades. Por mencionar algún ejemplo de
la normalidad institucional, aunque otros se constatarán en apartados posteriores,
en 1599 el Cabildo tinerfeño concedió la capitanía de una compañía de la ciudad al
alférez Alonso Vázquez de Nava por vacante de D. Cristóbal Laso de la Vega (que
1820
1821
1822

AMLL, Libro de actas 18, ofic. 1.º, f.º 133.
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 113.
AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, f.º 326.
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marchaba a Indias), entregándole los ynstrumentos de esa unidad y otorgándole
poder para el ejercicio de sus atribuciones con facultad de elegir a sus subordinados1823. También, el regidor palmero y capitán de caballería Juan de Cabrejas
solicitó en 1605 al Cabildo la ratificación de Gabriel de Valle como sargento, a lo
que el Ayuntamiento accedió, como era usual1824. Por último, pensemos que el gobernador contaba con la colaboración interesada de un sector de los regidores,
que por lo demás nunca se distinguieron por su fervor participativo en las sesiones
concejiles. El fundamento del poder compartido se basaba en remunerar las adhesiones con nombramientos militares, lo que conllevaba una lacra ya conocida en el
pasado y difícil de erradicar: la proliferación de nuevos oficios militares.
Retornemos a ese período inmediato a la partida de D. Luis de la Cueva con la
gobernación de Tenerife en manos del mencionado Laso de la Vega, a quien el Cabildo le recriminó en octubre de 1598 sus nombramientos de oficios castrenses al
margen del Ayuntamiento, reparo que reiteró mes y medio más tarde1825. El gobernador, no obstante, continuó con su práctica de nombramientos haciendo «coronel» de las partes de Daute al regidor Nicoloso de Ponte, elección que el Concejo
aprobó y ratificó después, otorgándole poder y facultad para usar y ejercer ese oficio; lo mismo ocurrió con la designación del maestre de campo de Arico, Güímar y
Candelaria (asimismo capitán de Vilaflor), el regidor Pedro Soler, que sería aprobado a posteriori por el Cabildo, que le confirió poder cumplido para el ejercicio de
su cargo1826. Como sucedía en otras ocasiones, al final funcionaba un acuerdo implícito por el que el Regimiento se avenía a la confirmación del nombramiento reservándose la expedición de la conducta y la otorgación de poderes, lo que
salvaguardaba hasta cierto punto la facultad y poder concejil en cuanto fuente de
poder militar. Por los demás, en los casos mencionados se trataba de miembros
del Ayuntamiento, de modo que el control militar seguía residiendo en la oligarquía
integrada en el Concejo. Pero esto no contentaba a los ediles, en general, pues se
pretendía una política de reparto del poder ordenada o conforme a la relativa capacidad de presión de los bloques de poder o grupos de influencias concejiles, sin
intromisión del gobernador. El hecho de que una parte de los regidores aceptase
oficios militares por un cauce irregular, ajeno a la costumbre y conforme a los privilegios municipales, es una muestra de las divisiones internas y del particularismo y deseo de promoción social de facciones de la oligarquía, incluso en el interior de una misma rama familiar. Es evidente que si la corrupción suele exigir ―al
menos― dos actores (corruptor y corrompido), lo mismo cabe decir de las condenadas injerencias de los gobernadores en este tipo de competencia concejil: si
existían, se debía a que parte de los integrantes de la institución eran partícipes
beneficiarios de esa política.
Otro ejemplo de intrusión en menoscabo de las facultades concejiles fue el de D.
Francisco de Benavides, sucesor de Gudiel como gobernador de Tenerife y La
Palma, quien extendió la conducta de capitán de Los Llanos (La Palma) ―recordemos que sus facultades como gobernador se extendían tanto a Tenerife como La
Palma― a Pablo de Brito y Lugo1827 en 1607. Brito ascendió, siendo alférez, debido en teoría a la escasa salud y otras ocupaciones del capitán Salvador Rodríguez
Gámez, aceptándole la renuncia el gobernador, quien nombró a Brito sin intervención del Cabildo, mandando al cesante que entregase al nuevo la compañía, ban1823
1824
1825
1826

Ibíd., f.º 352 v.º.
AMSCLP, leg. 672, sesión de 8 de agosto de 1605.
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 113.
AMLL, Libro de actas 18, ofic. 1.º, f.º 189. Respecto a Soler puntualizaba el Ayuntamiento:

...porque les consta y es notorio la diligençia e cuydado con que los a usado y exersydo, por lo qual
es dino de que Su Magestad le haga merçed en mayores ocasyones.
1827 AMSCLP, leg. 672, sesión de 14 de mayo de 1607. Conducta de 29 de abril de 1607.
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deras y cajas. Con posterioridad, el nuevo capitán se dirigió a este para que confirmase el nombramiento. El Ayuntamiento protestó, expresando que Benavides no
podía proceder así por no estar en esta dicha ysla, y quando lo estubiera el dicho

nonbramiento se avía de hazer en este Cavildo con acuerdo y pareser de los rregidores del, como lo tienen de costunbre, apelando ante la Corona y la Real Audiencia de Canarias. No obstante, el Concejo actuó ―como solía suceder en estas situaciones, y por ello los interesados nunca tuvieron temor a prestarse a ese tipo
de amaños, quizá mediando venalidad― nombrando a Brito, en reconocimiento de
su calidad y sus servicios como alférez. Pero el teniente de gobernador se negó a
ese nombramiento afirmando que solo competía tal función al gobernador o a él
mismo en su lugar, de modo que proverá justicia fuera deste Cabildo. La actuación
de Benavides, por tanto, no se limitó a una ocasional providencia, sino que constituyó una directriz en su gobernación. Sin embargo, poco antes se había seguido
otro procedimiento más consensuado para el oficio de maestre de campo general
de la isla, vacante por fallecimiento del regidor Domingo García, pues entre Benavides y en su cabildo pleno, por concurrir las partes y calidades convinientes nombraron al capitán Gaspar de Olivares Maldonado, con retención de la capitanía de
su compañía. En ese caso, el gobernador aprobó y ratificó ese nombramiento, extendiendo la conducta.
Ese tipo de entrometimientos se prodigaron con posterioridad, y no contribuyó a
su freno la condición militar en el título de los nuevos gobernadores, a pesar de las
peticiones concejiles en demanda del retorno de los gobernadores letrados. Precisamente la Corte respondió a una de esas solicitudes del Cabildo tinerfeño en
octubre de 16081828, tras la repentina muerte del gobernador Benavides1829, con
otra vuelta de tuerca en la autoridad militar de esta figura. Si desde 1573 Tenerife
contaba con gobernadores de capa y espada, con la oposición concejil, en 1609 se
fortaleció la condición militar de la justicia, añadiéndole el título de superintendente y capitán a guerra, asimismo con el disgusto de los regidores. Esto entrañaba
una autonomía de acción del gobernador superintendente, pues de entrada partía
como superior militar nombrado por la Corona, que se aseguraba aún más el control militar directo del ejército y de la defensa de las islas de realengo, y restablecía de facto, pero en el propio gobernador, el mando supremo en lo militar que
en su día poseyeron los capitanes generales insulares designados en la etapa de
los años cincuenta del s. XVI. Esta categoría reforzaba a los gobernadores también
en lo político, situando a los gobernadores en otro plano respecto al resto del
Ayuntamiento. Los requerimientos de tipo militar vinieron también de la mano de
los propios gobernadores, cuyo afán preventivo ante las amenazas externas incomodó en ocasiones a los vecinos y exasperó a los concejales. Los títulos de capitán
a guerra empleaban una justificación genérica del militar elegido (Es persona de
1828

AMLL, Libro de actas 6, ofic. 2.º, f.º 196.
El Cabildo tinerfeño y el regente de la Real Audiencia de Canarias, D. Gerónimo Chaves de la
Mora, urdieron una alianza de intereses aprovechando la vacante en la gobernación de la isla y la
presencia del juez en Tenerife presidiendo las sesiones capitulares. Los regidores quisieron sumar al
regente a su reivindicación de gobernador letrado. Como Tenerife había logrado provisión de diligencias y estaba pendiente el pronunciamiento de la Audiencia, ante Chaves se acordó escribir al
tribunal con sede en Gran Canaria para conseguir dictamen favorable, con objeto de notificar a continuación la vacante al monarca. Se aprovecharía la gestión para solicitar el establecimiento de un
seminario en Tenerife, donde los hijos de vezinos sean enseñados de buenas costunbres, gramática,
artes e teología, y con la finalidad de ganarse el apoyo del regente se suplicaba al rey que lo nombrase obispo de las islas en cuanto el actual prelado fuese promovido a la diócesis de Zamora. Pero
los ediles se llevaron un desengaño con el regente, que en vez de dejar la interinidad servida por un
regidor designado por los regidores nombró al teniente Calatayud, lo que los concejales tinerfeños
tildaron de contrario a las preeminencias municipales (AMLL, Libro de actas 19, ofic. 1.º, fols. 160
v.º-162).
1829
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calidad, confiança, plática y espirienzia en las cossas de la guerra, que tenga a su
cargo todo lo que en ella se ofreziere, una expresión muy similar a la manejada

ya, por ejemplo, en el título de 1579 de Álvarez de Fonseca), presente en todos
los nombramientos, y en algunos casos se mencionaban los principales servicios
del sujeto a la Corona1830. Asimismo se hacía patente a continuación de la denominación de su cargo cuál era su competencia o alcance (superintendente y capitán

a guerra de la gente natural de a pie y de a caballo y de la de guerra que reside
en dichas islas, y quiero que lo uno y lo otro esté devajo de vuestra mano y govierno). A veces se agregaba una coletilla escueta acerca de un deber de su desempeño y, sobre todo, del cuidado que debía observar respecto a la moral pública (tendría cuidado el funcionario de que la dicha xente se exerzite, biba y se

conserbe en buena disiplina y no consintáis que aya pecados públicos y escandalosos)1831. Como hemos visto, los tenientes ―como fue el caso de Salinas Medi-

nilla― asumieron no solo las tareas de justicia y gobernación política, sino las
militares, en ausencia del gobernador, como capitanes a guerra interinos1832. Esto
significaba que durante períodos que podían superar el año un letrado se hallaba
al frente del ejército insular.
La monarquía envió como primer superintendente capitán a guerra a Tenerife
tras el citado apuntalamiento del matiz militar de la gobernación a D. Juan de Espinosa, un individuo impetuoso y atrabiliario que dejaría una enorme huella en los
años siguientes a su mandato. La Corona lo presentaba como un militar que a muchos años que sirve a Su Magestad en muchas partes en ministerios de guerra y a
dado gran demostrasión de su buen nasimiento y noblesa, y por ser tan esperto y
perito en el arte militar1833. En su toma de posesión, el capitán D. Juan de Espinosa presentó dos despachos: uno como gobernador y otro como superintendentecapitán a guerra1834. Se inauguraba así una etapa en que estos funcionarios reales
vendrían provistos en lo sucesivo de esos dos títulos con diferente data, título y
atribuciones (mediando una, dos o tres semanas en la fecha de cada documento).
Los concejales no conseguirían la desaparición de esa novedad al modificarse la ti1830

En el caso de D. Melchor Ruiz de Pereda (título de 10 de febrero de 1615), se hacía referencia a
su dilatados servicios desde hacía más de 30 años en Italia, España, en las Armadas y otras
ocasiones, hallándose en la derrota de Felipe Strozi y toma de la Tercera, guerras de Borgoña y
otras. En el título de D. Diego de Alvarado Bracamonte (25 de mayo de 1624) se recordaban sus
méritos durante 24 años como soldado, alférez y capitán de infantería en las plazas de Orán,
Piamonte y Milán, jornada de Larache, Carrera de Indias, Nápoles, en las galeras, y últimamente en
la Armada del Mar Océano con 25 escudos de entretenimiento hasta que por orden real acudió a
levantar una compañía de infantería [AMLL, XIV. Libro segundo de reales cédulas y provisiones del
primer oficio de Cabildo (testimonios), fols. 449 y 245]. También se repetía la citada expresión: persona de calidad, confianza, plática y experiensia en las cosas de la guerra que tenga a su cargo todo
que en ellas se ofresiere. Una detallada relación de servicios (certificación de 31 de agosto de 1632)
de Alvarado Bracamonte anteriores a su cargo en Tenerife-La Palma, aparte de ciertos adelantos
efectuados en la primera isla (factura de una plataforma en el castillo de Santa Cruz de Tenerife para
que jugara la artillería, además de otra en Garachico con sus parapetos y cortinas y una plaza de armas), puede encontrarse en AGI, Indiferente General, leg. 161, n.º 156.
1831 No debe sorprender esa referencia a la vigilancia de las buenas costumbres unida a las
competencias de los capitanes a guerra. Bobadilla ya expresaba en su obra: Advierta mucho el corre-

gidor durante la paz regir los soldados según las leyes militares para que la fuerça se mude en costumbre y la costumbre de bien hazer se convierta en naturaleza, y desta manera de qualquier mala
inclinación que tengan al principio se hazen con el uso hombres de bien (CASTILLO DE BOVADILLA,
Jerónimo: Política para corregidores..., op. cit., p. 409).
1832

El licdo. D. Juan Salinas Medinilla solicitó a finales de julio de 1618, al cesar en su cargo por la
llegada del gobernador Vega Bazán, un tanto del acuerdo concejil en el que constaba la recepción en
los oficios de gobernación y capitanía a guerra debido a la marcha de Pereda, para presentar el documento ante cualquier instancia (AMLL, R-XLV-12).
1833 AMLL, I-II-9.
1834 AMLL, Libro de actas 6, ofic. 2.º, f.º 221 v.º.
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tulación de gobernadores por la de corregidores en 16291835. En ese último año el
regidor Juan de Mesa situaba el comienzo de la vulneración de las competencias
concejiles por los gobernadores en 16091836, al sentirse autorizados o respaldados
mediante el título de capitanes a guerra, con lo qual se fueron entrometiendo1837
en nombrar oficios militares. Esto no fue exactamente así, pero sí es verdad que
los abusos fueron mayores y los gobernadores se vieron más respaldados o con
más fuerza para vulnerar los derechos concejiles.
En los inicios de su mandato1838, Espinosa se ganó el aplauso del Cabildo gracias
a su gran preocupación por la defensa, explicitada en varias acciones: inspección
de las fortificaciones, informes a la Corona sobre las mejoras pertinentes con señalamiento de las posibles fuentes de financiación, convocatorias de las reseñas y
alardes para conocer a las milicias y estar enterado cómo, dónde y de qué manera

puede defender la isla y ofender al enemigo y para también ver el brío y ánimo de
los soldados y su destresa; y en estos actos de guerra a proveído lo que a convenido para el bien de la isla. Parece que en sus escritos a la Corte subrayaba la importancia de conservar Tenerife por su potencia demográfica, económica y fiscal
(notoria contribución a las rentas reales de Canarias). El Ayuntamiento aprovechó
esta circunstancia para insistir en anteriores peticiones no atendidas por la Corona
en relación con la fortificación de la isla y, sobre todo, con la patente deficiencia
artillera, rogando ayuda dineraria y el envío de doce piezas de artillería. Además
de otras reivindicaciones de naturaleza mercantil, asimismo pedía el rápido despacho de provisiones para hacer efectiva la merced de más de 30.800 rs. otorgados
por el rey para la adquisición de 50 qq de pólvora en Sevilla y de 100 mosquetes,
500 arcabuces y 1.000 lanzas en Vizcaya, asunto que desarrollaremos más adelante1839. La concordia con Espinosa duró poco. En 1613, el citado gobernador pretendió combatir la amenaza berberisca organizando unas guardias nocturnas en la
capital, La Laguna, con tandas de treinta centinelas repartidos entre las compañías
de la ciudad (el turno tocaba cada 20 o 24 días), apostadas ante las casas de gobierno, domicilio de Espinosa. Los regidores se opusieron con varios argumentos:
1) el Cabildo ya pagaba de sus propios a los soldados profesionales de la fortaleza
del puerto; 2) no era precisa tamaña providencia en La Laguna, pues no era área
costera y ni siquiera se estilaba en época de alarma con motivo de invasión (quan-

do se aya de meter la dicha guarda a de sser en puertos marítimos y donde están

RODRÍGUEZ YANES, José Miguel: La Laguna durante el Antiguo Régimen..., t. I, vol. I, op. cit.,
pp. 158-159.
1836 Según Rumeu, el Cabildo tinerfeño protestó estos títulos de capitán a guerra entre 1609 y 1639,
hasta la llegada de D. Juan de Urbina Eguiluz, en que cesó esa reivindicación (RUMEU DE ARMAS,
Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 690).
1837 AMLL, Libro de actas 10, ofic. 2.º, f.º 4.
1838 La defensa cerrada de Espinosa es palpable en las instrucciones al mensajero en Corte de 1610,
en las que se le elogió por ser tan esperto y perito en el arte militar, su dedicación a la inspección de
fortalezas y convocatoria de alardes, etc., por lo que se solicitaba la prórroga de su mandato (AMLL,
D-XIII-10). Se pedía al rey no solo la continuidad de Espinosa, sino también poner a su cuidado la
fortificasión, lo que suponía incrementar sus atribuciones y prestigio (AMLL, I-I-9). El mensajero elegido para la representación, en la que se incluían asuntos diversos de importancia, era D. Alonso de
Llerena Carrasco y Ayala, un fiel representante de la nobleza, la gran propiedad y el comercio de
exportación de la isla.
1839 Toda la devoción inicial hacia Espinosa es patente ―como se se indicó― en la instrucción
cursada por el Concejo tinerfeño al solicitador enviado a la Corte, Matías Hernández Sorrilla, en 1610.
En ese documento se repetían las virtudes que glosaban la figura del gobernador, en parte utilizando
los mismos términos de la Corona (su buen nasimiento y noblesa) hasta su activo reconocimiento de
las fortalezas y participación en la instrucción militar y la aludida comisión especial de la Corte como
fortificador de la isla, en cuanto la debía realizar del modo más correcto y con menos coste posible
(AMLL, D-XIII-12).
1835
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las siudades a la lengua del agua, como son la de Canaria y Palma1840); 3) ya existía una red de atalayeros, comunicados mediante el fuego, para otear velas enemigas y su derrota, que es cuando se activaba el protocolo defensivo y se movilizaba a la gente; 4) causaba perjuicio a los campesinos; 5) la disciplina militar no
se remediaba con velas infructuosas, sino con el pertinente adiestramiento en los
días festivos; 5) ese tipo de disposiciones solo podía dictarlas la justicia en compañía del Regimiento, pues así se procedía —y esto era esencial— por antiquíssima
costumbre y suponía negar competencia al Cabildo, ya que el rey no costeaba con
su hacienda los asuntos militares isleños, de modo que el título de superintendente
y capitán a guerra —aducían los regidores— no invalidaba la jurisdicción municipal
en ese ramo1841. El regidor Carreño enfatizaba que ese servicio afectaba en
particular a los vecinos pobres que no tienen otra hasienda ni caudal que su propio
travaxo y yr todos los días del al canpo a ganar su jornal, agravando una coyuntura particularmente negativa en lo económico al padecerse una serie de siete
años de mala cosecha1842. El gobernador se reservaba cumplida respuesta al alegato de los concejales (los demás ediles apoyaban a Carreño), pues en cuanto
agravio inferido a los desfavorecidos, replicaba que ese trabajo que ponen por de-

lante que se sigue a los pobres, y no es el que les alcança de quenta ni los aflixe
ni enpobresse. En definitiva esto era correcto, pues la oligarquía utilizaba la extre-

ma desigualdad y el malestar social de manera demagógica cuando le venía bien a
sus intereses, y no en pocas ocasiones alardeaba de presentar el Cabildo como representación vecinal o popular; en este caso, era evidente que si la guardia exigida por Espinosa resultaba lesiva para los de peor condición social era porque había bastantes caballeros ciudadanos exonerados de tal obligación por privilegio,
como los propios regidores o sus familiares1843. Además, el gobernador se reservaba un dardo envenenado, recordando que el recurso a los vecinos para fines militares de ronda o custodia tenía su raíz en una realidad elegida por el Concejo:
...pues este Cabildo no quisso gente de guerra pagada con bolsa de la Magestad

del rei nuestro señor, ofresiendo con sus personas y hasiendas el guardarla y tenerla en la custodia y guardia nessesaria, añadiendo la falta de interés capitular en
sus deberes militares por falta de diligencias para fortificaciones. En síntesis, los
concejales recordaban el derecho correspondiente al organismo sustentador del
gasto bélico (el Cabildo), al tiempo que restringían el empleo de superintendente
1840

El líder de la oposición a Espinosa, el regidor Cosme Carreño de Prendis, alegaba que se trataba
de una inpusissión personal que le hassen a los vezinos, injustificada, reiterando que la obligación inventada por Espinosa correspondía solo a los mencionados puertos, que disponían de soldados pagados por el rey, a cuyo objeto se disponía de veedor y contador, y solo esta ysla está libre de que aya
veedor porque no ay para qué (AMLL, Libro de actas 19, ofic. 1.º, f.º 272 v.º).
1841 AMLL, Libro de actas 19, ofic. 1.º, fols. 272 v.º-275. Es de sumo interés el fundamento invocado
por los regidores en defensa de las competencias del Concejo junto con la justicia: Por antiquísima

costunbre a tenido y tiene a su cargo las cossas de guerra y en él se decretan y disponen, y esta juridiçión no se puede negar a el Cabildo, porque Su Magestad no paga de su propia hassienda las
cossas de guerra ni gastos della, y todo se hasse con los propios deste Cabildo; y como los caballeros
sean los tutores y administradores dellos y los que an de venir en el gasto, decretan y disponen en
su Cabildo todo lo tocante a la guerra y nombran ofisiales della, y en esta antiquíssima posesión han
estado y están sin que les pueda caussar perjuiçio ni quitar derecho el título de superintendente y
cappitán a guerra quel señor governador tiene, porque este título nuevo no quita el derecho adquerido a los Cabildos, pues Su Magestad sin oyr no agravia a terçero, y el efecto del dicho título es y
consiste en tener la superintendençia y exxecuçión en las cossas de la guerra y disponer el modo y
forma dellas, aviéndose acordado y decretado en el Cabildo.
1842

Esto era cierto, como hemos constatado en las actas de esos años (RODRÍGUEZ YANES, José Miguel: La Laguna durante el Antiguo Régimen…, t. I, vol. II, pp. 501-502).
1843 Espinosa acusaba a los regidores que lo combatían de falsedad argumental, pues su negativa al
cuerpo de guardia la achacaba a no salir a tomar las armas y hasser la guarda los hijos de regidores

y hermanos y amigos, que an estado en costumbre de jamás tomar armas ni salir a muestras ni esquadrones (AMLL, Libro de actas 20, ofic. 1.º, f.º 59).

486

al de un técnico o experto ejecutor con limitada autonomía en las formas, pues la
autoridad en materia de guerra debía descansar conjuntamente en el Regimiento,
como «administrador» de los propios, y en la figura de la justicia. No lo concibió
así Espinosa, que a duras penas, como comprobaremos, aceptaría al final un remedo aprobatorio concejil de sus decisiones a posteriori.
No es que Espinosa tuviera razón en toda su batería retórica, pero hemos comprobado (y será una reiteración casi tediosa en todos los memoriales, informes y
gestiones ante la Corona) que los Cabildos presumían de adjudicarse las islas por
sí la defensa insular, bastándose por sus propios medios sin necesidad de profesionales. Aquello generó una seria conmoción y los regidores solicitaron una sesión
sin presencia del gobernador, conforme a su derecho. Nuevamente, en su particular reunión se reafirmaron en la excepcionalidad de la medida de Espinosa, pues
La Laguna nunca a ssido tomada ni padessido rrebato ni daño por falta de custodia y bixilançia, con referencia a la que ellos reconocían como la única guardia
precisa la de la fortaleza de Santa Cruz, a cargo ya de soldados pagados por el Cabildo, amén del eficaz sistema de vigilancia atalayera. Respecto a la deficiencia en
disciplina militar esgrimida por Espinosa, los regidores no la negaban, pero proponían para solucionarla las reseñas en algunos festivos. En cuanto al razonamiento
del gobernador acerca de la incompetencia del sargento mayor, no se entremete

el Cabildo en ello y lo deja al señor governador, que lo a resibido al exersisio de su
offiçio. También apremiaron al gobernador para que instase al sargento mayor
―residente en Icod― a establecerse en La Laguna, como sus predecesores, ya
que es la cabessa del partido donde se exersitan y disiplinan los soldados, y para
ello le da esta siudad alojamiento, que su título llama utensilio, con la ventaja aña-

dida de que su hipotética insuficiencia técnica la supliría aprendiendo del gobernador1844. Los regidores consultaron el asunto de las guardias en la capital con
varios letrados (con el concejil y otros), pues incluso concediendo cierta autoridad
al superintendente en tácticas guerreras, a la siensia legal toca el saber quándo y

cómo la guerra sea justa y lísita y quándo se deva dar y a quién y en qué tienpo y
por qué personas se deva haser la guardia. Los juristas les ofrecieron la respuesta
esperada: Aunque en cualquier tienpo y por qualquier persona, aunque de alto
linaje, no se puede escussar de hasser guardia a su rei y señor natural, y siendo
llamado para ello deve acudir, questo no corría ni corre para con otras personas y
en otras ocasiones de guerra y apartadas della ni en tienpo de pas; y aunques
verdad que para tener buena esperança en la guerra y buen suseso es menester
en el tienpo de la tranquilidad prepararse y apersebirse y bien pertrecharse de las
cossas nessesarias para la guerra, esto no a de ser con ruido de caxas ni con bullisio bélico ni obligando a los honbres a que traigan las armas a questas y se causan y gasten su munisión y pólbora ossiosamente, como se a hecho y hasse con la
guardia pressente. Y considerando que todo esto se aconseja por los que escriven
de cossas de guerra, y que quando ay nuebas della y se espera a el enemigo y la
siudad se sitia todos an de acudir aunque sean personas exsentas, y que no estamos en este casso sino en el de la pas y tranquilidad. Y considerando que la dicha guardia se hasse a la persona de su merçed por rraçón de estado y autoridad,
y que en esta ysla nunca se a hecho a los señores governadores y que no se deve
haser sino por soldados pagados y a donde ay pressidio, y que el casso de la guardia pressente es servisio personal, de que están francos y libres los vesinos desta
1844
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ysla y de todo pecho, assí por su pobresa como por mersedes y previllegios de los
reyes, nuestros señores. Se extendían los ediles en el teatral e innecesario estruendo bélico en época pacífica, muy inconveniente espectáculo público ante los
numerosos negociantes extranjeros ―tan valiosos para el aumento de las rentas
reales―, que podrían interpretar aquella manifestación militar como un quebrantamiento de las paces o se quiere levantar por nuestra parte, con consecuencias
dañinas para el trato mercantil, pues avisarían a sus correspondientes para suspender la venida de navíos. Por ello pidieron al gobernador la revocación de la orden de guardia nocturna, porque la guerra se hase y busca para adquerir la paz, y
no en tienpo de pas, guerra1845. Espinosa no atendió esas razones y mandó continuar las velas, governando y guiando este casso como si estuviéramos en la pro-

pia espedición de la guerra y batalla con ejérsitos formados esperando por momentos el encuentro y asalto del enemigo, cuando incluso en esa tesitura lo acon-

sejable era el recato en las disposiciones militares, aparte de que lo apropiado en
tiempo de paz por parte del gobernador era hacer consejo de los asuntos militares consultando con el Cabildo, pues no nos tiene Su Magestad en él ussiossos y

con menospresio, y desde questa ysla se ganó y ay regidores en ella se a guardado este horden. Esa medida, igual que otras maneras y omisiones de Espinosa en
temas relativos a la guerra, suponían una vulneración de ese statu quo, dejando

aparte la concepción de la guardia como servicio personal y pecho. En el fondo
existía un ambiente de recelo, en el que el gobernador desconfiaba de la observancia del secreto de reunión por parte de los regidores, a los que acusaba de malos administradores; mientras, los ediles no solo disentían del establecimiento de
esas guardias capitalinas, sino que lo que se solventaba era una materia esencial
de merma de competencia concejil, como se comprueba en su solicitud de intervención como órgano copartícipe en las resoluciones castrenses en paridad con el
gobernador, que procuraba como superintendente una autonomía decisoria, introduciendo así un precedente determinante que podía convertir al Concejo en un
apéndice formal de la autoridad del gobernador-superintendente, una novedad peligrosa para la oligarquía. Esto empujó a los concejales al ejercicio de la apelación.
El regidor Andrés de Azoca y Vargas razonaba que no cabía ampararse el gobernador en el cumplimiento con el servicio de Dios y del rey para apoyar su proceder
rupturista con la costumbre observada en la isla en la gestión de los asuntos
militares, pues lo propio podía esgrimir el Cabildo escudándose en los privilegios
reales; de ahí el nombramiento de mensajero a la Real Audiencia, haciendo constar que en caso de fracaso se apelaría al Consejo de Guerra. Criticaba Azoca la actitud autoritaria del gobernador, que hasta impidió el registro en el libro concejil de
una propuesta del regidor Cosme de Prendis, procurador mayor1846. Espinosa argüía que la medida era ocasional, pero se negaba a revelar su duración y la causa,
y pretendía rebatir el perjuicio ocasionado a los veladores nocturnos expresando
que no les estorbaba ganancia el asistir a esa obligación desde media hora antes
de anochecer hasta la hora en que habitualmente partían a sus labores. En cuanto
a otros razonamientos de la exposición de los regidores, contraponía el deber de
acudir al servicio de armas en todos cassos y transes quel capitán los llamare. Respecto al estado de paz, replicaba la conveniencia de ejercitarse en las armas el
soldado quando no ay quien se lo estorve para quando su enemigo esté cançado

de la pas le halle tan prático y tan diestro y capás en las armas quel saberlo enfrena muchas veses a el más pujante enemigo1847. La confrontación creció en los meses siguientes, pues en octubre de ese año 1613 proveyó un auto el gobernador
1845
1846
1847

AMLL, Libro de actas 19, ofic. 1.º, f.º 275.
AMLL, Libro de actas 6, ofic. 2.º, f.º 393 v.º.
AMLL, Libro de actas 19, ofic. 1.º, f.º 277.

488

convocándolos a acudir armados a sus compañías sin justificación motivadora ni
contar con el Cabildo. Cuando los regidores le pidieron explicación, Espinosa exhibió su cargo de capitán a guerra como razón última1848, pues como tal sostenía
que no debía dar cuenta de sus decisiones en el ámbito militar ni conferenciar sobre el negocio en cabildo, porque el mismo la daba a la espía de su enemigo, reservando la consulta sobre asuntos de esa índole cuando se vean los enemigos
para que se apreste. El Concejo se encontró ante una situación inédita y preocupante, no solo por lo que representaba de retroceso en sus facultades, sino porque una actitud de esa naturaleza en un tema de seguridad y prevención defensiva, en el que se habían efectuado avances y era indispensable una coordinación
y conocimiento detallado de los responsables máximos de la isla podía constituir
un riesgo en rebatos y situaciones de invasión, por no hablar de la condición de jefes militares de muchos miembros del Concejo. Los milicianos, alentados por los
ediles, se opusieron a sus mandos repitiendo los razonamientos y consignas de los
regidores, quienes les dezían no tomassen las armas si no eran pagados por nos, y
que si queríamos soldados que los ymbiásemos destos rreynos de España1849.
Como se adelantó antes, otro agravio del gobernador Espinosa consistió en
arrogarse en solitario la facultad de nombrar capitanes y otros oficios de la milicia,
arbitrariedad denunciada ante la Corte1850. Se basaba aquel en que la facultad
concejil en esa cuestión era propia de los primeros tiempos de la colonización: El

estar este Cabildo tan arrimado a las mercedes que Su Magestad les a hecho de
prebilegios, que fue en tiempo que no tenían enemigos, y los prebilegios se dieron
a los conquistadores de que este Cabildo nonbrasse capitanes castellanos porque
hera y fue en tiempo de paz, y que el querer ussar de prebilegios no están desengañados de que Su Magestad los derogó dende que dio capitanes a guerra porque
la tiene con sus enemigos destas yslas, y en particular la de Thenerife, más sujeta
a asares por el poco reparo y fortificasión que tiene y lo nada obedientes a las hórdenes del cappitán a guerra, de que guardándoles los prebilegios es la total ruina
y pérdida de la ysla1851. Reconocía el gobernador, para contraponer con lo que él
consideraba como un cambio significativo en la situación competencial del Concejo
tinerfeño en materia de guerra, que es verdad que quando hera corregimiento la

ysla de Thenerife hera cappitán a guerra el Cabildo, y como tal nonbrava castellanos y capitanes, pero según Espinosa se produjo una pérdida de tales preeminencias al proveer el rey el govierno en soldado (lo cual no era correcto), con el
objetivo de que los vecinos se instruyesen, y lo prinsipal que se a de aprender en
el officio y misterio [sic] militar es obedeser las hórdenes y ser obedientes todo
género de hombre de qualquiera condisión y calidad. Este tipo de discursos todavía inquietaba más a los regidores, pues fijaba un mojón entre etapas: la de la
conquista, prolongada hasta el inicio de los superintendentes capitanes a guerra, y
la que nacía justo desde entonces, que en la concepción de Espinosa ―que no
destacaba como diplomático ni como entendido en leyes ni lo pretendía― era la
que debía regir por convenir al interés real en un período distinto, necesitado de
otros procedimientos y modos de actuar. Pero, además, sobrecogía la alusión a los
privilegios concejiles como algo desfasado y contrario a la Corona y al servicio
común, como un obstáculo que debía derribarse para ese nuevo período caracterizado por acatamiento a las órdenes del gobernador, perdiéndose así buena
1848
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parte de las competencias no solo en lo militar, sino en poder decisorio general
como institución. Su forma de ejercer la gobernación se basaba en el mero autoritarismo, en la intransigencia, en la obediencia ciega a su voluntad, a la peculiar
interpretación de las normas, y no reparaba en asociar un razonamiento que podía
contener veracidad con falsedades. Por ejemplo, cuando afirmaba que las fortalezas y la artillería habían sido costeadas con fondos reales, lo que solo de manera
muy parcial era cierto, como hemos ido comprobando en epígrafes anteriores, ya
que gracias al trabajo de los milicianos y aportaciones concejiles se logró culminar,
por ejemplo, la fortaleza principal. En definitiva, el gobernador dejó bien asentado
ante los regidores que, en esta nueva era de superintendente capitán a guerra, él
debía seleccionar a las personas adecuadas y darles la escuela y disiplina pertinentes1852, separando así al Concejo de cualquier influencia sobre el ejército
insular. El mencionado Azoca y Vargas propuso a los demás concejales instruir al
mensajero para pedir en Corte una real cédula revalidando la potestad concejil de
nombramiento de capitanes y demás oficiales junto con el gobernador, además de
instársele a comunicar todas las nuevas de guerra. Se limitaba Espinosa a informar
a los escasos regidores presentes en las sesiones ordinarias sobre los nombramientos realizados, por ejemplo, con motivo de alguna visita, basando su peculiar
desempeño del mando, de manera infundada, en las competencias que presuntamente le concedía su título de superintendente capitán a guerra1853.
Por lo demás, el Cabildo, atemorizado por el gobernador, consintió en la injerencia de Espinosa en los nombramientos, refrendando con posterioridad los realizados por él. Pueden servir como modelos algunos casos que presentamos a continuación. En primer lugar, mencionemos el procedimiento de la presentación de D.
Juan de Rada Rivero, teniente de Espinosa (otro integrante de su «bando» concejil
de apoyo), que exhibió en una sesión una conducta de capitán de forasteros de La
Laguna otorgada por Espinosa. El capitán solicitó conformidad del pleno para que

con la aprovassión deste Cabildo más se anime a servir a Su Magestad en el dicho
offiçio. La institución otorgó su beneplácito, y esto confirma lo que se expresa en

varios apartados de este estudio acerca del control oligárquico de las milicias por
ciertas familias, pues se manejaba el doble argumento de que el beneficiado
contaba con las cualidades idóneas para el cargo, pero también se le ungía por los
merecimientos de su padre, el licdo. Rada, que había sido teniente general de la
isla, razón por la que se debe premiar a su hijo1854. Esta evocación de los servicios
o méritos de los antecesores, como se advertirá más adelante, está en la raíz de
solicitudes de ascenso social, cargos, títulos de nobleza… En segundo lugar, es paradigmático el forzado acuerdo logrado en octubre de 1613 tras el nombramiento
como capitán de la compañía de Tacoronte, por fallecimiento del titular (capitán
Andrés Fonte y Ponte) en el capitán D. Francisco de Porras Sarmiento. Como el
Cabildo se consideró lesionado en sus derechos por no haberse realizado el trámite
en sesión concejil, el regidor Cosme Carreño de Prendis suplicó al gobernador que,
dado que la controversia residía en una simple formalidad (ausencia de presentación en el Ayuntamiento), guardase el privilegio municipal eligiendo a Porras en
cabildo, conservándose la patente y conducta entregadas. Espinosa se avino al
teatro, pues era evidente que los regidores buscaban una salida aparente para un
problema de fondo; pero manifestó aquel con contundencia que la provisión de capitanes es anexo a su of.º1855, si bien ante la realidad de la costumbre y de las designaciones ―a su entender, siniestras― realizadas por su antecesor en la gober1852
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nación, D. Francisco de Benavides, entre los dos males escogía el menor, de modo
que los empleos militares se resolviesen en cabildo pero con la anuencia del capitán a guerra, si este consideraba al candidato apto en el arte millitar [...], adbir-

tiendo al Cabildo que siendo soldado el cappitán a guerra, deje governar por su
paresser. Acto seguido, los ediles accedieron a nombrar capitán al mencionado Po-

rras Sarmiento, suplicando al gobernador que le confiriese título y patente. Un caso similar fue el del regidor Francisco de Alzola Vergara, que presentó en una sesión concejil una patente concedida por Espinosa como cabo de las compañías de
El Sauzal, La Matanza y Tacoronte, nombramiento asociado a los méritos y servicios de Alzola y sus antecesores. El Concejo, sumiso, celebró la acción del gobernador, que entendía como el servicio divino y regio a questá obligado e onrar a los

caballeros desde Cabildo, que le sirven cumpliendo con sus obligaçiones, y sea
notorio a los señores gobernadores capitanes a guerra que binieren serles debidos
estas honras y mersedes de mano de Su Magestad y de sus capitanes en su real
nombre1856. Como verificaremos más adelante, el gobernador distinguiría en 1613

a uno de los regidores contrarios a sus designios, Andrés de Azoca y Vargas, como
maestre de campo general, por el mismo sistema que tanto había criticado el propio Azoca, en una maquinación para reafirmar su autoridad militar y la de los oficios que iba controlando, para asentar su poder personal e intentar disociar a la
institución concejil, a la que parece pretendía reservar para determinados cometidos cívicos y de asesoramiento o ayuda logística en situaciones de emergencia, de
lo referido a la práctica cotidiana de la vida militar, la instrucción y el control de las
milicias.
Los modos de Espinosa implicaron excesos y escasa formalidad, y una primera
consecuencia fue la ausencia de presentación en el Ayuntamiento de los jefes
militares así nombrados, prueba de la falta de autoridad del Concejo, pues entendían inútil ese acto cuando la fuente de poder y el cargo les venía solo del gobernador. A finales de su gobernación sus métodos fueron aún más bruscos y categóricos, y sus justificaciones desafiantes. Así, cuando los regidores demandaban la
elección y el nombramiento de los oficiales milicianos (como se ha visto, Espinosa
llegó a un compromiso de mínimos con el Concejo), se limitó a manifestar que la
cobertura efectuada de vacantes había sido para mexor disponer los vesinos y
soldados listados a la millizia y disiplina de guerra en todos los lugares, en especial
en zonas distantes de la capital entre cuatro y nueve leguas, en las que había escogido capitanes locales por el peligro que se corría esperarle desta çiudad y que
llegasse de tan lexos a tienpo que los enemigos hubiessen executado su efecto.
No obstante, ordenó a los nombrados a presentarse en cabildo en breve plazo,
pues de otro modo se anularía el título1857. Esta iniciativa del gobernador recuerda
algo que suele pasar desapercibido, a pesar de la evidencia: la distancia o desarraigo entre algunas compañías y sus oficiales, pues todo se hacía en beneficio y
honor de los poderosos, lo que repercutía negativamente en el control del adiestramiento, revisión y cuidado de las armas, asistencia a rebatos, etc. El propio gobernador emplazó con los regidores a la asistencia inmediata a los capitanes reacios a cumplir con el fuero, posesión y costumbre y previlexio. Añadía a renglón
seguido un enérgico discurso de reprensión hacia los transgresores con mención
redundante en la necesaria ejemplaridad de la conducta de los poseedores de oficios públicos, pertenecientes a la clase dominante, recordando la funcionalidad de
la disciplina y la obediencia formal como pilar indispensable de un sistema basado
en la sumisión y el acatamiento a la norma y al orden social por parte de la mayoría de la población, en particular, aunque no únicamente, en el orden militar:
1856
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...den exenplo en ello como padres de la patria que obedecen en rresebir sus

hórdenes y nombramientos en ellos fechos para que todos los vecinos hijos desta
república los obedezcan y cumplan así y los honrren y estimen como sus capitanes
y a los ofisiales de sus banderas, pues tanto ynporta a la paz y sosiego de la patria
y que no se caussen motines en la gente de guerra saber obedesser, executar y
cumplir las hórdenes de superyntendente capitán dadas a sus maesses de campo
y sus capitanes, que las guarden y hagan cumplir, pues todo así es nessesario y
conviene a toda buena disiplina y horden de guerra militar1858. Aclaraba que su
arenga se dirigía a los asistentes y ausentes de la reunión, encomendando a los
primeros que transmitiesen a los demás su orden, pues amenazaba con obrar con-

tra los contrabinientes y que ynpugnan y caussan estorbo a que el superyntendente a guerra ques fuere ynpedido [...], y que de haserlo y caussarse dello desobedençia de los vessinos desta ysla e rebeliones y motines en esta república, casti-

gando a los culpables además de dar cuenta al rey. Finalizaba su perorata con una
proclamación de su lealtad al monarca, a cuyo servicio estaba desde hacía cuarenta años, y que lo a de hasser hasta que muera como fiel vassallo.
Con otros nombramientos y componendas de índole militar, Espinosa había conformado un reducido pero influyente grupo de apoyo en el Concejo, hasta el punto
de que un mes antes de ser relevado en el gobierno se presentó en sesión capitular un escrito del personero general, el capitán Gaspar Fernández Campo (u Ocampo), representando los servicios de Espinosa para dirigirse a la Corte como institución (de hecho, se nombró a Azoca, el maestre de campo general, y al procurador
mayor, capitán Francisco Fiesco, para verificar la certeza de la petición del personero y gestionar el asunto ante Madrid). Se pretendía defender a Espinosa y su teniente de qualquier calunia que se le quisiere oponer, pensando sin duda en la
futura residencia, en la que se preveían numerosas deposiciones relatando los desafueros de aquel. Azoca se mostraba tan agradecido y dócil que se ofreció a asistir con su peculio el traslado del gobernador a su tierra1859. La recompensa de Espinosa se materializó en la misma sesión, nombrando sargento mayor de ausencias al citado capitán Ocampo, y como en La Orotava también existía el mismo
problema de falta de instrucción, se designó como sargento mayor de La Orotava
en ausencia a Francisco Alfaro de Franquis.
La mezcla de secretismo, sospecha generalizada y despotismo de que hacía gala
el gobernador vino acompañada de la imposición de un nuevo orden jerárquico,
pues jugó a atraerse a parte de la oligarquía para debilitar la oposición mayoritaria
de los regidores, como hemos comprobado. Espinosa se amparó también en su
título de superintendente y capitán a guerra para conceder títulos de maestres de
campo por sí ―como en el caso de Andrés de Azoca―, sin elevar el asunto al Consejo de Guerra, otorgando patentes de tan elevado rango, y enmarañó el cargo
mencionado de maestre de campo general. También procedió igual Espinosa en la
cúpula militar de la otra isla de su gobernación, La Palma. Por ejemplo, con la conducta entregada a D. Pedro de Sotomayor Topete, en la que justificaba su facultad
de nombrar en que por la superintendencia y ser tal capitán a guerra disponía de
facultad para otorgar semejantes ofiçios1860. Los méritos de Sotomayor eran: su
calidad de hijodalgo notorio, los servicios de sus abuelos a Carlos I, en especial del
capitán Juan de Monteverde, que supuestamente habría gastado gran parte de su
hacienda en la fortaleza principal de Santa Cruz de La Palma (ya se expresó la
falsedad de ese aserto), y por último los merecimientos de Sotomayor, de quien
mencionaba haber servido en galeones bajo las órdenes de D. Antonio de Oquen1858
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do sin salario. El nombramiento lo efectuaba en nombre del rey y se circunscribía
al área de la capital, ya que solo se habla de tres compañías. No obstante, esta
cuestión de los nombramientos de maestre de campo, e incluso en parte de las
capitanías, la detallaremos en el epígrafe dedicado más adelante a las milicias.
Una vez sustituido Espinosa, en abril de 1615, el Cabildo tinerfeño procedió por
mayoría a enumerar los desaires de aquel en la residencia tomada por su sucesor,
Ruiz de Pereda. Denunciaban los regidores el despojo inducido por Espinosa a los
privilegios concejiles, describiendo así la situación heredada: ...queriendo dar de

su mano las compañías y ofiçios de guerra a sus amigos y parsiales a renasido pezadunbres con los que los poseían, que por no serlo tanto se las a querido quitar.
En otras palabras: se atribuía a Espinosa un ostensible favoritismo, enmascarado
en un reajuste técnico para dotar de expertos a las milicias, premiando a un sector
de la oligarquía en detrimento de otro. Ahora los perjudicados y descontentos pretendían resarcirse y reclamaban una reparación y reforma en relación con los oficios acrecentados por el exgobernador, suplicando a Ruiz de Pereda el respeto a la
antigua costumbre en los nombramientos milicianos1861. El bando de Espinosa, con
el apoyo del personero general capitán Gaspar Fernández de Ocampo, conminó al
Cabildo a confirmar el acuerdo favorable al exgobernador, y nuevamente se aprobó que Azoca y Fiesco, como diputados para defensa de Espinosa, actuasen en su
defensa para lograr que fuese premiado por los buenos y leales serviçios después
de más de tres décadas, pues se sabía que algunos regidores ―enemigos de Espinosa y deseosos de venganza― tramaban que el Concejo fuese acusador contra el
antiguo gobernador ante D. Melchor Ruiz de Pereda, como juez de residencia y
nuevo capitán superintendente a guerra1862.
No solo los corregidores podían adoptar decisiones en el ámbito militar, sino sus
sustitutos en caso de ausencia de los titulares, aunque las competencias de los
tenientes generales, en principio, se restringían al ámbito judicial como alcaldes
mayores. Lo hemos comprobado en el caso del licenciado Juan Salas de Medinilla
―ya mencionado―, que tomó la vara de corregidor al ausentarse de Tenerife con
licencia para casarse en la Península en abril de 1617 Ruiz de Pereda, que al final
no regresó sino que fue reemplazado por otro militar, Diego de Vega Bazán, en
16181863, como se dijo más arriba. Por razones que desconocemos, Salinas designó
cabo de las compañías de Ycode (de los Vinos) y de el Alto (por tanto, una zona
muy amplia) al capitán Salvador Afonso de Gallegos, quizá porque le pareció más
efectiva esa reorganización, que a fin de cuentas suponía restar autoridad al
maestre de campo del tercio de Daute. El resultado fue negativo, pues dos de los
cuatro capitanes se negaron a obedecer al nuevo cabo, que en su ánimo de prevenir (era la coyuntura del saqueo de Lanzarote) dispuso una comparecencia de
todas las compañías para comprobar el armamento. A pesar de la multa de 200
ducs. que le impuso el cabo, los capitanes reacios continuaban en su posición,
aunque se avinieron tras el bando del sargento mayor D. Cristóbal de Molina,
transmisor de la orden de Salinas, pero dejando manifiesto que solo actuaban por
mandato superior. Tuvo que desplazarse a Icod el teniente general (también considerado capitán a guerra en la mención documental), acompañado del sargento
mayor, para reunir a los capitanes y ordenar el debido cumplimiento del nombra-
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AMLL, Libro de actas 7, ofic. 2.º, f.º 75.
AMLL, E-XX-2.
VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia general..., t. II, op. cit., p. 176.
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miento efectuado en el capitán Salvador Afonso, que al fin todos manifiestaron
acatar1864.
Aun les fue peor a los regidores tinerfeños con otro gobernador posterior, D.
Rodrigo Álvarez de Bohórquez1865, que asimismo invadió la facultad de intervenir
en las milicias, siendo amonestado por la Real Audiencia de Canarias, que conceptuó la interferencia como siniestra e incierta, pues ni los gobernadores habían disfrutado con anterioridad de jurisdicción castrense ni los milicianos de fuero militar1866. Bohórquez arrebató al regidor Andrés de Azoca su cargo de maestre de
campo general y coaccionó a otros regidores para que rechazasen los oficios de
guerra si eran elegidos1867.
Respecto a Gran Canaria, un ejemplo de este tipo de actuaciones es la patente
otorgada en 1610 por el gobernador D. Luis de Mendoza y Salazar a D. Gaspar de
Biedma Narváez para cubrir la vacante de capitán de arcabuceros de Telde por fallecimiento de Antón Juárez Tello1868. En el peculiar caso de La Palma, los tenientes de gobernador, como máximos responsables en materia de guerra de la isla
durante un tiempo, también se entrometieron en nombramientos militares de
manera indebida. Un ejemplo fue el incidente relativo a la elección del capitán de
infantería de la compañía de San Andrés y sus términos por parte de D. Luis Manuel Gudiel, gobernador y capitán general de Tenerife y La Palma en 1603. En un
principio, conforme a la legalidad y la costumbre, Gudiel, con intervención del
Cabildo palmero, había designado capitán a Antón Salgado, pero ante una corta
ausencia de este, el entonces teniente de la isla, licdo. Francisco Benítez de Lugo,
situó con título interino al frente de la compañía a Gregorio Martín Salgado, primo
de Antón. Con posterioridad, el nuevo teniente de gobernador nombró como capitán al escribano concejil Hernán Rodríguez Perera sin justificación, pues no constaban deméritos en Antón ni en Gregorio y ya tenían cierta experiencia en rebatos y
habían desempeñado oficios milicianos (Gregorio había sifo alférez de la compañía
capitalina del Puerto). Los regidores requirieron al teniente para que actuase conforme a derecho, restituyendo la anterior situación, a lo que se allanó la autoridad1869.
E.1.3. La dicotomía jurisdiccional y competencial en La Palma
La voluntad del Consejo de Guerra respecto a La Palma terminaría con la esperanza municipal de recuperar la dualidad instalada de nuevo durante el mandato
de D. Luis de la Cueva mediante el sargento mayor. De hecho, en cuanto el Cabildo palmero conoció la R. C. de 21 de mayo de 1594 que ponía fin al sistema de
capitán general-gobernador y la vuelta al de regente, instó al sargento mayor a
dedicarse a instruir a los vecinos en materia de guerra (lo que suponía recordarle
la razón de su función original) y pidió al teniente de gobernador que asumiese la
jefatura en las cosas de la guerra. Aceptó el funcionario, que prestó juramento, si
bien veremos a continuación la transformación (retorno de la dualidad, ya de mo1864

AMLL, I-V-6. Los hechos sucedieron en los últimos días de mayo y principios de junio de 1618.
Los capitanes que aceptaron el nombramiento desde un principio fueron Gaspar de Torres y Mateo
García de la Guarda, y los remisos Alonso de Montiel y Bartolomé Báez.
1865 Los títulos relativos a la gobernación, no a la superintendencia y capitanía a guerra, continuaron
el mismo paradigma, recogiéndose―por ejemplo, en el caso de Bohórquez― que se le concedían los
oficios de justiçia y juridiçión cibil y criminal y alguacilazgo [AMLL, XII. Cuaderno segundo de testimonios de reales cédulas y privilegios, f.º 175 v.º, (13 de mayo de 1621)].
1866 VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia general…, t. II, op. cit., p. 177.
1867 AMLL, Libro de actas 22, ofic. 1.º, fols. 141 v.º-142.
1868 LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., p. 293.
1869 AMSCLP, leg. 672, sesión de 5 de mayo de 1603.
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do definitivo, en la segunda década del s. XVII). La tentación de reflejar el nuevo
contexto en los encabezamientos de las sesiones concejiles era muy grande y, en
efecto, el licdo. Juan Caxal fue citado en enero de 1597 como «teniente y capitán
general de la isla», aunque ya en 1599 más bien suele anotársele como teniente,
sin más, y en 1600 a veces se le menciona como «juez ordinario», como también
figura el licdo. Luis Alarcón en 1601.
Otro campo de batalla entre los dos poderes se reflejó en la jurisdicción militar
o, precisando mejor, en la indebida atribución de competencias judiciales por parte
del sargento mayor. Ya hemos visto que en 1557 la Corte había regulado el ejercicio de la jurisdicción militar por parte del capitán general Monteverde, de modo
que en caso de estar divididas las jurisdicciones ordinaria y militar en diferentes
personas, el que ostentase esta última podía prender en causas militares pero solo
podía proceder judicialmente junto con el juez ordinario, resolviéndose la eventual
discordancia con la agregación de un regidor. Durante unos sesenta años se mantuvo esa situación hasta el acceso a la sargentía mayor de La Palma del alférez
Bartolomé Frías en 1607, una vez fallecido Juan Niño. La real cédula de 12 de mayo de 1607 lo nombraba sargento mayor para ynstruir y exerssitar en las armas a
los naturales de ella para oponerse a la defenssa y seguridad de la dicha ysla1870.
En apariencia, nada novedoso. En teoría se eligió a Frías para el cargo como persona experimentada en la guerra, en atención a sus servicios de muchos años en
diversos lugares, en especial en Flandes. Igual que su antecesor, podía tomar
muestras y alardes ―ordenadas por el gobernador o su teniente― a los vecinos,
enseñándoles a poner en escuadrones y escaramussa, aclarando la Corte su subordinación a las órdenes del teniente de la isla. Se le recompensaba con alojamiento franco y salario, y su plaza debía asentarla el veedor y contador de la
gente de guerra de Gran Canaria. Pero diez años más tarde obtuvo Frías las reales
cédulas de la polémica, que dividirían la autoridad única del teniente de gobernador: las cédulas del Consejo de Guerra de 9 de noviembre de 1617 y de 18
de julio de 1619 concedían al sargento mayor toda la jurisdicción en materia de
guerra, sustituyendo en la capitanía a guerra al teniente de gobernador. Lo que en
principio podía interpretarse como un asunto meramente jurisdiccional constituyó
el comienzo de la separación de funciones y mando en lo relativo a los asuntos
bélicos, pues la mencionada cédula de 1617 concedía al sargento mayor y sus sucesores en el oficio, que entonces actuaba como teniente de capitán a guerra (es
decir, como subordinado al gobernador y capitán a guerra de Tenerife y La Palma,
pero asimismo, obligado a cumplir las órdenes del teniente de gobernador en La
Palma, pues al sargento mayor solo atañía la formación en la disciplina de las tropas), un poder y unas competencias nuevas, desgajadas ahora de las del teniente
de gobernador. La razón de esa medida, única en las islas, que podía originar
conflictos competenciales graves en materia tan vidriosa y que precisaba de respuesta rápida ante la variedad y frecuencia de amenazas externas en una etapa
de aumento de la inseguridad, radicaba en la desconfianza real en los letrados que
ejercían la tenencia de gobernación, pues además no se consideraba lógica la subordinación del sargento mayor respecto a alguien falto de experiencia militar. En
realidad, la autoridad otorgada a los sargentos mayores solo regía en caso de fallecimiento o ausencia del gobernador, pero como este residía de modo habitual
en Tenerife, de hecho ―y así es denominado y tenido por tal por el Cabildo de La
Palma― era y actuaba como el capitán a guerra de esa isla.
La novedad, como suele ocurrir, no fue bien recibida por los afectados, en
especial por el teniente de La Palma, que no aceptó la orden real interpretando
que le pertenecían a él las materias de guerra, y el propio gobernador, desplazado
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a la isla, no supo o quiso dar estricto cumplimiento a la real cédula basándose en
que la división de jurisdicciones ocasionaría diferencias de gobierno. Quizá esto
explique la mención al licdo. Mesa como «gobernador y capitán general»1871 de la
isla en la sesión de 18 de junio de 1618, en un vano intento de intitularse como lo
que no era ni correspondía a su título oficial, contradiciendo además las reales cédulas. El Concejo decidió intervenir en esta pugna, quizá previamente alentada,
solicitando a la Corte el cumplimiento de la orden real. Y es que el Ayuntamiento
vio una oportunidad ―a la espera de la nunca producida independencia política de
la gobernación de Tenerife durante el Antiguo Régimen― como un avance en esa
reivindicación, pues conseguía dos objetivos: por un lado, mermaba la competencia del teniente de gobernador, impuesto por el gobernador residente en Tenerife,
aunque no pocas veces fue un natural de la isla; por otro, garantizaba que un palmero ostentara esa atribución militar, en cuanto ya estaba asentado por la costumbre que el empleo de sargento mayor sí recaía en un vecino de la isla, por lo
general otro regidor. El Consejo de Guerra atendió a la estricta legalidad y por R.
C. de 28 de julio de 1619 ordenaba la ejecución de la cédula de 16171872. Ahora
bien, esto sucedía en una etapa de gobiernos insulares, pues al instaurarse de modo definitivo la capitanía general, el capitán a guerra de La Palma se convirtió en
un funcionario dependiente directamente del capitán general de Canarias, que en
la práctica acabaría también residiendo en Tenerife. Vemos cómo ya el licdo. Alarcón (en 1619) o D. Diego Navarro (en 1622) son citados con el título que realmente les concernía: el de tenientes generales.
Respecto a la otra vertiente, esta casi secular, que enfrentaba al Cabildo con la
autoridad militar insular (la jurisdicción en procesos con soldados), el Cabildo apeló
y consiguió sobrecarta de la norma de 1557 el 13 de noviembre de 1620, de modo
que tuviese lugar preeminente la justicia ordinaria en las juntas formadas por ambas autoridades para actuar en los procesos. Frías aceptó teóricamente la nueva
orden, pero continuó bregando por su jurisdicción en la Corte y obtuvo dos cédulas del Consejo de Guerra que lo favorecían, recurriendo a su vez el Ayuntamiento ante el mismo órgano. La queja de Frías era que el teniente de la isla se
entrometía en prender y sancionar a los soldados y artilleros, así como a otras personas que desobedecían los bandos y órdenes militares del propio sargento mayor.
Continuó el litigio al margen de las reales cédulas de 27 de julio y 17 de octubre
de 1623, que a pesar de falta de claridad absoluta, se decantaban siempre por
apuntalar la autoridad del sargento mayor. Así, se prohibió al teniente de gobernador entrometerse en ninguna cossa militar de la isla, debiendo abstenerse también el Ayuntamiento en favor de las competencias del cargo militar1873. El asunto
se estudió en la sala de competencias y concluyó el Consejo, por auto de 24 de
mayo de 1625, que las disposiciones de 1557 y 1620 debían ejecutarse en lo referido al ejercicio de la jurisdicción, pleitos y causas, mientras en el gobierno de la
gente de guerra debían guardarse las cédulas del Consejo de Guerra. El auto mencionado de mayo de 1625 se trasladó a la provisión de 5 de junio de 1625, con la
que se requirió a Frías, pero este persistió en la práctica con actuaciones al margen de la legalidad; como muestra, el Cabildo denunciaba en 1640 la prolongada
prisión en una de las fortalezas en que mantenía Frías a un vecino, dificultando la
intervención de la justicia ordinaria y ocultando los autos. El rey, por R. C. de 17
de septiembre de 1640, mandó a Frías que obedeciese las cédulas de 30 de mayo
y 5 de junio de 16251874.
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Una manera de ganarse la confianza de los regidores y de la clase dominante
por parte de Frías fue sumarse, y hasta liderar o impulsarla, a cualquier iniciativa
«autonomista», entendiendo por tal la comentada aspiración de obtener gobernación propia o, en su defecto, el requisito de naturales de la isla para el oficio de
tenientes de gobernador. En octubre de 1624, con ocasión de un cabildo general
dedicado en parte al tema de los veladores, presentó una doble moción, dirigida
una a gestionar en el Consejo de Cámara la provisión de alcaldes cadañeros (con
facultad concejil de nombrarlos a principios de cada año) y la súplica al mismo
Consejo para que confirmase la elección como teniente de gobernador del palmero
licdo. Blas Simón de Silva, dispensando su naturaleza, la falta de juramento en ese
Consejo y la carencia de examen1875. Esto vino precedido de una alocución sobre
la conveniencia de jueces naturales en vez de los foráneos, opinando que entre los
tenientes conocidos en el ejercicio de su oficio de sargento mayor habían sido los
de origen isleño los que menos perjuicio habían ocasionado a los vecinos y a los
mercaderes foráneos. Abundó también en un tema reiterado en las intervenciones
y memoriales capitulares: la despoblación. Aducía Frías que había comprobado a
través de las listas de soldados que de algunos años a esta parte faltan más de

ochocientos honbres, huyendo de la miseria y pobresa grandísima que en ella se
padese, y si su merced no ubiese serrado la puerta a que no salgan de esta ysla,
como tal capitán a guerra, los vezinos que en cada pasaxe pretenden yrse, estubiera la mayor parte della despoblada1876. La razón, concluía, era la miseria, que se

agravaba con las extorsiones y abusos de los jueces extraños a la isla, que recurrían a excesos con la finalidad de poder mantenerse de los ingresos procedentes
del ejercicio de la jurisdicción ordinaria para compensar la debilidad demográfica.
E.1.4. El mando en las islas señoriales. Los sargentos mayores
Dejamos para el final de este recorrido por las circunstancias, en parte novedosas, en parte plenas de incertidumbre, del gobierno en el territorio ajeno al realengo, refiriéndonos tanto a los capitanes a guerra como a un oficio que empezará a ser tenido por la Corte como importante en la cadena de mando: el sargento
mayor, tanto en el territorio señorial como en el realengo.
En las islas señoriales, si bien la jerarquía militar no deparó innovaciones, en
cuanto los señores fueron confirmados como capitanes a guerra1877 y podían de
hecho nombrar a los oficiales de sus islas, bien fuera por absentismo (en especial
en El Hierro), bien por las divisiones de lo jurisdiccional entre varios copropietarios,
los propios señores introdujeron desorden nombrando segundos jefes en el mando
militar con variados títulos: capitán general, teniente de capitán a guerra1878, gobernador de las armas... Debajo de esa figura en quien delegaba el señor su autoridad en materia de guerra y defensa se hallaba el sargento mayor1879. En El Hierro
se advierte una inflación de títulos y cargos que recuerda lo sucedido en Tenerife,
en especial con los títulos de maestre de campo; sin embargo, tal confusionismo
1875

Meses después, en octubre de 1624, Frías y el Cabildo apoderaron a procuradores de la Real
Audiencia de Canarias para que Blas Simón de Silva, que era abogado de dicho tribunal, fuese conservado como teniente de gobernador de la isla (AMSCLP, leg. 678, f.º 123, sesión de 21 de octubre
de 1624).
1876 AMSCLP, leg. 678, fols. 120-121.
1877 DÍAZ PADILLA, Gloria, y José Miguel RODRÍGUEZ YANES: El señorío en las Canarias..., op. cit., p.
510. En 1618 se ratificó la R. C. de 1591 ya citada.
1878 Por ejemplo, en 1618 era gobernador y teniente de capitán general en Lanzarote el capitán Diego de Brito y Lugo (BELLO JIMÉNEZ, Víctor M., y Rocío SÁNCHEZ GONZÁLEZ: Salvador de Quintana
Castrillo, escribano público y del Cabildo. Villa de Teguise (Lanzarote), 1618, Lanzarote, 2003, p. 52).
1879 DÍAZ PADILLA, Gloria, y José Miguel RODRÍGUEZ YANES: El señorío en las Canarias..., op. cit., p.
514.
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no aparece en La Gomera. En Fuerteventura, el rey continuó apoyando asimismo a
los propietarios jurisdiccionales, que siempre precisaron del respaldo regio para el
ejercicio de su mando militar; por ejemplo, el monarca despachó cédula (10 de
abril de 1618) para que D. Andrés Lorenzo ostentase la máxima autoridad en las
cosas de la guerra en esa isla, y en caso de ausencia la función recaería en el sargento mayor1880. D. Andrés, un rico mercader garachiquense, se había casado con
doña M.ª de Múxica Arias de Saavedra, única hija de D. Fernando de Saavedra,
habida fuera de matrimonio, y en quien renunció en 1610 su tío D. Gonzalo de
Saavedra sus derechos, incluyendo lógicamente la capitanía a guerra de Fuerteventura, con la condición de que D. Andrés Lorenzo y descendientes utilizasen el
apellido Arias de Saavedra. Tras fallecer en 1624, su hijo D. Fernando Arias y
Saavedra, que tendría unos 14 años en 1625, otorgó escritura con licencia de su
tío, el acaudalado mercader y financiero Luis Lorenzo, para otorgar poder y solicitar en el Consejo de Guerra el cumplimiento de la real cédula de 1618 relativa a su
mando militar y alcanzar un despacho de esa naturaleza respecto a las cosas de la
guerra de sus islas (no solo se refería a Fuerteventura, sino a la isla de Alegranza
que su padre había adquirido, aparte de los derechos en Lanzarote), para que yo

las tenga, rija y administre como mis antecesores la an tenido, y que de ello se le
dé cédula1881. La teoría era que el mando, tras el señor, recayera en el sargento

mayor; pero también las contradicciones en esa materia, debido a las decisiones
arbitrarias, favoritismos e intereses coyunturales de cada señor, trastocaron la legalidad. Veamos: 1) los gobernadores solían ser jefes o gobernadores de las armas, como lo demuestra que en agosto de 1616 el Cabildo, ante la ausencia breve
en Gran Canaria del gobernador y «capitán general» Blas García de Gallegos,
nombró1882 ―a la vista de una carta de la señora de la isla, doña María de Múxica,
esposa de D. Andrés Lorenzo, en que nombraba como gobernador en ausencia a
Lucas Gutiérrez Cabrera― a este para el oficio, ussando de capitán general a guerra; 2) por esas fechas, al menos en 1618, el señor D. Andrés Lorenzo había nombrado «general superintendente a guerra» de la isla a Alonso Fernández de Ocampo; al fallecer este, de modo provisional el Cabildo designó para esa función al gobernador Lucas Gutiérrez Cabrera1883; 3) en 1626, por lo menos, existía el oficio de
capitán mayor a guerra, ejercido entonces por Juan de Zárate, cuya autoridad estaba por encima de la de los demás capitanes de la isla, pues por ejemplo dictó el
bando para el alarde de la festividad de San Buenaventura y transmitió órdenes a
otros jefes de compañías1884. Podríamos decir que solo unos años después del restablecimiento de los capitanes generales (a partir, aproximadamente de 1638),
cuando en vez de gobernadores y alcaldes mayores solo exista esta última figura,
el sargento mayor quedará como autoridad máxima en lo militar en ausencia del
VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia general..., t. I, op. cit., p. 823.
AHPSCT, Prot. Not., leg. 2.278, fols. 772 y 774 v.º. Tomaría posesión del señorío el 6 de enero
de 1630, y recibió sobrecarta de sus preeminencias militares el 5 de septiembre de ese año.
1882 Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura 1605-1659…, op. cit., pp. 120-121.
1883 Ibíd., p. 145.
1884 Ibíd., pp. 195 y 197. Parece que Andía nombró a Zárate como capitán a guerra en ausencia del
señor territorial, y el Cabildo consideró que esa facultad de nombramiento pertenecía a D. Fernando
Arias y Saavedra, por lo que le conminaba en diciembre de 1626 a mostrar su título correspondiente
del señor o, en su defecto, acudir a obtenerlo. Zárate, notificado en mayo de 1627, argumentaba
que no le tocaba solicitar esa aprobación, pues su facultad derivaba del rey por mediación de Andía.
El conflicto se suscitó porque doña María de Múxica había nombrado capitán mayor a guerra a Luis
de León Senabria en octubre de 1626, pero en prinicipio el Cabildo optó por no cumplir con esta última orden (ibíd., p. 201). En el nombramiento de Senabria la señora de la isla exponía como justificación la necesidad de persona plática y espirensia a cuyo cargo estén por mi ausensia las cosas de la
guerra de la dicha ysla, asignándole el título de capitán mayor de gente de guerra (ibíd., pp. 356357).
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propietario de la jurisdicción. Al menos desde 1599 hasta 1608 figura como maestre de campo Blas Martín de Armas, que además en esos años era mencionado
como maestre de canpo general o maestro general de canpo1885, y seguía como tal
en 1616. Por lo menos en 1620 se cita como maestre de campo al capitán Luis de
León Senabria, que seguía como tal en 1629.
En cuanto a dicho oficio en las islas realengas, los sargentos mayores irían adquiriendo un papel destacado como responsables de la instrucción y adiestramiento, asesoramiento de sus superiores (los capitanes a guerra) en la estrategia y
tácticas. Francisco de la Cerda era sargento mayor de Tenerife en los primeros
años de la última década del quinientos. Sabemos que fue nombrado para ese
oficio D. Cristóbal de Molina a comienzos de 1619, pues en marzo presentó el
título ante el gobernador, aunque en algunos documentos anteriores se le menciona con ese rango. De inmediato reclamó el pago del alojamiento franco, conforme a lo dispuesto en su despacho1886. El gobernador apoyaba la remuneración de
100 ducs. anuales por ese concepto, pero la mayoría municipal rehazó esa pretensión y dispuso que el procurador mayor se personase en la causa rebajando a
24 ducs. la cifra, aunque al final por evitar un largo pleito se escogió como negociador al regidor Cosme Carreño de Prendis para que llegase a un acuerdo con
Molina, que se contentó con 500 rs. anuales vitalicios. No los disfrutó, pues su viuda reclamaba en 1621 lo adeudado por alojamiento hasta el día de su óbito1887.
Este asunto de los alojamientos daría mucho que hablar con posterioridad al tratarse ya de individuos de la isla y no de veteranos enviados por la Corte, a pesar
de lo cual les correspondía una cantidad por ese concepto. Tras el fallecimiento de
Molina, desempeñó el oficio interinamente en 1620 Lope de Mesa y Ocampo, que
intentó el nombramiento en propiedad, pero quien lo logró fue el alférez Juan de
Aibar (o Aybar, a veces escrito Ybar), a quien la Corona confiaba el gobierno de la
guerra en esa isla en caso de ausencia o muerte del gobernador, de ahí la R. C. de
3 de septiembre de 16241888. La Corte apreció anómala la situación creada en varias contingencias de ausencia o fallecimiento de gobernadores al asumir el mando
militar el teniente letrado de turno, de modo que un experto en materia defensiva
como el sargento mayor quedaba subordinado a un jurista, por lo que en adelante
esa función debía recaer en Aybar o quien lo sucediere en el oficio, otorgándole
comisión para que gobernase en lo militar de la misma fforma y manera con la
misma mano y autoridad que lo haçía el dicho governador1889. Sería solo un ejemplo del teórico servicio que los colocaría por encima de los maestres de campo (incluso de los maestres de campo generales), pero la práctica no se atuvo a esa
norma, a pesar ―como veremos en otro epígrafe relativo a la etapa posterior, la
de los capitanes generales― del refrendo regio a aquella, que tuvo más efectos
protocolarios que prácticos, aparte de determinados nombramientos realizados por
los capitanes generales, que sí contaron con los sargentos mayores como fieles
transmisores de órdenes y como personas de máxima confianza. En Gran Canaria,
LOBO CABRERA, Manuel: Los antiguos protocolos de Fuerteventura, 1587-1606 (en Tebeto, anexo II), 1990, pp. 85, 93, 106; Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura 1605-1659…, op. cit., pp. 69,
79, 80.
1886 AMLL, Protocolo de escrituras ante Diego de Argumedo, Agustín de Mesa y Salvador Arias de
Maldonado (1611-1623), f.º 369 v.º. También, I-V-8. Exponía Molina que el alojamiento y servicio incluía aceite, sal, agua, servicio de mesa, leña, cama, servicio de cocina y demás cosas comprendidas
en la expresión «alojamiento franco». En justificación de los 100 ducs. anuales explicaba que según
justa y común estimación es lo menos que se me puede y deve dar , contando el alquiler de una vivienda y demás servicio. En principio, el gobernador le había asignado la casa de García de Valcárcel
y doña Inés de Castilla por estar desocupada.
1887 AMLL, S-V-20.
1888 BULL, Fondo Darias, Las milicias de Canarias y su relación..., op. cit., p. 19.
1889 AMLL, T-IV-17.
1885
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tras la marcha de D. Luis de la Cueva, la Real Audiencia, como indicativo del breve
período en que intentó actuar como máxima instancia política (y, en parte, con
autoridad en temas militares) del archipiélago, designó como sargento mayor de
esa isla a Jerónimo de Aguilera Valdivia con carácter provisional para sustituir al
fallecido Juan de Ocaña1890. El rey distinguiría luego en propiedad a Antonio de
Heredia (1596-1597). En el epígrafe anterior ya se expresó que en la Palma, tras
la muerte del sargento mayor Juan Niño, sucedió en el cargo Bartolomé Frías en
1607.
También contamos con alguna información referida a los titulares de ese cargo
en las islas de señorío. Durante la etapa de D. Luis de la Cueva, parece que a instancia del conde de La Gomera se permutó a Juan Sánchez Arellano1891, que ejercía el oficio de sargento mayor en esa isla, por Francisco de Henao Peñalosa, que
estaba destinado con ese cargo en Lanzarote. Con el cese del capitán general, el
conde temió que Arellano quisiese volver a su isla y suplicó al rey que se mantuviese el statu quo. Consultado el Consejo de Guerra, el monarca accedió a la
petición señorial1892, debiendo librar los salarios respectivos de La Gomera y Lanzarote en las rentas reales (almojarifazgo) de Tenerife y Gran Canaria. A Arellano
lo sucedió en La Gomera Pedro de Barrionuevo, quien reclamaba en 1597 que su
salario de 25 ducs. mensuales se consignase en las rentas de Tenerife ―como
había sucedido con sus antecesores― y no en las de Gran Canaria. Así se hizo,
una vez constatado lo sucedido con el intercambio de estos instructores entre La
Gomera y Lanzarote1893. En junio de 1598 el alférez Juan de Palacios, recién nombrado sargento mayor de Lanzarote, suplicaba cédula para que el veedor le pagase su salario1894, y su relevo fue Luis Perdomo de Narváez1895. Al citado Barrionuevo le sucedió en La Gomera Cristóbal Díaz de Aguiar, ya a comienzos del s.
XVII; a este, Alonso Ruiz de Vivar durante más de quince años, y D. Diego de Rojas
Sandoval incluso tuvo el cargo un año o dos1896. En la segunda década de la centuria sabemos que fue sargento mayor de Lanzarote unos años Alonso de Cárdenas,
que en 1618 fue promovido como alcaide del castillo del risco de San Cristóbal en
Gran Canaria, y en su lugar el rey designó en Lanzarote al alférez Pedro de Huerva
(o Jueba o Huébar, pues se le menciona de varias formas) en mayo de 1618, coincidiendo prácticamente con la terrible invasión argelina, si bien la presentación en
sesión concejil fue más tardía (en julio). En su patente se manifestaban sus funciones, desde la técnica a la de asesoramiento al señor de la isla en lo necesario para
la defensa, de modo que el marqués debía mantener con él toda conformidad y

buena correspondencia y os honre y assista y dé y haga dar para el usso y exercicio del dicho oficio el favor y ayuda que conveniere y ubiéredes menester1897. En
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. II, 2.ª parte, op. cit., p. 664.
Según certificación del escribano público y concejil de La Gomera, Miguel Blanco, Arellano asistía
como sargento mayor en esa isla desde el 1 de agosto de 1589, donde a hecho muestra y junta de
jente y escaramusar, exersiendo su ofisio (AHPSCT, Prot. Not., leg. 1.225, f.º 346 v.º).
1892 AGS, CJH, leg. 377, f.º 24 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 560).
1893 AGS, CJH, leg. 362, f.º 2 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 545).
1894 AGS, CJH, leg. 376, f.º 1 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 559).
1895 CASAS DE BUSTOS, Rocío: «Canarias en los últimos años del reinado de Felipe II...», art. cit., p.
356.
1896 DÍAZ PADILLA, Gloria, y José Miguel RODRÍGUEZ YANES: El señorío en las Canarias…, op. cit., p.
515.
1897 BELLO JIMÉNEZ, Víctor M.: Cabildos y nombramientos. Las actas del Cabildo de Lanzarote de
1618. Transcripción y descripción archivístiva de Víctor M. Bello Jiménez, Teguise, 2008, pp. 30-32.
También, BRUQUETAS DE CASTRO, Fernando: Las actas del Cabildo de Lanzarote (siglo XVII) , Arrecife, 1997, p. 38. Como no había documentación concejil por haberse quemado el libro capitular, el
capitán Hernán Peraza de Ayala fue comisionado para informar acerca del pago del alojamiento. El
nuevo sargento mayor era un veterano de Flandes, donde había servido durante 22 años y recibido
heridas. Ese año Pedro de Huelva apoderaba precisamente al castellano del castillo de San Francisco
1890
1891
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cuanto a su papel instructor, se reflejaban en esa conducta los aspectos que ya
conocemos relativos al realengo, así como su supeditación al señor: ...industriar y
exercitar en las armas que allí intentaron hazer daño [...], para que ofreciéndose

la ocasión se hallen diestros y sepan cómo se an de defender y ofender al enemigo, para lo qual tomaréis muestras y alardes todas las veces que la dicha persona cuya diz ques la dicha isla, a quien vos havéis de estar subordinado, y a vos os
pareciere convenir, mostrándolos en forma cómo se an de poner en esquadrón y
escaramuzar y las demás cosas que según la dispussición de la tierra viéredes que
conviene. Desconocemos cómo se organizó en la práctica la relación de poder mi-

litar en la isla, pues los señores a veces se ausentaban del señorío y situaban lugartenientes, en cuyo caso se supone que el poder máximo en ausencia lo poseía
el gobernador de la isla, que actuaba como capitán general, como sucedía en 1617
con el capitán Baltasar de Brito1898. Un año después, en el mismo mes en que se
recibió al nuevo sargento mayor aludido, el marqués había nombrado como gobernador lugarteniente al capitán Diego de Brito y Lugo1899. Al menos consta que continuaba en el oficio en 16241900. En Fuerteventura retornaría Aguilera como sargento mayor interino nombrado por los Saavedra1901 en 1598, y en 1600 se menciona en ese oficio a Juan López Peña1902. En 1614 sabemos que lo desempeñaba
Martín Fabricio1903, y en 1625 se cita a Baltasar de Betancor1904.
También se comprobará en otro epígrafe que persistió y se amplió la práctica de
nombrar a otros sargentos mayores (recuérdese que Espinosa designó a uno de
ausencias), y que paulatinamente cada tercio contó con su propio sargento mayor.
En teoría esto debía contribuir a mejorar la instrucción de los soldados, pues se
contaba con alguien más cercano a las compañías y facilitaba las muestras o alardes por comarcas, pero también sirvió ―y quizá constituyó la principal motivación
de estos nombramientos por tercios― para contar con otro rango, superior al de
capitán, situando en él a los hidalgos que no podían, al menos de momento, ocupar la jefatura de un tercio.

E.2. La estrategia defensiva y las fortificaciones
La concepción defensiva de cada isla, con su estrategia de contención en la marina, proyectos de fortificación costera, planes de vigilancia o vela, etc., se movió
en una línea de continuidad respecto a la de las últimas décadas del s. XVI, clarificando y llevando a efecto ―en bastantes casos― las concepciones e ideas de ese
período. La experiencia acumulada durante la segunda mitad del siglo XVI, muy intensa, como completaremos en los próximos párrafos ―sobre todo en las postrien Gran Canaria, su antecesor en el oficio lanzaroteño, para gestionar su paga (BELLO JIMÉNEZ, Víctor M., y Rocío SÁNCHEZ GONZÁLEZ: Salvador de Quintana Castrillo, escribano público..., op. cit.,
pp. 69-70).
1898 AHPSCT, Prot. Not., leg. 2.270, f.º 668.
1899 Cabildos y nombramientos. Las actas del Cabildo ..., op. cit., p. 29. Esa sesión concejil revela la
existencia de algún cargo relacionado con la organización militar, pues entre los presentes se menciona a Lorente de Betancor, alguacil mayor de la guerra, un oficio del que no tenemos constancia en
otras islas.
1900 Su salario se pagaba sobre el almojarifazgo de Gran Canaria (AHPSCT, Prot. Not., leg. 1.541, f.º
318).
1901 BONNET Y SUÁREZ, Sergio F.: «La expedición del conde-marqués de Lanzarote...», art. cit., p.
72. Aguilera, buen conocedor de la isla, casó con Justa Enríquez de Cabrera, hija del gobernador
Juan Alonso Senabria, de igual modo que otro personaje prominente de Fuerteventura, el ya citado
capitán Pedro Medina Umpiérrez (o Dumpiérrez) lo había hecho con otra hija de Senabria ( Acuerdos
del Cabildo de Fuerteventura 1605-1659…, op. cit., p. 30).
1902 LOBO CABRERA, Manuel: Los antiguos protocolos de Fuerteventura..., op. cit., p. 88 (doc. 147).
1903 Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura 1605-1659…, op. cit., p. 101.
1904 Ibíd., p. 187.
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merías de esa centuria― llevaba a combinar dos aspectos fundamentales para garantizar la defensa isleña en aquella ubicación atlántica, lo que implicaba, cuando
menos a medio plazo, la continuidad del peligro corsario o pirático, sin desdeñar
que quizá pudiera convertirse la inseguridad permanente en un factor más de las
peculiariades de Canarias:
1) Una acertada combinación de fortalezas o baluartes en las marinas capitalinas
que protegiesen con fuego cruzado complementario, gracias a la potencia y radio
de alcance de sus disparos, los puntos o zonas más apropiados para un asalto con
lanchas.
2) Un numeroso ejército apostado en las fortalezas y trincheras, e incluso ―de
haberlas― en zonas de altura media cercanas a la marina1905, ofreciendo una imagen disuasoria de poder, con efecto intimidatorio o expresivo de la capacidad de
resistencia y del alto precio que debía cobrarse el enemigo por intentar poner pie
en tierra. Esto era fundamental, parte de la estrategia, ya que teniendo en cuenta
al objetivo habitual de las armadas y flotas, estas debían sopesar la posibilidad de
éxito y la utilidad de arriesgar y poner en juego la mayor parte de una fuerza naval que solía tener un objetivo muy superior y lejano que Canarias, apenas una
porción de botín o una pequeña pieza transitoria o episódica en el tesoro o la estrategia principal a nivel atlántico del Estado europeo comprometido en el ataque.
Resultaba esencial para ofrecer una apariencia de fuerza la rapidez en el movimiento de ocupación de las milicias, la capacidad logística y de abastecimiento
concejil ante el incierto período del ataque o asedio del adversario, que podía prolongarse varios días hasta asegurarse con certeza de que este había cambiado de
rumbo y abandonado el archipiélago. Esas prevenciones y el adecuado reparto de
pólvora, munición y colocación de un cierto número de piezas artilleras (o el ágil
traslado de las piezas de campaña de un enclave a otro, según exigencias ante
cambios tácticos del enemigo) resultaban fundamentales.
En las islas realengas, salvando la sorpresiva invasión de 1553 en La Palma, el
fracaso en la primera tentativa de capitanía general repercutió en las dos crisis de
1595 y 1599, como veremos. Recordemos que la primera estuvo a punto de resultar un descalabro, y solo algunos factores de suerte con cierto arrojo por parte
de algunos personajes, lograron frenar a Drake. Pero serán perceptibles una serie
de cuestiones nocivas comunes: rivalidad entre instituciones, carencia de un elemental plan de actuación en la ciudad y la marina ante un enemigo poderoso, insuficiencia negligente de armamento eficaz (artillería, mosquetería), incapacidad o
ineptitud de los alcaides del castillo principal, escasez de fortalezas o reductos en
puntos vulnerables a lo largo de una marina tan extensa y con una urbe tan fácilmente accesible desde su puerto y desde las alturas próximas, deficiencias en el
adiestramiento miliciano (los alardes, muestras e inspecciones no solo se relacionan con la comprobación del armamento y una cierta práctica de tiro, sino con el
reforzamiento del ánimo y de la conciencia de comunidad vecinal armada y presta
a la valiente defensa de su territorio, integrado en un proceso de construcción de
una identidad colectiva). De ahí la importancia de la disciplina, entendida como un
código de instrucciones básicas y de actitudes practicables en ocasiones de riesgo.
Comenzamos nuestro resumen en las islas orientales, en concreto en Fuerteventura, donde el ingeniero Casola proponía en 1595, siguiendo a Turriano y sus antecesores, a técnicos, señores, etc., que desde siempre tuvieron como indiscutible la
idoneidad del enclave, la construcción de una fortaleza en el llano que dominaba
su capital frente a la ermita de Santa Catalina. En ese paraje se disponía con cierta
1905

Como se verá más adelante, existió también el temor, al menos en Tenerife y La Palma, de un
posible ataque por otras zonas costeras (en el primer caso, por el norte; en el segundo, de modo
más inmediato, al sur del puerto principal), arbitrándose de modo puntual algunas prevenciones.
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facilidad de piedra, tierra y agua, pero advertía que la defensa debía correr en ese
punto a cargo de profesionales artilleros pagados, pues a los naturales era preferible dejarlos combatir con sus armas1906. Sostenía que si los enemigos no se habían
establecido en la isla era por la ausencia de un castillo o lugar seguro como amparo y por la distancia de determinados lugares respecto a la costa en la que habían dejado sus bajeles. Resaltaba el ingeniero la dificultad de ofrecer la isla numerosas calas aptas para el desembarco, y desestimaba la construcción de baluartes en espacios que en apariencia eran estratégicos1907. Es interesante reparar en
que la visita de Casola a Fuerteventura con objeto de elegir una posición para un
castillo que actuase como refugio vecinal partió de una orden de la Real Audiencia
de Canarias, que como se indicó más arriba ―y se seguirá comprobando, sobre
todo en la defensa de Gran Canaria― mantuvo en este interregno entre capitanes
generales una posición intervencionista, incluyendo su intromisión en la planificación de infraestructuras defensivas, para desaliento de Casola y de los gobernadores. La solución ofrecida por Casola será la determinada por la instrucción regia
de 1600, a la que se aludirá en este apartado al referirnos a cada isla, que recomendaba un reducto sobre Betancuria, con la citada calidad de abrigo para la
población, en cuanto la mencionada villa no era susceptible de fortificar1908. Y es
que, como recogía el informe del general Brizuela ―acompañado del citado ingeniero― en 1636, la isla presentaba un problema de insoluble defensa: Tiene en

redondo muchos puertos, y así la desenbarcación no tiene defensa ni su gente es
capaz para pelear siendo los enemigos muchos y viniendo en orden a campo
abierto. De ahí la propuesta del reducto-refugio artillado para resistir asta que le
llegue socorro de las demás yslas1909, en la confianza de que el enemigo no podría

asediarla largo tiempo ni podría subir artillería hasta ese punto a causa de la lejanía de la costa. La financiación de estas instalaciones entendía que correspondía
al marqués de Lanzarote, en cuanto poseedor de los once dozavos de Fuerteventura y del impuesto del quinto; e igualmente el producto de la explotación de
las orchillas debía aplicarse a este tipo de gastos, incluyendo el salario del alcaide
de la fortaleza, artillería, etc.1910.
En Lanzarote era ya proverbial su indefensión y el desvalimiento frente al azote
de las incursiones ―africanas, sobre todo―, manteniéndose una similar práctica
de supervivencia con resignación. En 1598, con motivo del ataque inglés del conde
de Cumberland, unos 500-600 arcabuceros exploraron la isla con apenas alguna
aislada resistencia, presentándose en Teguise, donde los vecinos aptos para la
guerra se aprestaron a la defensa en el castillo de Guanapay mientras el resto de
Visita de las yslas y reyno de la Gran Canaria hecha por Don Ynigo de Briçuela..., op. cit., p. 117.
También, vid. LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar
Próspero Casola..., op. cit., pp. 158 y 360. ...Con las armas con que están enseñados a pelear... Debía ser una fortaleza capaz para alojar unas tres mil personas, costeada por el marqués de Lanzarote.
1907 LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., pp. 159-162. Por ejemplo, se refería a la montaña Cardona, donde en 1573 D. Gonzalo de Saavedra, el Viejo, intentó erigir una fortificación, pero enfatizaba Casola el inconveniente de
su lejanía y el acceso arduo desde la villa de Betancuria, así como la cercanía al mar. Argumentaba
que el refugio de los vecinos en ese paraje dejaba campo libre al enemigo para expoliar el resto de la
isla. Casola efectuó, acompañado del señor, D. Gonzalo de Saavedra, y otros vecinos (entre ellos, albañiles y expertos en construcción), una inspección a numerosos escondrijos y cuevas, de los que
ofrecía cumplida descripción con una relación de ventajas e inconvenientes de su uso militar, pero
ningún punto estimó tan favorable como el mencionado de la eminencia sobre la capital.
1908 LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., p. 282.
1909 Visita de las yslas y reyno de la Gran Canaria hecha por Don Ynigo de Briçuela… , op. cit., p. 70.
1910 PINTO Y DE LA ROSA, José María: Apuntes para la historia de las antiguas fortificaciones ..., op.
cit., pp. 132-133.
1906
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los habitantes se refugiaba en las cuevas, como de costumbre; pero los cien defensores de la fortaleza huyeron convencidos de su inútil sacrificio y la isla quedó a
merced del enemigo, que permaneció allí ocho días1911. Las fortalezas lanzaroteñas se hallaban prácticamente desmanteladas a finales del s. XVI, en buena medida por el desinterés señorial. El plan regio fortificador de 1600 preveía la reparación de la fortaleza de Arrecife y la mejora del castillo de Guanapay, junto a la capital, Teguise, para utilizarlo como resguardo vecinal, pero no apoyaba el traslado
propuesto a veces de la capital a Arrecife, ya que la ynclinaçión de los naturales de
la dicha ysla es de andar en campaña y no encerrarse1912. Casola propuso reforzar
Arrecife con acomodo de tres compañías de 200 hombres, para lo que era preciso
reparar y aumentar su fortaleza o abandonarla y levantar otra. La desatención señorial hacia sus obligaciones de velar por la fortificación de su isla fue reconvenida
por la R. C. de 27 de mayo de 1606, que instaba a asumir el coste de la infraestructura defensiva, por estar ligada al impuesto de quintos1913.
Hubo mejor suerte, pero cambio de estrategia, en 1617, pues el inglés Raleigh
se apoderó de Arrecife, y en vez de penetrar en la isla quiso pactar con el gobernador, que con habilidad procuró demorar las conversaciones para dar tiempo
a la evacuación de la capital, de modo que los vecinos se dispersaron por la isla. Al
final, el pirata optó por marcharse1914. En mayo de 1618 cuatro mil argelinos1915
bajo el mando de Mostafá y Tabac Arráez tomaron Arrecife con facilidad, pero no
negociaron: prefirieron practicar el pillaje internándose en la isla y solo hubo tiempo para la acostumbrada evacuación (refugio en cuevas). Poco pudieron hacer las
compañías de milicias que se enfrentaron a los piratas, si bien parece que la resistencia se basó en unos 400-500 vecinos organizados en grupos de composición va
riable (40-80 hombres) que utilizaron tácticas de guerrilla y lograron matar a unos
40 invasores1916. Teguise fue incendiada y los invasores persiguieron a los isleños.
Como en dos ocasiones del siglo precedente, se solicitó socorro a Gran Canaria,
dirigiéndose el capitán de una de las compañías lanzaroteñas, Diego de Cabrera
Peraza, al regente de la Real Audiencia y al gobernador de la isla, quienes a su vez
pidieron a Tenerife que se involucrase en una expedición conjunta, en la que la
Real Audiencia logró situar al oidor Altamirano como capitán general, hecho ya
mencionado. De nuevo, ante la ausencia de un mando suprainsular, la Audiencia
aprovechó para arrogarse una función suprema en lo militar y extrañamente la
jefatura recayó en un letrado, quizá para soslayar las posibles disputas entre
nobles locales para asumir ese mando, lo que podría retrasar como en el pasado la
salida de la ayuda, pero también era una ocasión para intentar asentar el tribunal
su autoridad regional. No obstante, la tardanza en circular la información entre las
islas y la lentitud en el proceso de preparación de auxilio armado no solo dio
tiempo para que el enemigo tomase la cueva de los Verdes gracias a una traición,
sino que reveló de nuevo las carencias en la comunicación, coordinación, toma de
decisiones en situaciones que exigían celeridad en la respuesta, de modo que el
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 2.ª parte, op. cit., pp. 771-773.
LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., p. 282.
1913 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. III, 1.ª parte, op. cit., pp. 109110.
1914 Ibíd., p. 25
1915 Los autores, como suele ocurrir, manejan distintas cifras respecto a la cantidad de invasores o
víctimas. Alberto Anaya cuantifica en 28 el número de navíos enemigos, en 6.500 el conjunto de tripulantes y soldados, y en 5.000 el de los que realmente desembarcaron, con un armamento de alfanjes y escopetas, aparte de 200 flecheros [ANAYA HERNÁNDEZ, Alberto: «La invasión de 1618 en
Lanzarote y sus repercusiones socioeconómicas», en VI Coloquio de historia canario-americana
(1984), Las Palmas de Gran Canaria, 1986, t. III, p. 197].
1916 ANAYA HERNÁNDEZ, Alberto: «La invasión de 1618...», art. cit., p. 198.
1911
1912
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esfuerzo organizador resultó baldío. El botín de 900 cautivos1917 fue otro golpe demográfico y económico, además de psicológico, para unas islas señoriales que parecían obligadas con entereza a soportar la parte más dura y dolorosa de los asaltos piráticos. Es verdad que una armada logró liberar a 200 personas en el estrecho y otras 200 consiguieron el rescate durante el cautiverio, pero 500 murieron
en Argel1918. En total, entre 1569-1618, en las cinco invasiones sufridas se cautivaron unas 1.600 personas en Lanzarote, pero este dato no incluye ―es imposible su
cálculo― a las víctimas de la piratería menuda1919. Como sabemos, las islas más
orientales resultaban decisivas en los años de buena cosecha para contribuir a
equilibrar los desajustes entre población y producción en las islas centrales del archipiélago, en especial en Tenerife. Después de la devastación ocasionada en Lanzarote, los argelinos pensaban atacar Fuerteventura, La Gomera o El Hierro (es
decir, las otras islas de señorío), yslas de poca fuerça y çin piezas1920. Esto resulta
revelador: aunque en el realengo, como sucedió en Tenerife, se hallaban extremadamente temerosos de que les alcanzase el enemigo moro, este tipo de corsarios
prefería territorios mal defendidos, de fácil desembarco y rápida incursión facilitadora de presas y riquezas inmediatas, y esto era más difícil ―cada vez lo fue
más― en las marinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. La
desoladora invasión de 1618 despertó el ánimo de los señores por atender más la
defensa, regresando a la isla para mejorar la fortificación, así como la instrucción
militar a los milicianos, comprando artillería, arcabuces, mosquetes, munición,
etc.1921.
Un asunto que se ligó durante décadas, incluida la propia Corte, a estas invasiones, se recordará que fue el de las cabalgadas, organizadas muchas veces por los
señores de esas islas orientales. Respecto al apoyo a esas incursiones en tierras
africanas, el ingeniero Próspero Casola preconizaba en su informe1922 de 1595 sobre Fuerteventura la prohibición de tales entradas, afirmando que solo repercutía
en beneficio de los señores, que eran los más fervorosos partidarios y peticionarios de la revocación de la veda. Casola llegaba a decir que esa solicitud es la cosa
más perniciosa del mundo, la cual sale de algún pecho descomulgado y maldito.
Se basaba el ingeniero en estas razones: 1) las incursiones se emprendían entre
julio y septiembre, justo la temporada más propicia para los asaltos piráticos; 2)
las expediciones dejaban a Lanzarote y Fuerteventura desprovistas de defensores,
allanando las expeditas acometidas de los moros, que secuestraban a las mujeres
e hijas de los hombres alistados en las razias señoriales; 3) las citadas islas estaban vaciándose de cristianos viejos y de ricos descendientes de los conquistadores, que huían ante la inseguridad y el alarmante aumento de moriscos1923, que en
gran medida actuaban como espías y adalides en ocasiones de invasión, cifrando

RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit., pp. 47, 48,
50, 51, 54. Los lanzaroteños vendieron tierras y alhajas para comprar la libertad de sus familiares.
1918 ANAYA HERNÁNDEZ, Alberto: «El corso berberisco...», art. cit., p. 1.780.
1919 ANAYA HERNÁNDEZ, Alberto: «La invasión de 1618...», art. cit., p. 193.
1920 Ibíd., p. 201.
1921 LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., pp. 176, 178, 384.
1922 Visita de las yslas y reyno de la Gran Canaria hecha por Don Ynigo de Briçuela..., op. cit., p. 118.
Por esas fechas los señores de Fuerteventura siguieron suplicando permiso para tales entradas con la
justificación de construir un castillo (LOBO CABRERA, Manuel: Los moriscos en Canarias..., op. cit., p.
56).
1923 Es difícil cifrar la cantidad de moriscos o su porcentaje en las islas orientales, pues las diversas
fuentes no coinciden. Véase al respecto, LOBO CABRERA, Manuel: «Los moriscos de Canarias exceptuados...», art. cit., pp. 431-432.
1917
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su número en 1.5001924. Desde las islas realengas hubo varias peticiones en las
dos primeras décadas del seiscientos para lograr la reanudación de estas expediciones a la costa africana. En Tenerife, la familia Mesa promovió a comienzos del
s. XVII una petición al rey en ese sentido, quizá animada por la propicia actitud del
ex capitán general (como se apuntó más atrás) hacia las cabalgadas. El regidor
Francisco Mesa expresaba al monarca el perjuicio ocasionado, en especial a Tenerife, por tener más hasienda y gente y en que se coxe más frutos que en todas las
demás yslas, por la prohibición decidida por Felipe II. Su sucesor pidió informe al
gobernador de Tenerife sobre el asunto por R. C. de 15 de agosto de 16031925. El
Concejo de esta isla suplicó en alguna ocasión (como en 1610) la reactivación de
los rescates en Berbería como fuente de beneficio económico, cuando había necesidad de fortificación. El mensajero en Corte expuso los beneficios, pues llevando a
la costa africana bonetes, paños baxos, quentas de vidrio y otras cosas de poca

considerasión los moros dan oro, ámbar, queros y alhombras y otras muchas cosas de mucho presio y estimasión, productos que pagaban almojarifazgo de entrada al retorno, y lo más esensial, que por lo dicho dan y resgatan esclavos negros
que se traen a esta isla y tornan christianos. Se recordaba que el gobernador
Francisco de Benavides había practicado la información solicitada en 1603 y se
había presentado al Consejo, demandándose ahora respuesta afirmativa en forma
de licencia1926.
En cuanto a La Gomera, no se había comenzado en 1599, cuando la atacó Van
der Does (más adelante nos referiremos a la armada de Does, cuyo ataque empezó con la ocupación de Las Palmas de Gran Canaria), la fortificación proyectada
por Turriano. Prepararon la defensa en esa ocasión el señor de la isla (D. Gaspar
de Castilla, hijo del conde D. Diego de Ayala), el gobernador Sánchez Moreno y
cuatro capitanes de milicias. Se dispuso a los soldados en las trincheras de la playa
capitalina, intentando obstaculizar el desembarco con todo tipo de armas, utilizando desde disparos de arcabuz hasta piedras. No solo se agazaparon las milicias en
la playa, sino que previendo un ataque por otro puerto aledaño ―como así
aconteció― situaron un reducido contingente en las alturas de San Sebastián, que
repelió a los asaltantes desembarcados más al norte, en Avalos. El heroísmo y las
escaramuzas no fueron suficiente y, como en ocasiones precedentes y al igual que
los grancanarios poco antes ante el mismo enemigo, los gomeros se replegaron y
el señor de la isla se refugió en la hacienda de Chejelipes, a corta distancia de la
capital. A la espera de que los holandeses abandonasen la villa, practicaron la guerrilla con las partidas que osaban irrumpir en el interior. Estuvo Does en San Sebastián de La Gomera una semana. Como también sucedió en ocasiones similares
en otras islas, antes de partir el asaltante incendió la capital1927. El panorama descrito por el duque de Medina Sidonia, basado en la inspección de Alonso Cano, era
1924

Por las mismas fechas, en 1595, en el preámbulo del capellán Ginés Cabrera a un padrón de
moriscos, se calculaba en más de mil la cantidad en Lanzarote y Fuerteventura, y en 1610 Felipe III
encargó a la Real Audiencia de Canarias un informe sobre la residencia de moriscos en las islas, pues
en las mencionadas islas orientales ay gran número de moriscos de los que se an cautivado en Berbería. Los deponentes afirmaban que en Lanzarote vivían unos 150 vecinos de esa condición, y en
Fuerteventura entre 55 y 60 (LOBO CABRERA, Manuel: La esclavitud en las Canarias orientales..., op.
cit., pp. 217-219). El propio Casola, en otro texto publicado sobre su informe, reducía la cifra a 500,
aunque se refiere a quinientas caveças de moriscos hijos de moros, y entre ellos setenta venitados
quemados en estatuas de quien descienden los más de ellos (LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando
BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit.). Por real cédula, el rey
decretó en 1610 que los moriscos de Canarias no fueran objeto de expulsión (LOBO CABRERA, Manuel: Los moriscos en Canarias..., op. cit., p. 225).
1925 AMLL, XIV. Libro segundo de reales cédulas y provisiones del primer oficio de Cabildo, f.º 211.
1926 AMLL, R- XIII-12, I-I-9.
1927 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 2.ª parte, op. cit., pp. 889-897.
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concluyente: La Gomera quedó totalmente asolada, sin quedar una sola casa ni
iglesia ni monasterio1928. Su recomendación, pensando sobre todo en clave estatal,
era categórica: Ya que el puerto es sin duda el mejor de las yslas y convendría po-

nerlo en defensa, ya que solo en él podrían estar los cosarios con más seguridad,
y en puerto donde hiziesen daño a las flotas que fueren a estas islas. La instruc-

ción real de 1600, ante esa situación, insistía en fortificar la capital sin tener en
cuenta la vieja torre señorial, auspiciando un castillo en la punta de Buen Paso
para defender tanto a la villa como al puerto, el mejor y más capaz que ay en todas las dichas yslas1929.
Se puede decir que todo se reducía a la protección de la marina y a evitar otro
saqueo de San Sebastián de La Gomera o, al menos, a paliar los efectos de un
ataque, pues era indudable que la geografía protegía el interior de la isla de cualquier incursión, que por lo demás no resultaba rentable a un ocasional enemigo
que estaba de paso y solo buscaba enriquecimiento rápido y un buen avituallamiento, quizá un rescate si capturaba a algún personaje local. Pero era problemático practicar una defensa ante un enemigo medianamente importante, no hablemos ya de una flota. A finales de septiembre de 1617 se ensayó nuevamente
ante Raleigh1930, que venía de Lanzarote, la ya consabida «tradición negociadora»
de los señores y autoridades de esa isla con posibles invasores, de modo que se
llevó a cabo un intercambio pacífico. Como se apuntó en otro epígrafe, este hábito
de pactos con el enemigo no se debió a una peculiar habilidad diplomática de los
señores o gobernadores de turno de esta isla, sino a un acertado modus vivendi y
manera de proceder de las dos partes: atacante y natural. El potencial invasor no
se interesaba por un desembarco violento en una isla de la que poco esperaba,
pues su objetivo ya se ha dicho que era la aguada y reposición de bastimentos.
Una entrada forzada podía suponer perder hombres y el posible daño en alguna
embarcación, mientras el botín en una villa pobre no merecía la pena; la población
local era consciente de su inferioridad defensiva y optó por desprenderse de víveres a cambio de preservar la vida del conjunto de los isleños y los escasos bienes
materiales, además de velar por la conservación del patrimonio eclesiástico, pues
uno de los primeros propósitos del invasor era la destrucción de las iglesias, ermitas o conventos. Un año más tarde, la fórmula fracasó ante la formidable flota de
miles de argelinos dirigida por Mostafá y Tabac Arráez, y la única salida fue la huida hacia el interior abandonando la capital al invasor, que saqueó e incendió San
Sebastián de La Gomera1931. La huida del señor, D. Gaspar de Castilla, a Tazacorte
(La Palma) fue una imagen simbólica de esa negra jornada. No es extraño que
cuando once años después visite la isla el obispo Cámara y Murga encuentre la villa desbaratada y a la población con incertidumbre y temor, de modo que los que

tienen algo precioso lo guardan en el campo, porque allá es inaccesible, de terribles montañas y barrancos1932. Otra estampa que retrataba la indefensión era el
estado de la vieja torre señorial, que el último ataque terminó por convertir en un
triste rincón vacío en el que se recogía durante la noche el ganado que iba a ser
exportado a otras islas1933.
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 1.105.
LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., p. 282.
1930 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 33.
1931 Ibíd., pp. 52-53.
1932 DÍAZ PADILLA, Gloria, y José Miguel RODRÍGUEZ YANES: El señorío en las Canarias..., op. cit., p.
507.
1933 Ibíd., p. 528. Hacia 1774 el señor de la isla repuso dos suelos de madera de tea, pero lejos de
recuperar su antigua disposición se convirtió en un almacén para guardar cal, madera, grano y otros
productos y utensilios necesarios para el señorío (BULL, Fondo Darias, sign. 21, p. 25).
1928
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Iniciamos el tratamiento defensivo de las islas realengas por la más occidental,
La Palma. Como la estrategia se basaba en la combinación de dos factores (defensa cerrada y firme en la capital con agrupación rápida de todas las compañías en
ese ajustado espacio durante varios días, y potente acción artillera desde las tres
fortalezas importantes), sería resolutivo el completar la infraestructura de castillos
o reductos, conservarlos y repararlos y cuidar de una razonable gama de piezas de
artillería con pólvora suficiente. En estas coordenadas se desarrollarán siempre la
estrategia y las prevenciones. Por eso es difícil tratar separadamente aspectos como la estrategia, los preparativos, el abasto de pólvora y municiones, la artillería,
etc., aunque se intenta en este estudio. Sería preciso repasar y tener en cuenta
varios epígrafes para concebir una visión defensiva global de cada isla, en especial
en La Palma, pero evitamos en la medida de lo posible la reiteración de datos, informaciones y comentarios.
Uno de los argumentos esgrimidos por el Cabildo palmero sobre la rigidez y marcada periodicidad en el despacho de los navíos de Indias en esa isla (entre el 20 a
30 de julio, y en diciembre) fue que el exacto conocimiento de esas fechas por los
piratas constituía una ayuda excepcional para los ingleses y rocheleses (se mencionaba en concreto al capitán Naranxo)1934, aprovechando además la modesta envergadura y defensa de los navíos que efectuaban la Carrera. Toda la estrategia
defensiva para prevenir un ataque implicaba la congregación de infraestructuras
militares, soldados, armamento y municiones en la capital. Si en alguna circunstancia se aludía a Tazacorte, aunque se utilizasen motivos relacionados con la defensa todo parece apuntar a que las razones eran de naturaleza económica. Así
parece que sucedió con la intervención del regidor Baltasar Hernández Perera en
1598, pues comenzaba su discurso con el riesgo de esa zona de la banda de Tazacorte (ques la parte por donde se ganó de cristianos), asunto que el capitán general D. Luis de la Cueva habría destacado ya. Pero a continuación exponía su receta
para conjurar el peligro: la prohibición de comercio en ese puerto, ya que entre los
flamencos, franceses y escoceses se infiltraban con disimulo los ingleses, que una
vez en tierra se instruían sobre los caminos, pasos y defensas del término1935,
aparte de que la inexistencia de guardas facilitaba el fraude en el pago de derechos. No obstante, como se señalaba antes, no se discutió nunca el papel decisivo
de Santa Cruz de La Palma en la conservación de la isla, y así se reconocía en
1599: La prinçipal defensa es tener toda la gente de esta isla prevenida y en esta
siudad quando el enemigo llegue para poder rresestirle1936.
La preparación para la defensa no solo implicaba, con ser mucho, la disposición
de fortalezas, la tenencia de pólvora o municiones, el entrenamiento de los defensores, la buena guarda y vigilancia, la logística en víveres… La plaza que se pretendía preservar, centro de las operaciones, debía estar bien conectada mediante
caminos con otros puntos del resto del territorio insular y a su vez permitir un desplazamiento ágil de los soldados, de sus armas y complementos en el interior del
perímetro de la zona neurálgica en torno a la costa capitalina. En ese sentido, Santa Cruz de La Palma presentaba algún punto vulnerable en su configuración. Con
escaso terreno llano, fuertes pendientes y cruzada por barrancos ―que se tornaban peligrosos en época de lluvias copiosas o torrenciales―, estos podían dificultar
el movimiento de refuerzos o el paso de dispositivos con ruedas. En particular,
preocupó desde un comienzo a las autoridades el barranco de los Dolores, en las
cercanías del centro de la ciudad, que dividía casi en dos la capital, dejando a un
lado el muelle y la torre portuaria, así como las otras dos fortalezas edificadas a lo
1934
1935
1936

AMSCLP, leg. 670-3, sesión del 12 de enero de 1597.
Ibíd., sesión de 23 de febrero de 1598.
AMSCLP, leg. 671, sesión de 15 de octubre de 1599.
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largo del siglo XVI. Desde un principio parece que hubo un puente de madera para
solventar el obstáculo del citado barranco, pero como se podrá suponer su suerte
―a causa de la endeblez de los materiales, del ímpetu de la corriente o de fallos
constructivos― corrió pareja a la de viaductos similares de otras capitales insulares. En 1598 se reconocía que antes de contar con el puente1937: [...] en tienpos

de agua no se podían comunicar ni pasar de una parte a otra de la ciudad, de que
rresultavan grandísimos inconvenientes, así en la comunicación de los sacramentos y administración de ellos como en los rebatos y ocasiones de guerra que se
ofrecían1938. Ese puente —llamado a veces la puente de la Plaça, por su proximidad a la plaza principal— resultaba afectado debido al paso de las corsas1939 de los
boyeros, que con sus bestias transportaban pipas u otro tipo de mercancías. Los
daños, según los regidores, eran ya evidentes, aparte de ocasionar un tremendo
ruido al pasar por la calle principal (la calle Real) y dificultar las audiencias en los
juicios o las sesiones concejiles, además de producir hoyos en la plaza, estorbar el
paso de la gente, etc. Con escasa fortuna, como solía ocurrir con tantas ordenanzas municipales, se vetó el paso de los boyeros u otras personas con corsas por la
plaza o el puente1940. Otro barranco que podía ocasionar grave deterioro en el sistema defensivo era el de Santa Catalina: en septiembre de 1606 el teniente de la
isla avisaba de la seria amenaza que suponía, tanto por el invierno que se presagiaba como por el previsible mayor caudal y fuerza de las aguas por estar quemadas las montañas de origen, que ya no protegían o moderaban la furia de la corriente y en especial podía destrozar la fortaleza principal, por lo que proponía la
construcción de un baluarte de madera1941.
Otra novedad preventiva en La Palma a comienzos del s. XVII fue el amurallamiento de la plaza del puerto de la ciudad, cerrándola tanto hacia el mar como
hacia el interior, porque sin protección dejaba expuestos al fuego enemigo a los
defensores, siendo el paso más ynportante desta siudad. La obra se había demandado hacía años, pero había sufrido demora a la espera de inspección de algún
enviado real. Impacientes y con el ofrecimiento del capitán Francisco Díaz Pimienta, que aportaba la cal (el material más costoso), el Cabildo se propuso en 1600
fabricar de inmediato la muralla, pues contaban con mucha piedra y el agua necesaria, mientras la institución municipal aportaba 50 ducs. para el salario de los
peones, previendo incluso solicitar ayuda, en su caso, a los vecinos capitalinos1942.
El plan real de 1600 consideraba otras prioridades, pues por un lado se seguía con
la idea de Turriano de edificar una fortaleza en La Caldereta para proteger la playa
de Bajamar, al sur de la capital; por otro, se proponía la mejora de las instalaciones del barrio del Cabo para preservar la playa más septentrional1943. Hacia 1620,
el ingeniero Casola aconsejaba modificar el antiguo proyecto de La Caldereta en su
plan global1944 para la marina palmera, pues en su relación sobre las tres fortalezas
1937

Ese puente había sido edificado por el teniente licdo. Damián Cervera (1592-1595) (LORENZO
RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. II, op. cit., p. 39).
1938 AMSCLP, leg. 670-3, sesión de 19 de octubre de 1598.
1939 Abreu Galindo menciona estos corsos o corsas, que describe como un madero con dos gajos,

como horqueta, que llevan arrastrando por el suelo, y encima llevan la carga que los bueyes pueden
tirar, al cual madero llaman corza en lenguaje portugués (ABREU GALINDO, Fr. Juan de: Historia de
la conquista de las siete islas de Canaria, edición crítica con introducción, notas e índice por Alejandro Cioranescu, Santa Cruz de Tenerife, 1977, p. 260).
1940 En 1641 el Cabildo ordenaría la construcción del puente del Hospital (LORENZO RODRÍGUEZ,
Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. II, op. cit., p. 338).
1941 AMSCLP, leg. 672, sesión de 18 de septiembre de 1606.
1942 AMSCLP, leg. 671, sesión de 7 de septiembre de 1600.
1943 LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., pp. 281-282.
1944 Ibíd., pp. 393-396.
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urbanas opinaba que era mejor acrecentar en dirección al mar el castillo del Puerto
dotándolo con dos culebrinas de alcance, con lo que además de amparar a los
navíos surgidos en el muelle se ampliaba la defensa hasta Bajamar. Respecto a los
otros dos, optaba por recomendar su remozamiento ante el evidente deterioro,
mejora que hacía extensiva al muelle de 1586, ya medio arruinado. Eso no implicaba desatender totalmente el llano de La Caldereta, pero solo para ubicar allí alguna pieza artillera. En este punto se expresaba con severidad Casola en contra
de determinada manera táctica arraigada en la isla para defender las playas de la
marina. Era partidario de fomentar, como en especial en los otros puertos capitalinos realengos, el levantamientos de trincheras, de modo que los arcabuceros detrás de reparos y syn ser vistos puedan estorvar a el enemigo el desembarcadero.
Advertía que una táctica distinta, como campo abierto, podría significar un desenlace letal, pues ni con 1.000 hombres podrían defenderse. Sin embargo, con un
resguardo adecuado el enemigo no podría tomar tierra, a menos que fuese muy

lexos y aya de venir por caminos muy fragosos y estrechos y de muchos riscos y
despeñaderos que hacen dificultosos passos. Estimaba que la playa de la ciudad

quedaría garantizada ante el invasor con el cierre de algunas bocas de calles y el
terraplenado de las casas viejas, de modo que con unos 800 arcabuceros se impidiese un desembarco. Se pronunciaba de manera concluyente acerca del vicio petulante de pretender emular algún lance gomero de rechazar con piedras y dardos
a algún barco aislado, pareciéndole inconcebible que en La Palma, después de sesenta y siete años del ataque francés aún careciesen de un plan de acción defensivo eficaz, predominando la improvisación (siempre hacen nuevas consultas y varias determinaciones), y los jefes presumen tanto que corrompen [roto] fáçil y
buen estilo de guerra, y así no saven hazer otra cosa que tenderse [roto] por las
plaias confundamente mostrándose descubiertos a los navíos, cosa [roto] mente
errada y falsa en la disciplina militar, porque además de lo dicho [roto] raçones no
se debe jamás sacar la gente fuera de sus reparos1945. Por tanto, coincidía con la
crítica de Turriano de 1588, ya expuesta.
Proyectos de fortalezas aparte, esto no implicaba cambio importante en la
concepción defensiva compartida con las otras marinas de realengo. La existencia
de una autoridad militar no dependiente del Concejo en general ayudó a la transparencia en el gasto y a la exigencia de mejoras, así como a la continua reflexión
sobre el estado de las fortificaciones, como se verificará en el resto de este capítulo. El énfasis continuado, la porfía del capitán a guerra (sargento mayor Bartolomé de Frías), como se señaló en otro lugar, inició una etapa de intervención ajena al Cabildo, aunque los gobernadores de las armas fuesen en ocasiones regidores, lo que posiblemente benefició a la defensa de la isla. La razón es que actuó
como voz independiente que ―si bien reconociendo las limitaciones financieras
concejiles― apremió continuamente al Ayuntamiento con la convicción de que
cierta inercia fundamentada en un discurso capitular trillado (cortedad de los propios; imposición sobre el vino deficitaria; pobreza vecinal; dificultades en el comercio indiano) podía menguar peligrosamente las posibilidades de rechazar a un
enemigo al que se temía desde 1553. A finales de 1622, Frías exhortaba1946 al
Cabildo sobre las reparaciones indispensables en la artillería, pero sobre todo se
manifestó acerca del lamentable estado de la fortaleza del barrio del Cabo (cuyo
tejado se debía aderezar porque se mojaban las municiones y los soldados se encontraban a la intemperie) y la del Puerto (por cuyo escotillón se anegaba de agua
de lluvia, afectando al aposento que encerraba las municiones y ruedas de la ar-

1945
1946

Ibíd., p. 397.
AMSCLP, leg. 677, sesiones de 4 y 5 de diciembre de 1622.
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tillería). El Concejo encargó obras en esos recintos defensivos1947. Todavía debían
enfrentar un problema, pues los propios concejiles estaban endeudados con la
imposición del vino, sin que las rentas de aquellos pudiesen en principio enjugar
esa mengua, y aunque algunos regidores ofrecieron prestar a los propios la operación no se había podido ejecutar por falta de depositario. También conseguirá que
se encargasen en España los complementos indispensables para la efectividad de
las piezas de campo de artillería, pero urgirá al Cabildo en enero de 1623 a reformar las fortificaciones de la capital y de Tazacorte, en la seguridad de su inadecuación a las amenazas de armadas poderosas, en especial si planteaba el enemigo un ataque por varios puntos del litoral. El Ayuntamiento expuso las bondades
de su actuación, aseverando que a pesar de la pobreza era la isla realenga mejor
pertrechada y fortificada, con una marina amurallada casi por entero, aunque la
insuficiencia de medios municipales impedía culminar las obras o su perfecta preservación. La «solución» capitular consistía en echar balones fuera, solicitando a la
Corona la concesión de arbitrios para acopiar fondos y la asunción por el rey de
más soldados (pedían 50, aparte de los 12 que ya pagaba la hacienda real) para la
guarda de las fuerzas1948.
Muy interesante para el conocimiento de la estrategia defensiva de Gran Canaria
fueron las decisiones adoptadas durante los ataques de 1595 y 1599, sobre las
que se ha publicado copiosa información desde hace décadas, que pasamos a analizar. No entramos en detalles acerca del objetivo final (real) de la armada inglesa
(la conquista de Panamá y la llegada al Pacífico), pues no corresponde a este estudio y ha sido suficientemente expuesto por Rumeu y otros historiadores1949. El primer intento, de Drake, puso de manifiesto la coordinación de operaciones, rivalidades institucionales, la táctica de combate, etc.1950, aparte de las medidas preventivas (se estableció un turno de vigilancia, en especial nocturna, con las cuatro
compañías de la ciudad, además de ejercicios de adiestramiento)1951, aunque no se
concebía la presencia de esta flota ni de ninguna otra por ser pasado el verano1952.
Destacamos estos aspectos1953:
a) El procedimiento de actuación en un rebato queda ejemplificado con nitidez y
resulta clarificador en la siguiente secuencia de los hechos, según las diversas declaraciones testificales: 1) descubrimiento de las velas sospechosas en la madrugada del 6 de octubre: el atalayero de La Isleta practicó señales de humo; 2) envío
de dos soldados por el alcaide de la fortaleza principal para inquirir de los atalayeros el número exacto de barcos avistados; 3) comienzo del rebato a las seis de
la mañana: disparo de una pieza gruesa desde ese castillo, indicación de la proximidad de al menos seis velas gruesas1954; 4) orden del gobernador al capitán Antonio Lorenzo de hacer tocar las cajas de su compañía y aviso al sargento mayor
Aguilera y al resto de los capitanes de la ciudad para acudir con sus hombres a la
1947

Los regidores capitanes comisionados por el Concejo concertaron el enlosado de las dos fuerzas,
rematando esa reforma por ocho reales y medio la vara de enlosado en la fortaleza del Puerto, y en
un real menos en la del Cabo.
1948 AMSCLP, leg. 677, sesión de 23 de enero de 1623.
1949 El más reciente (LOBO CABRERA, Manuel: Alonso Alvarado y Antonio Pamo Chamoso..., op. cit.,
pp. 85-87), expone la envergadura de la flota: 28 navíos (de ellos, 6 galeones reales), con un total
de 4.500 hombres, de los que 3.000 eran soldados, bajo el mando de Drake, John Hawkins y sir Thomas Baskerville. Su pretensión en Las Palmas de Gran Canaria era el aprovisionamiento y el saqueo.
1950 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 2.ª parte, op. cit., pp. 682 y ss.
1951 Ibíd., p. 666.
1952 LOBO CABRERA, Manuel: Alonso Alvarado y Antonio Pamo Chamoso..., op. cit., p. 89.
1953 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 2.ª parte, op. cit., pp. 701-731.
1954 Gracias al grueso cañonazo se previnieron las compañías de Telde, pues la neblina impidió percibir las señales de humo en esa zona (LOBO CABRERA, Manuel: Alonso Alvarado y Antonio Pamo Chamoso..., op. cit., p. 91).
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plaza principal, mientras él se dirigía al castillo1955; 5) participación de las novedades al Cabildo y a la R. Audiencia por el sargento mayor y el teniente; 6) desplazamiento del gobernador al puerto para verificar y evaluar la situación, y envío de
una barca para descubrir los navíos enemigos, astutamente guarecidos en El Golfete, una caleta fuera de la visión y del alcance de la artillería de la fortaleza; 7) información desde la atalaya de la cifra de navíos: 28, de los que 16 o 17 eran gruesos, con seguridad enemigos; 8) disposición de órdenes por el gobernador: a)
transmisión de información por este desde Santa Catalina a la Real Audiencia y al
teniente Pamo Chamoso sobre la certeza de la hostilidad de la flota, con la orden
de que la tropa se encaminase al puerto con la artillería de campo; b) instrucción
al teniente para hacer tañer la campaña, que es la última señal que aquí se tiene
para que todos entiendan que son enemigos1956; c) bando del teniente prohibiendo
la salida de gente de la ciudad (pues distraía a la gente de guerra, desmoralizaba
y suponía trasladar una señal de debilidad al enemigo). Al llegar el emisario, las
compañías, con la artillería de campo y el regente de la R. Audiencia, estaban concentradas ya en Triana, cerca de la puerta de la muralla.
b) La dirección de todas las operaciones las asumió el gobernador, que decidió
en todo momento los movimientos de la tropa y la táctica. Prácticamente, había
dos ámbitos, el castrense y el civil, ambos imbricados ahora en la tarea de afrontar la defensa, pero las dos parcelas se encomendaron a distintas autoridades: la
organización de las tropas, al sargento mayor, utilizado como portador de instrucciones y como informador de la situación de la retaguardia durante la operación,
aparte de los desplazamientos efectuados por el teniente Pamo Chamoso entre la
ciudad y la marina de Santa Catalina; la guarda de la población, el abasto y otros
asuntos logísticos, al teniente, que permanecía como garante del orden y proveedor de las tropas de la marina en el interior de la muralla. A los dos impartía
órdenes el gobernador; el escenario inicial de reunión militar, la plaza de armas de
las tropas, fue la plaza mayor de Santa Ana. Tanto en este ataque como en el de
Van der Does estuvo presente como técnico el ingeniero Casola1957. El problema
radicó en que la R. Audiencia decidió intervenir en el plan general de operaciones,
en la estrategia, incluso sin consultar con el capitán a guerra (el gobernador), originando una delicada situación de órdenes y contraórdenes que estuvo a punto de
costar el desembarco del enemigo y, previsiblemente, la toma de la ciudad. La posición obstruccionista de este órgano se manifestó con posterioridad en la toma de
prisioneros ingleses y correspondiente interrogatorio, sin intervención del gobernador, a raíz del desembarco en Arguineguín. Esto llevó a Alvarado a solicitar al
monarca, en sintonía con Casola, una solución: Crea Vuestra Majestad que es me-

nester poner mucho remedio, porque con tantas cabeças benimos a no allar ninguna al tiempo de la necesidad1958.

c) El disparo de la fortaleza activó el dispositivo militar insular: la compañía de
Teror se puso en marcha con prontitud. También se oyó el disparo en Telde, como
antes se indicó, por ser piesa gruesa e reforsada que sirve de ordinario para tocar
con ella a rebato y se oye bien en toda la isla. Las milicias se fueron movilizando a
la espera de su jefe, el capitán Josepe Hernández Muñiz, que estaba en Las Palmas, y a quien el regente de la R. Audiencia mandó acudir de inmediato a ponerse al frente de las compañías de Telde y Agüimes, como cabo del conjunto de esas
La sorpresa fue enorme, y a muchos cogió en las camas (LOBO CABRERA, Manuel: Alonso Alvarado y Antonio Pamo Chamoso..., op. cit., p. 90).
1956 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 957.
1957 LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., p. 44.
1958 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 959.
1955
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tropas. Para facilitar su pronta llegada y la buena disposición de combate, el teniente remitió desde la capital agua, bizcocho, quesos, frutas, pólvora municiones1959. La orden del regente a las compañías del sur para acudir a la capital fue
otra señal de disfunciones en el mando, otra interferencia en una facultad propia
del capitán a guerra.
d) En los diferentes trances de alerta en Gran Canaria se comprueba que las
cuatro compañías capitalinas1960 convergían en la plaza mayor, pero las provenientes del interior carecían de punto fijo de reunión: las del sur, Telde y Agüimes
atravesaban la capital; las de la banda norte se presentaban directamente en el
puerto. En el ataque de Drake, las milicias del sur, llegadas con cierto retraso, se
reservaron para la defensa de la ciudad, y solo participaron en la batalla al derivar
el enemigo su estrategia inicial de desembarcar en la caleta de Santa Catalina ante
la fuerte resistencia encontrada, pues entonces lo intentaron en la zona cercana al
fuerte de Santa Ana, en el extremo de la muralla norte. Al final se concentraron
2.500 hombres. La ubicación de las compañías no acantonadas en la ciudad dependió de la estrategia del gobernador y del sargento mayor. Por ejemplo, en un
primer momento, en cuanto llegaron las compañías de Teror y de La Vega fueron
dispuestas en lo alto del risco de San Francisco, tendida la gente, de manera que
mostrase al enemigo la mucha fuerça que la isla tenía1961. Esta teatralidad fue ensayada, como se constata en varios pasajes de esta obra, en diferentes islas con
cierto éxito. Siempre puede impresionar a un extraño la contemplación de una supuestamente numerosa y bien asentada tropa, máxime acondicionada a cierta altura, pues podía implicar un elevado número de bajas en un desembarco que, a
fin de cuentas, no aspiraba a una conquista u ocupación larga. Con posterioridad
se les ordenó bajar al arenal de San Lázaro. En cuanto a la artillería de campo, el
gobernador señaló qué parte de las piezas se debían fijar en los arenales de Santa
Catalina. El objetivo era impedir el desembarco de Drake, contrarrestando el fuego
atacante sobre las trincheras y, en caso de fracasar en el rechazo inicial, en su defecto serviría para centrar la contienda fuera de la ciudad o permitir una retirada
ordenada hacia las murallas.
e) La Iglesia (Las Palmas de Gran Canaria era el centro del poder religioso del
archipiélago como capital diocesana, con el obispo y Cabildo catedral, importancia
reforzada por ser la sede principal del Santo Oficio en las islas) participó en el despliegue de modo ostensible, o pretendió hacerlo, en esta y otras ocasiones. Como
se indicó más atrás, desde 1553 se había acordado la intervención del Cabildo catedral y los capellanes armados, a las órdenes del déan y del arcediano; pero en
1581 se había ampliado ese compromiso militar obligando a dirigirse a la catedral,
a toque de campana, a todos los clérigos de la isla, incluyendo a los regulares.
Precisamente después del ataque de Drake se reordenó el «escalafón militar»,
pues si bien el capitán seguía siendo el deán, actuaba como alférez el canónigo
más antiguo, y como sargento, el racionero1962. Con motivo de este ataque de Dra1959

Ibíd., p. 1.003.
Una parte de los componentes de las compañías capitalinas se incorporarían con retraso, pues al
no esperarse el ataque ni existir una especial prevención, muchos vecinos [...] habían ido aquella
madrugada al campo a sus haciendas (LOBO CABRERA, Manuel: Alonso Alvarado y Antonio Pamo
Chamoso..., op. cit., p. 97).
1961 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales… , t. III, 2.ª parte, op. cit., pp. 968 y
971.
1962 ALEMÁN RUIZ, Esteban: «Política, guerra y hacienda en España...», art. cit., p. 117. Ese fue el
procedimiento aprobado por el Cabildo catedral el 23 de octubre de 1595. Además, se previnieron
provisiones de bizcocho y queso, así como la disposición de una bandera para la gente o sirvientes
de la catedral, que después de reunirse en esta irían al palacio episcopal. Las comunidades conventuales también debían asistir armadas con los estandartes de sus cofradías, mientras la catedral exhi1960
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ke, el obispo marchó a caballo junto con el Cabildo catedral, los clérigos y algunos
frailes a pie y a caballo puestos en pie de guerra con sus armas, bajo la bandera
azul y roja de dicho Cabildo y el estandarte de los dominicos (estos iban armados
con arcabuces y alabardas), situándose en el arenal tras salir por la puerta de Triana. No obstante, el gobernador convenció más tarde a la comitiva eclesiástica para
que retornase al núcleo urbano1963.
f) Fueron contemplados los aspectos logísticos, de orden, sanidad, etc., a cargo
del teniente Pamo Chamoso. Una síntesis es la siguiente:
1) Cualquier gobernante o militar con un mínimo de experiencia conocía lo
esencial de mantener el orden en la ciudad, intentando evitar robos, huida de gente con sus hatos o pertenencias, peleas, etc. Durante la espera, Pamo Chamoso,
como alcalde, mantuvo el control dentro de las murallas1964, recorriendo la ciudad
día y noche con los alguaciles para evitar tropelías o hurtos y organizó el avituallamiento de los soldados1965. El teniente estuvo auxiliado por el alguacil de campo,
Gaspar Mayor.
biría desplegada su bandera [BULL, Fondo Darias, Las milicias de Canarias y su relación..., op. cit., p.
8].
1963 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 2.ª parte, op. cit., pp. 666, 698,
699. El canónigo dr. Juan de San Juan atestiguó que tras la señal de rebato y la llamada del obispo
salió de su casa a caballo y armado hacia el palacio episcopal, acompañado de su padre, el regidor
Bernardino de San Juan (su otro hermano, Francisco de Cabrera Toscano, era capitán de una de las
compañías capitalinas). Narraba así la expedición clerical: ...este testigo y todos los demás preben-

dados y clérigos sirvientes de la Iglesia se juntaron en casa del dicho señor obispo, de donde salieron
todos con sus armas puestos en orden de guerra, ansí los de a pie como los de a cavallo, con su
vandera, caxa y tronpeta, con sus officiales y capitán y los demás que tenían elegidos (RUMEU DE
ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 1.000). Poca información

existe sobre la compañía catedralicia, que parece funcionar más como una institución sobre el papel
que se despliega, en todo caso, en situaciones de mucho peligro, pero que puede utilizarse también
para ofrecer honores con su mando. Así parece deducirse de la queja y súplica elevada a la Corte en
1597 por el Cabildo de Gran Canaria en contra de un personaje portugués, al que se atribuía origen
judeoconverso y manejos fraudulentos en la real hacienda. Resulta curioso que precisamente ese
Concejo se refiriese al mal uso en el almojarifazgo, pero lo que nos interesa es que Lorenzo, que
había conseguido ser regidor, consciente de la importancia de alcanzar ciertos oficios para la promoción socioeconómica, conseguir influencias y valiosos amistades que lo protegieran en sus negocios
―como ocurría con todos los miembros de la clase dominante― también quiso la capitanía de una
compañía. Como seguramente no pudo contar con el apoyo de los demás regidores, indispensable
para acceder al control militar, se granjeó (o compró) el favor del canónigo Luis Morales para ser
nombrado capitán de la compañía que dicho eclesiástico organizaba o gestionaba. El Cabildo consiguió real cédula del Consejo de Guerra (seguramente en los años ochenta) para que el gobernador
lo suspendiera como capitán, pero Lorenzo tubo tales mañas que no se usó de la dicha çédula ni tubo efeto lo mandado. El caso es que el canónigo Morales había fallecido en 1591 y se ignoraba el paradero de la real cédula. Se decía de Lorenzo que con la mano que tienen con los dichos offiçios
[regidor y capitán] bibe con las grandes ynteligençias que tiene de ser cohechado de las personas
que tratan en todo género de mantenimientos y otras mercaderías [...], y quando se a tratado de

castigarle y desterralle de la dicha ysla a tenido y tiene tantas astuçias y mañas con los juezes superiores, de quien a sido faboreçido, que sus causas no se determinan ni acavan [AGS, CJH, leg. 376,
f.º 1 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 558)].
1964 Según el testimonio del ex juez de Indias de Gran Canaria, Gómez de Palacios, el teniente apasiguó a mucho número de mugeres que se yban fuera de la ciudad, que no se fuesen y tuviesen en
ella sus ropas y se quietasse la ciudad, y a que no huviese hurto ni robo ni otras desórdenes que en
semejantes ocaciones suelen subseder (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…,
t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 995). El regidor Bernardino de San Juan destacaba la necesidad del papel
de Pamo Chamoso en el interior de la urbe en esos momentos de zozobra: ...por quedar la ciudad

muy sola y alborotada y con mucha turbación de una ocación tan repentina, que hera nesesario aber
en ella persona y guardia (ibíd., p. 997).
1965 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 2.ª parte, op. cit., p. 720. Con
objeto de evitar robos, mandó cerrar las viviendas abandonadas, cuya vigilancia dejaba encomendada a los moradores de casas vecinas. También le encargó el gobernador a Pamo Chamoso poner a
resguardo el dinero y la documentación que obraba en poder del pagador de la gente de guerra,
Gaspar de Ayala. Los métodos del teniente tuvieron que ser expeditivos, requisando víveres de casas
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2) Se falló en lo expuesto en el párrafo precedente. La población civil, sobre
todo mujeres y niños, comenzó la evacuación de la ciudad sin orden hacia Tafira y
La Vega, a pesar de los bandos del gobernador, en parte por las instrucciones de
la R. Audiencia, ocasionando falta de pan al haberse marchado las panaderas. El
barullo fue aprovechado por desertores, por lo que Pamo Chamoso ordenó detener
la huida, en especial de los aptos para el combate, conminándolos a acudir a sus
banderas so pena de la vida. Una de las misiones del teniente consistió en localizar
a los milicianos ocultos o que pretendían desertar y, junto con las compañías que
venían del este (Telde, Agüimes), enviarlos al frente con el gobernador.
3) Fue esencial la provisión y el abasto, tanto de alimentos como de municiones o pólvora, a los milicianos apostados en la playa y a los que llegaban del este
atravesando la ciudad. Era un día muy caluroso y los soldados acudían a la capital
cansados tras un trayecto largo, caminando de modo presuroso. Desde su «cuartel
general» en el considerado entonces «arrabal de Triana»1966 envió al frente de la
marina pan, vino, bizcocho, agua, fruta, pólvora y municiones.
4) El punto elegido para la atención sanitaria y el control de los desertores fue
la puerta de la muralla norte, donde se situaron las cuatro compañías de Telde y
Agüimes, cuyo cabo era el regidor Josepe Hernández, como antes se indicó.
5) Otra función en la retaguardia, intramuros, del teniente Pamo Chamoso fue
la disposición de la defensa de la ciudad, que aunque no ofrecía una caleta apropiada para un desembarco militar, podía tentar al invasor a modo complementario, para dividir fuerzas. Ante la falta de trincheras en la zona costera de Triana, el
teniente improvisó unas volcando las lanchas de pescadores, terraplenándolas con
estiércol y tierra.
g) El gobernador comprendió pronto, a través de los movimientos de los ingleses, la intención de desembarcar en la playa de Santa Catalina, donde situó parte
de la artillería de campo y se rodeó de unos 800 milicianos con varios capitanes,
personas de abolengo (como Argote de Molina), técnicos como el veedor Rui Díaz
de Rojas y el ingeniero Casola, algún mercader (como Tomás Pinelo), el ex teniente de gobernador y ex juez de Indias Gómez de Palacios...1967. Surgió allí una grave disensión acerca de la táctica, divididos dos bandos entre seguir adelante con el
planteamiento de Alvarado de organizar la resistencia en aquella playa o retirarse
a la ciudad y rechazar al enemigo desde las murallas. La decisión final de luchar
en la playa fue sobre todo de Pamo Chamoso, secundado por Argote de Molina y
Próspero Casola, pues además de la Real Audiencia, que no deseaba un combate
en campo abierto, los capitanes eran proclives a la defensa desde la muralla. El regente de la R. Audiencia conspiró en una reunión con los oidores y el exgobernador Melchor de Morales, procurando que las tropas retornasen para presentar batalla desde los muros de la ciudad. Morales actuó como emisario y ejecutor de las
órdenes de la Audiencia, que utilizó ―al principio, con eficacia― para imponer su
táctica no solo la autoridad dimanante de la propia institución, sino la comunicación a través de un sujeto que había sido capitán a guerra y debía gozar aún de
apoyos y ascendencia entre parte de los soldados. Se basaba esa opinión en la
formidable potencia de la armada de Drake, con su impresionante artillería y numerosa tripulación, así como en el temor: no podrán dexar de degollar a quantos
les quisiesen defender la salida. Giró gran parte de la discusión final en torno al
particulares e improvisando sacas para guardar alimentos, reuniendo camellos de transporte, etc., de
forma que todo llegase con suma rapidez al frente (ibíd., p. 1.023: declaración del alguacil Gaspar
Mayor).
1966 Allí reunió a los esclavos para servirse de ayuda en labores auxiliares, y concentró asimismo los
camellos y carretas para disponer los envíos a la marina.
1967 LOBO CABRERA, Manuel: Alonso Alvarado y Antonio Pamo Chamoso..., op. cit., p. 98.
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emplazamiento de dos piezas de campo y de la gente que el gobernador había
ubicado en las trincheras de la caleta de Santa Catalina. Según la declaración del
alguacil Gaspar Mayor, presente en el encuentro, Alvarado dudó acerca del planteamiento defensivo ante la opinión de algunos, y solo la intervención resuelta y
airada de Pamo Chamoso inclinó al gobernador a combatir en la línea de playa1968.
Gaspar Mayor recalcó en su declaración el pernicioso efecto de haberse abrazado
otra resolución a causa del negativo efecto psicológico sobre la población de un
repliegue en aquel momento, porque la gente de esta isla con la retirada se anichi-

larán el ánimo, por no ser soldados militares; y los enemigos se les acresentará el
ánimo y fuersas y podría hacer gran daño y suceder alguna ruina. Nótese la expresión «no ser soldados militares», que ejemplifica muy bien la naturaleza, mentalidad y proceder de los milicianos, que estaba muy presente en el razonamiento de
los mandos, en su toma de decisiones, conscientes en todo momento (y en toda
época) de las características y condicionantes de un enfrentamiento entre vecinos
armados (no bien entrenados ni sujetos a especial disciplina ni orden) y una avalancha de corsarios superior en número, capacidad de fuego, disciplina y resolución, bastantes de ellos habituados a operaciones de saqueo y experimentados en
combates cuerpo a cuerpo. Además, el miliciano tenía muy presente a su familia y
su propiedad (la mayoría, recordemos, del interior), su medio de supervivencia,
pero ese factor obraba en doble dirección: por un lado, podía aguijonear su resistencia y acrecentar su valor; por otro, lo hacía vulnerable, pues temía mucho por
su vida y su familia y podía pensar que era mejor alternativa refugiarse en el interior de la isla ―que brindaba seguridad― y abandonar la ciudad, ya que a fin de
cuentas la mayoría no perdería tanto como la clase dominante y entendían que no
peligraba tanto su subsistencia.
h) El objetivo de Drake era concentrar su capacidad de fuego sobre las trincheras de la caleta para desbiar la gente de la marina. Se perseguía causar mortandad e infundir miedo para provocar la defección de muchos, una escena repetida
en tantas poblaciones sin tropas profesionales. Sabía que su éxito se basaba en
conquistar aquel tramo de playa. De ahí la desesperación de Alvarado ante la contraorden de la Real Audiencia y la firmeza de su determinación: ...apreté la ynfantería muy pegada con la lengua del agua1969. Como ya se ha manifestado, los ingleses emplearon solo unos 15 navíos en el asalto, aproximadamente la mitad de

El gobernador reconoció a su teniente: No estoy resuelto en lo que se hará. Pamo Chamoso instó
a Alvarado a defender desde las trincheras: No haga caso vuesa merced de esos pareceres [...], y
haziendo otra cosa somos perdidos (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t.
III, 2.ª parte, op. cit., p. 1.013). Esta información (vid. también, t. II, 2.ª parte, op. cit., pp. 700,
702-704) contrasta con la certificación dada por el gobernador Alvarado, según la cual, ante las divergencias sobre el lugar en el que se plantearía la batalla y prevendría la defensa, decidió seguir la
recomendación del capitán y regidor Juan Ruiz de Alarcón de luchar en la marina, y hasta se le confiaría a este el encargo de defender la zona cercana a la punta de Santa Catalina, en la que se esperaba el desembarco enemigo [«Certificación dada por Alonso de Alvarado a favor de Juan Ruiz de
Alarcón sobre la invasión inglesa de 1595», en El Museo Canario, t. VIII, cuad. 6, n.º 87 (1900), pp.
183-184]. No sabemos ponderar si ese papel destacado de Alarcón fue tan decisivo, pues también se
postulaba en otra certificación de 1599 como el jefe de una agrupación miliciana formada por vecinos
de la compañía del capitán Juan Martel Peraza, ausente de la isla, que se unieron a las de su propia
unidad y se jactaba de haber ocupado el puesto más peligroso hasta que un balazo en la cabeza lo
apartó de la contienda [«Información de los servicios prestados en la isla de Canaria por el capitán
Juan Ruiz de Alarcón», en El Museo Canario, t. XIV, cuad. 2.º, n.º 167 (1903)]. Alarcón sería uno de
los numerosos peticionarios de mercedes a la Corte tras la batalla, pretendiendo la alcaidía de la fortaleza proyectada para el risco de San Francisco y la patente de capitán ordinario (LOBO CABRERA,
Manuel: Alonso Alvarado y Antonio Pamo Chamoso..., op. cit., p., p. 122). Acerca de este tipo de
testificaciones realizadas a requerimientos de particulares nos referimos líneas más abajo en el texto.
1969 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 958.
1968
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su potencial, dispuestos los atacantes en una treintena de lanchas con piqueros,
mosqueteros y arcabuceros1970.
i) Fue importante el factor de ánimo y espíritu de combate que mantuvieron el
gobernador y algunos capitanes; en especial, Alvarado recorrió continuamente a
caballo las trincheras con la espada desenvainada con proclamas como: Canarios
[...], que avéis de ganar mucha onrra degollando el enemigo en la marina1971. Como el punto central de la defensa era la caleta de Santa Catalina, ahí se dispuso
que el capitán Baltasar de Armas se situase con 200 hombres de su compañía y de
miembros de otras con arcabuces y mosquetes. Se habrá caído en la cuenta de
que el gobernador azuzaba a los milicianos con el mismo fantasma que tanto temían: el degüello. En esta ocasión no hubo lugar porque el asaltante no tomó tierra, pero en en el episodio de Does (1599) sí se practicó por las dos partes, ya que
resultaba un instrumento empleado para infundir terror al enemigo, pues expresaba la determinación de un ejército de exterminar al adversario sin piedad y denotaba la fiereza de los combatientes, resueltos a utilizar cualquier método, sobre
todo cuando se exhibía la cabeza pendiente de un palo durante horas, buscando
un resultado desmoralizador y de pánico en el otro bando, que recurría al mismo
procedimiento.
j) El rechazo de Drake (la «victoria») no fue algo trabajado y sencillo. Pudo haber sucedido lo contrario y conseguir el desembarco, como acontecería con Does
unos años después. Todo dependió del mencionado lance en la caleta de Santa
Catalina, que algunos informes y testificaciones ayudan a entender y, en parte, a
desmitificar. Casola lo expresaba así: Esto [la victoria] sucedió por mano de Dios, y

que si Dios no governara se passara mucho travajo, porque la gente de esta isla
es gente nueva, y quando vieron venir las lanchas se desmayaron muchos, si no
fuera por Alonso de Alvarado y el provincial y Gerónimo de Aguilera y por mí1972.

La visualización de la avalancha de embarcaciones rebosantes de corsarios armados, bajo el ruido del griterío invasor y el cañoneo, debió causar intimidación o
estremecimiento entre unos soldados inexpertos, con rudimentaria preparación y
temiendo lo peor, conscientes de la desunión entre sus jefes; de ahí el «desmayo»
aludido por el ingeniero, en parte contrarrestado por Alvarado, Argote y otros. Se
refería también Casola al ya expuesto enfrentamiento entre la R. Audiencia y el
gobernador sobre el planteamiento de la resistencia, que continuó de manera
irresponsable procurando la Audiencia, a través del excorregidor Morales1973, la retirada de algunas compañías, justo cuando las lanchas de los ingleses enfilaban la
playa. La fortuna, según Casola y otros testigos, sonrió de modo sorprendente a
los defensores, pues no había tiempo para conducir las piezas artilleras de campo
al sitio óptimo de disparo, cuando por sorpresa comenzaron a trotar los bueyes de
las carretas portadoras de los cañones como si fuesen caballos, lo que permitió
que llegasen en el momento justo al enclave idóneo de las trincheras que les estaba destinado. También hay que destacar la pérdida de tiempo del enemigo, que
permaneció expectante y dubitativo junto a la punta del Palo sin decidirse a atacar
LOBO CABRERA, Manuel: Alonso Alvarado y Antonio Pamo Chamoso..., op. cit., p. 105.
La labor de Alvarado fue indesmayable. La propia ira causada por la obstrucción de la R. Audiencia alimentó su fogosidad: Ninguna orden di que se me guardase, y bolviendo las espaldas la hallaba
rota, y así que fue menester hazello todo a furia de cavallo (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y
ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., pp. 963 y 969). Los testigos corroboraron que las órdenes de Alvarado se las yvan desaziendo.
1972 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 955.
1973 Morales ambicionaba la capitanía perpetua (recuérdese que Alarcón también deseaba ese cargo)
del futuro castillo de San Francisco (LOBO CABRERA, Manuel: Alonso Alvarado y Antonio Pamo Chamoso..., op. cit., p. 106). Todavía no había traza definitiva ni dinero y ya llovían pretendientes para la
que algunos pensaban que estaba llamada a ser la fortaleza principal de la urbe y, desde luego, una
palanca poderosa de influencia social y política con su guarnición y artillería.
1970
1971
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hasta pasado un tiempo precioso, lo que dio tiempo a las milicias del interior a llegar y situarse en posición de batalla. Por último, la falta de puntería de la artillería
enemiga infundió confianza, pues como expresó Alvarado, al cerciorarse los soldados de que esos disparos no les alcanzaban cobraron tanto ánimo que yo tube por

sigura la bitoria, porque quando saltaron en tierra los bi de manera que sin duda
se pegaran con ellos y les hizieran mucho daño antes que hicieran esquadrón. De

haber impactado, hubiera sido imprevisible el repercusión en la moral de los milicianos, porque de sus palabras se deduce que albergaba muchas dudas sobre el
comportamiento de sus hombres. Si Drake renunció a continuar su ataque, se
debió a una razón sencilla. Su propósito era el saqueo de la ciudad y la petición de
rescate, en ningún momento su intención fue la conquista1974. Las flotas corsarias,
que solían venir rumbo a Indias, recordemos que perseguían: abastecimiento gratuito, corta ocupación de la plaza con cuantioso daño (el perjuicio era un arma doble para debilitar la potencia del enemigo y amedrentar para exigir un elevado rescate o tributo), obtención de botín (armas, víveres, objetos de intercambio fácil y
de alto valor, dinero...), solicitud de una cuantiosa suma a cambio de no originar la
destrucción total de la ciudad. Su designio final era mucho más importante y lucrativo: el Nuevo Mundo, y no les convenía debilitarse en su singladura, manteniendo
una adecuada correspondencia entre desgaste y obtención de beneficios.
k) La defensa desde tierra estaba muy medida para ser efectiva, aguardándose
a que las lanchas enemigas estuviesen a corta distancia, a tiro de mosquete. Esto
presentaba un evidente riesgo, pues desde los navíos invasores se disparaba sin
cesar sobre las trincheras con el doble objetivo de causar muertes y minar la moral
de unos campesinos que de repente se enfrentaban a un ejército potente, soltando rociadas de artillería, mosquetería y arcabucería1975. Tal como ya se preveía y
formaba parte de la táctica, resultó fundamental el uso de los arcabuces y mosquetes, así como de la artillería de campo, para impedir o disuadir el desembarco.
Las seis piezas de campo disparaban el material propio y saquitos de balas de
mosquete (con 24 o 26 balas), acompañando el fuego de los mosquetes y arcabuces. La ventaja de los defensores consistía en aprovecharse de la táctica compacta de acometida de los corsarios, porque por venir los bateles tan juntos y en
ellos enemigos tan espessos, davan todas las valas entre ellos1976. El fuego de las
dos fortalezas (la de la Luz y Santa Ana) contribuyó a repeler las sucesivas acometidas de los ingleses, pero el nivel de efectividad ―como casi era propio de la artillería en esa época― fue bajo: de 30 tiros lanzados desde Santa Ana, cuatro dieron en el blanco, dañando otros tantos galeones1977. Otro de los errores de Drake,
que no cometería Does en 1599, fue insistir en los intentos por el mismo punto y
de la misma manera. Tras las descargas recibidas, se retiraron las dichas lanchas y

encubrían tras de los nabíos; y después por otras veses, poniéndose en horden,

1974

Un objetivo de sumo interés para los corsarios era la catedral, estimando el valor que podían
obtener de ella en 20.000 ducs. (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III,
2.ª parte, op. cit., p. 952). El informante (y denunciante) anónimo al que nos referiremos unos párrafos después resaltaba que esta que aquí llaman vitoria a sido principalmente adquirida por manos
del Señor [...], pero hablando más abaxo vuesa merced entienda que Draque no traía comisión para

más de saquear esta ciudad sin riesgo suyo lo pudiese hazer, pero como vido alguna resistencia se
retiró. Concretaba que de haber ordenado las lanchas media hora antes, no hallara en la playa ni un
hombre, que con las diferencias que se tenían sobre esperarlos allí o en la ciudad no avía venido nadie. También se apuntaba al error de Drake de perder tres horas indeciso, en parte por imaginar que
tras las trincheras se hallaba un numeroso despliegue de combatientes, que es risa quando ymagino
en cómo escapó Canaria (op. cit., pp. 987-988).
1975 LOBO CABRERA, Manuel: Alonso Alvarado y Antonio Pamo Chamoso..., op. cit., p. 108.
1976 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 952.
1977 LOBO CABRERA, Manuel: Alonso Alvarado y Antonio Pamo Chamoso..., op. cit., p. 113.

518

bolbieron arremeter hasta tierra, y hallando siempre la dicha resistencia, con que
fue mucho el daño y pérdida de gente que rescibieron1978.

l) La mayoría de las medidas defensivas fueron acertadas, incluyendo ―después
del rechazo de las lanchas y de la retirada de estas y las naves acompañantes hasta el enclave del Golfete, donde se hallaba el resto de la flota― la vela nocturna de
todas las compañías a lo largo de la marina, en previsión de un ataque por cualquier punto, así como el interrogatorio efectuado a los ingleses capturados en Arguineguín dos días después, cuya información resultó esencial para instruirse acerca de la identidad de los atacantes y sus planes, lo que posibilitó el eficaz envío de
navíos de aviso tras el desistimiento inglés a continuar con la invasión, optando
por el abasto de agua en puntos costeros de la isla más deprotegidos y alejados1979. Hemos apuntado varios puntos negros en la defensa (grave divergencia
entre instituciones respecto a la táctica, estorbo de la Real Audiencia, fallos en el
abasto por la salida de panaderas de la ciudad...); pero hubo otros que, resumidamente, exponemos a continuación: 1) la equivocada o indolente actitud del
alcaide del castillo de la Luz, pues no dio una respuesta eficiente a su situación de
abasto de pólvora ni mandó disparar las piezas de la fortaleza de manera categórica (ya se verá que en 1599 el talante fue mucho peor); 2) la deserción, antes
aludida y no cifrada ―quizá porque fue muy reducida o rápidamente frenada―,
que encaró el teniente Pamo Chamoso con energía, instando a los remisos o candidatos a la huida a dirigirse a sus banderas o a la marina del Espíritu Santo bajo
la amenaza de pena de muerte y de ser avidos por traydores a la Corona, lo que
se pregonó en especial en la calle de Triana, donde era a la ocasión de este rebato
el más concurso de xente1980; 3) algunos testigos apuntaban el descuido en la
vigilancia y prevención durante el otoño, pues finalizado el verano se descartaba la
llegada de una flota, aparte de la ausencia de aviso al respecto. Los vecinos estaban cansados de hazer guardias y centilenas [sic] durante los meses previos, plenos de constante vigilancia ante las noticias sobre posible ataques moros anunciados por el duque de Medina Sidonia, pero la llegada del principal peligro (Drake),
pasó desapercibida1981.
m) Como acaecería en otras circunstancias análogas, algunos participantes en la
acción (es común calificar a toda incursión o intentona fracasada como «proeza»,
«gesta» o «hazaña», luego ensalzada por vates y cronistas locales, y amplificada
por testificaciones desmedidas) procuraron obtener beneficio de sus reales o supuestas heroicas, arriesgadas o pundonorosas iniciativas e intervenciones. Naturalmente, fueron los miembros de la hidalguía o clase media, por lo común con oficio
de regidor o cargo de oficial, los peticionarios ante la Corte. Tras este suceso, contamos con algunos ejemplos, como el del capitán de una compañía capitalina, Baltasar de Armas, que aduciendo su papel importante como líder de una compañía
muy preparada, de 200 hombres, en la caleta de Santa Catalina, logró rechazar al
enemigo, por lo que solicitaba una merced y el salario de capitán profesional, librado sobre el almojarifazgo1982. Esta extendida actitud fue objeto de sarcasmo en
Fragmento de la declaración del canónigo San Juan Toscano (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 1.001). No hay coincidencia acerca de la hora
1978

de comienzo del intercambio de fuego o sobre la duración de este. Empezó entre las diez y once de
la mañana y persistió entre una hora y media y dos.
1979 LOBO CABRERA, Manuel: Alonso Alvarado y Antonio Pamo Chamoso..., op. cit., pp. 113 y 116.
1980 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 991.
1981 Ibíd., p. 961.
1982 Ibíd., pp. 982-984. Baltasar de Armas había sido nombrado previamente capitán del ejército, y
con posterioridad, llegado a Gran Canaria, se le asignó el mando de una compañía miliciana. En el
ataque de Drake, por ausencia del capitán de una de las compañías de la ciudad, la de Francisco de
Cabrejas, se le confiaron sus hombres, agregados a los suyos propios; de ahí el elevado número que
menciona. Testificó a su favor el gobernador Alvarado, que no tuvo reparo ―era habitual en este ti-
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su época, como se recoge en una carta de autor anónimo relativa a ese acontecimiento. Reproducimos algunas líneas de ese escrito burlesco: ...Tal ay que a he-

cho recoger diez o doce balas de los yngleses, que vinieron a dar qual media legua
del, y las a hecho dorar para enbiarlas a essa Corte en otra funda de terciopelo,
como los cuernos del enemigo, a fin de tomar por armas como las banderas del
Gran Capitán [...]. Verá vuesa merced otro capitán provar con cien testigos que
tuvo con los hombros, como Atlante al cielo, uno de los galeones estorvándole con
su fuerça que no llegase a hechar gente en la playa. Casi todos se consideraron
con derecho a reivindicar su valioso rol en el «triunfo»: Pues si hubiese de dezir
aquí las pretensiones de los potentados de la cinta arriba sería cansar a vuesa
merced nunca acavar [...]: uno quiere ser arzobispo de Toledo, otros quieren presidencias, otros obispados...1983. La batalla por el protagonismo comenzó muy
pronto, pues ya en la procesión posterior al tedeum oficiado en la catedral el obispo vetó el acompañamiento de las compañías, pues a habido mil competencias,
tanto que pretendiendo entre capitanes y alférezes, cada uno el mejor lugar...1984.
El ingeniero Casola informó con dureza a la Corte respecto al comportamiento
de la R. Audiencia en esa ocasión, en cuanto contrarió las órdenes del gobernador
y de su teniente: ...Conviene que expresamente V.ª Magestad mande que el Au-

diencia no se meta en cosa alguna de la guerra, pues ni son soldados ni el dicho
día salieron con armas sino con sus capotes negros en sus caballos sin llegar a la
marina ni hacer diligencia en animar a la gente1985. La tensión con la Audiencia

continuó tras el combate, pues el tribunal torpedeó ―sin conseguirlo― la información directa de las instituciones o particulares a la Corte, e hizo llegar una versión desfigurada de los hechos al rey, llegando a detener al escribano ante el que
el gobernador dispuso una información testifical, arrancando y destruyendo el original de los protocolos1986. Las autoridades civiles y los vecinos estaban comprobando cómo la más alta instancia jurídica de las islas observaba una conducta más
perversa que el primer capitán general.
Las deficiencias apuntadas y la fragilidad demostrada en el asalto de 1599 en
Gran Canaria, así como los apuros y las diversas manifestaciones isleñas relativas
a la capacidad militar de las islas, no casan con el curioso informe dirigido en 1598
al rey por el personero de Gran Canaria, Juan Bautista Viñol, al intentar probar el
despilfarro en gastos militares en las islas1987. La imagen defensiva del personero
se extendía en una fatua visión de vigor defensivo, que intentaremos sintetizar.
Como su objetivo era ahorrar 5.000 ducs. a la Corona, desgranaba los salarios que
estimaba injustificados, comenzando por los sargentos mayores, que con un costo
de 2.400 ducs. no sirven de nada. La inutilidad de su labor era más evidente para
Viñol en Lanzarote, Fuerteventura y La Gomera, sobre cuyas capacidades militares
pergeñaba estos comentarios mendaces: ...tierras paupérrimas, gente que jamás
ussaron armas de fuego ni sería parte todo el mundo para yndusirlos a ello [...].

Ussan lanzas, son muy sueltos con ellas, en tal manera que no ay pirata se atreva
a saltar en tierra, y algunas vezes que lo an yntentado le an muerto mucha gente;
sson temerarios en acometer a el enemigo. Sería ynpussible hazer guardassen la
horden militar ni la tierra lo permite, y con la pobresa dellas son más fuertes que
la roca de Milán. Tampoco quedaban a la zaga en esa relación las virtudes y destrezas castrenses de los palmeros, cuya vecindad no necesitaría al sargento mayor

po de acontecimientos― en otorgar agradecidas y loables deposiciones ante notario en favor de algunos capitanes.
1983 Ibíd., pp. 986-987.
1984 LOBO CABRERA, Manuel: Alonso Alvarado y Antonio Pamo Chamoso..., op. cit., p. 121.
1985 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 2.ª parte, op. cit., p. 701.
1986 Ibíd., p. 741.
1987 AGS, Patronato Real, leg. 85, doc. 469.
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porque era muy disestra [sic] en la milissia, y su defenssa solo consiste en no dar
lugar a que el enemigo salte en tierra. Según el personero, esta meta resultaba
sumamente fácil para esos isleños, pues con un mínimo de vigilancia el desembarco resultaba muy dificultoso, y las corrientes del mar en tanto grado que un ligero
error de anclaje originaba la imposibilidad de volver al puerto, aparte del extremo
peligro a que se sometían los navíos de alto bordo frente a la capacidad artillera, a
pesar de lo cual reconocía carencias en esa materia, así como en mosquetes y lanzas. Si así se dibujaba a esas islas, imaginemos el relato fabulado para Tenerife,
en cuyas costas santacruceras, tan bravas y trabajosas para el desembarco el enemigo hallaría enorme impedimento para asaltar, a más de encontrarse con un ramillete de trincheras desde las que tres mil hombres dirigidos por prácticos capitanes podían contrarrestar una armada de 50 galeones. En Gran Canaria, según Viñol, era decisivo el sistema de atalayas y guardas, pues con los faroles, que es la
sseñal que sse haze, acudía la gente del campo a la capital, donde los bateles con
asaltantes enemigos poco podían maniobrar o ser efectivos, ya que al llegarles el
agua a la cintura no podían valerse de sus armas de inmediato, máxime acaudillados por unos capitanes milicianos que poseían una práctica como si ubiessen militado en Flandes. Eso sí, advertía de la falta de 300-400 mosquetes, 500 arcabuces
y 500 lanzas. Como quería reducir más el presupuesto real, no le bastaba con la
crítica a los sargentos mayores, que alcanzaba a otros oficios como el contador
(800 ducs. de paga), función que proponía atribuir a la Real Audiencia, e igualmente estimaba superflua la tarea del pagador y tenedor de bastimentos y municiones (500 ducs. de salario), también endosada en su proposición a la Audiencia.
Criticaba asimismo incluso la labor del ingeniero (como no se realizaban las fortificaciones, entendía que el monarca podía reasignarle otras ocupaciones), etc.1988.
Más allá de la imagen distorsionada ofrecida por Viñol, lo cierto era que la capital
grancanaria seguía recurriendo a sus ahora cinco compañías (una más) para turnarse en la vigilancia de la marina1989.
Intercalamos, antes de relacionar la invasión de Does, alguna consideración referida a un asunto primodial en las prevenciones bélicas: las infraestructuras costeras. En los últimos años del s. XVI se discutió con fuerza la oportunidad y el
posible diseño de una fortificación en la montaña de San Francisco. Ya se ha comentado que, tras la marcha de Turriano, quedó como ingeniero Próspero Casola,
quien tuvo una importancia excepcional y prolongada en la isla y, en general, en
Canarias hasta mediados del seiscientos1990. En 1595 Casola aconsejaba con viveza
al rey esa construcción dada la fuerza de la artillería y máquinas de nuestra edad,
como se ha visto en las guerras de los Estados de Flandes, y precisamente la
1988

Los mismos representantes de instituciones u organismos caracterizados por la negligencias, la
corrupción, el desorden administrativo y venalidad o el despilfarro y escasa transparencia se mostraron muchas veces repentina y ferozmente austeros solicitando a la Corona la extinción de oficios o
cargos militares por variadas razones, generalmente poco relacionadas con la eficacia de su desempeño, recurriendo a la falsedad en la exposición. Será una constante en la historia de Canarias.
1989 Así se deduce de la declaración del exgobernador Melchor de Morales en favor del capitán Juan
Ruiz de Alarcón (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit.,
p. 1.027).
1990 El 7 de junio de 1595 se hacía referencia a él como el ingeniero a cuyo cargo están la fábricas de
Canarias [AGS, CJH, leg. 333, f.º 21 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 511)] y se
establecía que el sueldo se le debía dar cuándo y del mismo dinero que se les pagaba a los sargentos
mayores. Casola caracterizaba así las competencias propias de un buen ingeniero militar: A de ser

instruido en arismética, geometría, buen traçista perspectivo y plático en obrar la brúxula para tomar
plantas, levantarlas y mostrar el gasto de la fábrica desde la menor hasta la mínima y más pequeña
parte del edificio y dar quenta de todo lo que fuere preguntado para salir de sus obras con mucha
honrra (LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero
Casola..., op. cit., p. 409).
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condición de espacio amurallado del recinto capitalino sumaba motivos a su idea,

pues en las plazas y lugares donde hay murallas se estiman mucho los castillos
particulares1991. Explicaba así su visión defensiva: de los 600 hombres de armas de
la ciudad, 400 podían encargarse de la zona amurallada y 200 custodiarían el castillo propuesto. Todavía quedaba la reserva de 1.000 milicianos del interior, que en
un contexto bélico se distribuirían entre la ciudad y esa fortaleza, contemplada como zona de refugio en el trance de pérdida de la ciudad, como es uso y costumbre en todas las ciudades que lo tienen. Tendría esa fortaleza otro efecto añadido
positivo, como era el frustrar cobardías y traiciones, que surgían con frecuencia en
un escenario de defensa múltiple, ya que al ubicarse en distintos parajes los co-

bardes, que siempre son muchos, se hacen más cobardes, y tienen en confusión a
los animosos, que siempre son menos, de manera que son forzados los buenos a
seguir la boluntad de los medrosos, y muchas veces por tales desórdenes perderse
las tierras sin pelear. Solo concebía Casola dos alternativas para asegurar la ciudad: o su proyecto fortificador o se mande volver el presidio a Canaria; si no, entiendo que si viene el enemigo la quemará sin poderla defender1992. Casola aspiraba a una relación privilegiada con la Corte y que esta auspiciara sus proyectos,
pero pronto se encontrará con una realidad marcada, en lo sustancial, por dos poderosas injerencias: la de la Real Audiencia y la de algunos gobernadores. La moratoria en la aprobación, financiación y ejecución de las obras dificultó más su
labor y propició no solo esas intrusiones, sino el variado parecer de la autoridad de
turno, como se verá en las primeras décadas del seiscientos. Ya en 1596 la Audiencia, en plena lid por cobrar protagonismo político, envió a reconocer la fortaleza principal de la capital a uno de sus oidores, y aunque el gobernador desechó
su diagnóstico, el tribunal logró un moderado triunfo al realizar algunas reformas
con fondos del almojarifazgo. El ingeniero protestó ante la Corte al sentirse ignorado, consternado por la intervención en las fortalezas de persona que en toda su vi-

da a visto y tratado en cosas semejantes, y que no tiene sciencia ni experiencia
ninguna1993.

La crisis ocasionada antes, durante y después del ataque de Van der Does (26
de junio a ocho de julio de 1599)1994 señaló con intensidad a Las Palmas de Gran
Canaria. Desde un mes antes (finales de mayo)1995 se habían recibido avisos de los
Visita de las yslas y reyno de la Gran Canaria hecha por Don Yñigo de Briçuela con la asistencia
de Próspero Casola, estudio y edición de Juan Tous Meliá, Tenerife, 2000, p. 116.
1992 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 2.ª parte, op. cit., p. 750.
1993 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 77. Vid.
también: LOBO CABRERA, Manuel: Alonso Alvarado y Antonio Pamo Chamoso..., op. cit., pp. 48-49.
1991

1994

Las cifras de las flotas enemigas divergen, por lo general, según las fuentes consultadas. Suele
manejarse el dato de 10.000 hombres en la de Van der Does, aunque el ingeniero Casola mencionase 14.000. Lobo Cabrera estima en 12.000 la cantidad, entre marineros y soldados (LOBO CABRERA, Manuel: Alonso Alvarado y Antonio Pamo Chamoso..., op. cit., p. 129). Parece que desem- barcaron al final unos 6.000 soldados, como se comprobará. Similar variación en los cálculos sucede con
las bajas ocasionadas a los holandeses, pero entre muertos y heridos fueron entre 1.500 y 2.000,
asegurando Casola que mataron los defensores a 800 invasores (LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., pp. 72, 79, 406). En
cuanto a las bajas isleñas, tampoco existe una relación fiable: Casola mencionaba 27 muertos (a los
que habría que añadir, cuando menos, al gobernador Alvarado, que murió a consecuencia de sus heridas) y 32 heridos, que la R. Audiencia elevaba a 58, precisando que algunas compañías no habían
presentado memoria de sus bajas (LOBO CABRERA, Manuel: Alonso Alvarado y Antonio Pamo Chamoso..., op. cit., p. 169). No parece aceptable una cifra tan reducida de fallecidos canarios.
1995 A principios de junio, por ejemplo, llegó aviso a Gran Canaria del duque de Medina Sidonia junto
con un traslado de carta remitida por el gobernador de Dunquerque sobre los preparativos de una
armada de 100 navíos con destino canario, si bien todo apuntaba a que el propósito primordial era
Tenerife; además del nombre, «Lagoena», atribuido a Las Palmas de Gran Canaria en algún grabado
holandés de la batalla en las playas de esa ciudad, la flota se dirigió a Tenerife una vez abandonó
Gran Canaria; pero las condiciones climáticas no les fueron favorables y se encaminó a las calmas
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preparativos de escuadras enemigas en Holanda y Zelanda, aunque se pensaba
que el objetivo era Tenerife, y no está descartado que ese fuera su plan. Ha destacado Ebben que de las instrucciones portadas por Does se deduce, aparte de
propósitos militares, unos manifiestos intereses mercantiles al servicio de los grandes comerciantes, buscando entre los objetivos de la poderosa expedición el asentamiento de factorías o centros de negocios; de hecho, los holandeses ya habían
pretendido en 1598 la ocupación del castillo portugués de Sao Jorge da Mina, y en
la misma fecha un comerciante de esa nacionalidad había logrado dominar por
corto tiempo la isla de Príncipe1996. Los holandeses disponían de excelente información acerca de sus objetivos isleños, y sin duda se referían a las islas realengas,
en especial Tenerife y Gran Canaria, de cuyos principales puertos contaban con
datos y relatos a través de mercaderes, correspondientes o tripulantes de embarcaciones. Motivos tenían para elegirlas: a) si pretendían obstaculizar, entorpecer o
dificultar el tráfico indiano ―Holanda, como han subrayado varios historiadores,
quería devolver el golpe de Felipe III al intentar asfixiar su tráfico mercantil―, en
esos momentos Tenerife era la isla con mayor interés, pues la mayoría de los navíos de la Carrera despachaban en esa isla, y era muy importante ya el contrabando de productos europeos rumbo a América; b) si buscaban la depredación, obtener riquezas inmediatas mediante el saqueo o rescate, era preferible atacar Las
Palmas de Gran Canaria, pues la ocupación de La Laguna presentaba más problemas y complejidad y la operación resultaba de más dudosa eficacia y podía implicar muchas pérdidas. Además, la capital grancanaria ofrecía el atractivo añadido
de ser la sede de la Inquisición, que había sido muy activa frente a los marinos y
comerciantes holandeses en la última década del siglo (por ejemplo, con un auto
de fe en 1597)1997.
Otra vez, como con ocasión de la invasión de Does, la toma de decisiones fue
una fuente de tensiones, pues el Cabildo y el gobernador compartieron el mando
con el regente y los oidores de la Real Audiencia, como en 1595. Aunque se discurrió como dudoso el interés de la flota holandesa por la isla, esta vez sí se tomaron precauciones. En el período previo a la llegada de Does se celebraron varias

entre Tenerife y La Gomera, para acabar desembarcando en la capital de esta última isla, como antes se dijo. De Tenerife también llegaron nuevas a partir de cartas de correspondientes en Flandes y
Francia con información similar, pero no se otorgó demasiada credibilidad porque parecía una empresa de desproporcionado fuste para la importancia de las islas, aparte de difundirse la noticia de que
el archiduque conde de Flandes iba a atacar esa armada, que ya empezaría a perder fuelle (CABALLERO MÚJICA, Francisco: Documentos episcopales canarios. I. De Juan de Frías..., op. cit., p. 128).
En su informe al rey, el deán Mexía corroboraba ese aserto (LOBO CABRERA, Manuel: Alonso Alvarado y Antonio Pamo Chamoso..., op. cit., p. 130). Según el informe del deán Mexía, se recibió carta
del presidente de la Casa de Contratación a la Real Audiencia de Canarias con aviso de la salida de
una gruesa armada, y también enviaron información mediante carta algunos mercaderes de SaintMalo a sus factores isleños [TOUS MELIÁ, Juan: «La cartografía del ingeniero militar Próspero Casola
y la narración del deán Francisco Mecía en el ataque de Van der Does a Las Palmas de Gran Canaria»
(conferencia en la Fundación Mapfre-Guanarteme, 9 de julio de 1999), en 1599-1999. IV centenario
del ataque holandés a Gran Canaria. Documentos y datos de la efeméride, Las Palmas de Gran
Canaria, 1999 (<Recurso en línea>)].
1996 EBBEN, Maurits A.: «El ataque de Van der Does a Canarias y la expansión neerlandesa a finales
del siglo XVI y comienzos del siglo XVII», en BÉTHENCOURT MASSIEU, Antonio: Coloquio Internacional Canarias y el Atlántico 1580-1648 (IV Centenario del ataque...), pp. 149-150. No está demostrada la hipótesis de Ebben, pues la elevada exigencia económica planteada por Does y la posterior actitud destructiva no parecen casar bien con el ánimo de una factoría mercantil, sino con la obtención
fácil de una enorme suma de dinero, de igual modo que lo hubiera practicado otro corsario o pirata,
y en última instancia cabría hablar del intento de establecimiento de una zona de sumisión como posible futuro punto de apoyo o aprovisionamiento, pero no deja de ser una especulación.
1997 FAJARDO SPÍNOLA, Francisco: Las víctimas de la Inquisición en las islas Canarias, La Laguna,
2005, pp. 124-127.
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juntas entre las instituciones (gobernador, regidores diputados, regente), llegando
a acuerdos sobre algunas medidas. Las prevenciones fueron las siguientes:
1) Inspección del sistema defensivo de la marina capitalina: las tres fortalezas
(la Luz, Santa Ana, San Pedro), el cubelo de S. Francisco, las murallas y trincheras
de Santa Catalina... En el castillo principal había unos 60 defensores, entre soldados del presidio, un refuerzo miliciano y la guarnición fija asalariada por el Cabildo.
2) Organización de maniobras con las cinco compañías de la ciudad, actuando
conjuntamente el sargento mayor Antonio de Heredia y los capitanes, con aviso a
las compañías del interior1998. Podemos afirmar que la principal fuerza combatiente
era esta precisamente, la de la capital, unos 600 hombres, aunque conforme al
informe de Casola ―al que nos referiremos más adelante― se disponía de unos
mil combatientes más en el interior. Rumeu elevaba la cifra total a dos mil, sin especificar fuente, pero matizando que debido a las limitaciones que imponía la comunicación la cifra real en conjunto no alcanzaba los 900 soldados1999, cuantía esta que entendemos por debajo de la efectiva, pues es imposible que solo llegasen
a la capital 300 milicianos más provenientes de las unidades de Telde-Ingenio o de
la banda septentrional de la isla. Es imposible cuantificar el número de hombres
desplegados en esta batalla, pero no puede bajarse la cifra de 1.200. El llamamiento a los hombres de pelea fue eficaz gracias al sistema de convocatoria ―ya
comprobamos su virtud en el ataque de Drake―, pues los vigías están en tal dis-

posición que todos pueden echar de ver el humo de las atalayas y oyr los tiros de
la fortaleza2000.

3) Intento de elaborar bizcocho, frustrado ante la carencia de trigo añejo.
En esta invasión podemos distinguir aspectos similares en la estrategia defensiva, pero también particularidades. Repasamos estas cuestiones pues ―como en
la mayor parte de los comentarios acerca de los intentos de invasión― obviamos
detalles excesivos más que suficientemente ofrecidos hace décadas por otros historiadores, y optamos por organizar ciertos datos y hechos más relacionados con
los objetivos de este trabajo:
a) El sábado, 26 de junio, se tocó a rebato conforme al sistema previsto: humo
entre atalayeros, disparos de la fortaleza de la Luz. La base de la defensa estribaba de nuevo en la contención en la marina, en la zona cercana a Las Isletas,
donde se situó a la compañía de la gente de mar, mientras la masa de milicianos
peor armados (con chuzos, cuchillos y picas, pensando más en aparentar número
que en otra cosa) e instruidos (la «gente del campo») se dispuso en la zona
meridional2001, de menor riesgo o casi nula probabilidad de desembarco, siguiendo
la pauta aplicada con la flota inglesa en 1595. El gobernador, ayudado por su teniente (Pamo Chamoso) y el sargento mayor, distribuyó a la gente por las trincheras2002. Las tropas mejor dispuestas y la artillería de campo se ubicaron en el istmo
de Guanarteme y en los aledaños de la caleta de Santa Catalina, lugar previsto de
arribada del enemigo, tomando como precedente el ataque de Drake2003. Con celeRUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 2.ª parte, op. cit., p. 797.
Ibíd., p. 807.
2000 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 1.059
(relación del obispo al rey).
2001 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías ataques navales…, t. II, 2.ª parte, op. cit., pp. 809-810.
2002 «Relaciones circunstanciadas de las operaciones navales de desembarco efectuadas en las islas
de Gran Canaria y La Gomera por parte de la escuadra holandesa mandada por el almirante Pieter
Van der Does (1599)», en Anuario de Estudios Atlánticos, n.º 40 (1994), p. 685.
2003 Según las declaraciones testificales promovidas por los interesados, de nuevo se habría confiado
la mayor responsabilidad en puestos de avanzadilla a los capitanes Ruiz de Alarcón y Baltasar de
Armas. Recordemos lo ya expuesto en una nota relativa al ataque de Drake. También, RUMEU DE
ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 1.024-1.026. Si es veraz
1998
1999
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ridad la flota holandesa (entre 70-75 navíos) se situó junto a la punta del Palo, a la
vista de todos y no resguardada (como en el ataque de Drake).
b) El regente de la Real Audiencia ocupó un lugar preeminente en la jerarquía
político-militar, y en la hora del rebato el regente y los oidores salieron por la ciudad en sus cavallos armados; a continuación, el gobernador Alvarado y las cinco
compañías urbanas con sus capitanes2004. Los jueces animaron a la tropa durante
el despliegue, exhibiendo el regente en la mano una espada desnuda. Él decidió el
nombramiento del teniente de gobernador Pamo Chamoso como gobernador interino y máximo responsable militar ante la baja de Alvarado por heridas2005. Esto
es, el Cabildo careció de autoridad como tal institución para ofrecer respuesta a situaciones inesperadas, y fue otra institución, o una junta reunida con representantes de varias instituciones, la que decidió en este caso el mecanismo de sustitución del jefe militar. Recordemos que este tipo de juntas se arbitraron en otras islas, pero presididas por el gobernador. La peculiaridad grancanaria radicó en la
presencia de un órgano de ámbito regional, cuyas competencias en principio no
eran militares, pero sí podía arrogarse una representación de la administración real
en ausencia de capitán general o capitán a guerra.
c) En los preparativos ante el ataque también la Iglesia quiso hacer acto de
presencia con un séquito pomposo y teatral. Los canónigos, inquisidores, clérigos
y frailes se dirigieron con sus armas al palacio episcopal, y desde allí entraron en
la catedral con el obispo para oír misa. A continuación la comitiva, encabezada por
los servidores del prelado, se dirigió a Santa Catalina2006. Las autoridades, como es
lógico, les sugirieron que abandonasen el paraje y retornasen a la ciudad. De poco
iban a ser útiles unos hombres sin experiencia ni adiestramiento militar. En la ciudad de los múltiples poderes, los actores prominentes que los representaban escenificaron en las ocasiones de rebato su función protectora, de liderazgo institucional, haciendo ostentación de rol dirigente, en el caso de la Iglesia reforzado por
su condición estamental. La resistencia frente al invasor se convertía en una ocasión única para la exhibición de supremo sacrificio, y la tensa concentración de
efectivos militares, la inmensa mayoría vecinos temerosos, se descubría como un
inmenso y dramático teatro barroco de Marte en el que algunas presencias se antojaban más como figurines que eficaces combatientes o planificadores2007. A fin
de cuentas, en el reino del gesto solemne y ritual propio de aquella época, la procesión de personajes e instituciones mezclada con el movimiento apresurado de
tropas configuraba una representación simbólica de la participación de todo el
cuerpo social en la batalla decisiva, y en ese cuadro de diversas escenas una parte
estaba encarnada en los expertos en esas artes de la alegoría, como los religiosos.

esa información, después del intento inglés de 1595 se encomendó a Alarcón una compañía de arcabuceros de la capital, sacando de las demás la gente que tiene más escogida, con lo cual acude
siempre a los puestos más peligrosos. Según el personero general Viñol, citado ya como autor de un
presuntuoso y mendaz informe sobre las capacidades militares isleñas, Alarcón era un hombre rico y
poderoso [...], una de las más importantes personas de esta república (op. cit., p. 1.030). Podríamos
pensar que Alarcón deseaba emular la figura de Pedro Cerón.
2004 «Relaciones circunstanciadas de las operaciones navales...», art. cit., p. 685.
2005 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 2.ª parte, op. cit., p. 825.
2006 Según el obispo, sus criados portaban buenas armas, aunque el resto de la clerecía no iba tan
bien dispuesta debido a la generalizada falta de armas en la isla, aparte de que los frailes más bien
acompañaban con objeto de confesar (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t.
III, 2.ª parte, op. cit., p. 1.061).
2007 El informe episcopal justificó su abandono del escenario bélico por la necesidad de traer desde
los almacenes clericales provisiones (bizcocho, vino, conservas, agua...) para los milicianos, en especial para los llegados del interior (CABALLERO MÚJICA, Francisco: Documentos episcopales canarios. I. De Juan de Frías..., op. cit., p. 130).
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d) Se acordó, ante la formidable potencia enemiga, la evacuación de ancianos,
mujeres y niños. También se llevó fuera la documentación de la R. Audiencia; por
desgracia, el Cabildo no obró con igual criterio y se perdió su archivo.
e) Como antes se adelantó, se pretendió repetir el mismo orden defensivo que
frente a Drake, concentrando la tropa en torno a la playa de Santa Catalina y el
puerto, lo que se logró en un tiempo corto, una hora, si bien algunas compañías
del interior tardaron algo más en incorporarse2008. La disposición de la artillería de
campo y sus disparos surtieron efecto en los primeros asaltos holandeses, producidos en el punto esperado, en la tradicional zona teóricamente más favorable
para un desembarco, entre aproximadamente la mencionada caleta y el embarcadero del puerto. Debió ser muy intenso e impresionante el inicio del fuego holandés. Un testigo de excepción, el regidor tinerfeño Lope de Mesa, lo describía
así: El enemigo estava con su armada toda surta disparando su artillería, que era
más que si granisso del çielo cayesse. 2009Tras cinco intentos fracasados2010 (Rumeu habla de cuatro, pero realmente en este último los holandeses derivaron hacia otra zona, por lo que podría entenderse como una quinta zona en un cuarto
embate o una quinta tentativa), Does mudó su plan ofensivo y probó en una pequeña zona considerada de improbable acceso por el habitual mar de leva reinante
y los bajíos, y por ende desprovista de protección2011: ...parte donde jamás se en-

tendió ni imaginó que podía ningún enemigo desembarcar por no aver llegado ningún barco ni batel [...],y assí por esto no tenían en toda aquella plaia trinchea2012
ni reparo2013. La fortuna circunstancial se unió a su arrojo, pues el mar se hallaba

calmo y con marea creciente, y a pesar de que las lanchas venían atestadas de
combatientes, su condición de planudas las hacía aptas para una playa de poco
fondo. Allí estimaba Does que los isleños debían combatir en campo abierto, es
decir, rompiendo la táctica más cómoda y segura para los milicianos. La sorpresa
surtió efecto y los defensores, sin parapeto, se lanzaron a impedir lo inevitable
LOBO CABRERA, Manuel: Alonso Alvarado y Antonio Pamo Chamoso..., op. cit., p. 136.
AMLL, I-V-10.
2010 Does traía cuatro navíos viejos colmados de fuegos artificiales para utilizarlos en caso necesario
contra embarcaciones defensivas (CABALLERO MÚJICA, Francisco: Documentos episcopales canarios.
I. De Juan de Frías..., op. cit., p. 129).
2011 Rumeu ubica ese trecho entre las actuales calles Luis Morote y La Gomera (RUMEU DE ARMAS,
Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. II, 2.ª parte, op. cit., p. 816). Básicamente coincidimos en
la localización, pero quizá sea más preciso situar el inicio de ese tramo de desembarco algo más al
norte, a partir de la calle paralela Alfredo L. Jones o la de Padre Cueto, y tomando como frente la
calle Eduardo Benot, conforme a la zona señalada con bastante exactitud en el croquis enviado por el
obispo del sitio de Canaria el 25 de agosto de 1599 [Las Palmas de Gran Canaria a través de la cartografía (1588-1899), textos de Juan Tous Meliá y Alfredo Herrera Piqué, Madrid, 1995, pp. 50-51].
Téngase en cuenta asimismo que, tal como se indicaba en la época, se trataba de una zona que
difícilmente cubría la artillería de la fortaleza, tal como se expresa con claridad en el más tardío, pero
muy ilustrativo, «Plano de enlace y alcance de la artillería que protege la plassa de Las Palmas»
(PINTO Y DE LA ROSA, José María: Apuntes para la historia de las antiguas fortificaciones ..., op. cit.,
p. 188).
2012 En la documentación se emplea indistintamente el término «trinchea» o «trinchera», aunque predomina este último.
2013 En una relación se describen con detalle las características de esa zona, apuntando que el enemigo la había escogido por ser playa raza do bido no avía ninguna trinchea ni otro reparo donde se le
2008
2009

pudiese poner la gente de la ysla a resistir. Y aunque allí jamás se ymaginó ni sospechó que podría
ningún enemigo hazerla por ser parte que de ordinario hazía mala mar de levante, reventando las
olas muy afuera por bajas, que por ello y estar tan serca de la fortaleza, de donde con el artillería
lababa todo aquel sitio, no se avía tratado ni acordado en ningún tiempo se hiziese allí ninguna
trinchea (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p.
1.033). En el informe del deán Mexía se reitera que esa zona era lugar raso, sin trincheras ni defensa
alguna. El lugar de desembarco se conocería posteriormente como «la punta de la Matanza» (TOUS
MELIÁ, Juan: «La cartografía del ingeniero militar Próspero Casola...», art. cit.)
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para evitar una irrupción masiva, con el gobernador al frente2014. Sin entrar en el
relato, muy divulgado por otra parte, con episodios de valentía, las primeras muertes y bajas graves (como la del propio gobernador, a consecuencia de las heridas,
unos días después), los apuros de Does, etc., interesa resaltar que este era el peor
escenario para el ejército isleño (quedando los naturales en la playa rasa sin aver
donde encubrirse) ante un formidable invasor dotado de mosquetes, esmeriles y
versos2015. En cuanto los holandeses tomaron posición tras los médanos, con su

mosquetería alcansaban y pasava limpiando aquel citio y todo aquel llano alrededor, sin que los nuestros con sus arcabuzes pudiesen ofendelles, ni aun llegar a
la mitad del camino. La única opción era la retirada a la ciudad, pues no había en
toda la playa hasta ella donde esperar a tan gran fuerça como traía el enemigo2016.

Es cierto que la respuesta desde tierra, una vez repuestos del desconcierto inicial,
hizo mella en numerosas lanchas, pero la cabeza de puente, la brecha en la defensa fue decisiva y continuó el desembarco: unos cuatro mil hombres tomaron
tierra, y a los pocos metros se valían de los médanos para protegerse y seguir su
avance en orden hacia otros más altos y superiores, al sitio donde los naturales

estavan, y en distançia que con su mosquetería lo limpiaron todo sin dexar ombre
con vida por no aver donde reparasse y sin que los naturales con su arcabuzería
pudiessen hazer daño al enemigo por no alcançar la mitad del camino2017. Este

primer acto de la batalla, a nuestro entender el más importante, revela varios aspectos merecedores de subrayar: 1) el enorme error en dejar descubierto un sector de playa, cuando se disponía de tantos efectivos milicianos concentrados en un
punto, máxime estando muy próximas las zonas de asentamiento de las tropas y
su artillería de campo; 2) la negligencia en carecer de parapetos o trincheras, que
resultaban esenciales en la táctica habitual y menos arriesgada para las milicias; 3)
la inexistencia de una fortaleza, que como comprobaremos se iniciaría décadas
después, en la punta de Santa Catalina, desde la que se hubiera evitado o embarazado el desembarco, ya que el fuego del castillo de la Luz no alcanzaba hasta

2014

El obispo, además de reiterar la sorpresa general ante la mudanza inesperada de área de desembarco determinada por Does (no se persuadieron que por allí se atrebiera a entrar de miedo de la
fortaleza), aporta un dato interesante sobre la actitud remisa de buena parte de los soldados apremiados por el gobernador a acudir al nuevo paraje elegido por los holandeses: yba de mala gana por
no estar aquel sitio trincheado ni tener reparo alguno (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 1.061). Muchos defensores fueron conscientes del peligro nuevo que afrontaban, pues era ajena la situación a la casi única táctica ensayada: la resistencia
tras un parapeto, mientras ahora se encontraban ante un escenario de combate cuerpo a cuerpo.

Heran ynnumerables la batería de los mosquetes, esmeriles y bersos con taleguillas de clavos e
hierros y balas de la artillería de las naos, e que aunque fueran millares de ombres los que allí en las
playas estavan los mataran en breve por no aver en toda ella donde encubrirse uno y ser medio
repecho, que mientras más se apartavan del agua estavan más descubiertos (RUMEU DE ARMAS,
Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 1.034).
2015

2016

Ibíd.
LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., pp. 225-226. El relato de Casola es una variante de otra ya publicada en El Museo
Canario, no sabemos si tomando una fuente común, o bien la Real Audiencia (que aparece con cierto
tinte protagonista en la que citaremos ahora) adoptó la versión del ingeniero para ofrecer una descripción favorecedera [«Una relación del ataque de Van der Doez», en El Museo Canario, nos.
XXXIII-XXXIV (1972-1973), pp. 93-111. Es copia de una obrilla impresa en Sevilla titulada Relacion
2017

de lo svcedido en las islas de Canaria, con el armada del enemigo, de Olanda y Zelanda, y aora va
añadido, de cómo prendieron un marinero, y las preguntas que la Audiencia le hizo de la armada, y
cómo fue respondiendo a cada pregunta por vn intérprete, llamado Guillén de Ayala, y todo por auto
de escriuano publico. La composición de la obra quizá tomó elementos de un interrogatorio, pero
difícilmente puede entresacarse la información pretendida de un marino enemigo, salvando detalles
sobre el número de navíos, las bajas causadas...].
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esa zona; 4) el desigual potencial de armas de fuego2018, que otras autoridades,
como D. Luis de la Cueva, habían verificado, ya que el instrumento más eficaz
frente a un invasor que se pretende dominar antes de tocar tierra era el mosquete
―muy escaso entre los isleños―, que además veremos que se convertirá en un
arma eficacísima, letal frente a los milicianos durante los breves días antes de la
toma de la ciudad.
f) Ante el fracaso de la defensa en la playa, y con el enemigo frente a las murallas, no hubo un liderazgo político-institucional claro. Se evidenció la ausencia de
alternativas para situaciones de fallo en el sistema protector, lo que resultaba inconcebible en unas islas sometidas a enemigos poderosos, sobre todo después de
las destrucciones y saqueos de franceses o berberiscos en otras islas, y del peligro
de Drake en la propia ciudad de Las Palmas pocos años antes. Las actuaciones
defensivas, con discrepancias notables, se dirimieron en improvisadas juntas con
participación del teniente de gobernador, del regente de la R. Audiencia y de los
oidores y representantes del poder eclesiástico (dos inquisidores, el provisor), si
bien la primera tuvo lugar el mismo 26 de junio alrededor de las tres o cuatro de
la tarde2019 junto a las puertas de la muralla, donde el regente de la R. Audiencia
nombró «general» al teniente Pamo Chamoso ante el sargento mayor, los capitanes de la ciudad y el cabo o «coronel» de Telde, retirados de la batalla2020. Esto,
en medio del caos y de la huida de muchos hombres capaces para el combate,
que los magistrados intentaban convencer para disponer una mínima defensa de la
capital2021. En otra junta posterior se unieron a los antes citados los capitanes de
Gáldar, Guía y otros lugares, además de los regidores Amoreto y Marcos Verde de
Aguilar, pero ya sin la presencia de los oidores, adoptando medidas militares.
Funcionó, por tanto, una especie de estado mayor presidido por el teniente de la
isla como suprema autoridad castrense, el sargento mayor y los jefes de las
unidades militares. Pero ante la variación de los avatares bélicos y en razón de la
eficacia y prontitud de las discusiones tácticas, el verdadero mando se concentró
en Pamo Chamoso y el sargento mayor, que asumieron varias determinaciones
sobre el movimiento de las tropas2022. La R. Audiencia, de hecho, pretendió al principio restringir la autoridad de Alvarado al plano militar, utilizando ―como certificaron algunos testigos― al sargento mayor para comunicar con él lo que conven-

2018

El obispo, a cuyo testimonio recurrimos en varias ocasiones, apuntaba como razón de la superioridad holandesa la potencia de esmeriles y mosquetes y otras armas, que no fue posible resistirle

la gente que estaba en la marina, ansí por esto como porque estaban descubiertos sin reparo ninguno (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 1.063).
2019

El desembarco holandés finalizó hacia las tres de la tarde, y a las cinco se cerraron las puertas de
la muralla (TOUS MELIÁ, Juan: «La cartografía del ingeniero militar Próspero Casola...», art. cit.).
2020 Pasada la invasión, Pamo Chamoso sería nombrado lugarteniente de capitán general por el gobernador Alvarado, pocos días antes de su muerte, suplicando al rey la confirmación de tal elección.
El Regimiento lo designó gobernador interino, y asimismo pidió al monarca la continuidad de Pamo
Chamoso, confirmado en el oficio por R. C. de 13 de noviembre de 1599 (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 2.ª parte, op. cit., pp. 916-917; también, t. III, 2.ª parte,
op. cit., p. 1.078).
2021 El obispo relataba en varios pasajes de su informe que se intentó atajar a los desertores, pues
los soldados aprovechaban cualquier excusa o abertura para abandonar la marina: ... y por entonces

no fue posible detenerlos, poniendo por achaques unos que yban con necesidad de comer, y otros
de beber por haber venido aprisa desde el puerto, y otros porque yban acompañando heridos a curarlos. También se dirigió desde la puerta principal a otro punto de la muralla por el que huían otros,

e igualmente fracasó en su propósito de retenerlos para defender la ciudad (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 1.062).
2022 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 2.ª parte, op. cit., pp. 834, 843,
847; t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 1.078.
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ga, y tomó decisiones como el cerramiento y tapiado de la puerta de la mura-

lla2023.
g) Los siguientes episodios apenas los mencionamos:
1) Rendición del castillo2024 principal ante el acoso de 300 mosquetes, lo que
no solo restó posibilidades a la defensa de la ciudad, sino que su artillería se empleó en su contra2025;
2) continuidad del desembarco holandés, con unos dos mil soldados más;
3) despliegue holandés de la artillería tomada del castillo de la Luz, dispuesta
de tal manera que los artilleros quedaban a cubierto del fuego isleño: Era ejemplo

grande para enseñarnos a pelear cubiertos, que es lo que importa, y no con los
cuerpos expuestos a la matanza, y a veces sin efecto2026;

4) uso eficaz de artillería isleña desde los cerros, que se mostró un arma excelente2027, poniendo en valor la necesidad de rematar una fortificación ―entonces, inexistente― en la montaña de San Francisco, pero... la munición de esas piezas, como la del torreón de Santa Ana2028, situado en el extremo de la muralla norLOBO CABRERA, Manuel: Alonso Alvarado y Antonio Pamo Chamoso..., op. cit., p. 145.
Todos los testimonios, informes, relaciones y la inmensa mayoría de los historiadores coinciden
en este hecho incomprensible de la muy escasa intervención de la fortaleza principal en los primeros
compases de la batalla y en la manera extraña de entregar la fortaleza sin presentar resistencia, a lo
que se unía el poco lucido papel (digámoslo así) en el ataque de Drake. Tengamos en cuenta estos
datos: 1) la fortaleza, reputada como la principal, por ser la más y mejor dotada, contaba con un
alcaide que, como sabemos, se presentaba voluntariamente a ese cargo, prestaba pleito homenaje,
percibía salario y le reportaba un aura social de consideración, pues era un acto positivo de nobleza,
y la guarnición básicamente la atendían artilleros profesionales y algunos soldados del presidio,
veteranos, si bien en esos momentos había una parte de milicianos (no se trataba, por tanto, de un
puesto militar sin relevancia, a cargo de vecinos obligados a portar armas, sino con las obligaciones y
deberes que conlleva la profesionalidad en una situación de máximo peligro); 2) resulta de una negligencia rayana en la traición dejar intactas en manos de un poderoso enemigo las piezas artilleras y
municiones, luego utilizadas para matar a los convecinos, conquistar y saquear la ciudad, sin proceder a su destrucción o inutilización antes de rendir el bastión. Una versión de un participante holandés era concluyente en su narración: Si hubieran tenido al alcaide en la ciudad, ellos mismos lo hubieran ahorcado [«Diario de viaje de Johann Von Leubelfing, abanderado en la escuadra del almirante holandés Van der Does», traducción de Lothar Siemens, en El Museo Canario, n.º 89 (1966), p.
158]. El papel de la artillería tomada en el castillo de la Luz, además de las piezas desembarcadas,
resultó fundamental, pues fue muy importante el daño ocasionado por la artillería cruzada desde lo
alto del risco y desde el fuerte de Santa Ana: ...tiraban desde la montaña sobre ellos como si tiraran
sobre una manada de gansos salvajes, pero una vez que la artillería desplegada por los invasores
estuvo lista cambió el curso de los acontecimientos: ...nuestros artilleros cañonearon de tal forma
2023
2024

que las piezas de la cúspide de la montaña se vinieron abajo, y los del castillete tuvieron que huir

(ibíd., p. 159).
2025 El informe del duque de Medina Sidonia al rey, a finales de 1599, señalaba como factores decisivos de la ocupación holandesa la rendición de la fortaleza de la Luz y la grave herida del gobernador (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p.
1.104). Entendemos que la entrega del castillo fue importante, pero es discutible la relevancia tan
grande otorgada a la baja de Alvarado, pues Pamo Chamoso, el sargento mayor, el ingeniero Casola
y los capitanes actuaron con valor y eficacia, y difícilmente podía haber evitado una sola persona
―por muy experta y carismática que fuese― una fuerza militar como la desembarcada por Does.
2026 TOUS MELIÁ, Juan: «La cartografía del ingeniero militar Próspero Casola...», art. cit.
2027 La insuficiencia de mosquetes actuó en favor de los invasores: También se vido este día de

quánto daño fue para esta isla no aver en ella mosquetería, porque si la uviera se entiende que con
quinientos mosquetes o menos, puestos en ciertos riscos que están y vienen desde la ermita de
Santa Catalina derecho a la ciudad, se le ynpidera a el enemigo el venir a caminar a ella (RUMEU DE
ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 2.ª parte, op. cit., p. 1.035).
2028

Según una certificación del hijo del interesado en 1634, fue decisivo como artillero en esa torre
Francisco Pérez Texera, que ocupó plaza como artillero en la isla más de 30 años. Su hijo, el eclesiástico Bartolomé Agustín Tejera, exhibía como mérito que su padre primero había asistido cuando
el ataque de Drake con dos piezas de campo, y en esta ocasión de Does prácticamente tuvo que valérselas solo en esa fuerza de Santa Ana, pues el artillero que lo acompañaba era muy viejo para disparar (AGI, Indiferente General, leg. 193, n.º 74).
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te, se agotó vergonzosamente, sin que pudiese suplirse con la apresurada fabricación de balas.
h) Esta tremenda desidia, inexplicable en una capital amenazada y ya atacada
pocos años antes, quizá no ha sido suficientemente destacada, más atentos a veces a la polémica sobre la entrega del castillo principal por su alcaide que por fallos e insuficiencias de prevenciones, con patente responsabilidad del gobernador,
del Concejo y del sargento mayor, además de la propia vigilancia de la Real Audiencia, que se consideraba entonces garante última de la seguridad. Mencionemos también que la ciudad era vulnerable desde lo alto, pues se sabía que cualquier enemigo podía tomar el camino desde Tamaraceite y obviar la muralla; en
efecto, aparte de los miles de holandeses que en orden iban avanzando sobre dicha muralla, unos 2.500 mosqueteros enemigos tomaron esa otra ruta, frente a la
que muy poco pudo hacer un reducido grupo de milicianos al verse desasistidos de
apoyo y ante el potencial de fuego del invasor (el enemigo con su mosquetería,

desde el camino por do venían, podía limpiar todo lo alto y llano del dicho çerro y
que no tenían con qué ofenderlo, por aver retirado las pieças de campo, como
tengo dicho, por falta de muniçión)2029.

i) El repliegue de los milicianos hacia las murallas no fue nada glorioso, y de hecho el desastre no fue mayor por la muy cautelosa espera que se impusieron los
holandeses para permitir el desembarco del resto y, quizá, por no fiarse de la
apariencia y avanzar con las cauciones propias de un ejército en formación. Esto
dio tiempo a constituir la defensa, a veces improvisando y luchando los mandos
con el mal talante de los milicianos que no desertaban, pues comenzó de inmediato el abandono de gran parte de la población hacia el interior de la isla2030, en
especial a Santa Brígida y San Mateo, en tanto los holandeses iban acumulando
más tropas en la marina (se cree que en torno a 8.000 hombres). El núcleo de
coordinación militar de la resistencia se articuló en torno a Pamo Chamoso, con el
sargento mayor y la oficialidad de las compañías, pero solo quedaban ya 300 hombres para la defensa, lo que proporciona una idea de la dispersión de la tropa,
pues las bajas ocasionados por la invasión habían sido relativamente escasas. La
junta de autoridades ―el teniente, la R. Audiencia, los inquisidores, el provisor
episcopal (el obispo también había abandonado la ciudad, en cuanto sabía que
sería uno de los objetivos más preciados de captura...)― no tenía un criterio
unánime, pues algunos pensaban en la inutilidad de presentar batalla con tan poca
gente y tanto poder del enemigo. Se impuso al fin la decisión de resistir, mantenida por Pamo Chamoso, el oidor Vallecillo y el provisor, y a continuación el ramo
militar (el teniente, el sargento mayor y los capitanes) concretó las instrucciones,
como antes se indicó. Incluso la cifra de soldados se vio mermada en las horas
siguientes a causa de los rumores pesimistas, si bien con los esfuerzos de la Real
Audiencia se logró retener a parte de los fugitivos; según Rumeu, al día siguiente
había unos 400 o 500 defensores. A la huida hay que unir cierto desánimo o desidia de los milicianos en sus actuaciones durante todo el día, que reflejó con dureza
el obispo en su informe al rey, ya mencionado: De aquí nace que la gente no tiene

disciplina ni obediencia, que faltando esto en la guerra no puede tener buen suceso; a lo mostrado la experiencia en esta ocasión, porque no a sido posible juntar
gente, sino muy poca, para la defensa que ubo, y esa de muy mala gana, sin obe2029

LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero

Casola..., op. cit., pp. 230-231.
2030

No hay concordancia entre las relaciones en este punto ni en el número total de invasores. Uno
de los relatos es elocuente respecto a la dificultad en hallar un número adecuado de defensores al
cabo de ese día: Venida la noche, se desapareció toda la gente de los nuestros, de manera que no se
hallaron de cien hombres arriba, poco más o menos (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 1.064).

530

diencia ni respeto alguno, yéndose cada uno a su casa quando le parecía o a otras
partes a su gusto2031. Esto lo achacaba el obispo, como en su momento se señaló,

al exceso de familiaridad de los vecinos con sus capitanes. Parece que hubo descoordinación o ausencia de mandos intermedios para actuar con autoridad castrense y forzar a los soldados a subir a las murallas2032. Sabemos que el ingeniero
Casola colaboró en la disposición de los parapetos y trincheras improvisadas.
j) El agotamiento de municiones, la rotura de la mayoría de piezas artilleras del
cerro, la práctica pérdida del torreón de Santa Ana en el extremo de la muralla y la
inevitable rumorología alarmista condujeron al abandono de la ciudad, decidido de
modo oficial ante la inminencia del asalto final del enemigo. Según el informe de la
R. Audiencia al rey, todo se precipitó al abrir un gran boquete los holandeses en la
muralla, procediendo a disparar con mosquetería. Sería entonces, cuando la gente
del campo viendo la çiudad sin defenssa se comenssó a yr a la deshilada y dessamparó la dicha ciudad2033. Pero venimos comprobando que la huida había empezado con anterioridad. Como suele acontecer en este tipo de situaciones, los propios vecinos protagonizaron saqueos (en una actitud similar a la de los palmeros
cuando el ataque de Pie de Palo). El informe del duque de Medina Sidonia lo mencionaba con severidad: Los de la tierra rovaron y saquearon la ciudad al retirarse
más que los enemigos2034. La ciudad cayó el tercer día (lunes) a mediodía.
k) El centro de poder político-militar (la R. Audiencia, el teniente Pamo Chamoso, el sargento mayor y los capitanes) se estableció en el interior de la isla, en la
zona de Santa Brígida, donde se logró reunir un cont¡ngente de milicianos. El plan
de actuación de las «juntas» de autoridades fue sencillo, similar al de algunas
otras islas en circunstancias de ocupación: aguardar a que el invasor abandonase
la ciudad, después de acumular botín y destruir parte de ella, y entretanto practicar escaramuzas con la ventaja del dominio del terreno, escarpado y boscoso. Para ello fue preciso decretar la concentración de los milicianos en La Vega bajo pena de muerte. A pesar de las amenazas de la Real Audiencia en ese sentido para
conseguir un fuerte ejército, el resultado fue pobre, pues apenas se juntaron 300
soldados. También en este punto se advierte la falta de autoridad en el Cabildo y
su teniente, pues debió intervenir la R. Audiencia ―con escaso poder de
convocatoria, como se ha visto― ante el desinterés o la cobardía de buena parte
de la población. Se practicó con acierto una táctica de hostigar a las postas avanzadas de los holandeses. La formidable columna de unos 4.000 hombres enviados
por el enemigo hacia el interior, pasados cinco días de la ocupación urbana, fue
malograda gracias a una combinación de estrategia (la distribución de todas las
compañías, decidida por el teniente, disponiendo en la avanzadilla a las milicias de
la capital), excelente dominio del medio (obstaculización del abasto de agua y espera al invasor en esa zona de provisión del recurso)2035 y teatralización en la acometida, cayendo sobre los holandeses en medio de un enorme griterío. El peor
enemigo de un ejército, el pánico, fue el mejor aliado de los milicianos, pues cundió el temor entre los holandeses y su huida fue atropellada, creando, como tantas
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 1.074.
Lope de Mesa, en referencia a lo acaecido en la defensa de la muralla, señaló que consiguió
atraer soldados para esa tarea, que con el dicho desbarato, muertes de los nuestros, no avía conçierto y estubo sin gente la muralla aquella noche (AMLL, I-V-10).
2033 QUINTANA ANDRÉS, Pedro C: Las Palmas, Van der Does y la política internacional filipina a fines
del quinientos, Madrid, 2015, pp. 87-88.
2034 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 1.104.
2035 El relato de Leubelfing es interesante, pues resalta la importancia del calor y la sed en la derrota,
así como una curiosa estratagema isleña, consistente en colocar dinero en ciertos sitios a los que podría llegar el enemigo, pero situando debajo minas y explosivos, de manera que morían los ilusos
que caían en la trampa de pretender el dinero («Diario de viaje de Johann Von Leubelfing...», art.
cit., p. 160).
2031
2032
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veces ocurre, un efecto dominó. Lamentaba de nuevo Casola la carencia armamentística en ese lance: Este día, si huviera mosquetería, avía puestos cerca del

camino que los naturales tomaron de donde pudieran limpiar todo el camino por
donde los enemigos avían de passar2036. Esa misma noche Does dispuso el embarque, aunque permacieron unos días sin zarpar2037. A continuación se dirigiría a
Telde, hacia donde se encaminaron refuerzos, pero se sabía que por sus características el enemigo no podía utilizar su superioridad mosquetera de lexos en campo
raso2038.
l) Se patentizó en las casi dos semanas transcurridas desde el desembarco hasta
la partida de las naves que la finalidad principal de las armadas corsarias, tal como
se explicitó más arriba, no era la conquista ―al menos entendida en el sentido
tradicional de ocupación permanente y colonizadora de un territorio― sino, según
el informe episcopal al rey: ...robar lo que pudieren y captibar, si pueden, algunas

personas de consideración o por sacar mayor rescate que, en fin, son mercaderes,
o para sacar los captibos que Vuestra Magestad les a captibado2039. Una prueba

fue el rescate exigido por los atacantes (400.000 ducs.) y el tributo anual de
10.000 ducs. El atacante prefería, como opción más rentable, si no podía establecer una factoría o enclave subsidiario estable, una estadía corta que implicara dosis de despojo, petición de rescate y ruina o grave desgaste del dispositivo defensivo de la ciudad. La devastación era, sobre todo, una forma más de la guerra a
gran escala entre potencias, pues los propósitos eran: 1) una humillación para el
enemigo, demoliendo, arruinando, incendiando los principales edificios o símbolos
del poder; 2) apropiación de tesoros o toma y venta de objetos valiosos; 3) disminución de la capacidad militar (fortalezas, baluartes, murallas, armas de fuego),
con el fin de entorpecer la pronta restauración de la organización militar y permitir
otra «visita» o acción armada, o bien ―con suerte― conseguir una suerte de subordinación de la plaza asaltada bajo amenaza de destrucción, forzando a prestar
servicios de reparación, aguada, etc.; 4) desarme psicológico, pues necesitaba inculcar en la población la sensación de impotencia o resignación, de modo que se
desistiese en el futuro de planear resistencia; 5) debilitamiento de la estructura logística y militar del imperio español, cuya variedad, cantidad y lejanía de operaciones y compromisos bélicos impedía una atención eficaz a sus múltiples posesiones.
m) El «error» ―llamémosle así― de las flotas enemigas residió en utilizar obstinadamente en sus asaltos a los puertos de las islas realengas ―los más apetitosos
para los principales corsarios y comandantes de las potencias europeas― una
única táctica: la concentración intensiva de su fuerza en un limitado sector de la
marina, que solía ser conocido de antemano por los defensores con escasa variación entre una oportunidad y la siguiente. Esto permitía situar en esos puntos más
vulnerables a las tropas isleñas más adiestradas, disciplinadas y armadas, a los
capitanes más preparados y animosos, además de las piezas en mejor estado de la
artillería de campo. De resto, ya se ha indicado que el grueso de las milicias se disponía tras las trincheras con apariencia de impresionante muralla humana. Con
una razonable instrucción se ofrecía una cerrada defensa con muchas posibilidades
de impedir la arremetida hostil, pues a los tripulantes de las lanchas les costaba
romper ese valladar desde el que procedían centenares de disparos y cañonazos si
2036

LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Ca-

sola..., op. cit., p. 234.

RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 2.ª parte, op. cit., pp. 847-848,
866-867.
2038 LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., p. 235.
2039 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 1.071.
2037
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las piezas de los barcos no lograban atinar en varios puntos del parapeto. Las dos
únicas ocasiones en que triunfó la maniobra, finalizando en ocupación y saqueo,
se debió ―aparte de las negligencias o insuficiencias reseñadas en su momento―
a una acometida en algún punto no previsto por las autoridades (el barrio del Cabo en 1553, en Santa Cruz de La Palma; o, como acabamos de comprobar, la zona
creída poco apta para una entrada, junto a Santa Catalina, en 1599 en Las Palmas
de Gran Canaria).
n) La peligrosa división y rivalidad entre instituciones, la dualidad de poderes de
hecho advertible en varias situaciones, fue patente durante el ataque y con posterioridad, en especial después de quedar fuera de combate el gobernador. Se reprodujo el espectáculo con ocasión de los informes elevados a la Corona para relatar lo sucedido, con las acciones torpes de la Audiencia para impedir el envío (y
hasta elaboración de testificaciones) de escritos concejiles a la Corte2040.
Acerca de las consecuencias del ataque de Does para la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria y el conjunto de la isla, podemos diferenciar:
1) Un golpe psicológico y económico, doble vertiente advertida por Quintana Andrés. Por un lado, durante el primer tercio del seiscientos se percibe un cierto pesimismo general entre la población2041; por otro, concibe este autor el alcance de
ese acontecimiento como el último peldaño de una crisis arrastrada por el sistema
productivo desde el último tercio de siglo2042. El impacto concreto es muy difícil
evaluarlo, pero lo estima en unos 80.000 ducs., subrayando que las consecuencias
económicas fueron transitorias2043.
2) Los efectos en las obras fortificadoras, a las que nos referiremos a continuación. Las fortalezas resultaron muy dañadas y se perdió casi toda la artillería2044. Fue una calamidad militar.
Las consecuencias del ataque holandés en Las Palmas de Gran Canaria2045 incidirán en la atención de la monarquía hacia las obras defensivas de la ciudad. El obispo comunicó al monarca las necesidades fortificadoras2046, exponiendo en primer
LOBO CABRERA, Manuel: Alonso Alvarado y Antonio Pamo Chamoso..., op. cit., pp. 132-133.
QUINTANA ANDRÉS, Pedro C.: Las sombras de una ciudad. Las Palmas de Gran Canaria después
de Van der Does (1600-1650), Madrid, 1999, pp. 19 y 56.
2042 Quizá habría que considerar que distanció más el potencial económico de Gran Canaria de la
creciente importancia de Tenerife. De hecho, en una obra más reciente, Quintana Andrés expresa sobre las consecuencias de la invasión: Significó más que un mero asalto, ya que fue el colofón y casi
una ruptura histórica de un ciclo inalcanzable ya para la ciudad dentro del Antiguo Régimen, en
cuanto alteró la jerarquía urbana en el archipiélago y truncó su posición, haciendo aún más penosa
su situación dentro del modelo imperante (QUINTANA ANDRÉS, Pedro C.: Las Palmas. Sociedad, economía y desarrollo urbano de una ciudad atlántica en el siglo XVII, Madrid, 2014, p. 372).
2043 QUINTANA ANDRÉS, Pedro C.: Las sombras de una ciudad. .., op. cit., pp. 17-18, 82-83. En otra
publicación, el mismo autor eleva las pérdidas a unos 100.000 ducs. (QUINTANA ANDRÉS, Pedro C:
Las Palmas, Van der Does..., op. cit., p. 81).
2044 Los holandeses embarcaron 32 cañones (TOUS MELIÁ, Juan: «La cartografía del ingeniero militar
Próspero Casola...», art. cit.)
2045 Resultaron destruidas o muy deterioradas las tres fortalezas principales, además de daños urbanos diversos (unas 40 casas, los tres monasterios, el hospital de San Lázaro, varias ermitas...)
(LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., p. 79). No hay certeza sobre las víctimas, muy numerosas entre los holandeses: según
Casola, más de 2.000 entre muertos y heridos ―ya se mencionó la versión de este ingeniero con anterioridad―, mientras Rumeu ofrece el dato de 1.440 muertos y 60 heridos (op. cit., p. 79). El
gobernador Alvarado moriría a consecuencia de las heridas y se le organizó un glorioso entierro:
...acompañado de los capitanes y soldados con sus arcabuçes y mosquetes, las mechas apagadas,
2040
2041

las banderas arrastrando y las caxas destempladas, como es uso y costumbre en los entierros de los
generales (op. cit., p. 238).
2046

Respecto a esa materia el obispo proponía: 1) la reedificación de las fortalezas y el atrincheramiento de la marina y del risco de San Francisco, ejecutando las fuerzas planificadas y aceptadas por
la Corona, en particular la de dicho risco, que la experiencia ha mostrado ser la más importante de-
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lugar que él y el Cabildo catedral2047 destinaban 1.000 ducs. a ese capítulo, lo que
había obligado al Ayuntamiento a repartir 2.000 ducs. en la isla para la provisión
de dos fortalezas y reparar trincheras, que convenían todos era urgente acometer;
en segundo lugar, solicitaba artillería, que es toda la defensa de ella, pero enfatizando la prioridad de la fortaleza de San Francisco, valorada ya por todos esencial
a consecuencia del ataque holandés, recordando el interés de Felipe II en ese proyecto y la presencia de Casola como artífice de la obra. Ahora bien, los pareceres
contradictorios entre técnicos y entre estos y los gobernadores, pues cada uno de
estos mantuvo una dirección distinta, dificultaron la eficacia y prontitud en la ejecución de las obras. Fue este uno de los aspectos en los que se apreció la necesidad de una autoridad militar superior que impusiese un criterio definido. Turriano
fue consultado por la Corte tras el ataque holandés, recomendando la reparación
del castillo principal y de la torre de Santa Ana, así como la erección de un castillo
en la montaña de San Francisco, lo que significaba una reconsideración de su anterior posición ―como se adelantó más atrás―, pues la invasión de Does había
demostrado la importancia de esa posición ante un avance enemigo por tierra2048.
Con el apoyo del Consejo de Guerra al dictamen de Turriano, se expidió la real
cédula de 17 de octubre de 1600, por la que la Corona concedió 5.500.000 mrs.
para obras defensivas, decidiendo la fabricación del castillo de San Francisco con
su sistema complementario de baluartes, la reparación del castillo de Santa Ana y
la mejora en los atrincheramientos de la costa (entre dicha torre y Las Isletas) y el
cerramiento de la ciudad2049. Realmente fue una instrucción general para todas las
islas, pormenorizada, detallando las reparaciones y construcciones en cada una de
ellas tras analizar las traças y reduciones de Turriano, Casola y otras personas. La
Corte otorgó prioridad en la financiación y ejecución de obras de infraestructura
militar a Las Palmas de Gran Canaria, a causa de los referidos daños recibidos en
el ataque holandés, fijando este orden de realización: 1) reparación de los dos
fuertes dañados (la Luz y Santa Ana); 2) arreglo de la playa para facilitar el apresto y la disposición de los soldados en situación de combate; 3) castillo de San
Francisco2050. Esta isla, además, resultó favorecida por la aportación eclesiástica,
como sede episcopal, lo que en este período implicó dos ayudas2051: en 1602, una
fensa de la isla; 2) adquisición de artillería para las fortalezas (CABALLERO MÚJICA, Francisco: Documentos episcopales canarios. I. De Juan de Frías..., op. cit., p. 144).
2047

El deán Mexía solicitó el envío de 1.000 mosquetes (el clérigo quedó impresionado con el poder
de esa arma: ...había gran mosquetería, que es gran arma para ofender), la fortificación del risco y la
rehabilitación de la muralla. Aseguraba que esa sería la mejor manera de atender la defensa de la
ciudad, pues se corría el peligro de que el dinero lo administrasen los malos comisarios de las obras
(las hacen tales que es vergüenza decirlo) (TOUS MELIÁ, Juan: «La cartografía del ingeniero militar
Próspero Casola...», art. cit.).
2048 LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., p. 119. También, RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III,
1.ª parte, op. cit., pp. 78-79.
2049 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 79; LOBO
CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op.
cit., p. 123.
2050 CÁMARA MUÑOZ, Alicia: «Imagen y realidad de las fortificaciones...», art. cit., p. 168.
2051 QUINTANA ANDRÉS, Pedro C.: «Las relaciones entre el Cabildo Catedral de Canarias y la Corona
castellana: el caso de los donativos reales», en Almogaren, n.º 26 (2000), pp. 165-166. Las cifras
manejadas por Alemán Ruiz son bastantes superiores, pues afirma que el Cabildo catedral concedió
5.500.000 mrs. para fortificaciones de Gran Canaria en 1600, pero que realmente entre 1600-1610
aportó 6.331.200 mrs., y en 1601 prestó otra suma para traer armas (arcabuces, mosquetes, lanzas)
y otros pertrechos para las milicias (ALEMÁN RUIZ, Esteban: «Política, guerra y hacienda en España...», art. cit., pp. 102, 119). Ahora bien, Quintana Andrés ya puntualizaba con anterioridad que
esta última cifra correspondía al subsidio y excusado real para cumplir con la repetida real cédula de
1600 que concedía los 5.500.000 mrs. (QUINTANA ANDRÉS, Pedro C.: Las sombras de una ciudad...,
op. cit., p. 154).
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de 528.000 mrs., entregada al gobernador Valderrama, y otra en 1628, de 11.000
rs., asimismo para fortificaciones.
Tras la instrucción de la Corte se reprodujo la polémica sobre la traza que debía
seguirse. Con el gobernador Valderrama2052 se emprendieron obras en el torreón
de Santa Ana, la fortaleza de Las Isletas2053 y la muralla norte, pero la fortificación
de San Francisco continuó siendo objeto de debate y discrepancias, pues disentía
del parecer de Turriano. Solicitó entonces el dictamen de Spannocchi, el cual diseñó un plan diferente, que a la postre estuvo en la base de las labores realizadas
en las décadas posteriores, como la Punta de Diamante2054 y el castillo del Paso
Angosto. El monarca aceptó el nuevo proyecto en 16022055, pero las discusiones
persistieron con los gobernadores posteriores para desmoralización de Casola. No
obstante, se avanzó en algunos aspectos: entre 1612-1615 se levantó el castillo de
Mata al pie del cerro de San Francisco (en lugar del antiguo cubelo) y la muralla
que conectaba con la Punta de Diamante; después, el gobernador D. Fernando
Osorio (1616-1621) mejoró el sistema de trincheras en la marina, desde La Laja
hasta la Isleta2056. En principio, el planteamiento rector (teóricamente) de las obras
se basó en el diseño de Spannocchi, pero todavía en 1618 el gobernador Fernando
de Osorio, el sargento mayor Alonso de Cárdenas y el ingeniero Gerónimo de Soto
redactaron un memorial solicitando cambios. A pesar de los retrasos, la obra finalizó parcialmente en los años veinte2057. Casola se encontraba incómodo, tanto por
la arbitrariedad y los criterios enfrentados de cada gobernador, como por el decidido apoyo de la Corte a Spannocchi. En 1622 criticaba en una carta al rey la demasía del diseño de este, pues esta fortificación no era para ochocientas malas
casas que tiene la ciudad sino para Milán, e implicaba un gasto descomedido, convirtiendo la obra en ynacavable y sin fin, desproporcionada a tanta pobreça, que el

ajuar de cada vecino, quitado de algún mercader, cave en un baúl, y en una noche
lo sacan de la ciudad y quedan las casas vazías2058. Pocos años después, en el corto período del reformador Andía, Casola informaba al rey con resignación y desenRumeu consideraba a Valderrama como acreditado ingeniero (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 13).
2052
2053

Casola era crítico con el funcionamiento del castillo de la Luz, pues a su juicio la dependencia
concejil del alcaide le restaba autonomía y autoridad, comportándose con sumisión, y porque no le
quiten el salario calla y no osa hablar de otra cosa, y anssí está la dicha fortaleça a la ventura [...], el
alcayde no sirve de más que de portero para abrirla y cerrar de día y de noche . Proponía que el rey
nombrase ese cargo y creía conveniente que la fortaleza dependiese totalmente de la Corona, pues
es la llave desta isla y el puerto principal (LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., pp. 326-327). En otro informe pidió que todas
las fortalezas las asumiese el rey, respecto de no tener la ciudad pussible para sustentarlas (op. cit.,
p. 215).
2054 La Punta de Diamante o Plataforma dataría de 1607 (PINTO Y DE LA ROSA, José María: Apuntes
para la historia de las antiguas fortificaciones..., op. cit., p. 249).
2055 Por R. C. de 14 de agosto de 1602 se decantó el Consejo de Guerra por la opción de Spannocchi,
ratificada por otra real cédula de 12 de octubre de 1609 ( Visita de las yslas y reyno de la Gran Canaria hecha por Don Yñigo de Briçuela..., op. cit., p. 50).
2056 LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., pp. 131-136.
2057 Visita de las yslas y reyno de la Gran Canaria hecha por Don Yñigo de Briçuela..., op. cit., pp. 5152. El castillo de Paso Angosto conseguiría un gran impulso en 1621 con Barrionuevo (PINTO Y DE
LA ROSA, José María: Apuntes para la historia de las antiguas fortificaciones..., op. cit., p. 249). Esa
obra se guio por las indicaciones del ingeniero Gerónimo de Soto, citado en el texto, enviado por el
Consejo de Guerra(Visita de las yslas y reyno de la Gran Canaria hecha por Don Yñigo de Briçuela...,
op. cit., p. 14). Quintana Andrés aporta algunos contratos de cantería de esas edificaciones, como
dos para la fortaleza de San Francisco (1619), y otro de enero de 1623 para el Paso Angosto (QUINTANA ANDRÉS, Pedro C.: Las sombras de una ciudad..., op. cit., pp. 242-244, 249).
2058 LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., p. 297.
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canto: ...A avido diferentes governadores muy grandes soldados picados de ynge-

niero, y a mí cada qual a tomado de las traças lo que le a parecido y conforme a
ellas a fabricado y ninguno dellos a querido acabar lo que otro a començado, y
anssí esta fortificación está hecha a pedazos, y como Vuestra Magestad me tiene
subordinado a ellos y son los que tienen las órdenes, obedesco y hago lo que ellos
me mandan2059. Igual que en otras islas, la participación vecinal en los trabajos de

remozamiento y construcción de estas obras fue importante, procurando acompasar los planes a la disponibilidad vecinal, como indicaba en 1622: ...se a dexado
que acaben sus sementeras y también que se hagan los días mayores....2060. Todavía en 1627 solicitaba al monarca la finalización de los trabajos en la montaña de
San Francisco sin ceñirse al planteamiento de la Corte, pues costaría unos 60.000
ducs., estimando Casola que con lo ya fabricado en el risco bastaría rematar la fortaleza de Paso Angosto, pues junto a las otras dos intervenciones efectuadas allí
servirían de eficaz protección2061. El castillo de Santa Catalina se levantaría a caballo entre este período y el siguiente, hacia 1630, cofinanciado por el Concejo, el
Cabildo catedral (mediante 92.800 mrs.) y la Corona (el capitán general agregó
158.400 mrs.)2062.
Un elemento defensivo de enorme interés, muy relacionado con la táctica, eran
las trincheras, que de paso se han mencionado. Casola es el ingeniero que le dedicó más atención en un informe al rey. Mencionaba la conveniencia de atrincherar
las playas de la marina para que pocos soldados arcabuzeros, detrás de los dichos
reparos y sin ser vistos, puedan estorbar el desembarcadero. Razonaba el ingeniero que en campo abierto era imposible defender una marina tan amplia aunque
se empleasen mil hombres para contrarrestar el desembarco, sobre todo si este
era múltiple, mientras bastarían unos 200 soldados parapetados para repeler una
invasión. En la tesitura de ser desbordada esa defensa, siempre quedaba el recurso, antes de que el invasor llegase a los muros de la ciudad, de hostigarlo desde la
alturas de San Francisco. También era favorable a defender la zona de La Laja, al
sur de la ciudad, con otros 200 hombres, mediante escuadras de arcabuceros
complementadas con artillería de campo. Esta prevención era la apropiada para
afrontar una armada poderosa con intención de ocupar la ciudad, pues para oponerse a corsarios cuya finalidad era la simple depredación sin correr riesgo era suficiente la disposición de algunas trincheras desde las que aguardar el desembarco
del enemigo para combatirlo con armas de todo tipo, aunque Casola prevenía sobre una cierta mentalidad de extender una defensa al descubierto ―que ya reprochaba en referencia a La Palma, como se indicó antes―, quizá válida en algunos
contextos y parajes, pero por lo general escasamente útil y desastrosa en marinas
amplias y contra enemigos de cierta entidad: ...Ques lo que aquí los naturales, con

heroica opinión fundan su principal defensa movidos de la experiencia de algunos
bateles franceses, ingleses, que la gente de las otras yslas an tomado y muerto los
hombres con solo dardos y piedras [...], mostrándose descubiertos a los navíos,
cosa sumamente engañosa y falsa en la disciplina militar; porque demás de lo
dicho, no se debe jamás por sus raçones sacar la gente fuera de sus reparos, co2059

Ibíd., pp. 300-301.
Ibíd., p. 297.
2061 Ibíd., pp. 304-305.
2062 QUINTANA ANDRÉS, Pedro C.: Las sombras de una ciudad. .., op. cit., p. 153. El marqués de
Lanzarote apoderó al general Rivera Zambrana y al receptor del dinero para la construcción de ese
castillo con el fin de cobrar 200 ducs. del Cabildo grancanario (a cargo de las rentas del jabón y de
las abejeras). Las rentas concejiles estaban embargadas a instancias del marqués por la R. Audiencia
hasta que se le compensara por el préstamo de la artillería de su isla a Gran Canaria, y esa cantidad
se destinaba a la obra de tal fortaleza (ibíd., pp. 241-242). Hay un contrato de cantería a finales de
septiembre de 1630 para dicha fábrica (ibíd., pp. 244-245).
2060
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mo lo hacen todos los buenos capitanes, salvo quando al enemigo se le presenta
la batalla en la campaña por conocerlo inferior de fuerças o si de mejor orden y
gente, que haze estímalo en poco. Remataba: Porque qual hombre de sano juicio
ay que se ofresca a la defensa de armas que baya a ofender con una media pica
haciéndose terrero del enemigo y contra mosquetes, especialmente estando en la
mara, donde no se puede acometer aunque se quisiesse si no es con propio y notábil daño, ni desto ay que maravillar, porque qué puedan saber los que ni an visto
jamás guerra ni soldados en ordenança, y sobre todo presumiento mucho de sí.

Era evidente que el experto debía librar una perenne batalla interna contra la osadía, impericia y rusticidad de no pocos oficiales de milicias (que, además, eran regidores muchas veces y pertenecían a las más acuadaladas familias), a lo que se
añadía la soberbia de más de un gobernador. Muy pronto olvidaban algunos los
fracasos y aprietos anteriores, así como las lecciones dramáticas de otras islas,
pues pesaba más el deseo de improvisación, los presuntuosos relatos bravucones
y algunos pequeños triunfos y trofeos logrados en lugares apartados o de modo
ocasional, en superioridad de condiciones y aprovechando el conocimiento del
terreno, sobre una lancha de corsarios que osaba aventurarse en una remota cala.
Subrayaba la imprudencia de abandonar el resguardo de la trinchera, principalmente no aviendo púas armadas para contrastar al enemigo [...], no es cosa justa

salir fuera de las plaias para ser assaltado, pues el principal yntento del que espone es el defenderse. Pero la naturaleza de la marina capitalina grancanaria depa-

raba una gran complicación, consistente en que el arenal era móvil, formándose
dunas que hundían, cubrían y destruían las trincheras, y hasta ocupaban el camino
que comunicaba la ciudad con el puerto. Si en puntos algo apartados de la playa
sucedía esto, cerca de la orilla (las trincheras no podían levantarse a muchos metros del punto de desembarco, dado el alcance de las armas de arcabuces y mosquetes) el riesgo del efecto de las dunas era más crecido. Llegaba a proponer Casola como eficaz remedio el reparto de unas 500 palas para preparar trincheras2063 en cuanto assomase el enemigo y viniere entrando en el puerto, pues mediaba una lengua, lo que proporcionaba un margen de tiempo para elevarlas2064.
Tanto en la construcción de estas como de las fortalezas fue imprescindible el
concurso de los milicianos, y la propia Corte apoyó al Concejo frente a la Real Audiencia, que en su política de granjearse popularidad intercedió por los vecinos
que trabajaban en las fortificaciones para que acudiesen a sus tareas. Recordaba
el rey que la autorización de los 5.500.000 mrs. llevaba aparejada la obligatoriedad de la participación vecinal en las obras con materiales y su fuerza laboral,
pues era imposible desde un punto de vista financiero reforzar el sistema defensivo sin esa colaboración, aparte de practicarse similar comportamiento en otras
partes donde ay fortificaciones, máxime cuando los regidores, con una excepción,
habían dado ejemplo con su asistencia2065. Era imposible negarse a tal esfuerzo
cuando el Cabildo suplicaba al rey, ante la falta de dinero, la utilización de las
penas de cámara aplicadas a extranjeros por la R. Audiencia al presupuesto militar
para fortificaciones.
Aparte del conjunto de preparativos aportados y tratados en el siguiente epígrafe, dedicamos unas páginas a la estrategia defensiva y al dispositivo fortificador en
Tenerife, siguiendo la misma pauta que en la visión ofrecida de Gran Canaria.
2063

Ibíd., p. 174.
LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., pp. 323-325, 328-329, 345.
2065 QUINTANA ANDRÉS, Pedro C.: Las sombras de una ciudad..., op. cit., p. 90. Los vecinos concurrieron con el transporte de cal, tierras y piedras, pues la insuficiencia de dinero obligó a recurrir a
las compañías de la capital y de Telde para llevar la piedra de cal desde su lugar de extracción, así
como la carga de leña hasta los hornos (pp. 159, 161).
2064
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Desde ese punto de vista, seleccionamos como primer hito cronológico mayo de
1598, cuando a la vista de más de 30 velas inglesas frente al puerto de Santa
Cruz, se desplazaron con presteza a dicha marina el gobernador y algunos regidores con los milicianos de La Laguna a ynpidir la entrada del enemygo; pero la flota
se encaminó en dirección suroeste, hacia las calmas entre Tenerife y La Gomera.
Tal maniobra forzó un debate ilustrativo sobre la manera de afrontar el peligro y
las prioridades del Cabildo. Hubo algún regidor que reclamó al gobernador su presencia inmediata en el puerto de Garachico, pues estimaba que los ingleses podían
asaltar ese lugar ubicado a unas 5 o 6 leguas, dando la vuelta a la isla, con el fin
de animar a la gente de armas de allí y prevenir lo necesario. Pero la mayoría sostuvo que La Laguna era la cabeça del partido desta ysla y en su puerto se hallaba
la fortaleza principal de la isla, además de ofrecer al invasor muchas caletas y
playas para el desembarco, de modo que aunque estuviese a mayor distancia de
la capital resultaba prioritaria la estancia del gobernador en La Laguna. No entendían tan grave, por otro lado, el peligro de Garachico, donde moraban varios regidores que podían adoptar providencias pertinentes con el maestre de campo de
Daute, Nicoloso de Ponte, al que se conferiría comisión para que en caso de apuro
urgiese el auxilio de las compañías de Los Realejos, San Juan de La Rambla, Icod
el Alto, etc., y en último término solo en el caso de confirmarse que el enemigo se
situaba en la punta de Teno el gobernador se presentaría en ese puerto norteño2066. Por tanto, incluso contando la isla con un complejo poliportuario y una diferente distribución demográfica que Gran Canaria, la capital tinerfeña y su puerto
se confirmaron como el área defendible por excelencia.
Los acuerdos concejiles tinerfeños y las propuestas de algunos regidores corroboran en gran medida o matizan o complementan lo ya expuesto en otros epígrafes de los años setenta y ochenta del s. XVI. Así, la intervención de Bernardino Justiniano en junio de 1599 a causa del peligro de llegada de una armada holandesa
proponía la oposición de resistencia al invasor al tienpo del desenbarcar, donde se
entiende que a de ser la prensipal defensa, insistiendo en el alcance de la salvaguarda de la costa de Santa Cruz, que importaba esté guarnesida aquella frontera

de gente antes quel enemigo tome tierra, y desta ciudad por ser lejos no se puede
hazer esta prevençión tan al presto como conviene2067. La coyuntura de 1599

generó una interesante propuesta del regidor Gaspar de Soria2068, apoyado por
otros ediles, en la que se manifestaba la concienciación o percepción municipal
sobre el punto más débil de la isla y el programa de infraestructura militar requerido para la defensa, lo que apuntalaba la estrategia ya comentada de combatir al
enemigo antes justo de la incursión terrestre. Como se verá más adelante, la idea
expuesta entonces se repetirá en la década de los años veinte del siglo siguiente y
con posterioridad. Indicaba Soria que la parte más flaca se localizaba en Santa
Cruz en el espacio por donde se había conquistado la isla, como ya se venía sosteniendo desde décadas anteriores. Los inconvenientes eran los siguientes: a) la zona costera del desembarco de los conquistadores, que de un modo general se situaba entre Paso Alto y Puerto de Caballos, no solo era muy dilatada sino de mar
calmado casi siempre: un trecho vasto con varias caletas y desembarcaderos, en
buena medida no protegidos por el fuego de la única fortaleza entonces existente
(en medio de la marina), de manera que el asaltante no podía ser repelido con eficacia en una serie de puntos; b) el proyecto de invasión imaginado por las autoridades se reducía a una rápida ofensiva terrestre al amanecer que impediría la
comunicación rápida con la capital para recibir más ayuda, de modo que el enemi2066
2067
2068

AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, fols. 297-298.
Ibíd., f.º 373.
AMLL, Libro de actas 18, ofic. 1.º, f.º 177.
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go tendría tiempo para invadir la playa y, si quería, sojuzgar la fortaleza; c) la mayoría de los pocos vecinos de Santa Cruz era gente de mar, y era probable que
muchos estuviesen fuera en ese momento (a veces apenas estaban las mujeres de
los marinos y pescaderos, aparte de doce soldados pagados por el Cabildo), mientras buena parte de los laguneros eran labradores y quizá se encontrasen en sus
campos. La disertación de Soria tenía como finalidad convencer a los otros concejales para elevar una súplica a la Corona con el fin de fortificar con cargo a la real
hacienda la marina santacrucera incluyendo dos cubelos, uno en Paso Alto y otro
en Puerto de Caballos, este último como cobertura de la caleta de los Negros (se
recordará que coincidía con la propuesta del ingeniero Turriano). Estas dos fuerzas
dispondrían de ocho piezas de artillería cada una (y una custodia de 30 soldados
en cada castillo) en correspondencia con el fuego del castillo principal, similares a
los baluartes fabricados en Gran Canaria, culminándose la defensa con un foso en
la mencionada fortaleza, con la qual quedará çercada de mar. Subrayaba en su
fundamentación el regidor que Tenerife era la isla de más ynportançia y el coraçón
del cuerpo de todas las demás yslas, hasta el punto de que su pérdida, debido a
su posición central y su fertilidad, conllevaría la toma de las demás, a lo que se
añadiría un enorme perjuicio en las flotas indianas. La mayoría de ediles sostenía
que ya el ingeniero real había llevado informe sobre la fortificación en el sentido
solicitado, pero el regidor Soler recordó que no estaba resuelto el modelo concreto
de fortificaciones, pues el ingeniero había diseñado varios sin que el Cabildo se
hubiera decantado por ninguno2069. Este último concejal tuvo una solemne intervención que por su interés y claridad reproducimos, apoyando la tesis ya desarrollada por su compañero Soria: A paresido a muchos capitanes y soldados que

saben de forteficaçión y el arte militar e que an tenido notiçia destas yslas de
Canarias y an considerado la defensa que se puede hazer al enemigo e por dónde
pueden ser ofendidas e aruinadas, a entendido que de todas ellas la parte más
flaca e de menos defensa e por donde puede esta ysla ser ganada del enemigo e
la que más nesesidad tiene de ser forteficada es la parte de Santa Cruz, donde
está el puerto prensipal desta dicha ysla, que dista desta çiudad una legua.
Conviene a saber, porque al tienpo que esta ysla se ganó de los naturales della fue
por esta parte, por ser la más flaca y que a la mayor parte del año sus playas son
bonansibles, porque como es notorio dende el Paso Alto y de allí hasta Puerto de
Cavallos ay munchas caletas, puertos, embarcaderos por donde puede el enemigo
echar gente en tierra sin que de la fortalesa en munchas partes se la pueda ynpedir, porque dende el dicho Paso Alto a el dicho Puerto de Cavallos ay de un lugar a otro media legua e más, y la dicha fortaleza está en medio de las dichas playas, puertos e caletas, y las más están libres de su dominio; antes, ay munchas
encubiertas, donde con ellas no pueden ser ofendidos los enemigos e pueden sin
resebir daño echar su gente en tierra, ques donde a de ser su prensipal defensa e
lo pueden hazer sin que la gente desta çiudad les pueda rresistir, porque se a de
suponer quel enemigo llega sobre la tierra a el amaneser y echa su gente en tierra2070. Soler, como los demás regidores, era consciente de que un desembarco
enemigo encerraba enormes posibilidades de triunfo y casi suponía la conquista de
la isla, pues por muy eficiente que fuera el auxilio que brindara la capital, habida la
distancia, era inútil para evitar lo que consideraban decisivo: la pérdida de la fortaleza. Y añadía con naturalidad y realismo: ...mayormente que se a de considerar

que la mayor parte de la vesindad desta çiudad son labradores e que de ordinario
2069

Ibíd., f.º 178 v.º. El Cabildo reconoció que asistía la razón a Soler y se acordó que peritos y
expertos bajasen al puerto para elaborar una información que llevaría a la Corte el mensajero ya
nombrado.
2070 AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, fols. 374 v.º-375.
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están en sus canpos ocupados, e quando se ofresiere la ocaçión será ynposible
venir a tienpo; e que sea esta la parte más peligrosa destas yslas de Canaria se ve
claro que en las dichas yslas y los dichos lugares desta ysla, como es el de Garachico, son marítimos y en ellos están sus fortalesas, e que en qualquier ocaçión se
allan prestos, y en esta de Santa Cruz se ve lo contrario porque la vesindad es mui
poca y gente que toda bibe de la mar e todo el año ocupado deste trato, y munchas veses no ay en él más de solo mugeres, e si algunos vezinos ay solamente
son doze soldados que por orden y con paga queste Cabildo les haze asisten en la
dicha fortalesa, y estos no son bastantes ni la pueden defender.
La verdad es que los gobernadores se preocupaban en sus visitas frecuentes de
tener provistas las dos instalaciones defensivas costeras (Santa Cruz y Garachico),
reponiendo material, comprando pólvora, balas, cuerdas, etc., llegando a prestar
dinero propio, aparte de procurar la necesaria solidez de las trincheras entre Paso
Alto y Puerto de Caballos, y además de situar otras nuevas en los puertos de La
Orotava y Garachico2071. A pesar de la fogosidad de los concejales, la mayoría capitular se limitó a incluir la propuesta de edificación de los dos cubelos, ya contemplados en los informes de ingenieros reales, en un capítulo de las instrucciones
cursadas al mensajero de Corte2072. Las obras las continuaron ejecutando los vecinos de la capital y su distrito, como en marzo de 1599, forzando a una compañía a
diario desde por la mañana con el encargo de portar espuertas a cambio de proporcionarles algún pan, que escaseaba entonces. El sargento mayor no solo disciplinaba a las compañías, sino que en estos trabajos actuaba a modo de capataz y
gerente, recibiendo el material de construcción, mientras se destinaba para alimento de cada compañía una fanega de pan y un barril de vino2073.
Ideas y «designios» de fortificaciones había de sobra, pero faltó mayor determinación y, sobre todo financiación de la Corte, que después de la invasión de Van
der Does optó por destinar la mayor parte de las inversiones al reforzamiento de la
marina de Las Palmas de Gran Canaria, como se ha indicado2074. A pesar de que la
misma real cédula de 1600 referida a dicha isla ordenaba también la ejecución en
Tenerife de los proyectos de Turriano (entre otras cosas, la modificación del castillo principal y la construcción de dos fortalezas en Paso Alto y Puerto de Caballos),
todo se supeditaba a la finalización de las obras en Gran Canaria2075. No obstante,
el rey, al considerarla la mayor y la más rica y que más fácilmente moverá la cobdicia de los enemigos a saquearla, le ofrecía la posibilidad de emprender la tarea
fortificadora al mismo tiempo que a Gran Canaria si adelantaba el dinero mediante
préstamo, aportándole un ayudante de ingeniero2076. Coincidía el proyecto regio
con lo ya expuesto en las sesiones concejiles: reforma del castillo principal y edificación de fuertes más pequeños en Paso Alto y Puerto de Caballos, aparte de
otras obras en los demás puertos de la isla (una torre en Puerto de La Orotava y
en Garachico, principalmente).
Con cada nuevo gobernador, sobre todo si los regidores lo estimaban idóneo en
lides militares y con disposición positiva hacia la defensa, renacían las expectativas
en el inicio de las obras y su financiación. En mayo de 1603 el gobernador Gudiel y
2071

Ibíd., f.º 358 v.º.
Ibíd., f.º 376.
2073 Ibíd., f.º 364. De igual modo, el sargento mayor era el receptor y custodio de todas las espuertas, palas, azadas y parihuelas compradas para los recientes trabajos de limpieza del puerto.
2074 CIORANESCU, Alejandro: Historia de Santa Cruz…, t. II, op. cit., p. 95. El proyecto de Turriano
para Santa Cruz de Tenerife fue aprobado por R. C. de 17 de octubre de 1600, pero no se emprendió
por falta de dinero.
2075 RUMEU DE ARMAS, A.: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 91.
2076 LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., p. 281.
2072
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los regidores de la capital bajaron a inspeccionar las instalaciones costeras: respecto a las trincheras y parapetos existentes entre Paso Alto y Puerto de Caballos,
su juicio era relativamente optimista, pues solo se ordenaron alzar algunos portillos y reedificar determinadas partes, aunque pocas; pero el alcaide de la fortaleza
(el capitán D. Juan Manuel Gudiel, hijo del gobernador) presentó una serie de peticiones2077, que iban desde una mayor cantidad de balas para las culebrinas (porque son de las piesas que más se an de usar en las ocasiones) hasta la necesidad
de una contrapuerta en el castillo (ya que todas las fuerzas del mundo la tienen),
pasando por el refinado de la pólvora, la elaboración de ruedas para las piezas
menudas y bancos para todas las piezas o el alzamiento con piedra y cal del
parapeto orientado al mar para proporcionar más seguridad a los operarios que
empleasen la artillería en los cubelos y la plataforma. El Cabildo intentó mover a
su favor la determinación regia en un memorial de julio de 1603. El rey entendía el
deseo tinerfeño de acelerar las obras, pero seguía pesando la priorización de Gran
Canaria, expresando que debía informarse sobre la evolución de los trabajos en
aquella isla, pues ya Casola estaba al tanto de informar sobre Tenerife en cuanto
finalizase su labor en Gran Canaria2078. Insistió el Concejo el 1 de octubre de ese
año notificando al rey el estado de la fortaleza, ponderando la importancia de proseguirla2079. Como respuesta, por R. C. de 24 de marzo de 1604 se confiaba la
fortificación al gobernador Benavides2080, y por otra real cédula algo posterior (de
27 de marzo de 1604) se dispuso librar 60.000 ducs. para construir las fortalezas
con cargo a un resto adeudado por la isla procedente de los arrendamientos del
almojarifazgo (de 1594-1600), agregando el Concejo el resto de la cantidad necesaria. Acompañaba esa orden una carta regia fechada el día siguiente, confirmando que se encomendaría la obra al gobernador Benavides; pero la falta de
liquidez impidió la concreción del proyecto, a pesar la insistencia concejil con sus
mensajeros y procuradores en la Corte, como en 16072081. En ese año el Cabildo
seguía aguardando ―en parte, la gestión del intermediario, el predicador franciscano fray Juan de Zurita, pretendía obtener el mandato real― la orden de la Corte
al gobernador Benavides, que por ser tan gran soldado y por la mucha ynspiriensia
que tiene de muchas fortalezas que a visto y por su mucha diligensia podía lograr
una edificación atinada y de bajo costo2082. En 1609 se trató de abrir un foso en
torno al castillo de Santa Cruz, desde la caleta que servía de embarcadero hasta
los hornos de cal, para comunicar el mar de uno y otro lado2083; como no había
fondos, de nuevo, los vecinos fueron conminados a trabajar por tandas en la obra.
El gobernador Espinosa se preocupó por el atraso fortificador de la isla y parece
que intentó hacer propuestas al rey sobre la materia, incluyendo la posible financiación (en principio, el gran impedimento). El Concejo tinerfeño recordaba en su
2077

AMLL, F-X-12.
PINTO Y DE LA ROSA, José María: Apuntes para la historia de las antiguas fortificaciones..., op.
cit., p. 660.
2079 AMLL, R-XI-27. Como ya se ha indicado respecto a Santa Cruz de La Palma, el muelle de Santa
Cruz de Tenerife fue objeto de visitas y obras a lo largo de este período, y para su seguimiento se
puede seguir el relato de Rumeu de Armas y Cioranescu en las obras ya mencionadas. Como ejemplo
relativo a las fechas que analizamos ahora, en 1604 el Concejo contrató con el cabuquero Diego Díaz
el desbaratamiento del muelle extrayendo las piedras, cantos, cal y cantos, de forma que no quede
cosa alguna sobre la tierra o risco donde se fundó (AMLL, Registro de escrituras ante Simón de Açoca, 1593-1610, 11 de marzo de 1604).
2080 PINTO Y DE LA ROSA, José María: Apuntes para la historia de las antiguas fortificaciones..., op.
cit., p. 660.
2081 Ibíd., y TORRIANI, Leonardo: Descripción e historia del reino..., op. cit., p. 192. También,
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 92.
2082 AMLL, D-XIII-7.
2083 AMLL, Libro de actas 6, ofic. 2.º, f.º 227.
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gestión ante la Corte en 1610 que desde hacía tiempo había solicitado recursos
para fortificar la isla y provisión de artillería, sin resultado. Los Cabildos podían
costear parapetos, trincheras...2084 para guarecer a compañías de milicias, pero era
fundamental la construcción de fuertes que precisaban de ayuda económica de la
monarquía. Esta respondía que los aprietos financieros de las guerras europeas
dificultaban ese socorro. El Cabildo tinerfeño prefirió entonces ―como había hecho
en otras ocasiones, igual que otros Cabildos realengos― asumir el encabezamiento
de los almojarifazgos para obtener liquidez, como antes se expresó, decidiéndose
a tomar por el tanto las rentas reales de 1605-1610, aunque tuvo que litigar con
un competidor interesado, Andrés Suárez2085, consiguiendo al fin el control de esa
renta2086. Además, la escasez de dinero pudo sortearse a veces con el ofrecimiento
de algún caballero: en 1613 el mercader y capitán Luis Lorenzo, rico financiero,
comerciante y regidor ―citado ya en otro epígrafe―, aportó 400 ducs. para reparar la fortaleza de Santa Cruz, cantidad reintegrable en cuanto el Cabildo dispusiese de fondos2087. Como el Puerto de La Orotava (o Puerto de la Cruz) presentaba
también problemas de seguridad ante determinados ataques, el regidor y capitán
Antonio Luzardo de Franchy empezó a fortificarlo, al tiempo de la «fundación» del
lugar emprendida a comienzos del s. XVII, mediante dos plataformas para artillería
y trincheras, iniciándose las obras del castillo en 16302088.
La misma cuestión ya tratada sobre la defensa global de la marina en el Ayuntamiento tinerfeño se planteó en septiembre-octubre de 1618. Los regidores se
dirigieron al rey para lograr ayuda, y ante el aviso de una armada de 40 naos
gruesas que iba a zarpar de Argel, además del reparto de armas se decidió la
construcción de baluartes y trincheras en la marina del puerto capitalino2089. En
ausencia de un buen sistema de fortalezas costeras, esa era la salida, frágil y llamada a desaparecer pronto, disponiéndose la factura de tres baluartes terraplenados de maderos y fajina, que hera los materiales más fásil para la brebedad que
las nuebas y avisos prometían, pues tan de próximo se esperaba a el enemigo,
trayéndose de las montañas de Taganana. Pero al verificarse que el potencial invasor había mudado de propósito (o que la múltiple información recibida adolecía
de veracidad y exactitud), el gobernador Vega Bazán ordenó en enero de 1619 la
venta de la madera, con el objetivo de unir el beneficio de esa operación a lo recaudado entre los vecinos y poder emprender un cubelo de argamasa, que será
perpetuo, en la caleta de los Negros, que es la parte más peligrossa y de donde

con el dicho fuerte se puede anparar y defender la dicha caleta y el Puerto de Cavallos2090. El temor radicaba en que los navíos de alto bordo, como los utilizados
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Es conveniente apuntar que, aunque este estudio se centra en las capitales isleñas, las obligaciones de levantar trincheras y obras defensivas similares se extendieron a aquellos puntos costeros
que el Cabildo consideró desamparados o inermes. Como complemento de lo expuesto en la nota
precedente, en 1620 consta que los capitanes de Icod fueron el 3 de abril con sus soldados a fabricar
trincheras y reconstruir otras en su litoral (AMLL, A-XV-2).
2085 AMLL, I-I-9. Tras el litigio, el Cabildo suplicaba al rey que se ordenase hacer cuenta, pues estimaba una gran suma a favor del Cabildo, con objeto que con el pago se pudiesen empezar las obras.
2086 AMLL, D-XIII-12.
2087 AMLL, Libro de actas 20, ofic. 1.º, f.º 13.
2088 VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia general ..., t. II, op. cit., p. 215. Luzardo había repelido intentos piratas con lanchas en 1605 y 1611.
2089 AMLL, Libro de actas 21, ofic. 1.º, fols. 6 v.º, 11 v.º. Con anterioridad, en medio del temor derivado de la invasión turca en Lanzarote, el Concejo tinerfeño había apoderado el 25 de mayo de
1618 a D. Juan Sotelo, chantre de la catedral de Canaria, para comparecer ante el rey y los Consejos
presentando los pertinentes memoriales y súplicas para obtener merced relativa a la fortificación y
defensa de la isla [AMLL, Protocolo de escrituras ante Diego de Argumedo, Agustín de Mesa y Salvador Arias de Maldonado (1611-1623), f.º 297].
2090 AMLL, Libro de actas 21, ofic. 1.º, f.º 28 (Cfr.: CIORANESCU, Alejandro: Historia de Santa Cruz…,
t. II, op. cit., pp. 96-97).
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por los turcos, podían hacer estragos al desembarcar por esos puntos débiles de
máxima vulnerabilidad2091. En el debate municipal se indicó que incluso el gobernador había iniciado una colecta entre los vecinos del beneficio, reuniéndose más de
2.000 ducs. La mayoría de los regidores, igual que el jurado y el personero general, eran favorables, pero el proyecto no avanzó, aunque la localización cada vez
estaba más definida en la mencionada caleta, recordando el concejal capitán Alonso de Llarena Carrasco y Ayala que en 1596 había pasado por Santa Cruz de Tenerife un ingeniero mayor de costas de Indias y, tras visitar con Llarena ese emplazamiento, lo consideró apto para la fuerza. El personero, Lope de Mesa, se sumó a
la iniciativa, coincidiendo en que la costa entre la caleta de los Negros y Puerto de
Caballos era peligrosa porque allí podía surgir una armada invasora sin que el castillo de San Cristóbal pudiera impedirlo. En otra sesión posterior2092, el regidor capitán Luis de San Martín Cabrera loaba la labor del gobernador, que a los pocos
días de ser recibido había visitado los lugares y puertos de la isla y las fuerzas personalmente, había convocado alardes y reseñas, y estando de visita general en La
Orotava, al tener aviso de armada que se preparaba en Argel volvió a La Laguna y
revisó de nuevo la fortaleza del puerto y las trincheras, la provisión de bastimentos
y la pólvora. También mandó que en la caleta de los Negros, que es la parte por

donde desenbarcó la gente quando se ganó esta ysla y por donde se podría temer
algún daño, se rreformasen las trincheras como oy están, de forma que son como
de cal y piedra, por ser mui anchas y fuertes y terraplenadas, adonde con mucha
seguridad puede estar la gente rrecoxida para poder ofender a el enemigo e inpidirle el saltar en tierra sin que pueda rresivir daño. Además, visitó todas las caletas
y puertos de la isla, desde La Orotava hasta la punta de Teno, en compañía de los
maestres de campo y capitanes de esas partes, adbirtiéndoles y dándoles la hor-

den que abían de tener a el tiempo de la ocasión, rreforsando las trincheas y hasiendo se hisiesen en el puerto y partes más conbinientes y por donde podía temerse el enemigo acometería2093. Encomiaba el talante del gobernador, que actuaba con afabilidad y buen trato, de forma que con su buen término y afabilidad en
el mandar a obligado y obliga a los besinos a que con mucha boluntad y aplausso
acudan todo a lo que se les manda, con lo qual tiene hefeto mui breve todo lo que
intenta en las cossas del bien común y rreparo de la isla. En su discurso es intere-

sante otro aspecto: encomiaba el proceder de Vega Bazán al consultar en el Cabildo la ejecución de la obra fortificadora, cuando podía de por sí ―como superintendente y capitán a guerra― emprenderla sin contar con el respaldo concejil, lo
cual da idea de la nueva relación de poder en el Cabildo y del grado de superioridad militar de los gobernadores desde 1609. Finalizaba San Martín Cabrera reiterando que la caleta de los Negros era la parte más peligrosa [...] y cómoda para el
enemigo poder tomar tierra en ella, por lo que se debía iniciar de inmediato el cubelo. No existió unanimidad, pues aunque todos coincidían en el fondo, algunos
estimaban legalmente indispensable la autorización regia para comenzar los trabajos. El gobernador concluía2094 expresando que en sus frecuentes visitas a la zona
estaba convencido de que la marina, por ser tan larga, no puede ser defendida

con la fuerssa prinsipal toda ella, en espesial la caleta de Negros y Puerto de Cavallos, que están distantes y mui apartados, y son dispuestos a que el enemigo infeste por aquella parte esta isla. De ahí su propuesta de un cubelo en aquella par2091

Ibíd., f.º 30.
AMLL, Libro de actas 21, ofic. 1.º, f.º 35.
2093 Destacaba que Vega Bazán había logrado lo que ningún gobernador desde Gudiel: que los vecinos de Ycoden fuesen a hacer trincheras en Las Aguas, abajo del Guincho, donde jamás se abían hecho.
2094 AMLL, Libro de actas 21, ofic. 1.º, f.º 39 v.º.
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te, y como a fin de cuentas todos los regidores deseaban la fortificación se conformaba con la mayoría favorable al pronto acometimiento del cubelo procediéndose
a la compra de materiales, anteponiéndose la inversión de los fondos concejiles en
ese objetivo sobre otras deudas concejiles, de modo que los propios se gastasen
únicamente en esa obra e informando al rey y al C. de Guerra para que ayudasen,
atento que según ciertas noticias el monarca ya habia otorgado la licencia. A pesar
de ese empeño, el proyecto naufragó. Continuó el Cabildo con el procedimiento de
tomar las rentas reales, pues la alternativa, como enajenar montes o dehesas o
imponer sisas, dañaba a los pobres, que ay muchos en ella y sería por este camino
darles la muerte antes que el enemigo o que desamparasen la isla2095. Así, todavía
se debatía y pedía en marzo de 1621 otro encabezamiento de las rentas reales,
pues esos fondos, unidos a los 35.000 ducs. de ofrecimientos de los regidores más
la suma aportada por los habitantes, podían costear la edificación, lo que redundaría en aliviar el sempiterno esfuerzo de los vecinos, que se pasaban el año con las
armas a cuestas, así como los enormes gastos cabildicios, en parte debidos a los
mensajeros encaminados a la Corte en diferentes ocasiones con tan estéril resultado2096. En ese mismo año se trató en otra sesión sobre la defensa de la marina
santacrucera, y de nuevo se recalcaba que debía estar custodiada en sus extremidades por fuertes levantados en Paso Alto y Puerto de Caballos. Lo exponía entonces el regidor Trujillo de la Coba, que proponía elevar el proyecto a la Corona con
el añadido de la aportación vecinal ya disponible para tales obras2097. La idea, como venimos comprobando, venía rondando por lo menos desde la propuesta de
Turriano en tal sentido2098, y ya hemos constatado cómo su plan contó siempre
con la aquiescencia de los regidores de todas las épocas, pero tardó en materializarse hasta 1641, en el caso del castillo de San Juan (caleta de los Negros)2099 y
hasta 1669, aproximadamente, con el castillo de Paso Alto. Otro puerto importante, el de Garachico, tampoco disponía de una fortaleza con todas las garantías, y
las obras de remodelación no habían finalizado en 1619.

E.3. Preparativos y prevenciones
Las prevenciones militares, alertas, etc., registran pocas novedades en este período. Así lo comprobamos en el seguimiento realizado en las actas de los Concejos tinerfeño y palmero, a través de las que, sobre todo, estudiamos el conjunto
de disposiciones y aprestos que van desde la declaración del estado de alerta y las
visitas a fortalezas hasta el cuidado del abasto, la ordenación de las velas o la salida de alguna armadilla. Las disposiciones de los preparativos continuaron dirimiéndose en el seno de los Concejos, pero la ejecución de los acuerdos ―esencialmente los de carácter más estrictamente militar―, estuvo reservada al gobernador y
capitán a guerra, que a veces ostentó una presencia y autoridad incuestionables
2095

AMLL, Libro de actas 21, ofic. 1.º, f.º 91.
Así se manifestaba en la instrucción al procurador ante la Corte, el capitán D. Jerónimo Boza de
Lima (AMLL, D-XIII-19).
2097 AMLL, Libro de actas 21, ofic. 1.º, fols. 99 v.º-100.
2098 CIORANESCU, Alejandro: Historia de Santa Cruz…, t. II, op. cit., p. 95.
2099 Andía venía a coincidir con el criterio que se iba imponiendo en el Concejo acerca de la mayor
utilidad de un fuerte en la caleta de los Negros frente a la opción de Puerto de Caballos. Precisamente la R. C. de 21 de febrero de 1626, relativa al uso de las alhóndigas para extraer recursos para
fortificaciones se debió a la intermediación de Andía, que antes de abandonar la isla facultó al gobernador Bracamonte como «fortificador» de Tenerife para que impulsase las obras de infraestructura militar (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit., p.
93).
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en el aparato bélico preventivo. Las órdenes se cursaban ―como en la etapa ya
estudiada― a los oficiales, en especial a los capitanes de las compañías. En una
ocasión extraordinaria tenemos constancia, finalizada una sesión concejil, de una
reunión del gobernador con los capitanes de la zona capitalina2100 para consultar
prevenciones de guerra y coordinar la mejor culminación, sin reflejo de esas deliberaciones en el libro de actas.
Los Cabildos mejoraron su capacidad preventiva y de reacción y se adaptaron
creando cargos específicos relacionados con la defensa (diputados de abastos, de
fortificaciones, del depósito de pólvora...), que desempeñaban un papel doble: a)
de vigilancia, inspección y apoyo, por ejemplo, al alcaide de la fortaleza principal
o, en lo sucesivo, a las otras fuerzas que se fueron levantando; o recibiendo municiones o velando por la conservación o refinado del detonante, etc.; b) de apoyo
logístico en las ocasiones de rebato, en las que debía funcionar a la perfección
tanto el abastecimiento de víveres a los milicianos como el de municiones o pólvora. Los Concejos realengos promoverán o aceptarán arbitrios de sostenimiento del
gasto defensivo, compartiendo con el poder central la construcción, el mantenimiento y la custodia de las instalaciones de la marina. También, relativamente
pronto, articularon ―con una disculpable improvisación y tanteo en los inicios― un
conjunto de medidas logísticas que resultaron eficaces.
Si procedemos de una manera cronológica y nos situamos en Tenerife, en agosto de 1594 un aviso de galeras de moros hizo que el Cabildo ordenase la bajada
de 40 hombres2101, que se recogerían bajo la bandera en la casa de su capitán y
emprenderían el camino hacia el puerto a las cuatro de la tarde al toque de caja.
Como de costumbre, debían retornar a la salida del sol y entregar la memoria o el
listado firmado al teniente de gobernador para castigar (bajo pena de dos ducados) a los inasistentes. Por su parte, los capitanes fueron obligados a visitar a los
soldados en sus casas para verificar sus armas de modo que las aderezasen y
tuviesen pólvora, balas, cuerda… Además, los festivos debían conducirlos al campo
a exerçitar las armas y disyplinarse2102. En Las Palmas de Gran Canaria, aunque la
información sea escasísima, sabemos que el Cabildo también establecía guardias y
velas. Por ejemplo, en la primavera-verano de 1595, la alarma de Xabán Arráez
motivó medidas de guerra en la capital: en esos meses las cuatro compañías se
turnaron en guardias, sobre todo nocturnas, y en maniobras2103. En La Palma, la
noticia del ataque de Drake a Las Palmas de Gran Canaria en ese mismo año dio
lugar a una movilización general de dos mil hombres de pelea, supervisada por el
teniente de gobernador Cervera y el sargento mayor Juan Niño2104.
La etapa finisecular estuvo repleta de avisos de enemigos y de ataques devastadores, como el ya mencionado de Van der Does, pero sin dejar de preocupar Inglaterra. En agosto de 1596 la Real Audiencia avisaba de la próxima llegada de
una parte de la armada inglesa que había atacado Cádiz. A raíz de esta comunicación el Cabildo tinerfeño se sirvió de dos barcos para que patrullasen por la ban2100

AMLL, Libro de actas 7, ofic. 2.º, f.º 223. A la reunión, celebrada el 1 de septiembre de 1617 en
el propio salón de sesiones para conferir y acordar las cosas de la guerra y disponer lo que más convenga, asistieron los capitanes Alonso Cabrera de Rojas, Pedro Fernández de Ocampo, Gonzalo Fernández de Ocampo, Juan de Mesa, Sebastián de Cabrera, Martín de Ascanio, Pedro Fernández de
Ocampo «el Joven» y Juan Pérez de Hemerando.
2101 AMLL, Libro de actas 18, ofic. 1.º, f.º 30 v.º.
2102 Ibíd., f.º 31.
2103 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 2.ª parte, op. cit., p. 666; también, t. III, 2.ª parte, pp. 981-982. Así, por ejemplo, lo ratificaba el capitán Baltasar de Armas, capitán de una de las cuatro compañías de la capital grancanaria, que cada cuarta noche debía asistir
con su unidad a la guardia esos meses. Esto quiere decir que no se recurría a las compañías del interior, sobrecargando así a los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria.
2104 Ibíd., p. 757.
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da norte de la isla, en torno a Anaga2105. Las medidas fueron de más calado que
las habituales, pues aparte de poner en alerta a los vecinos de 15 años arriba, la
prohibición de dormir fuera y la pronta asistencia a sus banderas si escuchaban las
cajas bajo pena de pérdida de bienes, se tomaron 500 ducs. prestados del almojarifazgo para gastos de guerra y se recurrió al llamamiento a 600 milicianos del
valle de La Orotava y de Abona2106. Los capitanes bajaban con sus compañías al
puerto, situaban guardias y las visitaban por sus tercios. El mayor énfasis se advertía en las visitas y los listados referidos a los arcabuceros, dado su papel esencial para contener el desembarco de los atacantes. Las nuevas a veces eran tan
inquietantes y presentaban las islas tanta indefensión que los vecinos optaban por
adelantarse y contribuir a asegurar algunos lugares estratégicos, como sucedió en
el puerto de Garachico, donde los regidores asentados en él ofrecieron dinero en
1597 para fortificarlo ante la noticia de que una gruesa armada conjunta de Inglaterra, Holanda y Zelanda se encaminaba a Canarias2107. En ese año se adoptaron
una serie de prevenciones relacionadas con ese tipo de situaciones, por ejemplo
apostando en ciertos puntos centinelas que harían fuegos para avisar a la ciudad
de la proximidad de navíos enemigos2108. Tales eran los preparativos en ausencia
de un plan defensivo sólido y estable.
En otras alarmas de estos años es llamativo que, en contraposición a otras épocas, se estipulase la asistencia al puerto de una compañía (a veces, media), si bien
es verdad que los avisos de armadas extranjeras podían superar las 50 naves. Los
castigos a los vecinos renuentes a las velas podían ser mixtos (multa y cárcel)2109,
con la apostilla: ynremisiblemente se les executará la dicha pena. Fue una coyuntura difícil en la que las milicias estuvieron sometidas a presión casi continua, pues
pocos meses después2110, en abril de 1597, tras el aviso de la Real Audiencia y del
Cabildo grancanario sobre una armada inglesa, se resolvió que los vecinos estuviesen a punto de guerra, en particular los residentes en La Laguna, con las armas
y municiones preparadas y listos para incorporarse a sus banderas, pues el desacato se sancionaba con pena de muerte y pérdida de bienes. En mayo, a propuesta del gobernador, que aleccionaba sobre la poca pólvora y la conveniencia de disponer de una buena reserva de balas y cuerda por si las necesitaban los mosqueteros y arcabuceros, el Concejo decretó la venta de 150 fas. de trigo al precio de
la tasa para adquirir pólvora, cuidando también de precisar las atalayas acostumbradas2111.
Las estrechas relaciones mercantiles, sobre todo, entre los archipiélagos lusitanos de Azores y Madera con Canarias, facilitaban el flujo de avisos y resultaban de
enorme utilidad para ofrecer datos y adoptar medidas preventivas ante ocasiones
de peligro. En octubre de 1597 corrían noticias de que desde hacía unos veinte
2105

AMLL, Libro de actas 18, ofic. 1.º, f.º 81. La consigna de los barcos, en caso de avistar más de
seis navíos, era dar pronto aviso, dirigiéndose uno a Gran Canaria y el otro a Santa Cruz de Tenerife.
2106 Primero acudieron 200 arcabuceros y mosqueteros de los más granados y lusidos bajo el mando
del maestre de campo Francisco Súarez de Lugo, mientras los demás soldados quedaban apercibidos
para relevar a los primeros. También se desplazaron a la capital 200 soldados de Los Realejos y su
término encabezados por el regidor Tomás Grimón. Por último, otro contingente de 200 milicianos de
Abona, guiados por el regidor capitán Pedro Soler, eran requeridos con la misma finalidad. Transcurrida una semana desde la presencia de las compañías antes nombradas, las sustituyeron otros contingentes mandados por los capitanes Antonio de Franqui (o Franchi) Luzardo (La Orotava) y Francisco Solórzano del Hoyo (Los Realejos).
2107 AMLL, Libro de actas 18, ofic. 1.º, f.º 118 v.º.
2108 Ibíd., fols. 171, 174 v.º.
2109 Ibíd., fols. 115, 117, 118. El 21 de octubre de 1597 se estableció una sanción de 10 ducs. y 3
días de cárcel.
2110 Ibíd., f.º 129.
2111 AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, f.º 246 (16 de mayo de 1597).
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días rondaban en torno al puerto de Angra 58 naos gruesas inglesas y se aseguraba que una escuadra venía sobre Madera y Canarias. El Ayuntamiento acordó
que media compañía vigilase cada noche en Santa Cruz. La información la corroboraba unos días más tarde el gobernador, que se hallaba en Garachico, mediante un mensaje en el que daba cuenta de una carta dirigida a él portada por un navío recién llegado con trigo desde Azores, avisando de la presencia en ese archipiélago de una armada inglesa con más de 100 velas, que ya había destruido la
isla de Fayal2112. Una misiva posterior del gobernador añadía que, según un clérigo
procedente de Madera, nueve galeones gruesos habían desembarcado 200 hombres en tierra, algunos de los cuales habían sido degollados o prendidos. Según algunos de los apresados, se habían adelantado indebidamente porque esperaban
que la isla estuviese tomada ya por la poderosa armada que había salido de Inglaterra con ese destino, hasta el punto de que suponían que había sido ocupada por
sus compatriotas2113. La amenaza se agravó días después con la actividad de 14
navíos ingleses en Fuerteventura, a lo que se unió el testimonio de un navío procedente de la isla de Santa María con trigo para Garachico, revelando que había sido abordado por dos navíos rocheleses que exigían rescate2114.
Algunos gobernadores de Tenerife multiplicaron su presencia en el interior de la
isla, acudiendo con diligencia al punto amenazado. Por ejemplo, Laso de la Vega,
en su visita de noviembre de 1597, acompañado de los dos diputados, decretó
prevenciones defensivas de interés. Se inspeccionaba con detenimiento las caletas
y puertos. En la zona costera orotavense, desprovista de protección, se cavaron
trincheras, y desde luego se supervisó su fuerte, reprendiendo al alcaide por la
negligencia en las cajas y ruedas precisas para las piezas de artillería, mandando
fabricar balas y comprar pólvora, que se guardaba en un depósito de aquel recinto2115. Es interesante subrayar que, teniendo en cuenta la comentada distribución
comarcal de los regidores, los gobernadores departían con el alcalde del lugar visitado y los ediles residentes, y así sucedió en esa ocasión en Garachico, llevando a
cabo una suerte de cabildos sui generis o juntas lugareñas, que en la práctica resultaban tan concurridos ―pero, obviamente, sin la validez institucional de los capitalinos― como los celebrados en La Laguna.
En la primavera de 1598, la posibilidad del paso de una armada inglesa activó de
nuevo las prevenciones ya conocidas, con la pena de pérdida de la vida y de los
bienes para los milicianos que no acudiesen a los llamamientos de sus oficiales,
que debían verificar las armas y municiones, visitando a sus soldados2116. Las velas
dispuestas fueron exigentes, pues debía bajar a diario una compañía y dos hombres a caballo. A comienzos de mayo de 1599 se temió que pasase por las islas
alguna escuadra de las 300 velas que se preparaban en Inglaterra, organizándose
centinelas y notificándose a los capitanes de la capital tinerfeña que inspeccionasen a sus soldados, de modo que los arcabuceros tuviesen sus armas aderezadas y con libra y media de pólvora, cien balas y seis varas de cuerda, a la vez que
se vedaba a los vecinos el dormir fuera de la ciudad2117.
El ataque de Peter Van der Does a Las Palmas de Gran Canaria, que ya analizamos en lo referente a la concepción defensiva, puede ser asimismo un buen
termómetro y ejemplo para evaluar las prevenciones y las tácticas, que fueron expuestas en relación con Gran Canaria y La Gomera. Añadamos que en algunas
2112
2113
2114
2115
2116
2117

AMLL, Libro de actas
Ibíd., f.º 117 v.º.
Ibíd., f.º 118 v.º.
AMLL, Libro de actas
AMLL, Libro de actas
AMLL, Libro de actas

18, ofic. 1.º, fº 117.
4, ofic. 2.º, f.º 281 v.º.
5, ofic. 2.º, f.º 296 v.º.
4, ofic. 2.º, f.º 369.
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alertas, aparte de las disposiciones generales tomadas por el Concejo grancanario,
el Cabildo catedral dispuso la guarda en el campo (Utiaca) del tesoro y de los
ornamentos, como en 1596, 1597, 1599 o 1623, entregando en ocasiones algunas
docenas de fanegas de trigo a las autoridades para elaborar bizcocho2118. En lo
que se refiere a Tenerife, el 30 de mayo de 1599 recibía el Cabildo aviso del presidente de la Casa de Contratación sobre la formación de una gran armada en Holanda y Zelanda con el objetivo de atacar Canarias. De inmediato comenzaron las
inspecciones y visitas. Se notificó que todos debían estar a punto de guerra, disponiéndose los centinelas ordinarios, la guarda y vela en puertos y fortalezas, la prevención de todos con sus armas, bajo pena de muerte y pérdida de bienes2119. La
vigilancia del puerto principal estaba confiada a una compañía de infantería y dos
hombres a caballo que a diario debían bajar a Santa Cruz, convocando un alarde
general el último día de Pascua. A mediados de junio, a la espera de la armada
enemiga, se acordó entregar a cada arcabucero o mosquetero una libra de pólvora2120. Cuando el 26 de junio la flota holandesa llegó a Gran Canaria, acudió a
Santa Cruz el gobernador con los regidores y capitanes de la capital, dejando en
esta proveedores, y mandó reforzar las trincheras e llegarlas a la mar, y dio lugar
e puesto a los capitanes, donde hizieron cuerpo de guardia de sus conpañías2121.
Se trató, y no fue la única vez, de situar en el límite la defensa, en la obsesión por
embarazar que el enemigo pusiese pie en tierra, y fue el gobernador como jefe
militar el que ―con su conocimiento de los riesgos de cada punto de la marina,
pero acorde con el criterio político y militar de sus acompañantes― estableció puntos fijos de asentamiento de las compañías y aleccionó a las tropas acerca de la
táctica de lucha (dio horden e forma a los capitanes e soldados de qué manera
avían de pelear con el enemigo, andándolo con su persona a pie e a cavallo).
También distribuyó piezas de campo de artillería a lo largo de esa línea costera,
complementando las de la fortaleza con algunas extraídas de navíos surtos en
aquel puerto. Permaneció quince días en Santa Cruz hasta que los holandeses
abandonaron Gran Canaria. Una vez en La Laguna, fue advertido de que esa armada se hallaba en las calmas de Tenerife, relativamente cerca de Garachico, a
donde se dirigió, y allí dispuso la reparación de las trincheras en la caleta de
Interián y mantuvo la gente conveniente para la defensa, ubicó centinelas y atalayeros, despachó barcos para espiar la deriva de la armada enemiga hasta que
supo que esta se había dividido en dos escuadras: una que tomaba derrota de
Indias y otra que ponía rumbo a Holanda, por lo que retornó él a la capital. No
obstante, por precaución se determinó la bajada de una compañía a Santa Cruz
hasta la completa verificación de la partida holandesa2122. En esta ocasión se recurrió en Tenerife al requerimiento de 200 hombres de Abona y Candelaria, por ser
gente ligera y que resistirá la entrada del enemigo en el desembarco, donde se
entiende que a de ser la principal defensa2123. Trescientos hombres fueron movilizados de modo permanente para guardar Santa Cruz, con el argumento ya reiterado constantemente en las actas de frenar al invasor en la playa. Las decisiones
municipales respecto a la convocatoria de gente de determinadas áreas no son nada arbitrarias, más bien conviene relacionarlas con los aprietos, las urgencias o
necesidades asociadas a las zafras. Por ejemplo, se tuvo en cuenta la siega cerealística en curso, por lo que se procuró resguardar por unos días a los labradores
QUINTANA ANDRÉS, Pedro C.: Las sombras de una ciudad. .., op. cit., pp. 54, 56, 155. También:
QUINTANA ANDRÉS, Pedro C: Las Palmas, Van der Does..., op. cit., pp. 49, 51 y 68.
2119 AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, f.º 370.
2120 Ibíd., f.º 371.
2121 Ibíd., f.º 376.
2122 Ibíd., f.º 376.
2123 AMLL, Libro de actas 18, ofic. 1.º, f.º 175.
2118
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del término capitalino, rico en ese cultivo. En otras zonas con intereses de ese
tipo, como el valle de La Orotava, la medida se centró en que durmiesen en sus
casas y estuviesen preparados para el combate por si empeoraba la perspectiva y
se consideraba pertinente su concurso. Otro expediente consistía en elaborar una
nómina con los ajenos a la labranza, inclusa la gente prensipal della, entrando le-

trados, escrivanos, procuradores, y con ellos sastres, çapateros, tonoleros y otros
ofiçiales hasta un número de cien hombres, en tanto los domingos todos los veci-

nos sin excepción debían construir trincheras en la costa, combinando armas con
azadas y llevando carretas los dedicados a ese oficio. De esa manera los labradores podían asistir a sus sementeras, y si no se rrecogen luego se perderán2124. La
mayoría concejil no estuvo conforme con la venida de compañías del valle de La
Orotava, pues razonaban que en ese distrito también había caletas expuestas al
desembarco enemigo. Las piezas de artillería de campo se repartieron en las zonas
más peligrosas de la marina, entre los mencionados extremos de Paso Alto y Puerto de Caballos. Se cuidaba con esmero a un sector profesional, el de los carreteros, sobre todo por el papel decisivo que podían tener en el traslado de la artillería
de un punto a otro de la costa, eximiéndolos de velas a cambio de ofrecer sus carretas.
Todas estas exigencias de tropas milicianas, en especial las provenientes de
zonas no capitalinas, implicaban costos concejiles, debido a la pobreza de la mayoría de los soldados. El remedio del Cabildo tinerfeño para atender este capítulo
solía ser el amasado de harina y el nombramiento de diputados de bastimentos o
de un proveedor general para todo lo concerniente a la guerra, según las ocasiones. En el apartado de material militar, si se estimaba el apuro muy considerable, se podía arbitrar la requisa de piezas de artillería de barcos fondeados en el
puerto para disponerlas a lo largo de la marina. El Concejo carecía de fondos para
cubrir los gastos relacionados con la defensa en momentos delicados y sus propios
integrantes debían procurar dinero prestado para salir del trance, como sucedió en
15992125. En ese período fue extraordinaria la coerción ejercida sobre los vecinos
milicianos por las autoridades, forzando su participación con la intimidación asociada a las durísimas penas a las que se enfrentaban los desobedientes, en particular la pérdida de bienes o de la vida, como ya hemos visto. A finales de julio de
ese año, con motivo de la incertidumbre provocada por un enemigo que daba
vueltas en torno a Tenerife y traía en jaque a las autoridades, se dispuso que los
vecinos acudiesen a los rebatos y vigías so pena de incurrir en traición, delito que
llevaba aparejado el derribo de sus viviendas, que se ararán y senbrarán de sal, e
que la cabeza quede a merçed de Su Magestad, además de la pérdida de bienes.
Los capitanes debían notificar las ausencias de sus soldados bajo la pena capital, y
los regidores instaron al teniente de gobernador a ejecutar con rigor el auto,
aplicando sus efectos a los que durmiesen fuera de la ciudad en tanto durase la
alarma2126. En agosto el gobernador resumió el ajetreado mandato que le había
caído en suerte, con rebatos tan frecuentes, explicando su tarea: visita a los lugares de riesgo, sobre todo a Santa Cruz, y disposiciones referentes a trincheras, fortalezas y velas.2127.
Además, la comentada invasión de Does añadió zozobra en cuanto el enemigo
no se reducía a los ingleses (a veces, a los franceses) y a argelinos o «moros». Los
2124

AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, f.º 374.
AMLL, Libro de actas 18, ofic. 1.º, f.º 176. El gobernador ofreció 3.700 rs., y Francisco de Mesa
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holandeses se incorporaron a la nómina de los peligros más temidos. Fue tal el
temor despertado en Santa Cruz de La Palma, que estando todos los milicianos
congregados en la capital y adoptadas todas las prevenciones, el Cabildo y los beneficiados de San Salvador acordaron tomar un santo por abogado de la isla en
semejantes ocasiones de apuro, echando a suertes uno en la parroquia principal;
salió San Luis, rey de Francia, a quien se hizo voto de festejarlo todos los años con
misa y procesión por las calles de la ciudad2128.
Se ha apuntado en epígrafes anteriores que los Ayuntamientos isleños recibían
información sobre movimientos de armadas hostiles por diversos y a veces hasta
pintorescos conductos. En mayo de 1600, en ese nuevo clima de aprensión instalado en el archipiélago, en el Cabildo de Tenerife se leyó una carta del conocido
mercader flamenco Pascual Leardin, al servicio de esa institución entonces, en la
que avisaba desde Holanda sobre la preparación de una flota armada de 50 o 60
navíos dispuesta a hacerse a la mar a finales de mayo2129. Este mensaje de un testigo directo y cualificado movilizó al Ayuntamiento, que comunicó la novedad a
Gran Canaria y La Palma y trazó un plan defensivo de altos vuelos, pues obligó a
hacer guardia en Santa Cruz a tandas de 100 hombres de las compañías del valle
de La Orotava, turnándose cada ocho días un centenar de milicianos, mientras las
compañías de La Laguna debían velar una cada día (la falta se castigaba con cinco
tratos de cuerda al soldado inasistente). De resto, se practicaron las medidas habituales de refuerzo de parapetos, instrucciones a los capitanes para visitar a mosqueteros y arcabuceros, etc. El despliegue se interrumpió bruscamente con la llegada de otra carta de Leardin, el mismo mes, expresando que ese año no partiría
ninguna armada. La calma duró pocas semanas, el tiempo que tardaron en conocerse nuevas de distinto origen sobre flotillas holandesas, una que estaba en España y otra que podría salir de Holanda y Zelanda2130. Y vuelta a los despachos de
aviso a Gran Canaria, a la extracción de milicianos para la custodia del puerto capìtalino (200 hombres: 100 del valle de La Orotava y otros 100 de las compañías de
La Laguna) en rotación cada ocho días, a pesar de la fuerte oposición de un núcleo de regidores (el Cabildo estaba prácticamente dividido en dos mitades respecto a esas medidas), opuesto al recurso de los milicianos de la zona del valle de
La Orotava, pues juzgaban que al encontrarse en la mitad septentrional de la isla
esos soldados podían acudir al auxilio de cualquier lugar en peligro. Los ediles de
la zona lagunera, apoyados por el jurado, sacaron a relucir el superior desgaste de
los vecinos próximos a Santa Cruz, que pasan e llevan todos los trabajos en todas
las ocaçiones de guerra de más tienpo del año, día y noche, velando y trincheando
en toda la marina, dado que ese puerto era el principal e por donde quando se ganó entraron a sitiarla e ganarla. Convertido el debate ya en una cuestión territorial
y de lucha de facciones de la oligarquía, apuntillaba el regidor Francisco de Mesa
que en La Orotava y Los Realejos, descontando a los caballeros concejiles, había
unos mil hombres en la comarca que son los más dellos rricos y asendados de la
ysla, y la extracción puntual de 100 hombres no suponía un grave problema, máxime considerando que en ese distrito el puerto era más bien un desembarcadero
sin riesgo de armada enemiga. Por contra, Antonio de Franquis (o Franchi) resaltaba que el enemigo podía optar por invadir la isla por el valle de La Orotava por sus
recursos en agua y mantenimientos y desde allí dirigir ataques contra Garachico y
La Laguna, subrayando que no era tan vital el reforzamiento del área capitalina, ya
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que La Laguna y sus lugares sufraganios se podían valer de una fuerza de 2.000
hombres de pelea2131.
Algo más adelante, en junio de 1606, los fuegos atalayeros proyectaban otras
circunstancias que infundían de nuevo la percepción de asedio, pues esas señales
eran demostración que muchos enemigos nos rodean y el armada questá junto en
Canaria basta para darnos harta guerra, disponiéndose que las compañías desde
Acentejo hasta La Laguna acudiesen a la marina de Santa Cruz, enviándose mandamientos a los alcaldes pedáneos para apremiar a los soldados y sus jefes2132.
También se previno la conducción de pan y el pregón de feria franca para favorecer el abasto de bastimentos, aparte de otras disposiciones referidas a la fijación
de las ruedas de las piezas de campo. Pocos años más tarde, en 1613, ante la
amenaza berberisca habían bajado agrupaciones de 20 milicianos al puerto santacrucero. A mediados de noviembre de 1614 se recibió aviso de la preparación en
Holanda de 130 velas gruesas con destino a La Habana que podrían atacar las islas. Las órdenes incluían desde el levantamiento de trincheras en la marina de
Santa Cruz y en la cuesta de Tejina hasta la disposición de atalayas, municiones,
aprovisionamiento de pólvora, cuerdas y balas (aun a costa de desembarcarla de
navíos extranjeros), apercibimiento general, organización de reseñas y visita de armas2133.
Era cierto que la época invernal, además de la firma de la Tregua de los Doce
Años (1609), aportaba cierto sosiego a los isleños en lo relativo al riesgo de armadas flamencas, pero siempre desconfiaban —las paces podían suspenderse en
cualquier momento— y, además, debían obrar con precaución ante la presencia
constante de mercaderes y marinos flamencos en los puertos principales, por lo
que las diligencias defensivas procuraban realizarlas con discreción para que los

estrangeros, que en esta isla ay gran número, no puedan avissar a sus provinçias2134. La alarma, sobre todo si era algo indefinido (noticia de la existencia de

una flotilla de 30 naos turcas con rumbo impreciso, por ejemplo), se limitaba a notificar a los centinelas y a los alcaldes pedáneos, con el encargo de pregonar la
prohibición de portar hachos o luces nocturnas en las marinas o en zonas visibles
desde el mar2135.
Una parte notable de los vecinos fue remisa al cumplimiento de sus deberes
milicianos y las autoridades continuaron presionando con medidas punitivas a los
rebeldes ante el cumplimiento de los deberes relativos a acudir a muestras, alardes, rebatos... o que se mostrasen negligentes con los pertrechos de guerra. Así lo
dispuso el gobernador Espinosa a finales de 16142136. El forcejeo alcanzó al seno
del Ayuntamiento, ya que hubo regidores que tampoco apoyaron las prescripciones de Espinosa en su empeño de institucionalizar guardias nocturnas de 30 soldados repartidos por compañías, como se señaló. De nuevo, el problema de fondo:
la población aceptaba, a regañadientes, un conjunto de obligaciones periódicas,
pero no la consideración de tropa semiprofesional que aparejaba un sinfín de obligaciones de servicio fijo y regulado, pues coartaban su libertad, su dedicación a
las labores vitales, su modo de vida, entrañando de paso gastos a su costa (manutención). Esto sobrepasaba cualquier atisbo de pacto tácito entre las islas y la
Corona. El Cabildo fue a remolque de la autoridad, del desvelo, y de la mentalidad
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y pericia militar del gobernador en esta materia. Se encontraban de nuevo ante un
gobernador autoritario, Espinosa, incapaz de negociar, propenso a extralimitarse
en sus funciones, como hemos constatado más atrás. No obstante, quizá por los
temores que generaban siempre las autoridades que ejercían su oficio con severidad (fuesen capitanes generales, gobernadores o corregidores) en las sesiones
concejiles se lisonjeaba a veces a Espinosa.
En el verano de 1617 la noticia de que en Lisboa había unas 40 naos armadas
de turcos y moros avivó de nuevo el servicio de las velas, bajando media compañía a Santa Cruz desde antes de ponerse el sol (cada media compañía bajaba con
el capitán o el alférez)2137 hasta su salida, distribuyéndose las escuadras en los
puntos estratégicos: Paso Alto, caleta de Blas Díaz, caleta de los Negros, Puerto de
Caballos, teniendo siempre presente la contemplación de las atalayas de Anaga y
El Sabinal. Las piezas de campo depositadas en la fortaleza debían conducirse hasta la puerta encabalgadas, inspeccionadas sus municiones y la pólvora, y las trincheras de toda la marina debían repararlas los soldados de cada turno trabajando
dos o tres horas diarias. También era muy valiosa la consecución de información:
se había despachado a Lanzarote un barco para inquirir la naturaleza y el grado de
peligro de la armada extranjera, pero el temeroso enviado prefirió dirigirse a
Fuerteventura para que allí le diesen referencias, si bien en esa isla albergaban
dudas y se inclinaban por el origen inglés. Como persistía la incertidumbre, el
Cabildo se inclinó por enviar a otra persona, ofreciéndose voluntario un capitán2138.
El atacante resultó ser Walter Raleigh, y de hecho algo más adelante se recibió un
mensaje de García de Gallegos, «general» de Fuerteventura, que aclaraba la nacionalidad inglesa de los invasores2139. La invasión de 1618 en Lanzarote y La Gomera insufló pavor en las demás islas, y las noticias que circulaban sobre un posisible ataque conformaron un clima prebélico en el que el gobernador Vega Bazán
puso la isla a punto de guerra, y en su visita a la fortaleza de la marina capitalina
decretó que todos los maestres y propietarios de navíos surtos en Santa Cruz se
recogiesen junto al castillo lo más serca de él que pudiesen para su maior seguridad, velando por la noche cada uno en su embarcación, e impedirían la entrada de
cualquier barco hasta el amanecer con aviso al castillo mediante el disparo de un
mosquete2140. Pero resulta más relevante el conjunto de medidas precisas formuladas por el personero general, el capitán Lope de Mesa, que en lo referido a la
defensa en La Cuesta ya tratamos con anterioridad. Exponía Mesa la adopción de
varias disposiciones2141 concernientes a la actitud de la población, la vigilancia en
la capital, la atención sanitaria a los heridos en combate, el armamento, las señales de alarma, provisión del castillo..., que resumimos por su interés (algunas no
las hallaremos reflejadas ni en esta ni en posteriores ocasiones de alerta, por lo
que cabe hablar del personero como un adelantado en las prevenciones), sin duda
producto de su experiencia durante el ataque de Van der Does en Las Palmas de
Gran Canaria:
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1) Persecución del abandono cívico de la capital bajo graves penas, evitando la
huida de la población con enseres, pues implicaba el desanparar la ciudad y que

cada uno, pensando asigurarlo, se siguen dos daños: el uno, que la gente ynsolente que se a de levantar del canpo lo a de hurtar y matar a quien lo defienda; y lo
otro se sigue que, estando todo en esta ciudad y no tocándose en ello cada uno,
no tendrá a qué aqudir si no fuere a pelear y defender a quel enemigo no entre a
do su mujer, hijos e hacienda están. Y en otra manera, con ocación de aqudir a
mujer e hijos no parará en ella onbre ni en la Qüesta, sino quentiendan que su casa está guardada.

2) Era primordial el mantenimiento del orden en La Laguna, de modo que el teniente de gobernador efectuase guardias o rondas con doce mosqueteros con sus

balas caladas y querdas ensendidas y con su cabo o sargento y por sus quartos,
dando otros que entren en guardia o querpo de guardia, y no se deve esperar a
tienpo atribulado. Y demás que así conviene pa todo acontesimiento si el enemigo
cometiese por otra parte. Esta última frase debemos relacionarla con el riesgo, al-

guna vez presente en la documentación, de que el invasor intentara desembarcar
por un lugar más inesperado, como un puerto septentrional cercano a la capital,
sorprendiendo así en zonas apenas vigiladas, con escasa capacidad de respuesta.
3) Las propuestas de carácter sanitario eran las siguientes: a) señalamiento de
una casa como enfermería en Santa Cruz (la más bien dispuesta) para curar a los
heridos; b) aviso a los cirujanos para que estuviesen disponibles, bajo pena de
muerte, para hallarse presentes allí con sus medicamentos; c) los heridos serían
socorridos por sus compañeros con arreglo a un protocolo comunicado a los capitanes, que debían ordenar el desplazamiento del caído a cargo de dos o tres soldados, quienes bajo pena de muerte tenían que conducirlo a la enfermería, y que
luego se buelvan a su puesto e lugar; d) como la realidad había demostrado la elevada mortalidad de las víctimas a causa de venir las armas venenadas las balas,
los médicos debían prevenirse con antídoto; e) era indispensable la presencia de
un cirujano en el castillo con sus medicinas.
4) Una inspección verificada apenas seis días antes en algunos pueblos detectó
la carencia de armas, por lo que los capitanes debían verificar la situación en sus
compañías, y al que no tuviere armas hagan dardos, que con seis reales o ocho los
pueden hacer.
5) Con objeto de agilizar el mecanismo de movilización de las compañías, de
modo que se apellidasen con rapidez, en cuanto apareciese el enemigo o las atalayas emitiesen señales en ese sentido el castillo debía disparar una pieza gruesa, lo
que serviría para que los capitanes convocasen a sus milicianos.
6) Se consideraba importante controlar el gasto superfluo de pólvora por los soldados, evitando disparos al entrar en la capital o salir de ella o al llegar a Santa
Cruz, porque si se da lugar a gastarse la pólvora de la manera que va, tan sin or-

den, entraremos en caso que cuando se haya menester para la guerra no la haya
y vengamos a quedar en tan gran peligro como si el sustento hubiere faltado para
los cuerpos. Por tanto, se debe echar bando riguroso y que se ejecute con rigor.
7) El castillo debía estar convenientemente provisto de alimentos, al menos para
un mes: agua, bizcocho, carne y otras cosas necesarias, sobre todo a la vista de la
estrategia de los invasores en el asedio reciente en Lanzarote, ya que el enemigo

va despacio y no suseda lo quen la qüeva de Lansarote, que a pura nesesidad y
hanbre sentregaron a el enemigo, y a sus manos dos mill y quinientas ánimas,
como es notorio, y así se deve advertir que es más poderoso enemigo la hanbre
que todos otros que pensarse pueden, porque el castillo es el anparo y consuelo
desta ysla; y perdido el castillo, lo que Dios no permita, es tan grande el travajo
que a de suseder que los onbres quedan desanimados.
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Ese ambiente influyó en la elección anual de castellano de la fortaleza santacrucera, pues en el cabildo general preceptivo de 30 de noviembre para proceder
al nombramiento del nuevo alcaide, el personero general hizo llegar un escrito en
el que solicitaba, a la vista de la situación con nuevas de turcos y el dispositivo
atalayero en alerta (decía que en menos de un cuarto de hora está apellidada la
ysla), que el responsable del castillo debía ser un experto en la guerra, pues razonaba que la pérdida de esa fuerza entrañaba la de la isla. Su propuesta, de carácter preventivo, por tanto, consistía en renovar al alcaide vigente, el regidor capitán
Francisco Fiesco, ya que es muy notorio que es soldado y tiene noticia y cono-

cimiento de las cosas de la guerra, pues a estado por muchas veses con enemigos
a las manos en mar y en tierra, además que el castillo que tiene le a fecho grandes y buenos parapetos, troneras e otras cosas que tan nesesarias fueron, y quando el enemigo paresió en este presente año senserró en su castillo con sus hijos,
muger [... y era] onbre de valor e ánimo2142. Tiene interés esta exposición porque,

teniendo en cuenta que la mayor parte de los candidatos a este disputado cargo
(pues constituía un acto positivo de nobleza, además del control portuario, con la
secuela de fuente de información, de tolerancia de actividades ilícitas, etc.) ostentaba un rango militar miliciano, pone de manifiesto la falta de profesionalidad e
inexperiencia habitual, así como de posible arrojo (aunque el personero se cuidaba
de matizar que otros candidatos también poseían valor), de bastantes castellanos
de las fortalezas. En otras palabras, que únicamente la constatación de estar curtido en el campo de batalla europeo ofrecía confianza en situaciones de peligro. El
Cabildo aceptó la propuesta y Fiesco repitió como alcaide en 1619.
Otro componente de las prevenciones, como se expuso en un apartado anterior,
fue el del abastecimiento, que de modo notorio aparece en las disposiciones adoptadas en septiembre de 1617. El gobernador tinerfeño fue el principal promotor de
este capítulo, sobre todo en lo relativo a la necesidad de un fiel depositario que
custodiase el dinero (más bien el prestado por los miembros del Cabildo, ya que
los propios impedían disponer de fondos públicos) y adquiriese suministros, acudiendo al pago con libranzas de los diputados. Nombrado el proveedor de bastimentos, se acordó la elaboración de bizcocho y la compra de pipas de vino para la
gente de la fortaleza. Además, el aprovisionamiento era importante para atender
las necesidades mínimas de los milicianos venidos de otras partes de la isla; por
ejemplo, el gobernador reclamó la presencia de cien hombres de la zona de Abona, a los que se debía ayudar con dos fanegas de trigo, dos barriles de vino y la
carne de dos cabras. El proveedor tenía a su cargo el trigo concejil, para con su
procedido ir devolviendo el empréstito de particulares (7.000 rs). Esta cantidad,
aparte de costear víveres, se empleaba para satisfacer salarios de guerra, como
sucedía con los seis hombres que guardaban la artillería de campo. De igual manera, en esa coyuntura se nombraron personas para velar por la seguridad de las
monjas y ponerlas a salvo si el peligro se extremaba2143. Posiblemente por disminuir costos y permitir a los vecinos al menos una parte de sus tareas domésticas
se permitió el regreso de las compañías de lugares cercanos a la capital, con la
condición de formar cuerpo de guardia en las iglesias de dichos lugares, controlados por sus capitanes y manteniéndose a punto de guerra2144. La ocasional insuficiencia concejil en cereales conllevaba la recurrente práctica de concertar con
mercaderes, por lo general extranjeros, el aprovisionamiento, como sucedió con
ocasión de la crisis provocada por el ataque de 1618 a Lanzarote, adquiriendo el
Cabildo tinerfeño al comerciante francés Domingo Boulineau 200 fas. de trigo de
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las islas orientales para amasarlo en bizcocho que ofrecer al exérsito y gente de
guerra de la isla ante las noticias inquietantes de la armada turca2145. En Gran Canaria, el Concejo contaba con la contribución adicional de la Iglesia a través del
Cabildo catedral para incrementar el abasto de los milicianos mediante reservas de
trigo, quesos y tocinetas, disponiendo para los vecinos congregados diversas cantidades de bizcocho (20 qq, 45 fas., 40 fas., etc.) y varios quintales de queso, carga
que se repartía entre el Cabildo catedralicio y la fábrica, según hábito reiterado
desde 1581, 1594, 1595, 1596, 1597, 1602... En mayo de 1618, en cambio, se
aportó dinero para sustentar a los milicianos presentes en la capital grancanaria
ante el temor a los argelinos invasores de la isla de Lanzarote. En mayo de 1639, a
petición del gobernador en funciones amasaron 100 fas. de bizcocho2146.
Como sabemos, era habitual para prevenir y avisar de novedades hostiles el recurso a centinelas o atalayeros pagados por los Cabildos o de modo gratuito a
cargo de las compañías de milicianos. En Tenerife, igual que en el quinientos, en
el s. XVII siguió siendo importante el atalayero de Anaga, en conexión con el
vigilante de El Sabinal. Un buen ejemplo fue el de junio de 1599, después de que
un mes antes se supiese de la hipotética visita de ingleses y del avistamiento de
más de cuatro velas en las calmas de Gran Canaria. Consistió la estructura informativa atalayera en doblar los centinelas de Ofra, San Lázaro y Tejina, situando
uno en la punta del Fraile (Buenavista), en las montañas de Los Silos, Los Realejos
y Las Beatas, intercomunicadas si era preciso dar aviso del enemigo2147. El procedimiento de señalización era diáfano: si aparecían naves hostiles en la zona de
Daute se debía formar un gran fuego o muchos fuegos en el roque de Garachico
para que se advirtiese desde la capital mediante la red atalayera. La organización
de los hombres instalados en las atalayas locales o comarcales era competencia de
las autoridades de esa área, y el Cabildo se ocupaba de proveer sobre todo las
más próximas a la capital, así como ―en ciertos momentos― algunas lejanas pero
estimadas indispensables. La indicación de que se entraba en la categoría de rebato y todos debían acudir a la zona en peligro era el encendido de más de seis fuegos, incurriendo los negligentes en pena de muerte y pérdida de bienes. En mayo
de 1611, por temor a una invasión morisca se fijaron centinelas en las montañas
de Ofra, S. Lázaro, Tejina2148, Tafada y El Sabinal2149. Lo normal era doblar los centinelas apostados en lugares eminentes, con especial énfasis en las señaladas posiciones de Ofra, Tejina y San Lázaro, como sucedió en el verano de 16172150. Si
en las reuniones concejiles se nombraba a veces directamente al centinela de puntos relativos al área metropolitana, lo sensato era confiar la selección y concierto
de atalayeros en zonas apartadas a los jefes militares o alcaldes de las proximidades. Así procedió en 1618, ante las nuevas de enemigos, el gobernador, que comimisionó al capitán Miguel Fonte de Ferrera, «teniente general» del tercio de Daute, para cubrir los puestos de vigilancia de Teno y Taco, partes correspondientes
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de la isla, se sabe luego en esta çiudad los nabíos que a sus puertos vienen y qué derrota traen, y
con esto preparan y se juntan la gente de guerra con mucha fasilidad (AMLL, Libro de actas 19, ofic.
1.º, f.º 273 v.º).
2150 AMLL, Libro de actas 7, ofic. 2.º, f.º 210.
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que descubren mucho a la mar y las sentinelas de tierra, para que con fuego se
abissen unas a otras [las atalayas de Tenerife] de las belas que descubren para
que con brebedad y fasilidad sse acuda a resistir al enemigo cualquier ynbasión y
se sepa de qué parte biene, asignándole a cada una un salario de 2 ducs. y 1 fa.

de trigo al mes2151. Con el mismo motivo, se delegó en el alcalde de Acentejo para
el nombramiento del vigía de la montaña de Izquierdo, que se comunicaba con la
de Las Beatas y correspondía con las de Ycode2152 y Garachico, con idéntica remuneración que los de Teno y Taco2153. Igual emolumento percibían los guardianes
emplazados en esas fechas en las montañas de El Sabinal (cerca del lomo de Las
Bodegas) y Tafada, en Anaga2154. Para economizar, tenemos noticia (comienzo de
1623) de la utilización de dos soldados para hacer el servicio de vigilancia nocturno, mandados por sus capitanes, a pesar de que lo frecuente era la muy breve
permanencia de los atalayeros en los puestos (entre dos y cinco meses), pues se
continuaba con la práctica de suspender el servicio en cuanto cesaba el peligro. En
esa línea de ahorro propuso el gobernador Álvarez de Bohórquez —y así lo aceptó
el Cabildo— la sustitución de vigías por milicianos, con la salvedad del guarda establecido en Anaga, que se consideraba imprescindible. Esto servía de alivio a la
hacienda concejil, pero se incrementaron las ya pesadas obligaciones militares de
los vecinos2155.
El Cabildo palmero dispuso de un sistema de atalayas y avisos que convergía en
la capital, manifiesto en la sesión del 1 junio de 1619, en la que el gobernador resumía una inquietante situación, pues el día anterior se habían avistado cuatro
velas sobre el puerto de Tazacorte, y en San Andrés habían oteado siete en dirección a Tazacorte, movilizándose algunas compañías milicianas como las de Puntagorda, Garafía, Tijarafe, Los Llanos, Tijuya... Una de las primeras medidas fue tomar 50 fas. de centeno importado a Jaques de Brier para elaborar harina y repartirlas entre las panaderas, y se acudió a la imposición del vino para fabricar cuerdas. El gobernador, como resultado de su visita, había observado algunas insuficiencias y fallos, por lo que proveyó autos para subsanarlos, ya que entre otras
negligencias comprobó excesiva dilación en la comunicación de avisos por falta de
coordinación entre los vigilantes e imprecisión en los mensajes emitidos2156. El
Cabildo se justificaba en la carencia de rentas para la defensa, salvando la insuficiente del vino acuartillado, que estaba empeñada por la adquisición de pólvora,
sueldos de artilleros, etc.
En referencia al resto de prevenciones en La Palma, tras la primera real cédula
de 1617 que implantaba la dicotomía en la responsabilidad militar y defensiva se
observa un mayor protagonismo en el rol de los capitanes a guerra o gobernadores de las armas (son denominados de diferentes maneras a partir de entonces), tanto en la declaración de alerta (dictando bandos y autos a las compañías,
2151

AMLL, A-XV-4.
En noviembre de 1618 consta que la posta de Icod se situaba en El Calvario, y el alcalde la nombró tras consultar con muchas personas honrradas y de ynspiriensia (AMLL, A-XV-18).
2153 AMLL, A-XV-1.
2154 AMLL, A-XV-2. Se advierte cierta dejadez en la paga del salario, como lo revelan los documentos
de reclamación de cantidades por los atalayeros de diversos enclaves de la isla entre 1619-1620. En
1620 el gobernador había delegado en el alcalde de Ycode para nombrar un centinela (AMLL, A-XV2, A-XV-6). Los atrasos concejiles se prolongaron en el tiempo: en 1622 Luis Martín, atalayero de la
montaña de Ofra, suplicaba el abono de sus cinco meses aproximados de servicio, manifestando su
condición de pobre, padre de muchos hijos y pues el mersenario es digno de mersed y salario (AMLL,
A-XV-9), y en 1633 el centinela de la punta de Anaga, Gaspar Suárez, pedía el sueldo de más de
cuatro meses (AMLL, A-XV-10).
2155 AMLL, Libro de actas 21, ofic. 1.º, f.º 210. En la zona capitalina debían situarse los vigías en las
montañas de San Lázaro y Ofra.
2156 AMSCLP, leg. 676, sesión de 1 de junio de 1619.
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que se movilizaban bajo sus órdenes y se concentraban en la capital antes de
cualquier otra decisión concejil) como en los incesantes exhortos referidos a la situación de las fortificaciones, armas, municiones, etc. Con este tipo de autos exigían al Cabildo una rápida actuación en la línea defensiva costera, pero asimismo
lo amonestaban por su pasividad e indolencia en la cobertura de vacantes en las
compañías o en la renovación de capitanes incapacitados para desempeñar sus
funciones. También veremos cómo instarán a los regidores a ocuparse del sustento de los miles de milicianos concentrados durante varias jornadas en la capital durante los rebatos, y asimismo desempeñaron un papel de asesores en cuestiones
logísticas como la consecución de pólvora, artilleros, etc.
Los años 1618-1619 fueron de intranquilidad (ya se ha expuesto, en particular,
lo que implicó para otras islas la armada argelina y los avisos de armadas inglesas). A mediados de 1618 los regidores palmeros suplicaron al gobernador que ordenase practicar información sobre la toma de Lanzarote y La Gomera y cómo el 9
de junio tuvieron el enemigo rreconosiendo la tierra, navegando por las costas de
la isla con la detención de tres días frente a Tazacorte mientras disponían lanchas
para una incursión en tierra2157. Una de las disposiciones adoptadas por la justicia
de la isla con motivo de la presencia de las 28 velas turcas y moras, estando toda
la gente con sus compañías devaxo de las vanderas de sus capitanes ―atrincherados a la espera de un enemigo que hacía movimientos de provocación amagando la invasión―, fue la salida de la capital y puesta en buena custodia de los documentos concejiles, por lo que ynportavan su conservasión, llevándose en balayos a
la hacienda del alférez mayor en Buenavista, donde tenía otros papeles de mucha
ynportansia suios y de otras personas. La documentación regresaría al Cabildo una
vez pasado el peligro, y tal tipo de operación ―como se expondrá en varios apartados de este trabajo― se repitió en ocasiones juzgadas de elevado riesgo, de inminencia de ataque2158. Los preparativos se disponían a veces a meses vista, basándose en informaciones oficiales, por lo general relativas a gruesas armadas que
se aprestaban para venir sobre las islas en verano, el período más utilizado por
piratas y corsarios, como ya sabemos. A comienzos de 1622, tanto una carta del
gobernador como otra del sargento mayor ―que mostraba una recibida del rey―
avisaban al Cabildo de La Palma de una armada de 60 a 70 bajeles que desde Argel vendría a Canarias2159. El sargento mayor apuntó las mayores deficiencias o urgencias desde su punto de vista: pólvora y municiones, por un lado; bizcocho, por
otra. Como solía acaecer en semejantes situaciones de advertencias o exhortos de
la autoridad militar, el Concejo siempre replicaba su buena disposición y atención
al abasto en cuestiones militares. El deseo concejil era engrosar la cantidad de pólvora, pero los diputados rememoraban la insuficiencia recaudatoria de la imposición del vino, sugiriendo como única salida el adelanto de dinero por particulares
para comprarla. Un grupo de regidores capitanes, de manera individual o en conjunto, ofrecieron prestar para adquirir dos quintales y medio de pólvora. Aquello
era una minucia en relación con las necesidades, y de nuevo Frías, como capitán a
2157

Ibíd., sesión de 18 de junio de 1618.
La desaparición de archivos por invasiones y saqueos ―aunque también han mediado otras causas en ocasiones― preocupó a las autoridades isleñas que, como comprobaremos, ante situaciones
que podían considerar muy peligrosas disponían el traslado de la documentación concejil a algún lugar del interior. Basándose en el temor a las destrucciones archivísticas de varias islas (La Palma,
1553; Lanzarote, 1618; La Gomera, 1571; Gran Canaria, 1599), el mensajero concejil de Tenerife
Van de Walle propuso en un memorial a la Corte, en 1773, la formación de un archivo general de Canarias en Tenerife, como el de Simancas para Castilla, en cuanto dicha isla no había sido invadida
por el enemigo. Proponía incluso adoptar como modelo en la organización archivística el del archivo
de la Chancillería de Valladolid, para que el de la Real Audiencia de Canarias se les sacuda el polvo y
coordine (AHPLP, Audiencia, expdte. 13.549).
2159 AMSCLP, leg. 677, finales de enero de 1622.
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guerra, requirió de manera repetida al Cabildo en junio sobre la provisión de pólvora, municiones y pertrechos, informando sobre la salida de Argel de grandes armadas. Planteó la conveniencia ―vista la decadencia de la imposición sobre el vino, por debajo de los 500 ducs. previstos y autorizados― de servirse de los regidores como financiadores para traer el detonante de España. La mayoría de los
ediles con rango de capitán asistentes al Cabildo aceptaron proveer dinero, concertándose con dos mercaderes de la ciudad, de camino a Portugal, para adquirir
8 qq de ese producto y expenderlo por menudo a los vecinos a 3 rs./libra, con la
garantía de disponer de mercado cerrado hasta haber vendido esa cantidad2160.
Unos tres meses después, en octubre de 1622, se produjo otra alerta, añadiéndose a los avisos desde Garachico de 30 velas navegando frente al valle de La
Orotava los avistamientos de otras sobre Tazacorte y Puntallana2161. Existía confusión respecto al número exacto de embarcaciones, su procedencia e intenciones, pero se sabía que no eran amigas, que en la banda de Fuencaliente a Tazacorte se habían visto 39, unas 11 habían discurrido frente a la capital y parece que
habían enfilado hacia La Gomera. Por si acaso, desde el día 18 estaban concentradas las milicias en la ciudad, y ya el 22 el Ayuntamiento estaba preocupado por su
sustento. Diputó entonces a tres regidores para convencer a los pudientes de que
debían socorrer a esa multitud pobre, intentando persuadirles de que por proporcionar alimento a los soldados no decaerán de preeminensias de sus noblesas, calidad ni ofisios, pues la situación crítica obligaba a la colaboración de todos, sin
excepción2162. Es interesante la ocasión porque revela por un lado la indiferencia
de los poderosos (muchos, oficiales de milicias) respecto al sustento de los soldados (cuando ponderaban en sus memoriales como mérito el gasto invertido en ese
menester), y por otro se entrevé el ya arraigado espíritu aristocrático y la concepción excesivamente rigorista de la supuesta posesión de la nobleza y la afrenta pública que acarreaba ciertos actos. Un año más tarde, a finales de 1623, se tuvo
aviso de la salida de 40 navíos holandeses con el objetivo de invadir Canarias, procediendo de inmediato el capitán a guerra (el sargento mayor Bartolomé de Frías)
a tocar cajas y echar bando por lo que toca a la guerra. En sesión concejil2163 se
dictaron medidas como el nombramiento de dos regidores diputados para encomendarles las tareas habituales de reparos o abastos. En febrero de 1624 se acordó aderezar la casa de la fortaleza de Santa Catalina, donde residía el alcaide y se
guardaban los mosquetes y municiones, pues el agua de lluvia mojaba las
armas2164.
Igual que en Tenerife, el asunto de las velas en las fortalezas fue objeto de debate en el Concejo palmero, aunque ya se indicó en su momento la particularidad
conseguida en los años ochenta del s. XVI en esta materia: ocho veladores cada
noche en las dos fortalezas del Puerto y del barrio del Cabo, pues se recordará que
la custodia de la principal corría a cargo de la Corona. En 1624 replanteó la situación el sargento mayor Frías, quien denunciaba el empeoramiento por la despoblación de la ciudad y la relativa importancia de la gente grave y prensipal, como son

los señores regidores, ministros del Cabildo, capitanes y demás oficiales de guerra
y otros muchos que pretenden averlo sido y desir son nobles caballeros e hijosdalgo, de manera que los ricos y poderosos que la pueden pagar no lo hasen2165.

Esto refuerza lo antes comentado sobre el arraigo de una concepción estamental y
2160
2161
2162
2163
2164
2165

Ibíd., sesiones de 14 y 15 de junio de 1622.
Ibíd., sesión de 10 de octubre de 1622.
AMSCLP, leg. 677, sesión de21 de octubre de 1622.
AMSCLP, leg. 678, sesión de 1 de diciembre de 1623.
Ibíd., f.º 44.
Ibíd., f.º 109.
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diferenciada exclusivista y excluyente entre un numeroso sector de la clase dominante palmera, que se exhibía para liberarse de determinadas obligaciones y
cargas civiles y militares, lo que repercutía en una mayor frecuencia de quienes
no poseían la condición social o económica para eximirse, en este caso, del turno
de guardia. Ya el gobernador Espinosa, hacía más de una década, al constatar que
solo los pobres realizaban las guardias dispuso que todos los vecinos de la ciudad,
sin salvedad, con poder económico, contribuyesen a las velas, y que lo mismo hisiesen las biudas que tubiesen pusible. Con este fin delegó comisión en el capitán
a guerra de entonces para ejecutar su orden, lo que continuaron los posteriores
gobernadores, pero la carga seguía recayendo en la gente más desfavorecida, proponiendo Frías como alivio efectuar un repartimiento en la isla. Cuando se volvió a
debatir sobre esto, dos meses después, se convino en la opción del reparto, pero
excluyendo la aportación de cada persona a la manera tradicional ―pues los
regidores adujeron que sería trabajoso y de abultado costo―, y así se prefirió el
sistema de sisa: 3 mrs./libra de carne o libra de pescado y un real por arroba de
aceite. Presentaron esta fórmula como más justa y extensiva, pues es fuersa que
todos conpren carne y pescado para su sustento, y encima razonaban que tendría
el mismo efecto que si se repartiese a cada vecino, además de ser más suave con
los pobres. Es difícil que contentara el procedimiento a estos, pues no solo debían
ser ellos los veladores, sino que también debían costear su propio salario y sufrían
otra exacción fiscal. Por último, ese tipo de gravámenes, que pretendidamente
eran homogeneizadores y generalizables a todos los sectores y lugares, por diversos motivos resultaba más gravoso para los habitantes de la ciudad, pues la
vigilancia concejil era más estricta, mientras era discutible su efectividad en zonas
rurales. En principio, y esto hubo que matizarlo en una sesión posterior, tampoco
era aplicable al estado eclesiástico sin la precisa licencia episcopal, que se pensaba
conseguir2166. Pocos meses después, ya en 1625, se propuso otro modelo financiador: los propios. Lógicamente, se trataba de un aumento de estos, ya que hemos
verificado su crónica estrechez hasta para cubrir los gastos ordinarios. En un cabildo de marzo de 1625 el gobernador Alvarado Bracamonte apoyó el proyecto de
atributar para viñedo una zona montuosa entre la Breña y Mazo con objeto de aumentar los ingresos municipales e impulsar, teóricamente, la economía palmera,
pues se incidía en el despoblamiento en 900 hombres, en buena medida emigrados a Tenerife, que retornarían si se brindaban perspectivas novedosas en la agricultura, ya que los vinos en la isla habían perdido calidad por su vejez y la ruindad
de los vidueños plantados2167. De ese modo, de manera directa e indirecta, el gasto en las velas se satisfaría sin la repercusión molesta de la que se hacían eco algunas actas concejiles. El repartimiento, pues, continuó, y ya comprobaremos en
otro epígrafe la distribución territorial del gravamen.
En las islas señoriales también, como es lógico, se obligó a velar a los vecinos
desde el s. XVI, como abordamos sucintamente más atrás para La Gomera. Sobre
todo contamos con datos relativos a dicha isla, procedentes de pleitos, informes y
testimonios vecinales sobre esa materia, ya publicados en otro trabajo nuestro2168.
No son coincidentes las afirmaciones de vecinos y señores, pues los primeros sostenían que después de una etapa inicial llegaron a un acuerdo, en especial los milicianos de Hermigua (los soldados del interior) con los señores para pagar a vela2166

Ibíd., fols. 122-123, sesiones de 7 y 11 de octubre de 1624.
LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. III, op. cit., pp. 113-114. Se
mencionaba en esa sesión (16 de marzo de 1625) la existencia de un pleito entre el Cabildo y los
criadores de la isla, pendiente de sentencia en la Real Audiencia de Canarias, sobre ocupación de zonas montuosas, dedicadas al pastoreo desde un principio.
2168 DÍAZ PADILLA, Gloria, y José Miguel RODRÍGUEZ YANES: El señorío en las Canarias..., op. cit.,
pp. 522-526.
2167
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dores que realizasen su guardia; pero tal pacto al parecer lo anularon los señores
y se retornó a la obligatoriedad de asumir la obligación de forma presencial, lo que
implicaba el desplazamiento de hombres del interior de tres en tres para velar en
la atalaya de Buen Paso2169. Si bien la llegada de Andía como reformador militar
corresponde a otro epígrafe, tratamos ahora este aspecto. Los vecinos, representados por Simón Lorenzo, denunciaban que los señores se estaban beneficiando de lo que constituia una verdadera exacción: el abono de 9 rs. por soldado
desde hacía más de 14 años (por tanto, desde antes de 1612), e incluso con
anterioridad el desembolso era de 14 rs. Al intervenir el comisionado de Andía
para dirimir la responsabilidad señorial y la veracidad de las acusaciones, los señores solo pudieron mostrar listados de pago posteriores a 1618 con el pretexto
de haberse consumido los demás en el ataque argelino. La documentación evidenció que los centinelas sustitutos percibían un real y medio por cada vela, de modo
que entre 1618 y 1626 habían cobrado 45 rs. mensuales en dinero o especie. Los
señores ingresaban anualmente 1.5251/2 rs. por ese concepto, cantidad que continuó pagándose en los años siguientes en menor medida, pues en 1762 la cantidad
era inferior a 800 rs.2170. Encontramos en el fondo de esta obligación una situación
que en parte recuerda la del realengo, y es que en un principio la carga de las
velas descansó casi en exclusiva en los milicianos de la capital, sobre todo por la
noche. Según la versión señorial, el servicio lo efectuaban cuatro milicianos (uno
por compañía), resultando más perjudicados los vecinos de San Sebastián a causa
de la menor entidad cuantitativa de las compañías. Pero los señores entendían que
era esencial la vigilancia, y en distintos escritos a la superioridad manifestaban que
no era tan importante para la propia isla, que a fin de cuentas encontraba en su
agreste naturaleza el mejor amparo, corriendo a refugiarse en el interior ante un
enemigo superior, sino que resultaba trascendental para el conjunto del archipiélago y el imperio español en cuanto la pérdida del extraordinario puerto en manos
enemigas podría ser una grave amenaza para las demás islas y poner en peligro el
tráfico a las Indias y a Brasil.
Incidiendo en lo afirmado con anterioridad respecto a la financiación de los gastos militares en las islas realengas, los preparativos y alarmas eran muy costosos
para las haciendas municipales. El desafecto de las islas hacia las obligaciones militares creció varios enteros con motivo de la estancia del primer capitán general,
de modo que las administraciones municipales quedaron dañadas. En la toma de
cuentas posterior a ese período se presentaron como descargo en el Cabildo tinerfeño dos partidas relativas a los gastos de esos años: 1.207.088 mrs. y 807 fas. de
trigo, por un lado; 4.138.516 mrs. por otro, en tanto, para que sirva como comparación, el costo de la terrible peste de 1582 no sobrepasó los 600.000 mrs.2171. El
problema de las competencias militares concejiles estribó en que el creciente gasto
demandado por las nuevas necesidades (con enemigos más y mejor armados) no
estaba cubierto por un aumento en los ingresos, situación que ya conocían esas
instituciones desde al menos mediado el quinientos. Los expendios de índole militar se sumaron a los donativos, y las continuas inversiones en infraestructuras
defensivas fueron crecidas: solo una fase del castillo de San Cristóbal (Tenerife)
importó 3.168.000 mrs. a mediados del s. XVI, y al término de la obra se estimó
necesaria otra inyección de 6.500.000 mrs. para rematarlo2172. Era solo una parte
Indicaban los denunciantes que era cosa de grabe daño, molestia e perjuicio nuestro, por ser como somos todos labradores de viñas e panes (DÍAZ PADILLA, Gloria, y José Miguel RODRÍGUEZ YANES: El señorío en las Canarias..., op. cit., p. 522).
2169
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Ibíd., p. 524.
AMLL, Libro de actas 18, ofic. 1.º, f.º 26 v.º.
2172 RODRÍGUEZ YANES, José Miguel: La Laguna durante el Antiguo Régimen…, t. I, vol. I, op. cit., p.
440.
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del costo de la marina hasta las primeras décadas del s. XVII, a lo que se añadían
las trincheras, empalizadas, baterías, reductos… Hacia 1580 los gastos defensivos
del Ayuntamiento tinerfeño suponían el 34.6 % del total, y en 1619 no solo continuaba siendo el concepto más abultado del presupuesto, sino que había incrementado su porcentaje a un 40 % (alcaide del castillo principal, cabo, soldados,
atalayeros…)2173. La construcción de más fortalezas y la dotación progresiva de
artilleros gravará aún más el gasto corriente. En enero de 1625 se estimaba en el
Cabildo tinerfeño en 1.000 ducs. el gasto de mantener a la gente durante ocho
días en caso de rebato2174, aunque buena parte de los cargos milicianos sostuvieran en sus memoriales que ellos se ocupaban de alimentar a sus tropas en esas
situaciones, extremo desmentido en numerosas sesiones concejiles en las que se
adoptaban disposiciones relacionadas con el abastecimiento de la marina de Santa
Cruz, y lo mismo se comprueba en las actas capitulares palmeras, como hemos
verificado. En cambio, como se ha apuntado ya, el costo más importante recaía
sobre los vecinos, que se veían forzados a abandonar en numerosas ocasiones sus
parcelas de cultivo, o no podían ganarse el jornal, o tenían dificultades para recoger la cosecha. En términos generales, la falta de brazos de modo continuado repercutía en pérdidas y atrasos en una economía familiar que solía estar al borde
de la miseria. Cuando el Cabildo carecía de fondos, el trabajo obligado de los vecinos sustituyó a las soldadas, tal como hemos visto. De nuevo, en 1609 debían
faenar por turnos en la obra de un foso en torno a la fortaleza santacrucera2175.
Durante el s. XVII la carga para las haciendas concejiles se amplificó, y no solo
por razones militares. Por ejemplo, el simple aumento de los oficios de regidor en
La Palma impedía el pago de sus salarios para una institución cuyos ingresos
anuales no sobrepasaban los 800 ducs., de modo que el costo añadido del sueldo
de condestables y artilleros, así como de los pertrechos de las fortalezas (la del
Puerto y la del Cabo) hizo necesaria la continuidad o sobrecarga de gabelas extraordinarias como la comentada sisa sobre el aguardiente y vino vendido al por
menor, continuada hasta el s. XIX, y por reales cédulas se repartía entre los vecinos el salario de los soldados de las fortalezas de esa isla. Recordaremos, profundizando en esa cuestión, que La Palma contaba con esa antigua imposición
sobre la expedición de vino al por menor para financiar gastos militares como el
salario de artilleros, compra de municiones, etc. En la década final del siglo XVI
había logrado el Concejo la prórroga del gravamen (10 de enero de 1594, 8 de
octubre de 1598) por la misma cantidad de 400 ducs. Fue laborioso obtener en
ocasiones la revalidación de la sisa y convencer a la Corona de la imperiosa necesidad de contar con un procedimiento estable y seguro, aunque con cargo a la isla,
de sufragar costes básicos defensivos. Un ejemplo notorio de esa dificultad, que
entronca con el período que analizamos ahora, proviene de 1588, fecha en que
expiraba la prórroga de 1584. En aquel momento, debido a la estrechez de los
propios, la imposibilidad de costear a los artilleros y la noticia de veinte navíos
turcos que podían dirigirse a la isla, se pidió la continuidad por dos años, disponiendo el rey la remisión de cuentas a los Consejos, pero expiró el plazo sin decisión de la Corte. Ante la situación urgente, el capitán general, D. Luis de la Cueva
(como se recordará, llegado en 1589), adoptó por su cuenta la percepción del arbitrio, pidiendo entretanto al rey la confirmación de esa providencia. Como era de
esperar, accedió Felipe II, que además prorrogó por R. C. de 18 de enero de 1594
la extensión de la sisa por otro cuatrienio2176. La manifiesta limitación dineraria de
2173
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2175
2176

Ibíd., pp. 433-434.
AMLL, Libro de actas 22, ofic. 1.º, f.º 106 v.º.
AMLL, Libro de actas 19, ofic. 1.º, f.º 174.
AMSCLP, 725-1-1-36, f.º 115.
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esa exacción para atender, además de los salarios artilleros, la adquisición de armas, pólvora y municiones, condujo a los regidores a introducir en 1600 un cambio en la imposición sobre la venta de vino acuartillado que, teóricamente, debía
deparar 500 ducs. anuales. La realidad era distinta, pues la tasa de 6 rs. por pipa
no producía ese resultado (de hecho, se elevó a 8 rs.), y los gastos militares eran
enormes, precisándose que cada coza se ponga en su punto por yr en cresimiento,
como van, tantos enemigos y cosarios [sic] que sobre estas yslas vienen. Resumía
el teniente la razón de tan elevada inversión en defensa con la expresión secular:
...por estar como estamos en arma2177. Las posteriores autorizaciones reales elevaron a 500 ducs. la cantidad anterior, pero también resultó raquítica, y tampoco se
consiguió predisponer el ánimo regio a la perpetuación de la facultad, de modo
que durante la primera mitad del siglo XVII casi siempre se concedieron licencias
cuatrienales por la citada cantidad2178. Ya en el s. XVIII, ante la cortedad de los
propios, se acordaría en 1756 atributar los baldíos de El Mocanal (Mazo)2179.
En ocasiones de aprieto, cuando se creía que el enemigo estaba a punto de invadir una isla, los regidores de las islas más poderosas, como Tenerife, prestaban
dinero ―como se indicó más arriba―, con el gobernador a la cabeza, para salir del
paso. Así ocurrió, por ejemplo, en junio de 1599, cuando el gobernador encabezó
los ofrecimientos con 3.700 rs.2180. Como se ha anticipado en otros apartados, la
dificultad para afrontar los Cabildos los costos defensivos no dependió solo de las
fuentes de ingreso concejil. Los enredos de la oligarquía en el uso de las haciendas
municipales hicieron el resto, y hemos reproducido ya algunos juicios de funcionarios reales acerca de esa gestión. Añadimos ahora, por ejemplo, la denuncia del
gobernador de Gran Canaria en 1622, Pedro de Barnuevo y Melgosa, que exponía
a la Corte el mal estado de los propios concejiles, enmarañados y usurpados, recomendando el envío de un comisionado real para instruir sobre la situación con la
condición de juez particular:... y que sea persona de valor que no se dexe benser

de algunos jueçes supremos de por acá, que los ynteresados, temerosos desto,
pienso que tratan de divertirlos y ganarles la voluntad2181. Se ha indicado ya, y se
corroborará mejor en el siguiente epígrafe, que a principios del seiscientos la Corona, en especial a consecuencia de la invasión de Does, se involucró más financieramente en la defensa realenga, pero priorizando a Gran Canaria, a pesar de la
reiterada súplica de Tenerife por no hallar pronta ayuda regia para sus fortificaciones y armas, pues la cantidad prometida, en torno a los 30.000 rs., no llegaba, valiéndose el Cabildo ―como sabemos― del encabezamiento de la renta del
almojarifazgo. Ya desde 1593 el Cabildo de Gran Canaria había solicitado asumir
también ese impuesto durante un sexenio a precio moderado con la justificación
de invertir la ganancia en la defensa de la isla2182. De nuevo, se utilizaba la excusa
militar para un lucrativo negocio en el que la hacienda real salía defraudada en beneficio de unos pocos avispados con el consentimiento de la oligarquía, que de
una u otra forma se enriquecía. La Corte accedió a esa demanda concejil, y en mayo de 1595 el regente de la R. Audiencia se dirigió al rey para aconsejar la aceptación de la puja de 1.000 ducs. presentada por el tinerfeño Alonso de la Guerra
sobre el almojarifazgo de Gran Canaria, por entender que era una forma de incre2177

AMSCLP, leg. 671, sesión de 15 de mayo de 1600.
R. C. de 1602, por ocho años; reales cédulas cuatrienales de 8 de octubre de 1610, 11 de noviembre de 1614, 27 de octubre de 1620; reales cédulas de prórroga sexenal de 13 de marzo de
1624 y 30 de abril de 1630 (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª
parte, op. cit., p. 108).
2179 PÉREZ GARCÍA, Jaime: «Vicisitudes del alguacilazgo mayor...», art. cit., p. 256.
2180 AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, f.º 373 v.º.
2181 AGS, Patronato Real, leg. 91, f.º 21.
2182 AGS, CJH, leg. 329, f.º 17, doc. 13 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 492).
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mentar el dinero para gastos defensivos, pues el Concejo grancanario se oponía
para favorecer así a algunos regidores2183. A pesar de que el peso principal de la
defensa recayó en la vecindad, la Corona auxilió esporádicamente a diversos territorios, entre ellos a Canarias: en 1611 destinó 40.000 ducs. con fines militares isleños del total de 168.500 ducs. repartidos entre diversos lugares, prueba de la importancia concedida al archipiélago2184. Como se ha mencionado, en la centuria
posterior el coste fijo militar (salarios de condestables, artilleros, castellanos, atalayeros, soldados) constituyó el capítulo más oneroso para el Cabildo tinerfeño,
entre el 35-40 % del total. El porcentaje destinado a defensa y fortificaciones nunca bajó del 25 %, llegando en ocasiones al 40.5 %2185. A eso habría que agregarle
el consumo de los rebatos.
Esto fue así porque el avance en infraestructuras militares implicó costes, no ya
en la construcción, sino en el mantenimiento de estos y su guarnición en los casos
en que esta dependió de los Ayuntamientos, como sucedió con el castillo de San
Juan en Santa Cruz de Tenerife. En Gran Canaria apenas contamos con información, pero sabemos que por lo menos a comienzos del s. XVIII se destinaban a la
ayuda de fortificación en los castillos principales (la Luz, Santa Ana y San Pedro),
el sobrante de una sisa de 6 mrs. sobre cuartillo de vino vendido al por menor (es
decir, regía un gravamen similar al palmero), y según un tardío dato, relativo a
1779, el 20 % de los gastos concejiles de esa isla revestían finalidad militar2186. Ya
se desarrollará, en especial en el último capítulo, la ayuda procedente del arbitrio
del 1 %. También se ha mencionado en otro epígrafe la ayuda episcopal y catedralicia para esos gastos, sobre todo a comienzos del s. XVII, ayuda que continuó
―se tratase para la fortificación de la marina grancanaria como para gastos bélicos de la Corona― entre 1634-17092187.
Se ha hablado en apartados anteriores de la inseguridad en el mar y del clima
de temor ante las permanentes correrías de múltiples corsarios, quizá el punto negro defensivo menos atendido durante siglos. Pensemos que entre 1585 y 1650 se
calcula que entre 100 y 200 barcos ingleses se dedicaban anualmente al corso y
AGS, CJH, leg. 332, f.º 26, doc. 3 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 505).
Tampoco era Guerra muy de fiar, pues será uno de los condenados en el fraude a las rentas reales,
al menos entre 1585-1589, tras una larga inspección por la que desfilaron Juan del Hoyo, Ruy Díaz
Rojas y el regente Chaves de la Mora. Ya desde la temprana fecha de 1586, una real cédula dirigida
al regente de la R. Audiencia mencionaba la denuncia del personero general de Gran Canaria sobre
los fraudes de los regidores grancanarios en sexenios anteriores de encabezamiento, pues la suma
ganada no se utilizaba en los fines previstos sino en aprovechamiento privados (ibíd.).
2184 Canarias tuvo entonces una asignación superior a Cádiz (10.000 ducs.), Perpiñán (20.000 ducs.),
Cartagena (3.500 ducs.), Orán y Mers-el-Kebir (19.000 ducs.), e inferior a Fuenterrabía-San Sebastián (50.000 ducs.) y la costa de Granada (66.000 ducs.) (MARTÍNEZ RUIZ, Enrique: «La compleja financiación del ejército interior...», art. cit., p. 72).
2185 SEVILLA GONZÁLEZ, Carmen: El Cabildo de Tenerife (1700-1766), Madrid, 1984, pp. 245 y 247.
2186 LUXÁN MELÉNDEZ, Santiago de, y Óscar BERGASA PERDOMO: «Los recursos para la defensa de
Canarias en el siglo XVIII: hacienda real/hacienda local, un marco institucional complejo. Avance de
una investigación en curso», en XVII coloquio de historia canario-americana (2006)..., pp. 1.732 y
1.738-1.739. La normativa referente a la sisa se recogía en las reales cédulas de 22 de agosto de
1705 y 7 de noviembre de 1722.
2187 QUINTANA ANDRÉS, Pedro C.: «Las relaciones entre el Cabildo catedral de Canarias...», art. cit.,
p. 166. En 1634 se entregaron 22.172 rs. para fortificaciones, igual que otros 22.000 rs. en 1641;
más adelante, aparte de alguna entrega con motivo desconocido, se ofrecieron 500 fas. de trigo en
1664 para la guerra de Portugal; 9.600 rs. en 1706 para gastos bélicos, otros 16.000 rs. en 1707 y
4.000 rs. en 1709. Alemán Ruiz añade 1.000 ducs. para la fortificación del risco de San Francisco en
1627, las 64 fas. de trigo concedidas para la armadilla que el capitán general Brizuela organizó contra los piratas en 1634, los 300 ducs. para la plataforma de Santa Catalina (daría otros 174 ducs.
para la misma fortaleza en 1637), y la compra de 12 qq de pólvora en Tenerife y La Palma en 1639
ante noticias de una amenaza enemiga (ALEMÁN RUIZ, Esteban: «Política, guerra y hacienda en
España...», art. cit., pp. 119-120).
2183
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piratería, con un valor económico de unos 700.000 ducs. anuales2188. Naturalmente, los ingleses, como se ha visto, eran solo una parte de los peligros marítimos de
las islas, y los mismos británicos fueron víctimas de otros corsarios que fueron
azote de las costas canarias: entre 1609 y 1616, la flota turco-argelina se apoderó
de 466 naves inglesas, esclavizando a sus tripulantes, y un escuadrón de esa flota
norteafricana se situó frente a Málaga, obstaculizando el comercio en el área2189.
Precisamente uno de los expedientes que hubo que resolver tras el cese del capitán general fue el del fracasado proyecto de las fragatas. El regidor tinerfeño Bernardino Justiniano se refería a finales de 1595 a la contribución forzada y sin licencia de la isla con 2.000 ducs. para la construcción de esas naves. Dos de ellas
quedaron casi terminadas en la caleta de Icod, pero debido al tiempo transcurrido
las fragatas se fueron malogrando, de modo que muy poco podía aprovecharse a
esas alturas (alguna madera, clavazón, pernos…), e incluso la pudrición facilitaba
el fácil expolio por todos. El informe sobre el estado de las embarcaciones confirmó la devastación y el Cabildo determinó aprovechar lo que quedase para resarcirse en parte de aquel desembolso, elevando informe al rey2190.
Mencionemos alguna de las operaciones emprendidas para intentar solucionar la
inseguridad marítima en estos años. En el citado año 1595 el regidor y capitán de
Gran Canaria Antonio Lorenzo persiguió en una embarcación a un navío enemigo
que había sacado del puerto de la Luz un barco que practicaba el comercio con Indias, consiguiendo liberarlo de sus captores2191. También nos referimos de pasada
a la orden del dr. Arias, regente de la Real Audiencia de Canarias, en noviembre
del mismo año, ordenando que se tratase de armar dos naves de las existentes en
Santa Cruz de Tenerife para ahuyentar a los dos navichuelos franceses ladrones
que pirateaban entre Tenerife y Gran Canaria, que an tomado y rrobado muchas
carabelas y barcas y traen consigo la gente dellas, tratando sacar más premyo de
las tales personas2192. Un año después se organizó en Tenerife una armadilla ocasional frente a un corsario rochelés que en noviembre de 1596 traía en jaque a las
autoridades, causando notable daños y con el riesgo de que se apoderase de las
mercaderías que portaban 4 o 5 embarcaciones que se aguardaban2193. Otra pequeña expedición se emprendió pocas semanas después a requerimiento del mismo tribunal. A principios del seiscientos, Casola planteaba en un informe la necesidad de contar durante todo el año entre las islas con nada menos que tres galeones de 200 t cada uno, armados y artillados y bastecidos de gente y municiones,
de manera que qualquier dellos pueda hazer rostro a el enemigo y vencerlo, proponiendo que la mitad del costo lo asumiese la real hacienda y la otra mitad las islas2194. Era, como se ve, la idea de la Corona de hacía muy pocos años (las «fragatas» famosas de D. Luis de la Cueva), pero ahora intentando inútilmente una
cofinanciación estatal. Los Cabildos, con sus gobernadores (o el teniente, en La
Palma) al frente, en el caso de las islas de realengo, eran lógicamente los que decidían la formación de armadillas y la persecución contra los navíos corsarios; pero
en lugares distantes de la capital, en circunstancias que exigían rapidez en los
2188

ALLOZA APARICIO, Ángel: «Comercio y rivalidad entre España e Inglaterra. Corso, ataques y represalias en los siglos XVI y XVII», en XVII coloquio de historia canario-americana..., p. 1.642.
2189 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit., pp. 44-45.
Por R. C. de 8 de octubre de 1617 el rey advertía al archipiélago sobre la amenaza turco-argelina.
2190 AMLL, Libro de actas 18, ofic. 1.º, fols. 65 v.º-66.
2191 VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia general..., t. II, op. cit., p. 160.
2192 AMLL, Libro de actas 18, ofic. 1.º, f.º 60 v.º.
2193 Ibíd., fols. 86-86 v.º. Se acordó reunir cien hombres y armarlos en dos o tres navíos, pagando
los bastimentos con cargo a los propios concejiles.
2194 LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., p. 215.
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preparativos, no podían esperar a que en una sesión concejil se resolviese una
acción punitiva o de recuperación de un barco apresado. Un ejemplo lo tenemos
―a través de una noticia indirecta― en el navío fletado en Garachico por la
autoridad del lugar en 1607 contra una lancha holandesa que rondaba ese puerto.
No sabemos con exactitud quién tomó la determimación, pero fue el maestre de
campo del tercio, el capitán D. Cristóbal de Ponte y del Hoyo, el que requisó varios
mosquetes, 3 bandoleras y 5 lanzas del navío La Caterina para pertrechar los
barcos que lanzó contra el holandés2195. Como antes se indicaba, los gobernadores
tenían en este punto una importancia decisiva, pues de su firmeza y dinamismo
dependía en buena medida la eficacia y el impulso en los Cabildos de este tipo de
medidas: en 1609, con motivo de solicitar la prórroga del gobernador D. Juan de
Espinosa, los regidores encomiaron su diligencia en armar un navío contra unos
corsarios, apresando o matando a algunos en un barranco de la isla2196. En ese
año certificaba Espinosa ―no sabemos si se trata de la misma acción― la intervención del capitán Francisco de Molina Quesada, que se sumó gustoso al llamamiento del gobernador contra dos corsarios que navegaban entre las islas robando
y haciendo otros daños, nombrándolo cabo de una pequeña armada en la que logró embarcar a muchos milicianos de su compañía y de otras2197.
En los años inmediatamente posteriores la Corona tomó la iniciativa. A finales de
1617 se leía en el Cabildo tinerfeño una real cédula de 8 de octubre de ese año
encargando al gobernador una posible fuerssa bastante para perseguir y correr los
cosarios que corren sus costas, sin resultado provechoso. El rey pretendía involucrar a las islas en un plan más amplio de lucha contra la piratería, mencionando
que los corsarios se habían desplazado hacia el sur de la costa marroquí tras la
conquista española de La Mamora (1614), acogiéndose a enclaves como Safi y
Mogador. Por ello planteaba si en Canarias se podrá juntar fuerça bastante para
perseguir y castigar estos cossarios, y esforçaréis que se ponga en esecuzión2198.
Sorprende esta orden-solicitud regia, a sabiendas de la imposibilidad de armar las
fragatas en la etapa de D. Luis de la Cueva y de la confesada impotencia isleña
para lograr la construcción de fortificaciones o armarse sin ayuda real.
A falta de un proyecto financiado de flotilla, las acciones individuales y circunstanciales continuaron. En 1616 un vecino de Gran Canaria, Miguel Ortiz, dirigió
una armadilla frente a un corsario, muriendo en la acción, y en julio de 1621 será
el gobernador grancanario Pedro de Barrionuevo el que conciba otra partida con
dos navíos para perseguir al pirata flamenco Juan Jans, logrando recuperar los dos
pataches que había capturado2199. En Tenerife salieron dos naves en 1624 desde
Garachico ―por orden del gobernador Alvarado-Bracamonte― tras un barco pirata
que había robado en Gran Canaria y estaba barloventeando aquella isla; en uno
fue como cabo el capitán Rodrigo de Vera, nombrado por Bracamonte, y en el otro
el alférez Luis Moreno de Sierra, seleccionado por el alcalde mayor de Garachico
(capitán Bartolomé de Ponte), y otras dos autoridades militares del lugar (el maestre de campo D. Martín del Hoyo y el coronel D. Luis Interián), pero no tuvieron
suerte y después de 17 días regresaron a puerto sin haber avistado al pirata. Lo
novedoso es que el gobernador nombrase al alférez Moreno capitán de mar a
2195

El 28 de noviembre de 1607, Juanes de Çugarreta, vecino de San Juan de Luz y maestre del navío citado, surto en Garachico, apoderaba a un residente en esa localidad para cobrar del maestre de
campo el armamento aprehendido en su embarcación (AHPSCT, Prot. Not., leg. 687, f.º CCCCXVIII).
2196 AMLL, Libro de actas 19, ofic. 1.º, f.º 183 v.º.
2197 RSEAPT, Fondo Moure, 254 (22/38), f.º 225.
2198 AMLL, R-XI-62.
2199 SANTANA PÉREZ, Germán: «Actuación de los corsarios berberiscos sobre el comercio canario durante el siglo XVII», en SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Ana (coord.): II Congreso Internacional de estudios
históricos...., pp. 216 y 218.
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guerra para en todas las ocaciones que se ofrezieren en esta ysla, con objeto de
que en esas situaciones haga gente para salir a qualquiera enemigos que anduvieren robando y piratando en estas costas o a la parte donde yo le ordenare, y
nombre oficiales para su compañía, los quales y los demás soldados que se registraren devaxo de su vandera le obedescan y respecten2200. Es la única ocasión en
la que se menciona una compañía con gente de mar y un título de «capitán de
mar a guerra», en principio circunscrito a aquella ocasión y contexto, pero parece
que el gobernador aspiraba a dispensarle una responsabilidad duradera.
La persecución de corsarios no fue patrimonio de las islas realengas; en diciembre de 1622, el marqués de Lanzarote salió con una armada de tres navíos contra
un pirata holandés que había apresado a un navío madeirense y lo tenía en el
puerto de Rubicón2201. En resumen, de igual modo que a finales del quinientos, en
las primeras décadas del s. XVII se trató de combatir la cuestión de la seguridad
marítima interinsular con pequeños barcos armados sin que los intentos solucionaran el problema. Nunca se reunieron suficientes fuerzas para combatir a un enemigo escurridizo, con extrema facilidad para consumar ataques aislados a los débiles
navíos isleños, sorprendidos por embarcaciones corsarias o sencillamente barcos
mercantes que de modo ocasional practicaban la piratería. La inseguridad en el
mar no fue solo un asunto insular: la costa peninsular adoleció de protección. El
área galaica y cantábrica, por ejemplo, tuvo que armar escuadras con implicación
de los poderes locales, y con dificultad pudo organizar una defensa mediocre2202.
Ya veremos que incluso esto empeoró y que la monarquía no defendió con determinación las costas españolas2203.

E.4. La evolución de los ejércitos isleños. Armamento y artillería
La defensa siguió siendo un asunto vecinal, de las milicias obligatorias y generalizadas, sobre todo tras aquella fallida implantación del presidio de D. Luis de la
Cueva. Precisamente otro de los flecos espinosos subsiguientes a su gobernación
fue la suerte del resto de aquella agrupación veterana, asentada sobre todo en
Gran Canaria2204. En la revista de abril de 1595 ante el teniente Pamo Chamoso y
2200

RSEAPT, Fondo Moure, RM 110, f.º 59.
SANTANA PÉREZ, Germán: «La importancia geoestratégica de Canarias a través de la actuación
de los holandeses durante el siglo XVII», en VILLAR GARCÍA, M. B. y Cristóbal P. PEZZI (eds.): Los
extranjeros en la España moderna. Actas del I Congreso Internacional (2002) , Málaga, 2003, p. 624.
En esa ocasión, el pirata huyó y el patache quedó libre.
2202 En 1617 Vizcaya ofreció fabricar ocho buques, y más adelante Guipúzcoa, las Cuatro Villas y Cataluña establecieron acuerdos con la monarquía para construir escuadras. En cuanto a Galicia, el poder local propuso armar seis navíos presupuestados en 100.000 ducs. a cambio de la concesión del
voto en Cortes para algunas ciudades, pero la reparación y el mantenimiento de los barcos debía correr a cargo de la hacienda real. La concreción del plan dio muchas vueltas hasta los años treinta del
s. XVII, tardando en materializarse la botadura de algunos navíos a pesar del acuerdo firmado en
1633 (SAAVEDRA VÁZQUEZ, M.ª del Carmen: Galicia en el camino de Flandes..., op. cit., pp. 145,
161).
2203 Traemos a colación el parecer de Andújar, que de modo inevitable nos hace relexionar sobre el
fracasado proyecto de las fragatas de D. Luis de la Cueva: En España se comprendió muy tarde y
2201

mal que las costas había que defenderlas principalmente desde el mar, para no dejar toda la iniciativa de la ofensiva a los adversarios (ANDÚJAR CASTILLO, Francisco: «La defensa de la frontera...»,

art. cit., p. 151).
2204 La información sobre el presidio grancanario a partir de la marcha de D. Luis de la Cueva se basa
en el estudio de SUÁREZ GRIMÓN, Vicente, y Pedro QUINTANA ANDRÉS: «Instituciones y grupos de
poder...», art. cit., pp. 217-234. Sobre las vicisitudes habidas en torno a la dehesa de Tamaraceite y
el alojamiento del presidio en fecha posterior, remitimos al estudio de SUÁREZ GRIMÓN, Vicente:
«Propios y realengos en Gran Canaria en el siglo XVIII», en III Coloquio de historia canario-americana
(1977), t. II, 1979, pp. 223-224. Parece que el número de soldados que quedó fue el de 44 (LOBO
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su sargento mayor se contaron 40 soldados profesionales con su cabo y ayudante
de sargento mayor Alonso de Aguilera Valdivia2205, pero en total en el archipiélago
quedaban 52 en diciembre de ese año2206. Consta que a comienzos de 15972207 se
pagaba a 40 arcabuceros de guarnición en Las Palmas de Gran Canaria, a 12 arcabuceros en Santa Cruz de La Palma (es decir, los 52 antes citados), pero asimismo había un cabo artillero y un polvorista en Las Palmas.
En noviembre de 1595 la gente de guerra, que se encontraba en estrema neçesidad, había pedido al regente, al gobernador y al pagador que se les pagase el
sueldo, porque desde que salió el capitán general no se les había entregado dinero
ni existía orden de pago con el argumento de no disponerse de orden real, aparte
del fallecimiento del veedor-contador Hoyo, aunque se sabía que había sido nombrado Rui Díaz. Decidió entonces Hacienda que se le diese la instrucción oportuna
al nuevo veedor2208. Todavía en junio de 1596 el Consejo de Hacienda recordaba al
monarca que se había enviado una consulta del presidio de Canarias solicitando el
abono del salario, y la cantidad adeudada eran 984.100 mrs. hasta la fecha de la
reformación (cuando se determinó cuántos se quedaban), decidiéndose entonces
que el sueldo se consignaba en las rentas de la isla2209.
La situación de esos veteranos quedó en el aire, por lo que en 1598 Felipe II decretó la obligación de ofrecerles alojamiento y utensilios, conforme a la costumbre2210. De poco valió el razonamiento capitular grancanario que abundaba en el
esfuerzo vecinal con las velas y la contribución en la defensa en caso de alerta. El
gobernador Alvarado llegó a un acuerdo con el Cabildo grancanario, consistente en
una reducción en el pago por cada soldado, fijado ahora en 6 rs.; pero en el fondo
no resolvía la disputa, pues los regidores estimaban que el costo debía recaer en la
real hacienda. Mientras, los otros protagonistas, los soldados, reclamaban los atrasos. A duras penas, después del apresamiento de algunos ediles por orden de la
Real Audiencia de Canarias y del quebranto de esa pena, se transó un convenio
con los soldados, a los que se les cedió el usufructo de la dehesa de Tamaraceite y
unas casillas en una plaza de la ciudad. Fue más que nada una maniobra dilatoria,
pues la institución no satisfizo el pago, señalando que las otras islas, en especial
Tenerife —a quien D. Luis de la Cueva había impuesto en su día la obligación de
costear la mitad de los gastos—, debían aportar la mayor parte del dinero2211. Pero
los demás Cabildos advertían que la situación difería de la anterior (etapa del ex
capitán general) y el presidio no era el pactado, además de argumentar que la tropa profesional solo servía para la defensa de Gran Canaria.
CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op.
cit., p. 437).
2205 PINTO Y DE LA ROSA, José María: Apuntes para la historia de las antiguas fortificaciones ..., op.
cit., p. 157.
2206 AGS, CJH, leg. 331, f.º 20 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit.). Carta de 1 de
diciembre de 1595.
2207 AGS, CJH, leg. 362, fº 19 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 548).
2208 AGS, CJH, leg. 335, f.º 20 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 518).
2209 AGS, CJH, leg. 345, fols. 15 y 18 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., regs. 527-528).
2210 La Real Audiencia había consultado con la Corte el asunto ante la negativa insular a facilitar servicio y alojamiento con fundamento en el supuesto privilegio que exoneraba al archipiélago de tal
obligación; pero el Consejo de Guerra, de acuerdo con lo ya establecido en la etapa de D. Luis de la
Cueva, recordó que conforme a la costumbre usada y guardada en todas partes, están obligados a
darla en sus casas, pues los dichos soldados son para su propia defensa (R. C. de 29 de junio de
1598) (LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero
Casola..., op. cit., p. 306).
2211 Con el tiempo, los soldados del castillo principal se identificaron con los del presidio, contando
con 60 plazas de este, 40 de ellas con una retribución de 40 rs. mensuales, y otras 20 con 30 rs.
(PINTO Y DE LA ROSA, José María: Apuntes para la historia de las antiguas fortificaciones ..., op. cit.,
p. 209).
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Ya se ha comentado al tratar de lo sucedido tras el ataque de 1599 que se replanteó un asunto nunca olvidado, como el reforzamiento o retorno de un verdadero presidio, pues el escaso contingente que había quedado, aun con los problemas económicos de su pago, era estimado por varias autoridades como insuficiente para garantizar la seguridad. El obispo, en su informe de ese año al rey, exponía las razones encontradas acerca de una guarnición profesional de 500 o 600
soldados. En cuanto a las opuestas, exponía: 1) negativa disposición en la isla a
esa presencia debido a las extorsiones padecidas en la etapa de D. Luis de la Cueva; 2) pobreza vecinal y falta de mantenimientos, que dificultaban el sustento de
esa tropa; 3) gasto oneroso de la real hacienda. Respecto a las favorables: 1) la
actitud del miliciano, remiso a la guerra y a la vida militar, en parte por su ocupación campesina y miseria, añadiendo: ...no es posible reducilla a disciplina, y ansí

en la ocasión no acude a las velas como conviene ni tiene obediencias a sus capitanes ni ay orden de poder formar exército ni esquadrón, porque no guarda orden;
unos se van, otros se vienen, y los más o casi todos uyen del peligro y procuran
poner en salvo sus personas, hijos y mujeres y su hazienda, y los que vienen en
alguna distancia de la ciudad vuélvense a sus casas o a sus guaridas, y en la ocasión no es posible trahellos porque a menester el capitán general para cada uno
un barrachel; 2) la dispersión del poblamiento, salvo en la capital, y quando viene
la ocasión viene tarde y cansada [la milicia] y no para poder pelear, que es grande
inconveniente2212.

En la década de los años treinta del seiscientos, tras remitir la Real Audiencia el
asunto del presidio al Consejo de Guerra y perderse por una barranquera las casas
cedidas a los veteranos para su explotación, se condenó al Ayuntamiento grancanario en 1634, aceptando que la manutención de los soldados se asignase a la
renta de abejeras y guaniles. Ya se comentará lo relativo a los 200 soldados llegados con el reformador Andía en 1625 para reforzar la tropa de pago. Hubo un intento de presidio, aun más engorroso para la población, de 600 soldados, en 1724,
como se señalará más adelante, pero fracasó por la oposición de las islas realengas. El número de efectivos profesionales fue exiguo en Canarias pasada la etapa
del primer capitán general: en 1613 había 76, reducidos a 64 en 1622. Estas cifras
eran muy modestas para la defensa del archipiélago e inferiores a las tropas alojadas en otras áreas peninsulares e isleñas del Mediterráneo2213. En otro orden de
cosas, el Cabildo tinerfeño tuvo una actitud compasiva o comprensiva con al menos algunos veteranos de su fortaleza al envejecer y quedar inhabilitados para
ejercer sus funciones, pues en 1624 ―tras despedir a dos de ellos que habían servido durante más de 40 años―, les asignó de modo vitalicio una fanega de trigo
anual a cada uno, a petición de los pobres soldados que pedían una ayuda por vía
de limosna2214.
Solo un copioso número de milicianos bien armados y entrenados podía contener a unos corsarios con centenares de combatientes provistos de armas de fuego
y dispuestos a todo, a veces endurecidos en feroces combates y tropelías. Seguramente no era posible ni realista un poderoso ejército regular a modo de presidio.
La fórmula más eficiente debió consistir en un planteamiento mixto que integrase
un cuerpo de guardia profesional en las marinas capitalinas de las islas realengas
(en mayor cuantía que el radicado en la costa de Santa Cruz de Tenerife, a todas
luces insuficiente) con una organización miliciana, disciplinada y adiestrada, presta
RUMEU DE ARMAS, A.: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., pp. 1.074-1.075.
En 1613 había 800 soldados en Cataluña, 180 en Ibiza, 200 en Menorca, 50 en Aragón, 825 en
Navarra, 700 en Guipúzcoa, 721 en Galicia, 940 en Portugal, 200 en Cádiz… (CONTRERAS GAY, José:
«Consideraciones generales sobre la defensa de la Península…», art. cit., p. 658).
2214 AMLL, Libro de actas 9, ofic. 2.º, f.º 54 v.º.
2212
2213
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a intervenir en cualquier punto de la isla correspondiente, con elevado porcentaje
de armas de fuego y una sólida fortificación costera provista de una eficaz respuesta artillera. Ese fue el objetivo perseguido por los Cabildos, en especial en las
islas de realengo, pero precisaba para su concreción de unos ingresos impositivos
superiores y una mayor implicación de la Corona, así como de una instrucción y
voluntad de cumplimiento en las inspecciones, muestras y alardes que incumbía a
las propias islas. Al final, el modelo dependió en gran medida del esfuerzo de los
vecinos a través de la compra de armamento, fuerza de trabajo gratuita en obras
defensivas, mantenimiento a su costa (salvo casos contados) en velas y rebatos,
desatención de las labores y propiedades por el cumplimiento de deberes como
soldados…2215, pero ni el desvelo en algunos de esos aspectos ni el cuidado del armamento o la aplicación en su manejo fue el más idóneo. Cuando hablamos de insuficiencia en el sistema defensivo, los débitos e incumbencias o competencias
deben ser repartidos, y no por mera equidistancia o búsqueda de un justo medio
en la atribución de causas, fallas, negligencias u omisiones, sino por mera constatación de la realidad, según lo que se desprende de la documentación utilizada a
lo largo de este estudio.
La cuantificación del ejército isleño no puede ser exacta, y en este período aún
menos. Según un informe del conde-duque de Olivares, en 1625 Canarias disponía
de 14.000 soldados2216. Aun contando con que esta cifra incluía al presidio, por lo
demás ya sabemos que reducido, nos parece un número algo elevado, pero tampoco muy desacertado, pues unos treinta años más tarde, en 1655 ―como se
comprobará en su momento― los milicianos rondaban los 16.000. Teniendo en
cuenta que en la convocatoria dispuesta por Andía en 1626, de la que asimismo se
tratará, los asistentes en Tenerife oscilaron entre 6.300-6.800, podríamos calcular
en 1625 un ejército de unos 12.500 soldados en las islas. Añadamos, aunque se
trate de algo marginal, la participación eclesiástica, ya referida en otros epígrafes,
pues incluso el Concejo grancanario requirió en situaciones difíciles el recurso armado de la clerecía, como en 1618 (invasión argelina en Lanzarote y La Gomera),
con objeto de que los clérigos constituyesen una compañía, llamamiento reiterado
en 1625 (guerra con Inglaterra) y en 16432217.
En los epígrafes precedentes nos hemos referido a la jefatura de las tropas,
tanto en las islas realengas como señoriales, y asimismo a la jerarquía de las unidades, por lo que ahora nos centramos en otros aspectos, como la organización
del control administrativo, la evolución numérica y la estructura por islas, en la
medida en que contamos con información. La estancia del primer capitán general
supuso el tímido comienzo de una mínima estructura administrativa para el control
del ejército y de las obras, como ya se mencionó de pasada entonces: veedor y
contador de la gente de guerra y obras, pagador... Recordemos que el primer
veedor-contador militar fue Juan del Hoyo, y el primer pagador Gaspar de Ayala,
en 15902218. Hoyo tenía asignados 12 ducs. (de 12 rs.) mensuales para retribuir a
un oficial que lo ayudase en su tarea, y se le pagaron hasta que murió. Falleció en
Podríamos decir que se da una socialización del fenómeno bélico (DOMÍNGUEZ NAFRÍA, Juan
Carlos: «Consejo de Guerra y desarrollo de las estructuras militares…», art. cit., p. 439).
2216 ELLIOTT, John, y José F. de la PEÑA: Memoriales y cartas del conde-duque de Olivares. Tomo I.
Política interior: 1621 a 1627, Madrid, 1978, p. 153. Como punto de comparación, en Málaga habría
10.000 más 20.000 de socorro; en Cádiz, las cifras respectivas eran 6.000 y 24.000; en Galicia,
24.000 y 20.000; en Navarra, 16.000 y 30.000.
2217 ALEMÁN RUIZ, Esteban: «Política, guerra y hacienda en España...», art. cit., p. 117.
2218 CASAS DE BUSTOS, Rocío: «Canarias en los últimos años del reinado de Felipe II...», art. cit., pp.
345-346, 353. La autora considera que el establecimiento de estos oficios durante la etapa de D. Luis
de la Cueva se debió a la necesidad de controlar y gestionar mejor los recursos económicos de las
islas, en especial las rentas reales, con objeto de atender los gastos militares.
2215
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las islas en marzo de 1595, y Martín de Achivite, oficial mayor suyo, declaraba al
día siguiente de la muerte del veedor que le había dejado toda la documentación
de su oficio2219, el cual solicitaba aduciendo el tiempo servido con Hoyo, pero también las tareas desempeñadas anteriormente. Todos esos registros fueron entregados oficialmente entonces a Martín de Achivite, ejerciendo el empleo un año y
ocho meses a su costa desde el 11 de marzo de 1595 hasta el 11 de noviembre de
1596, en que transmitió el oficio al propietario, Ruy Díaz de Rojas, cuando llegó de
España. Tras este acto Achivite continuó sirviendo como ayudante, percibiendo la
mitad de lo abonado durante el tiempo de Hoyo. Así pues, el cambio en el sistema
de gobierno no supuso la total desaparición de ese tipo de oficios de ámbito regional; es más, el empleo de veedor y contador de guerra estuvo regulado por instrucción regia posterior (real cédula de 17 de diciembre de 1595). Achivite reintentó la obtención del empleo, concretando que había servido seis años como oficial de contaduría de la real hacienda y obras de Aranjuez, además de cuatro
como oficial de contaduría de la gente de guerra de Canarias en compañía de Hoyo, a quien ayudó tanto en lo tocante a materia militar como hacendística (rentas
reales). Achivite exponía que, incluso con un oficial a su cargo, había servido sin libranza de sueldo por la mitad de sueldo de Hoyo, y con posterioridad trabajaba
junto a Ruy Díaz por 12 ducs. mensuales, mientras durante el ejercicio de Hoyo
percibía más de 250 ducs. anuales2220. No obstante, esa información difería de la
manejada por Hacienda, pues en los libros de sueldo constaba que Hoyo percibía
187.500 mrs. anuales más 12 ducs. mensuales para un oficial, mientras la cédula
entregada a Ruy Díaz el 17 de diciembre de 1595 mencionaba esa misma cantidad
de 12 ducs. y no aparecía ninguna persona percibiendo ese dinero desde el óbito
de Hoyo hasta la llegada de Ruy Díaz.
Desde 1595, según las nuevas ordenanzas, las contadurías tocaban al Consejo
de Hacienda2221, por lo que el oficio de veedor y contador de la gente de guerra y
obras de Canarias dependió de dicho organismo, que pasó a expedir los despachos
de nombramiento de los funcionarios encargados de dicha misión. De ahí que fuese el C. de Hacienda el que extendiese la real cédula e instrucción para Rui Díaz de
Rojas2222. A este, siguiendo la pauta establecida al comienzo con Hoyo, se le señalaron 1.000 mrs. diarios por el mismo período, pasado el cual su salario se moderaba a 700 ducs. anuales. Rojas, que debía conocer la enojosa tarea que le esperaba y las dificultades de su antecesor, pretendió también desde un principio la
concesión de dinero para los haberes de un oficial, pero se le aclaró2223 que a Hoyo se le había permitido por el C. de Guerra dada la presencia de varias compañías
de soldados (apenas había ya 52 soldados) y la actividad fortificadora, puntualizándose que en el título del C. de Guerra no se aludía a ese extremo salarial para
oficiales, y en cualquier caso que ese organismo lo estableciera debería delimitarse
si tal ayudante intervenía en materia de rentas o de guerra. La tardanza en la incorporación de este, como a veces ocurría y ya hemos encontrado en otros casos,
residió en la falta de embarcaciones para venir a las islas y en el contratiempo de

AGS, CJH, leg. 342, f.º 17 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 524).
AGS, CJH, leg. 362, f.º 19 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 547).
2221 AGS, CJH, leg. 331, f.º 16 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 498).
2222 AGS, CJH, leg. 331, f.º 16 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 496). Billete de
Andrés de Prada, de 12 de mayo de 1595, informando sobre esta cuestión.
2223 AGS, CJH, leg. 331, f.º 20 ( Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 501). Rojas
esgrimía que precisaba ayudante porque debía acudir y estar en muchas partes de las dichas yslas,
sobre todo por las comisiones relativas a las tres gracias. Además, mientras a Hoyo no se le facilitó
ayuda de costa, Rojas demandaba un anticipo para afrontar gastos de desplazamiento.
2219
2220
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la presencia de la flota inglesa en Cádiz2224. En cuanto llegó se le transfirió la documentación de Juan del Hoyo, pero también recogió diversos papeles que obraban
en manos de diversas personas2225. Una de las cuestiones que planteó al C. de
Hacienda fue en lo relativo a la custodia del dinero, ya que el rey había dispuesto
en su momento que el caudal de las rentas reales se pusiese en un arca de tres
llaves (en manos del regente, escribano tomador de cuentas y Hoyo), y a Ruy Díaz
se le había ordenado que el dinero destinado a la gente de guerra se depositase
en otra arca de tres llaves (confiadas al gobernador de Gran Canaria, pagador y
veedor-contador)2226, pero se encontró Ruy Díaz con una sola arca que contenía
fondos de las rentas reales y gracias, por lo que consultó sobre la posibilidad de
contar con otro recipiente2227. En su carta de 13 de octubre de 15972228 el veedor
Ruy Díaz informaba que desde su anterior misiva de fines de mayo había fallecido
el oficial Achivite y no encontraba en Canarias a nadie apto para ese oficio. En los
primeros meses de 1599 le aconteció una desgracia familiar a Rui Díaz y estuvo
ausente de la isla durante unos meses2229. Además de esa dificultad, el citado veedor se topaba con la entrometedora actitud del regente de la R. Audiencia, pues

quiere meter la mano no solo en lo tocante a mis comisiones, pero tanbién en las
cosas de la guerra, que son fuera de su profesión, con lo qual se me quita el crédi2224

En Sevilla permaneció cinco meses aguardando navío, además de otro mes de espera por la salida de la flota de Nueva España para venir en su conserva, pero la llegada de la armada inglesa a Cádiz desarregló todo, en que me bi en peligro con mi casa, y retornó a Sevilla, donde estuvo dos meses más. Por fin zarpó su barco el 24 de septiembre y llegó a Las Palmas de Gran Canaria el 5 de octubre. Solicitó una compensación por los ocho meses obligados de estancia en Sevilla y los fletes,
pues alegaba un gasto de 1.500 ducs., pero se le concedieron 500 ducs. como ayuda [AGS, CJH,
leg. 375, f.º 26 Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 554 )].
2225 Precisemos que a veces a Ruy Díaz se le cita como veedor y contador de la gente de guerra de
Canaria, Teneriffe y La Palma, además de juez comisionado para la administración y paga de las rentas reales (AMLL, E-X-25).
2226 No se atendió la propuesta de Casola, quien recomendó en su momento, durante la etapa de D.
Luis, que las llaves las custodiasen el general, el Cabildo y el ingeniero. En el arca debía haber un libro con apuntes de las entradas y salidas de dinero, asociadas a fecha y concepto (CÁMARA MUÑOZ,
Alicia: «Imagen y realidad de las fortificaciones...», art. cit., p. 168).
2227 Como explicaba en una petición de declaración testifical para dejar su buen nombre a salvo de
las calumnias y acusaciones de que había sido objeto en Tenerife tras su labor como averiguador de
los desmanes en la administración del almojarifazgo, como se señaló en páginas anteriores, no existía en las islas un depositario general, y no se fiaba Rui de depositar el dinero de esas rentas en particulares por la tarea enojosa y las dilaciones en la cobranza y remisión de fondos. Por ello enviaba
las cantidades al rey en letras de cambio de personas seguras y abonadas, pagaderas al monarca y
al duque de Medina Sidonia. Respecto al fraude en las rentas reales, asunto que terminaría algo después el regente Chaves de Mora, exigió con apremio los libros a los fieles y administradores de las
rentas, así como cuenta y razón pormenorizada de su valor, sacando testimonios de los remates de
las rentas en fieldad. A consecuencia de sus pesquisas, fulminó causas ejecutivas, procediendo con
remate de bienes y prisión de algunos poderosos, como Pedro Jáimez de Almonte, regidor y fiel ejecutor de La Palma y excalde de Garachico (AMLL, E-X-25). La enemistad entre el veedor y algunos de
los interesados en las rentas era manifiesta, pues Díaz de Rojas intentó poner coto a excesos, sin
terminar con una corrupción y una laberinto de transacciones y pactos entre miembros de la oligarquías por controlar las rentas reales, de modo que muchas veces los fiadores eran los verdaderos pujadores destacando en ese sentido la familia Ponte y sus alianzas, en ocasiones a través de mujeres
viudas de ese clan familiar (como doña María y doña Magdalena Romana). Almonte pretendió presentar su postura hasta 20.000 ducs. por un sexenio en las rentas en Madrid para obviar la intervención el veedor por ser henemigo suyo y aliado con sus contrarios conpetidores, siempre que el rey
consintiese que las fianzas se otorgasen en Tenerife y pudieran ofrecerlas los regidores u otros personajes que legalmente no podían otorgarlas (AHPSCT, Prot. Not., leg. 1.060, f.º 121).
2228 AGS, CJH, leg. 375, f.º 26 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 553).
2229 Su mujer había fallecido en Las Palmas, por lo que pidió permiso para viajar a la Península a dejar sus cinco hijos con sus deudos y resolver asuntos económicos, mientras se ocupaba de su tarea
el oficial mayor. Se le concedieron siete meses para solucionar ese problema [AGS, CJH, leg. 387, fº
17 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 562)]. Traslado de la licencia real en
AHPSCT, Prot. Not., leg. 685, f.º XVI.
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to y honor de que V.ª Magestad fue servido de me hazer merced y se da lugar a
que los ministros de V.ª Magestad no sean obedeçidos ni estimados, suplicando al

rey el despacho de inhibitoria2230. Denunciaba la parcialidad del regente, pues con
aviesa relación había conseguido de la Contaduría Mayor de Cuentas una real cédula para controlar en exclusiva lo relativo al cobro de las rentas reales de Tenerife, cuyo arrendatario había sido Alonso Guerra en el período 1589-1594, por ser
tan amigo de adquirir juridiçión para sí, y para librar a Guerra de molestias de los
tribunales. Meses atrás había denunciado Ruy Díaz al monarca los oscuros manejos en el almojarifazgo y el fraude relativo a la no inversión de sus ganancias en
materia defensiva. Por un lado, el Cabildo grancanario, faltando a una condición
del encabezamiento de la renta que prohibía el traspaso de la renta a otra persona, las había cedido al mencionado Alonso Guerra a cambio de la entrega de 1.000
ducs. anuales, y el veedor advertía el inconveniente añadido de que Guerra controlaba asimismo la mayordomía y rentas de la catedral y había sido ―como antes
se indicó― almojarife de Tenerife en el sexenio anterior sin haber ofrecido cuentas. Por otro lado, el Concejo hacía caso omiso de la exigencia de aplicar los intereses y ganancias de esas rentas reales a la fortaleza del puerto y otros costos bélicos, y en su lugar había abonado más de 25.000 rs. a varias personas y con fines
diferentes de los militares en los dos años corrientes del encabezamiento2231. En
1602, al abandonar Gran Canaria fue sustituido provisionalmente por el ingeniero
Casola, que simultaneó ambos oficios en varias ocasiones (dieciocho años en total), percibiendo una cantidad mediana ―inferior su complemento al salario del
veedor― en casos de ausencia o fallecimiento del titular.
El veedor-contador funcionario residía en Las Palmas de Gran Canaria, que era
de modo fáctico una especie de capital militar de las islas. Tras Rui Díaz ejerció el
cargo Juan Vélez de Ontanilla2232, quien asimismo recurrió a Casola al desplazarse
en 1612 a las otras islas realengas para tomar cuenta a los arrendadores de las
rentas reales. Como más arriba se indicó, otro oficio necesario fue el de pagador2233. La monarquía intentó controlar a su vez la actividad de estos funcionarios,
que debían enviar sus informes y cuentas a la Contaduría Mayor de Cuentas, con
intervención de un oidor de la Real Audiencia de Canarias. Por ejemplo, por una
provisión de 3 de diciembre de 1595 se mandó a Díaz de Rojas la toma de cuentas
al pagador Gaspar de Ayala en compañía de la persona designada por el regente
de la R. Audiencia, pero la fiscalización quedó interrumpida por el fallecimiento de
este, por lo que una nueva carta real de 4 de junio de 1602 instruía al veedor para
que, en el caso de no poder proseguir su cometido de revisión de la contabilidad
por ausencia del acompañante previsto, se valiese de quien nombrase el oidor decano de la Audiencia para enviar el informe a la Contaduría. Al marchar a España
Díaz de Rojas con licencia, otra vez se detuvo el proceso, por lo que el monarca
encomendó en 1608 a su sucesor Vélez de Ontanilla la prosecución de la tarea2234.
También se creó el oficio de tenedor de bastimentos de la gente de guerra de
Canarias, a cuyo cargo estaban las municiones reales, cargo que recayó (como el
AGS, CJH, leg. 375, f.º 26 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 554)
Ibíd..
2232 El Cabildo de Fuerteventura contradijo el pago de alojamiento a Vélez de Ontanilla en 1609
(Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, 1605-1659…, op. cit., p. 80).
2233 Sabemos que en los años noventa siguió ejerciendo como pagador el mencionado Gaspar de
Ayala; hacia 1625, Vicente Álvarez Travieso, y ya en 1644 había fallecido el que debió ser sucesor,
Josep Rodríguez Lorança (LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., pp. 415 y 439). Es interesante el inventario de papeles de Casola para comprobar la documentación que manejaban los veedores y pagadores (op. cit., pp. 436440).
2234 AMLL, R-XI-38.
2230
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de pagador en Ayala) en otro regidor grancanario: Gaspar Sorio, con un estipendio
de 100 ducs. anuales2235. Con motivo del casi desmantelamiento del presidio, en
octubre de 1594 dispuso el rey la supresión de esa plaza a partir del 16 de febrero
de 1595, pero como en la práctica continuó desempeñando esa función, solicitó el
abono salarial desde esa fecha, a lo que accedió la Corona2236. Tardó un tiempo en
liquidarse, en el transcurso del cual el rey, ya en 1599, informado de la escasa tarea que suponía la teneduría de bastimentos con el regreso de la inmensa mayoría
del presidio, dispuso que se le pagase la mitad de sueldo (50 ducs.) desde el 19
de noviembre de 1594 en adelante.
En cuanto a la evolución de las milicias, la ausencia de homogeneidad y regla
fue la principal característica en la composición de las unidades básicas, las compañías, más allá de la plana mayor, que solía estar integrada por el capitán, el alférez y un sargento o dos, sin que este número de sargentos guardase relación
con el de milicianos. Rumeu de Armas apunta que después de D. Luis de la Cueva
los dos tercios laguneros se redujeron a uno, conservándose los de Taoro, Daute y
Adeje. Por tanto, habría en Tenerife cuatro tercios2237, pero como se contrastará al
estudiar la etapa de Andía, a su llegada se contaban unos 5 o 6 tercios, de modo
que la presión concejil y la actuación errónea de algún gobernador hizo aumentar
de nuevo la cifra de tercios y oficiales de alto rango. Un tercio menos, es decir,
tres, hubo en Gran Canaria, con cabeza en Las Palmas de Gran Canaria, Telde y
Guía. En La Palma habría dos: Santa Cruz de La Palma y Tazacorte2238. Otro asunto, como veremos en las siguientes páginas, es que los gobernadores y Cabildos ni
siquiera se aclarasen en las denominaciones de las jefaturas de esos tercios, nombrando maestres de campo y coroneles (a veces, utilizando estas designaciones al
mismo tiempo2239) sin reparar en el respeto a una determinada organización o planificación militar, inventándose distritos y tercios en diferentes etapas.
Conocemos a grandes rasgos las milicias de Gran Canaria recién destituido el capitán general, en agosto de 1594, en que se celebró un alarde2240, al que asistieron 1.801 milicianos de a pie y 50 de a caballo (1.851 en total). De los primeros,
693 eran arcabuceros (el 38.5 %), y el resto, 1.108, eran piqueros y alabarderos,
sin que se haga mención a mosqueteros. En comparación con el primer alarde de
D. Luis, había mejorado sin duda la presencia de soldados y su dotación, pero estaba lejos la tropa de la efectividad en armas de fuego que requería la defensa de
una extensa marina como la de Las Palmas de Gran Canaria. Conocemos otros aspectos organizativos gracias a un alarde general dispuesto unos meses más tarde,
el domingo 14 de mayo de 1595 en la capital, una concentración de soldados revistada por el gobernador recién llegado, Alvarado, el teniente Pamo Chamoso y el
AGS, CJH, leg. 346, f.º 22 (Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 530). También se
refiere a ese oficio Rumeu (RUMEU DE ARMAS, A.: Piraterías y ataques navales…, t. II, 2.ª parte, op.
cit., p. 666).
2236 AGS, CJH, leg. 346, f.º 22 ( Fuentes para la historia de Canarias..., CD cit., reg. 530). La disposición real fue del 10 de febrero de 1596.
2237 Según Rumeu, D. Luis de la Cueva había creado, por desdoble, dos tercios en la capital tinerfeña, que de nuevo volvieron a refundirse en uno tras su partida (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 113).
2238 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit., pp. 113,
129.
2239 En septiembre de 1599, por ejemplo, se nombró a un coronel para las partes de Daute y a un
maestre de campo para Arico, Güímar, Candelaria y Vilaflor (AMLL, Libro de actas 18, ofic. 1.º, f.º
189).
2240 CASAS DE BUSTOS, Rocío: «Aproximación a la figura y actuación...», art. cit., p. 385. Parece que
este alarde lo convocó el regente Arias, conforme a la política ya comentada más atrás de arrogarse
competencias que no le correspondían (LOBO CABRERA, Manuel: Alonso Alvarado y Antonio Pamo
Chamoso..., op. cit., p. 46).
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sargento mayor Aguilera2241. Se hizo maniobrar a las 15 compañías (13 de infantería, una de caballería y otra de artillería). Cuatro eran de Las Palmas; otras cuatro, de Telde y Agüimes; y una de cada una de estas localidades: La Vega, Teror,
Arucas, Guía y Gáldar. La de caballería estaba bajo el mando del alférez mayor Miguel de Múxica Lezcano Ramírez (se insistirá más adelante en la ligazón entre las
capitanías de caballería e hidalguía, aunque se realizó algún apunte con anterioridad)2242. Asimismo se hallaron los artilleros profesionales. Según el informe elevado al rey, se presentaron 1.200 hombres de pelea, una cifra muy alejada de la del
año precedente, muchos desarmados o con armas insuficientes, patentizando además ―como solía ocurrir en los comentarios de los jefes militares― escasa
disciplina y conocimiento de la práctica militar2243. En el alarde estuvieron también
presentes los 40 soldados del presidio, con su cabo y ayudante de sargento mayor. Meses después, tras el ataque de Drake (en octubre) se amplió de 4 a 5 el
número de compañías de la ciudad, el mismo número que había en 1599, en vísperas del ataque de Van der Does2244. Adelantándonos a la situación en Tenerife, a
la que nos referiremos de inmediato, si comparamos las dos grandes capitales canarias ―Las Palmas de Gran Canaria y San Cristóbal de La Laguna―, el número
de compañías era superior en Las Palmas (cinco frente a cuatro) a finales del quinientos, aunque según Turriano la primera tenía 800 casas y la segunda 1.0002245.
Pero comprobaremos que esta cifra de compañías experimentó una variación notable en los primeros años del s. XVII en la capital tinerfeña. Durante la gobernación
de Osorio (1616-1621) se aumentó el número de compañías en Gran Canaria a
202246. Nunca rigieron criterios uniformes ni entre las islas ni en el interior de cada
una de ellas respecto a la relación entre número de hombres y de compañías de
milicias, creándose o dividiéndose las unidades, por lo general, en función de intereses oligárquicos.
Se recordará que en La Palma, con motivo de la alerta de Drake en 1595, se
movilizaron 2.000 hombres de pelea2247, cifra esta que parece no experimentó variación durante décadas, pues ya veremos que en 1655 permanece igual, reflejo
de un estancamiento o retroceso poblacional, como revelan las actas concejiles.
Hacia 1620, el ingeniero Casola indicaba la existencia de 11 compañías2248 (tres en
la ciudad, ocho en el resto de la isla); pero en 1622 se mencionaban en las actas
concejiles 17 capitanes regidores, como se concretará más abajo, y en 1628 se habla de 16 compañías de infantería2249 (pero habría que añadir alguna de caballería
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 2.ª parte, op. cit., p. 664.
Aunque la importancia militar de los alféreces mayores fue muy escasa, y ya en las dos últimas
décadas del s. XVI devino en protocolaria, constituyó pieza codiciada por algunas familias hidalgas. Ya
hemos visto en Tenerife la patrimonialización en la familia Valcárcel. En Gran Canaria acabaría en el
s. XVII en manos de los Castillo ―como se comprobará más adelante, después de la aludida venta del
oficio por D. Alonso Pacheco a Juan de Civerio en 1559, como se indicó más atrás―, y en La Palma
ya se explicó que el alferazgo mayor pasaría a la familia Monteverde (PÉREZ GARCÍA, Jaime: «Vicisitudes del alguacilazgo mayor...», art. cit., pp. 262-263).
2243 LOBO CABRERA, Manuel: Alonso Alvarado y Antonio Pamo Chamoso ..., op. cit., p. 45. Añadía el
informante: ...que es causa de estar muy torpes, y la mayor parte della bive fuera desta çiudad, en
el campo.
2244 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 2.ª parte, op. cit., pp. 666, 755,
797.
2245 Ya se trató esta cuestión en otro epígrafe al comparar el número de milicianos y compañías de
las islas y capitales realengas en torno a 1585.
2246 LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., p. 136.
2247 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 2.ª parte, op. cit., p. 757.
2248 LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., p. 397.
2249 AMSCLP, leg. 679, f.º 73 v.º, sesión de 14 mayo de 1628.
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y otra de artillería, a pesar de la escasa o nula efectividad real de este tipo de
«compañías»). Se comprobará igualmente que en 1655 se cuentan 15 compañías
de infantería, lo que tornaba más incomprensible que en otras islas la profusión en
las maestrías de campo, como analizaremos más adelante.
En La Gomera también se produjo un acrecentamiento del número de compañías, acompasado con una extensión territorial: en 1599 se constata una compañía
más: dos en la capital y dos en «el campo» (una ya estaba en Hermigua, y probablemente la nueva tomase como cabecera a Alajeró), dato confirmado en 16102250.
En 1626 deducimos de la información sobre los pagos de velas por los milicianos
del interior que existían, aparte de las compañías capitalinas, otras tres en el resto
de la isla: Hermigua (103 pagaban velas), Alajeró (122) y Vallehermoso (95)2251.
Alguna referencia aislada tenemos de milicias en las islas de señorío orientales:
Lanzarote contaba hacia 1590 con 250 hombres de pelea (con 40 de a caballo),
según Turriano, y en 1598 afirmaba el sargento mayor de esa isla que no se superaban los 4002252. Había una compañía de moriscos en Lanzarote, así como otra en
Fuerteventura en la segunda década del siglo XVII2253. En 1610 se relacionaba, con
motivo de un informe de la Real Audiencia a la Corte sobre la cuestión morisca
―ya mencionado―, a los componentes de la compañía de Yaiza (del capitán Bartolomé de Cardona), que contaba con una abultada cifra, cercana a los 200 milicianos2254. Con escasos datos cuantitativos para Fuerteventura, las actas concejiles
ofrecen una profusión de nombres de capitanes: en 1608, Luis de Senabria y Baltasar Hernández Jerez; en 1609, Esteban Pérez, Pedro Fernández de Vera, Antonio
Pérez y Luis de León Senabria2255. La compañía del citado Esteban Pérez estaba
formada por unos 55-60 moriscos2256. Asimismo se constata desde comienzos de
este siglo la existencia de cargos de caballería2257, posiblemente ―como en el realengo― más por ansia de honores que por funcionalidad.
Podemos examinar también el proceso en Tenerife, que registró una ruptura en
el modelo inicial por razones ajenas a la eficiencia y al crecimiento demográfico.
Se amplió el número de compañías por un doble motivo: 1) el interés oligárquico
por los oficios militares; 2) la recuperación demográfica de algunas áreas, como la
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 1.103.
Constan en 1599 los nombres de los cuatro capitanes: Baltasar Sánchez, Hernán Peraza de Ayala,
Hernando Benítez, Juan de Mesa; también, DÍAZ PADILLA, Gloria, y José Miguel RODRÍGUEZ YANES:
El señorío en las Canarias..., op. cit., p. 517.
2251 DÍAZ PADILLA, Gloria, y José Miguel RODRÍGUEZ YANES: El señorío en las Canarias..., op. cit., p.
524.
2252 TORRIANI, Leonardo: Descripción e historia del reino de..., op. cit., p. 50; CASAS DE BUSTOS,
Rocío: «Canarias en los últimos años del reinado de Felipe II...», art. cit., p. 356.
2253 LOBO CABRERA, Manuel: Los moriscos en Canarias..., op. cit., pp. 232 y 235.
2254 LOBO CABRERA, Manuel: La esclavitud en las Canarias orientales..., op. cit., pp. 218-219. De esa
compañía de moriscos fueron capitanes entre 1586 y 1618: Pedro de Herrera el Viejo, Juan de Samarines, y Gaspar de Samarines (LOBO CABRERA, Manuel: Los moriscos en Canarias..., op. cit., pp. 147
y 241). En Fuerteventura era maestre de campo el regidor perpetuo Pablo María de Armas Monroy.
Ese informe puede ser el mismo al que se alude en otra publicación, datándolo en 1612, en el que se
afirmaba ―como prueba de la integración social morisca― la continuidad de una compañía berberisca en Lanzarote y otra en Fuerteventura, con oficiales moriscos (MANRIQUE, Antonio María: Resumen de la historia de Lanzarote y Fuerteventura, Arrecife, 1889, pp. 75-76).
2255 Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura 1605-1659…, op. cit., pp. 58, 69, 82, 87, 88.
2256 LOBO CABRERA, Manuel: Los moriscos en Canarias..., op. cit., p. 148. El alférez era Francisco
Palomar, el sargento Marcos de Armas y el cabo Luis Rodríguez Cabrera (ibíd., p. 147). En 1618 el
capitán era Juan de la Antigua Palomares; el alférez, Salvador Argenta; el sargento, Marcos de Armas
(ibíd., p. 242).
2257 En 1660 se cita al alférez de caballería Mateo Hernández Xerez, que aparece como capitán de la
gente de a caballo de la isla en 1602; en 1606, era sargento de a caballo Juan de León Rodríguez, y
alférez, Luis de León Sanabria (LOBO CABRERA, Manuel: Los antiguos protocolos de Fuerteventura..., op. cit., pp. 97, 106, 134).
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capitalina, después de la crisis de la peste de 1580-1583. No siempre es fácil distinguir, ante la falta de datos fiables demográficos, cuál de los dos factores es determinante en algunas adiciones. Un ejemplo es la creación en octubre de 1599 de
la compañía de Centejo (o Acentejo) y La Matanza, cuyos vecinos soldados se segregaban de la capitanía que hasta entonces gobernaba el capitán Pedro de
Ocampo (una reunión de los mencionados lugares más Tegueste, Tejina...) para
formar otra que se entregaba a su hijo, el nuevo capitán Gonzalo de Ocampo. De
acuerdo con el protocolo acostumbrado, en ese acto se le conferían al recién nombrado la conducta y los poderes asociados a su competencia2258.
Se refirió en otro epígrafe la reducción que en la zona capitalina se produjo
después de los estragos de esa epidemia, quedando en cuatro las capitanías de La
Laguna. Pues bien, en 1604 se resolvió, tras varias demandas y presiones en esa
dirección, el aumento de dos compañías de infantería para igualarse a las seis
existentes antes de la peste. Las razones aducidas eran de carácter práctico, comodidad y eficiencia: ...de aber muchas banderas es más servisio de Su Magestad

e los capitanes manijan mexor siento e veinte soldados que dusientos, e quando
cabe ir a belar se rreparte por todos el trabaxo entre todos e cabe menos días e se
arman todos los vesinos e no se rreserban ninguna. Los capitanes seleccionados

fueron el regidor Francisco Fiesco (que ya había sido capitán) y el alférez Pedro
Laso de la Guerra. Las particiones despertaron suspicacias, y ya el regidor Samartín Cabrera llamaba en 1605 a observar un criterio de igualdad y rapidez, pues
convenía que cada miliciano supiese a qué bandera debía acudir, asunto primordial
en los frecuentes rebatos y velas2259. El Cabildo dispuso que a los capitanes antiguos se les adjudicase un mínimo de cien soldados en el cuartel de su elección.
Además, dado que uno de los capitanes recién nombrados, Francisco Fiesco, estaba reputado como experto en artillería, se acordó que fuese a la vez capitán de infantería y artillería, quedando a su cargo no solo lo relativo al buen estado de las
piezas, sino la logística: las yuntas de bueyes que debían transportar las piezas de
campo de una caleta a otra, en función de las necesidades, y las que en caso urgente debían bajar desde la ciudad al puerto. Por idénticas razones se determinó
en la misma sesión el desdoble de la compañía de Tacoronte en dos, nombrando
como capitán a otro regidor, Antón Fonte Espínola, que había sido capitán y ejercido la alcaidía de la fortaleza de Garachico. Estos nombramientos ligados a la ampliación de la cifra de unidades certifican los intereses reales de la actuación concejil en su manejo de la organización miliciana, concebida para beneficio particular. La delicada tarea de la adjudicación de soldados a las nuevas compañías, dividiendo cuarteles, se dejaba en manos de veteranos oficiales regidores como el
coronel Trujillo de la Coba y el maestre de campo Cabrera de Rojas2260. También
en 1604 se dividió otra compañía, la que reunía a los milicianos de El Tanque, La
Hacienda, El Reparo y Daute, hasta entonces bajo el mando del capitán Francisco
Zurita del Castillo, asignando el mando de la unidad creada a otro regidor, Andrés
Lorenzo, una emergente figura de la burguesía mercantil2261, que con su matrimonio con doña María de Múxica Arias y Saavedra se convertiría en señor consorte
de Lanzarote, Fuerteventura y Alegranza, como ya hemos visto. A mediados de
1605 se añadió otra compañía en la capital tinerfeña a costa del acortamiento de
otras dos, lo que dejaba a las tres compañías implicadas con cien hombres cada
una2262. Las ligerezas en las particiones condujeron a intentos de rectificación en el
2258
2259
2260
2261
2262

AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, f.º 380.
Ibíd., f.º 213.
AMLL, Libro de actas 5, ofic. 2.º, f.º 165.
Ibíd., f.º 190 v.º.
Ibíd., f.º 210 v.º.
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canon seguido, sobre todo en la capital, como sucedió en 1610 con motivo de la
petición de exoneración ―a la que más adelante aludiremos― del capitán Luis
Fiesco, quien proponía la unión de su compañía con la de su hermano Francisco
(para quien solicitaba la jefatura) debido a la poca cantidad de gente que la componía en ese momento. En esa ocasión los regidores pidieron al gobernador que
reformase las compañías laguneras a causa del exceso de capitanes respecto al
número de milicianos, dejando a juicio de aquel la solución y el alcance de la modificación, tarea que aceptó el gobernador, pues compartía el juicio de los concejales2263. Al menos en el mandato de Espinosa (1609-1615) existía una compañía
de forasteros en La Laguna, no sabemos si creada en esos años. En 1617 sabemos
que había ocho compañías en la ciudad2264, y hacia 1626 el descomedimiento fue
tal que en 1626 se contaban 23 compañías en el tercio de La Laguna, y más de
sesenta en la isla, como se verá más adelante. Para hacernos una idea de la desproporción respecto a décadas anteriores, si en 1566 había 20 compañías para
una población en torno a los 19.000 habitantes, en ese año 1626 (quizá en torno a
los 30.000, es decir, todavía sin duplicar el número de personas) se había triplicado la cifra de capitanías. Como ya hemos comprobado, esta subdivisión de compañías, sin justificación militar, implicó un reducido número de milicianos por unidad, lejos de algunas cifras que en su momento se mencionaron. Por lo demás, no
hemos constatado como en la etapa anterior el fenómeno de desistimientos (ya
veremos cómo sí se utiliza este instrumento para la patrimonialización), aunque lógicamente algunos se produjeron por circunstancias de ancianidad o emigración,
como ocurrió a finales de 1599 con el capitán garachiquense Pedro Osorio, quien
tras un tiempo largo de servicio como tal quería irse de la isla, y con esa finalidad
presentó su renuncia al Cabildo, apoderando al regidor Francisco de Mesa para ratificar la suplica en su nombre2265.
La asociación entre poder político, militar y económico es más firme y evidente
conforme se avanza en el tiempo. Ya se evocó en la segunda mitad del siglo XVI
este vínculo, tanto en Tenerife como en Gran Canaria. Es la ocasión ahora de examinar el fenómeno en La Palma antes de abordar un tema que ronda este trabajo
en varios apartados: la instrumentalización de las milicias y de la defensa como
palanca de poder, de ascenso social y ennoblecimiento. En La Palma se proyectó
en 1599 un control político de las jefaturas milicianas del campo en un caldo de
cultivo propiciado por una propuesta del teniente de gobernador, preocupado por
el fraude consentido por varios capitanes del interior con motivo de rebatos en
perjuicio de la capacidad defensiva de la isla, en un contexto de vacantes de ese
cargo en alguna compañía y de temor ante una eventual venida de gran armada a
la isla. El dolo consistía en permitir los capitanes a sus deudos o amigos o dependientes dejarlos fuera de las listas de soldados que acudían a la capital en las
ocasiones de alerta, o excusar o tolerar el deber de asistir, con el resultado de que
en Santa Cruz de La Palma apenas comparecía la mitad o menos del volumen real
de vecinos de algunas banderas. Era una cuestión de confianza que comprometía
la seguridad, pero la solución diseñada y en principio apoyada en una sesión seguramente escondía otra intencionalidad relacionada con el tema ya enunciado de la
utilización de los oficios militares como vía para el ascenso o la consolidación social
por algunas familias. Se pretendía en esta ocasión la sustitución de todos los capitanes del interior, ajenos a la ciudad y su área más inmediata (del «campo») por
personajes de la capital, prensipales y azendados y en quien concurren las calida-

des que convenían para semexantes oficios; por tal capitán podrá yr a su término
2263
2264
2265

AMLL, Libro de actas 19, ofic. 1.º, fols. 190 v.º-191.
AMLL, Libro de actas 7, ofic. 2.º, f.º 223.
AMLL, I-V-2.
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y allí nonbrar en el honbre que más convenga para alferes e sarxentos y tomar
memoria de toda su gente2266. Sin intereses familiares o de otra índole ―como si

en un territorio tan exiguo no hubiera parentescos o vinculaciones de propiedad o
mercantiles entre los hacendados de la ciudad y los del resto de la isla―, garantizaría la venida de todos los integrantes de las compañías. Se efectuó un repaso a
todas las capitanías, comenzando por la vacante de Mazo (a causa de la defunción
de Francisco Leal), y además, a pesar de admitir la competencia del capitán de
Barlovento, se proponía su relevo por enfermedad. Se decidía la permanencia de
los jefes militares de Puntallana y San Andrés, pero acordaban el cese de los capitanes de Garafía y Puntagorda, Tijarafe, Los Llanos, Tehuya, Mazo, Las Breñas y
Barlovento por faltalles los rreferidos rrequisitos e nonbrar personas quales con-

vengan para los dichos oficios, y con esto estará toda la gente en esta ciudad
quando se ofresca toda, ques donde el enemigo puede entrar, e no por otra parte.

En principio, el único cargo que proveyeron fue el de la vacante de Mazo, eligiendo
a Gaspar de Olivares el Mozo, a quien el teniente apoyaba resueltamente por reunir la nobleza y partes en satisfaçión y haber desempeñado durante bastante tiempo el alferazgo de una compañía de la capital. En esa sesión, el teniente le otorgó
la conducta preceptiva, disponiendo que se le notificase al interesado con la exigencia de acudir al Cabildo para prestar el juramento obligatorio. El teniente solicitó a los regidores una propuesta de nombres para reemplazar a los capitanes del
campo, pues se había demostrado en varias oportunidades que los capitanes de la
ciudad están más desiplinados en el exerçiçio militar, en lo qual desiplinarán sus

soldados e tendrán el cuidado que del valor de las personas que se nonbrare espera. No obstante, los ediles resolvieron posponer la elección. Cuando más de un

mes y medio después2267 se retome el negocio, finalizada la visita practicada a los
diferentes lugares, la mayoría de regidores alteró la decisión anterior. Las intervenciones de algunos concejales, sin duda con fuertes vinculaciones en el interior,
intentó rechazar el deseo del teniente de gobernador y las maniobras de una minoría de regidores. El regidor y maestre de campo Diego de Guisla fue categórico
en su defensa de los capitanes de su «tercio» (noreste de la isla), negándose con
rotundidad al relevo en las compañías de Puntallana y Barlovento, pues los capitanes eran competentes en su oficio y habían servido con lealtad y sin falta. El regidor Gaspar de Olivares Maldonado reconsideraba su posición anterior, pues reparaba injusto revocar a todos los capitanes por el comportamiento de algunos, pero
además añadía una razón interesante, como la empatía y unidad entre oficialsoldado: ...pues es sierto quel amor de los soldados con el capitán es la defensa
que en qualquier enpresa puede tener. El edil Domingo García Corvalán mencionaba un argumento de autoridad: nada menos que D. Luis de la Cueva, el antiguo
capitán general, había nombrado a una parte de los capitanes que se trataba de
sustituir ahora, concediéndoles incluso él las conductas de su rango, por lo que
formulaba la conveniencia de indagar antes cuáles eran los jefes con demérito,
destituyendo entonces a los mal conceptuados. El regidor Roberto Hernández disentía de la mala imagen formada respecto a los capitanes del interior, pues en la
última ocasión, tras el ataque holandés a Gran Canaria, habían prestado un buen
servicio, y proceder a semejante reforma motivaría muchas discordias. Otros concejales se manifestaban en similar sentido, solicitando una averiguación acerca de
los capitanes para actuar después con conocimiento de causa.
En el Cabildo de La Palma el nexo entre regidurías y capitanías era irrebatible.
Por un lado, un reducido muestreo en el encabezamiento de sesiones capitulares,
y por otro, una relación pormenorizada de las regidurías, corroborarán esa vincu2266
2267

AMSCLP, leg. 671, sesión de 15 de octubre de 1599.
Ibíd., sesión de 8 de noviembre de 1599.
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lación. En la sesión de 23 de enero de 1609, de trece regidores asistentes, siete
eran capitanes; en la de 1 de junio de 1619, 13 de noviembre de 1623, 5 de
febrero de 1624, 11 de mayo de 1629, 9 de mayo de 1631 o 3 de julio de 1634,
todos los ediles asistentes ostentaban el rango de capitán2268. En cuanto al otro
documento, el asunto de las regidurías aumentadas en 1622 (tratada en Tenerife
en otra publicación2269), nos proporciona otra información clarificadora2270. Se discutió en el Concejo sobre la conveniencia de recibir los seis títulos de regidores
acrecentados por el rey para el Cabildo palmero, presentados por Roque de Salvatierra en el cabildo de 26 de agosto. Se leyó la R. C. de 9 de diciembre de 1620
por la que el rey se comprometía a fijar en 24 el número de regidores, empeñando
su regia palabra. El Cabildo podría ajustarse a las leyes de pragmáticas reales de
1602 y 1618 que disponían que no hubiese más regidurías, consumiéndose las
vacantes hasta quedar en el número de 1540, pues para aumentar el número de
regidores en las islas realengas el rey decretó la real cédula el 9 de abril de 1612.
La situación era de desconfianza y escepticismo. En la relación transmitida al rey
para moverle a agraciar con esas regidurías se argumentaba que había en la isla
doce pueblos en los que asistía la mayoría de los regidores, y solo había 18, que
faltaban muchas veces a las sesiones concejiles, por lo que convenía ampliar esos
oficios en seis hasta alcanzar la cifra de 24; pero tal informe se calificaba de
«siniestro» (como era habitual en los contrainformes y súplicas de reales órdenes
que se consideraban inconvenientes o perjudiciales para intereses concejiles o
particulares), pues no había pueblo en que asistiesen regidores, ya que todos ―se
aseguraba ahora, lo cual era falso, como sabemos― residían con familia y casas
pobladas en la capital. Para demostrarlo se presentaba una nómina de los 22 regidores, indicando en su caso el grado militar, que es lo que nos interesa para nuestro objetivo: eran capitanes 17 de los 22 ediles2271.
2268

AMCSLP, leg. 672, sesión de 23 enero 1609: capitanes Gaspar de Olivares Maldonado, Baltasar
Hernández Perera, Juan de Cabrejas, García de las Muñecas, Francisco Reje, Gaspar Vendaval,
Miguel de Brito (total de regidores asistentes: trece, de los que siete eran capitanes); leg. 676,
sesión de 1 junio 1619: todos eran regidores y capitanes (Juan Vendaval Bellido, Blas Lorenzo de
Cepeda, Blas Simón de Silva, Domingo Corona Palavesin, Pedro Hernández de Aguiar, Gaspar
Vendoval de Cervellón, Juan Temudo Maldonado); leg. 678, sesión de 13 de noviembre de 1623:
todos eran regidores y capitanes (Salgado, Vendoval, Monteverde, Ontanilla, Martín del Valle,
Hernández de Aguiar, Brito, Lorenzo); leg. 678, sesión de 5 febrero 1624: regidores y capitanes
Miguel de Brito, Monteverde, Blas Simón de Silva, Vendoval Cervellón, Vendoval Aguiar, Diego de
Guisla Vendoval, Gregorio Roberto de Monserrate, Roberto Hdez. de Aguiar, González Manos de Oro,
Andrés Lorenzo; leg. 679, sesión de 14 mayo de 1627: todos eran regidores y capitanes (alférez
mayor D. Francisco del Valle, Miguel de Brito, licdo. Francisco Benítez de Lugo, Blas Simón de Silva,
Pedro de Escobar, Gaspar Vendoval de Cervellón, Juan Vendoval de Aguiar, Diego de Guisla,
Gregorio Roberto de Monserrate, Roberto Hdez. de Aguiar, Sebastián Martín del Valle, Andrés Lorenzo, Juan Salgado, D. Francisco Corvalán de Castilla); leg. 680, sesión de 11 de mayo de 1629:
todos eran regidores y capitanes (Melchor de Monteverde, Andrés de las Muñecas, Juan de Vendoval
de Aguiar, D. Domingo de Castilla, Gregorio Roberto de Monserrate, D. Francisco de Castilla, Domingo Josefe de Espinosa); leg. 680, sesión de 9 mayo de 1631: capitanes y regidores Blas Simón de
Silva, Pedro de Escobar, Andrés de las Muñecas, Mateo González Manos de Oro, D. Francisco
Corvalán de Castilla, Domingo Josefe de Espinosa, D. Juan de Guisla Vendoval, Miguel de Abreu; leg.
680, sesión de 3 de julio de 1634: todos eran regidores y capitanes (Diego de Guisla Vendaval, D.
Francisco de Castilla, Mateo González Manos de Oro, Miguel de Abreu, D. Juan de Guisla Vendaval,
Pedro de Brito, D. Juan de Monteverde). Se notará que el apellido Vandoval a veces es citado como
Vendoval o Vendaval (como se sabe, es una castellanización del flamenco Van de Walle).
2269 RODRÍGUEZ YANES, José Miguel: La Laguna durante el Antiguo Régimen ..., t. I, vol. I, op. cit.,
pp. 211-212.
2270 AMSCLP, leg. 677, sesión de 29 de agosto de 1622 (la R. C. está reproducida en LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. II, op. cit., pp. 73-74, pero nosotros tratamos
además la discusión y argumentos de los regidores).
2271 Francisco Salgado, Miguel de Brito, Juan Vendoval Bellido, Melchor de Monteverde, Blas Simón
de Silva, Pedro de Escobar, Andrés de las Muñecas, Domingo Corona Palavesin, Gaspar Vendoval
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En el seiscientos se acentuó y amplificó un fenómeno ya presente desde las últimas décadas del siglo XVI: el enorme interés por el ascenso social y el afán nobiliario. Era lógico que un oficio como el militar, ligado desde tiempos medievales al
primer estado o estamento despertara apetencias, en especial en un territorio de
frontera con una nobleza aún poco consolidada. El resultado fue la proliferación de
cargos militares, en parte por el mutuo apoyo de los regidores entre sí, los intereses familiares y la complicidad con algunos gobernadores. Se utilizaban para solicitar esos oficios sin disimulo, algunos innecesarios y ajenos a la costumbre y a los
rangos de la época de inicio de las milicias, con alusiones asimismo a los méritos
del individuo recomendado y de sus ancestros, dentro de las modestas posibilidades de recurrir a una historia secular. Por ejemplo, en febrero de 1615 el regidor y capitán tinerfeño Luis de Samartín Cabrera intercedió en cabildo, en especial
al gobernador, para que hicieran la merced de poner los ojos en el capitán Miguel
Fonte de Ferrera, que contaba con las partes e calidades que eran patentes a todos y con una larga trayectoria en una capitanía ―siguiendo la estela de sus antepasados―, y que por razón de cambio de residencia a la zona de Daute era merecedor de encomendarle un rango superior en ese distrito con el título de teniente
de capitán general. Sin más, el gobernador le otorgó la plaza vacante de teniente
de maestre de campo general de las partes de Daute y Garachico por reunir el
propuesto las partes y requizitos que requiere aber en las personas que las tales
plazas sirven, limitándose los regidores a aprobar ese nombramiento2272. No debió
ser ajeno a este deseo de organizar, regular y filtrar la cúspide social el tesón concejil en defender su derecho a proponer terna de candidatos a capitanes de compañía, cuestión importante en la reproducción del aparato sociopolítico en manos
de un reducido número de familias y como instrumento de promoción social. Así
como la financiación de reclutas ―como veremos― fue utilizada para obtener beneficio con la venta de patentes de oficiales, el control en el nombramiento y ascenso en las milicias por la oligarquía sirvió como medio de pago o compensación,
o como ventaja a un hijo, o como parte de una dote, etc. Bastaba contar con escasos votos de los habituales asistentes a las sesiones municipales para situar en
el lugar preferente de una propuesta de terna a la persona seleccionada, o bien
―tras su restablecimiento― ganarse el aval del capitán general.
La concesión de oficios superfluos y redundantes se prodigó, alcanzando incluso
a los vinculados con la instrucción y adiestramiento, como las sargentías mayores
en Tenerife. Como se señaló al tratar de este cargo, en marzo del citado 1615 se
nombró sargento mayor de ausencias al capitán Gaspar de Ocampo con el pretexto de que el titular residía en Icod y no podía acudir en caso de guerra a La
Laguna u otros lugares de la isla2273, pero también ocurrió lo mismo con el nombramiento de Francisco de Alfaro Franqui como sargento mayor de ausencia en La
Orotava y su puerto, como ya se indicó más atrás2274. El capitán Lope de Mesa
consiguió otra sargentía mayor hacia 1619 en el distrito situado entre La Orotava y
la capital, que le fue concedida, argumentando la solicitud en la extensión de la
isla (se expresaba que debía «gobernar» el sargento mayor insular doce leguas
marítimas en esa vertiente norte de la isla, desde el área capitalina hasta Daute,
donde residía aquel), y precisamente debido a la distancia entre el punto de moraCervellón, Juan Vendoval Aguiar, Diego de Guisla Vendoval, Gregorio Roberto de Monserrate, Bartolomé de Frías, Sebastián Martínez de Valle, Roberto Hernández de Aguiar, Juan de Arauna, Simón
García de Castilla. Además, ostentaban regidurías: Gabriel de Valle, alférez mayor, licdo. Francisco
Benítez de Lugo, D. Diego Vélez de Ontanilla, Pedro Álvarez de Espinosa, más el oficio de depositario general, con voz y voto de regidor. Aparte, se contaban dos jurados.
2272 AMLL, Libro de actas 7, ofic. 2.º, f.º 50 v.º.
2273 Ibíd., f.º 60.
2274 Ibíd., f.º 60 v.º.
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da del sargento mayor y la marina capitalina no podía acudir a otros puntos con
prontitud2275. Lo extraño es que el mismo sujeto de la misma generosa y desprendida familia que no dudaba en derramar su sangre por Dios y la Corona y alardeaba de sostener a su costa a los soldados en los rebatos, amparado por el Cabildo
pretenderá2276 en 1621 el salario de sargento mayor con cargo al almojarifazgo,
subrayando la riqueza de esa renta en la isla, sin caer en la cuenta el Concejo sobre la inconveniencia ―llamémosla así― de lloriquear a la Corona un mes determinado con referencia a la pobreza y miserias isleñas y, al mismo tiempo, hacer
alarde de prosperidad mercantil en otra petición para satisfacer a un miembro de
su oligarquía, cuando ese oficio (por tercio) ni era tan relevante ni nunca se había
servido con salario por nadie. Esto suponía que, en la práctica, a partir de 1615 de
modo generalizado hubo sargentos mayores por tercios, y quizá esto pudo haber
influido en diferentes maneras de atender la instrucción y el cuidado y control del
armamento. Se convirtió la sargentía mayor por tercio en un rango más en el escalafón militar, como se comprueba en los méritos aducidos por las familias nobles, pues era habitual ascender desde la capitanía a la sargentía mayor del tercio
para cubrir la vacante de maestre de campo (en el siglo XVIII, la de coronel). Ese
rango, así como el de teniente coronel introducido tras la reforma de 1707-1708,
sirvió para cubrir las expectativas de buena parte de las diversas ramas y abundante prole de las familias nobles que, a pesar del incremento del número de
compañías y tercios (regimientos, en el s. XVIII) no dispusieron de espacios, desempeños, puestos y oficios conforme a sus aspiraciones.
Precisamente, pasada ya la gobernación de Espinosa, se produjo un debate en
el Cabildo tinerfeño por el intento de algunos regidores de solicitar ante la Corte la
desaparición de algunos oficios introducidos en los últimos años, como el de maestre de campo general, coronel o tenientes de sargento mayor. Todo giraba en
torno a las instrucciones que por encargo concejil debían redactar el capitán Francisco de Molina y el licdo. Francisco García, que luego defenderían en Madrid los
ediles nombrados como procuradores generales de la isla2277. Las intervenciones
de los concejales eran expresivas de sus intereses particulares. El regidor Trujillo
de la Coba, que ostentaba el rango de coronel, lo justificaba exponiendo que lo
había creado el Concejo y se lo habían concedido por méritos, tras haber ejercido
una capitanía de infantería durante 18 años, y de modo gratuito (ssin tirar jajes);
añadía que había alimentado a milicianos pobres en las velas, y sorprendentemente aducía como mérito lo que en evidencia era una obligación y una orden expresa
del Concejo (la inspección nocturna de las velas en Santa Cruz en la inquietante
espera por el enemigo que había asaltado Las Palmas de Gran Canaria). Finalizaba
proclamando con toda naturalidad que él deseaba continuar con el rango toda su
vida, protestando en caso contrario. Es justo reseñar que, por lo general, el resto
de regidores, de manera independiente al sentido de su voto, encomiaba el correcto ejercicio del cargo por Trujillo. El alegato del regidor y capitán Alonso de LlareDecía Lope de Mesa a finales de 1620 como justificación del cargo que ofresiéndose casso que el
enemigo, que tan de ordinario nos tiene en arma en berano y ybierno y tan a la vista cada día,
cometiese a esta ysla por dos partes en un tiempo no es pusible poder acudir y governar tanta gente
y a la ocaçión acudir; y pueblos tan apartados unos de otros que están a quinçe leguas desta çiudad
en las partes de Daute, y en medio montañas y rriscos ásperos y altos, que subçediendo ocasçión no
pueden bersse y que solo las partes de Daute desde Los Rrealejos allá ay diez lugares marítimos
donde bive dicho sargento mayor, que governar y acudir a todo ello, como queda dicho, de que será
en gran daño y peligro desta çiudad e puerto prinçipal de ella como cabessa de la isla do su merçed
resside. Y aunque es verdad que un sargento mayor govierna tanta y más gente, esso se entiende
estando en campaña toda junta con sus capitanes y ofiçiales, y en este casso es muy diferente, que
están apartados y divididos, como queda dicho, a nueve y a quinze leguas (AMLL, I-V-10).
2275

2276
2277

AGI, Indiferente General, leg. 3.106 (petición de 13 de enero de 1621).
AMLL, Libro de actas 7, ofic. 2.º, fols. 187 v.º-191.
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na repasaba lo acaecido: el Cabildo había acordado que no hubiese más oficios de
guerra que los de gobernador, teniente y sargento mayor, y recapitulaba que en
las últimas décadas habían desempeñado este último cometido Diego Yanes de
Céspedes, y con posterioridad le habían sucedido los regidores Francisco de Mesa
y Alonso Cabrera; asimismo evocaba los nombramientos de maestre de campo, la
introducción del título de coronel en Trujillo de la Coba y el rimbombante de maestre de campo general en D. Andrés de Azoca y Vargas, con lo cual se daba la circunstancia de tres jefes en el beneficio lagunero, que era realmente lo que se discutía, cuando ese distrito reunía entre 1.500-2.000 vecinos. Al producirse la sustitución de Espinosa, el nuevo gobernador quiso reconducir esta inflación anómala
de cargos, pues aun sin entrar en los méritos de los nombrados era perniciosa la
presencia de tres jefes porque donde ai muchas cabessas, ay muchos mayores paresseres. La posición favorable, aunque minoritaria, al mantenimiento de esos rangos se fundamentaba, como lo hacía el regidor Francisco de Molina, en la tradición
o costumbre de antaño (en efecto, en su lugar se hizo referencia a la precoz invención de oficios en las milicias, que luego se corregiría). Asimismo se mencionaba la división de la isla en tres tercios, ligados a los tres puertos, y según ese razonamiento cada uno exigía su maestre de campo e incluso un maestre de campo
general, ya que en un hipotético ataque enemigo al unísono a los tres puertos
(que no cabía en ninguna imaginación) la residencia del gobernador cerca de la rada principal exigía la presencia de otras personas coordinando la defensa en los
otros distritos. A eso añadía que el gobernador debía auxiliarse de un maestre de
campo general, aparte de que tales oficios debían proveerse aun quando no fuessen más de que sirviessen de premio a los capitanes y vessinos para que se animasen al servicio real, citando como ejemplos los de Pedro de Ponte y Fabián Viña
con sus iniciativas sobre las fortalezas de Adeje y Garachico.
La clave de esos nombramientos se hallaba en ese premio aludido por Molina.
Se trataba de honores y mercedes para halagar vanidades, recompensar favores o
comprar adhesiones, cuando no (faltaría la prueba) de meras compraventas que,
en definitiva, solo tenían por norte encumbrar a personajes y ciertas ramas familiares en su lucha por diferenciarse de otras y disputar espacios de poder, pero
que no cumplían una función militar; más bien, como expresaban algunos regidores, podían ocasionar problemas competenciales y de dirección de los asuntos
bélicos, precisamente en el punto considerado más estratégico de la isla. El capítulo séptimo de la instrucción a Corte recogía con nitidez el pensamiento mayoritario del Cabildo, íntimamente asociado a lo ya expuesto sobre estrategia defensiva y táctica más adecuadas: ...En esta isla no a bido sino gobernador que a hecho offiçio de general con el Cabildo y rregidores, que ssirben de consejeros de

guerra, y sargento mayor y capitanes de ynfantería y sus officiales, alferes y sarjentos, con lo qual estaba la isla bien deseplinada y Su Magestad muy serbido y
todos contentos. Pero se explicaba que al crearse tantos nuevos oficios es todo
confuçión, pues se caussa con tantas cabessas en una ttierra donde no se a de pelear con el enemigo en exérçitos fformados ni se a de marchar con la gente, ssino
pelear y morir en la marina y puertos, en los puestos donde el general por la bos
del sarjento mayor mandare poner los capitanes con ssus conpañías; y anssí no
son nessessarios, antes ssuperfulos [sic] los dichos offiçios nuebamente yntrodussidos, y sson más de autoridad y mando que de neseçidad, y odiossos y prejudiçiales al sargento mayor puesto por Su Magestad, a quien los dichos offiçiales
quieren sser superiores por el título más eminente que les paresse teniendo los dichos offiçios. Estaba claro que el Cabildo en teoría intentaba unificar y clarificar, y
que en el esquema de mando, supuesta una situación de combate, la orden única
y máxima debía provenir del gobernador como capitán general, quien transmitía
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las instrucciones defensivas mediante el sargento mayor, que las comunicaba a los
capitanes directamente.
El título de maestre de campo general no era nuevo, pues ya en algunas ocasiones se había nombrado a algunas personas con tal rango en el siglo XVI2278;
ahora bien, será en la etapa del gobernador Espinosa cuando se efectúen nombramientos de manera que algunas personas lo son al mismo tiempo de una isla,
aparte de no esclarecer sus funciones y su lugar en la jerarquía militar. Pero, como
comprobaremos, los capitanes generales contribuirán también a la ambigüedad.
Espinosa no se limitó a nombrar a Azoca en 1609, sino que otorgó título de maestre de campo general a D. Andrés Lorenzo el 21 de enero de 16102279. También
nombró coronel y maestre de campo general al regidor Cristóbal Trujillo de la
Coba, al que anuló ese cargo y cualquier otro en un proceso del que se dará cuenta algo más abajo, retornando entonces la maestría de campo general a Azoca en
octubre de 16132280. Con motivo de esta última designación, efectuada en un
ambiente de crispación ya descrito en otro epígrafe, Espinosa expresaba al Cabildo
su interpretación o imposición de la jerarquía militar (capitán a guerra, teniente,
maestre de campo general, sargento mayor) y su competencia para juntar a los
milicianos a son de caja sin noticiar al Concejo, pues para esto Su Magestad le

tiene en esta isla y da de sus rrentas tresientos ducados para que adiestre y disipline la gente de guerra. Debido a que en esos momentos, como se recordará, se

rebatía la intromisión del gobernador en nombramientos castrenses, ese oficio suscitará la lógica reacción de los regidores, que se movían entre cierta cautela y respeto por la personalidad del elegido, otro edil de renombre, y la defensa a ultranza
de los privilegios concejiles. Por ejemplo, el regidor y capitán Alonso Llarena se
refería al empleo de maestre de campo general reconociendo que es off.º que su

merced, como soldado, sabe que se hussa en la guerra y las leyes della y es en
persona la elesión capás y benemérita de todas las partes y rrequisitos, reiterando
que tal empleo se cría en la guerra y anexo a ella, pero discrepaba del procedidimiento, en cuanto el capitán a guerra no respetaba las preeminencias municipales, protestando porque ya se había elegido mensajero a Corte para pedir que
el siguiente gobernador no trajese título de capitán a guerra. Otro concejal,
Francisco de Roxas Cabrera, también incidía en que siempre habían actuado de
manera conjunta el Concejo y los gobernadores en asuntos bélicos, y no unos sin
otros, e incluso así se había nombrado hacía más de 15 años como maestre de
campo al capitán Alonso Cabrera de Roxas. Lo cierto es que la mayoría refrendó el
nombramiento de Azoca. Por lo demás, las rectificaciones («exoneraciones») efectuadas por otros gobernadores no resolvían la cuestión: 1) implicaba este tipo de
actuaciones que los gobernadores podían no solo crear, sino anular oficios militares, lo que significaba el mismo mal para el Cabildo; 2) otro gobernador o el Consejo de Guerra podía confirmar al cargo ―volvamos a citar el empleo de maestre
de campo general de Azoca2281―. Era precisa una doble actuación: a) el despacho
de una normativa palmaria de la Corte sobre los nombramientos; b) la existencia
de una autoridad militar superior en el archipiélago que aplicase, respetándola,
una legislación unificadora sobre temas militares y defensivos, de modo que no
hubiese lugar a variadas interpretaciones ni componendas.
FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario…, t. I, op. cit., p. 417. El grancanario fue
maestre de campo general.
2279 Ibíd., p. 72.
2280 AMLL, Libro de actas 20, ofic. 1.º, f.º 75 v.º; libro de actas 6, ofic. 2.º, f.º 405.
2281 Fue exonerado por el gobernador Ruiz de Pereda, y más adelante repuesto en ese oficio por decisión superior (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit.,
p. 124).
2278
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El mismo fenómeno de abundancia de cargos por razones extrañas a la correcta
organización militar se observa en Lanzarote, donde ya en 1598 su sargento mayor, Luis Pacheco de Narváez, informaba de que, sin llegar a los 400 hombres de
pelea, en la isla los señores pretendían crear los cargos de teniente general y
maestre de campo, y este deseaba un teniente. El propósito de los aspirantes a
esos oficios, según Pacheco, era eximirse de obligaciones fastidiosas como las velas y rondas, exoneración que además querían lograr para sus deudos. El fundado
temor del sargento mayor era que triunfase el deseo de la oligarquía lanzaroteña
de subordinarlo a esos nuevos empleos militares, por lo que recurrió a la Corona
para que extendiese a Lanzarote la real cédula ya vigente en La Gomera por la
que se prescribía que en la jerarquía militar insular rigiese las cosas de la guerra el
sargento mayor tras el señor, y que estos señores no hagan tanto número de ofi-

ciales, pues con ellos menos se acude al servicio de Vuestra Majestad, por querer
mandar todos2282.

Como se podrá imaginar, el afán de prodigar cargos ostentosos fue superior en
La Palma donde, aparte de la inexistencia de razones defensivas para justificar la
demasía de oficios militares, tampoco se podía aducir el aumento demográfico de
esta isla, en la que ya vimos que todas las autoridades posibles, se tratase de los
tenientes de gobernador o del gobernador de Tenerife y La Palma, otorgaban conductas. No fue tan importante en el aumento en las capitanías como en el empleo
de maestres de campo. En su momento constatamos cómo a fines del s. XVI Diego
de Guisla era maestre de campo de un supuesto tercio de Los Sauces (más bien,
del noreste de la isla, pues abarcaría las compañías de esa área), ya que los
nombramientos de maestres de campo palmeros, salvo el general de la isla, procuraban adscribirse, a modo de coartada, a un distrito militar determinado, inventado por los interesados y reconocido por la autoridad (a veces, los tenientes generales de la isla) y con la venia del Cabildo. De ese modo determinados individuos y familias, poseedoras de regidurías, reforzaban su control social en zonas de
influencia o procedencia. Permitía esto, además, desde su pertenencia al Cabildo,
ordenar los oficios y ascensos militares en las compañías, permitiendo una gradual
inserción de los vástagos en la oficialidad hasta llegar en la madurez, o por fallecimiento del progenitor, al disfrute del máximo rango. Como poseedores del listado de los soldados campesinos y asalariados, podían modificar esas relaciones a su
antojo, dispensar de alardes o rebatos, maniobras, inspecciones, o justificar ausencias, etc., una manera más de potenciar su dominio socioeconómico.
La inflación de maestrías de campo resultó más patente después del fracaso de
la capitanía general de D. Luis de la Cueva. Asimismo destacó la ausencia de una
reglamentación u ordenación (a lo largo de la historia militar de las islas hubo varios intentos, aunque algunos a nivel insular y otros de tipo regional) para acotar
los excesos, la caprichosa red de cargos, la interesada organización de compañías.
En cambio, fue ostensible la carencia de una consistente voluntad de ejecutar lo
ordenado, y todo condujo a un entramado difícil de conducir. Faltó, por inexistencia en algún período o por dejadez en otros, una autoridad regional firme, y
aunque el panorama mejoró algo en la segunda mitad del s. XVII, se permitió
siempre, quizá para ganarse el favor de los poderosos locales, el gusto por el boato, la desmesura en la red miliciana, el acceso y la permanencia en el mando de
individuos sin vocación militar, dotes de mando y mínimos conocimientos defensivos. El caso de La Palma en la primera década del seiscientos es ilustrativo. Hemos
indicado cómo en 1585 el teniente de gobernador Salazar había nombrado maestre de campo general al regidor Domingo García Corbalán con motivo del ataque
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de Drake, y asimismo era maestre de campo en los años noventa del s. XVI Francisco Díaz Pimienta2283. D. Luis de la Cueva nombró (ratificó) a García Corvalán
como maestre de campo durante su estancia en la isla, en mayo de 15912284.
Queda sobre todo al descubierto por una real cédula de 14 de noviembre de
16102285, que intentó deshacer una maraña de nombramientos, pues ya el gobernador D. Luis Manuel Gudiel había concedido el cargo de coronel a Gabriel del
Valle y cuatro maestres de campo, y al ser nombrado Espinosa gobernador, unos
ocho años después, había ratificado los nuevos oficios. El monarca pedía información sobre el orden seguido en la otorgación de esas conductas, quién había
ido introduciendo tantos cargos y con qué facultad. Espinosa no tuvo más remedio
que acudir a La Palma y aplicar la orden regia, dictando un auto el 20 de marzo de
1612 por el que suspendía los oficios de coronel y maestres de campo general y
de tercios2286. Esto se notificó a los afectados: el alférez mayor Gabriel de Valle,
que era coronel; el capitán Gaspar de Vendoval Cervellón, que servía como maestre de campo del término de las Breñas mediante conductas de los tenientes de la
isla (D. Álvaro de Mesa y el licdo. Alonso Fernández de Saavedra), con aprobación
del Cabildo, institución que lo había revalidado como tal posteriormente, y más
tarde lo había reconocido Espinosa hacía unos dos años, dándole otra nueva conducta; el capitán Andrés de las Muñecas era maestre de campo por conducta del
gobernador Espinosa; el capitán Gaspar de Olivares Maldonado poseía la maestría
de campo general (de la isla) por conducta del gobernador D. Francisco de Benavides (lo nombró en 1607 por vacante del cargo desempeñado por el regidor Domingo García, maestre de campo general hasta entonces); el capitán Baltasar de
Brito asimismo era maestre de campo. Todos apelaron, y el incidente da una idea
del enredo creado en la primera década del siglo XVII, de manera ilegal e irracional, posiblemente mediando venalidad. Merece una reflexión el ansia de alcanzar nombramientos militares de alto rango en una isla en la que los propios
regidores que los anhelaban se lamentaban del declive demográfico de la isla (lo
que en coherencia debía repercutir en un menor o muy limitado número de milicianos), sin mencionar las dificultades para renovar las capitanías por falta de individuos para esos puestos. Por supuesto, no existía un número suficiente de tercios
para justificar un coronel, un maestre de campo general y tres maestres de campo. Demasiados bastones de mando en una isla cuya misma alta oficialidad, desde
el Ayuntamiento, desgranaba siempre el mismo discurso de pobreza, miseria y
emigración para justificar el desamparo defensivo y rogar la ayuda regia. Es un
temprano indicio de la carrera por los honores, a la que dedicamos atención especial en diversos pasajes de este estudio. De igual modo que en Tenerife, se apreLORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. II, op. cit., pp. 156-157. Esa
maestría de campo concernía a la demarcación de San Andrés, Barlovento y Puntallana. Pimienta
accedería a un regimiento perpetuo mediante un intercambio o probable operación mercantil con su
yerno, D. Gabriel del Valle, a quien se alude en el texto a continuación como uno de los «coroneles»
nombrados por el gobernador Gudiel. Dinero, manejos familiares y venalidad en la base del control
político, militar y económico de la isla. Pero ya estaban surgiendo otros competidores, que a la postre
ganarán la batalla (como los Massieu) en esta lucha dirimida en el Concejo y (casi seguro) mediando
dinero ofrecido al gobernador o corregidor de turno. El «Nobiliario» hace maestre de campo general
a Francisco Díaz Pimienta, pero carecemos de otra información para contrastar ese dato (FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario…, t. III, op. cit., p. 500).
2284 RSEAPT, Fondo Tabares de Nava, 2.2., f.º 141. La conducta, expedida el 13 de mayo de 1591 a
Corvalán, capitán de la compañía capitalina de La Asomada, justificaba el nombramiento en que era
precisa una jefatura de ese tipo en una persona con experiencia y práctica que con toda diligencia
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cia en La Palma el uso de distintas denominaciones de rango para un mismo oficio; por ejemplo, el regidor Blas Simón es mencionado como coronel en 1625, y
como maestre de campo en 1626.
A continuación sintetizamos las noticias tocantes al adiestramiento de los milicianos, sobre todo en Tenerife y La Palma. En la primera isla siguió efectuándose
los domingos y festivos, pero ignoramos si la voluntad del Cabildo llegaba más allá
de las maniobras que una compañía o dos verificaban en La Laguna, si bien los
gobernadores hacían muestras por lo menos al comienzo de su mandato2287. Como
sucedió en el s. XVI, la inspección y ejercitación de armas o la práctica de escaramuzas y escuadrones siguió estando demasiado asociada a las alertas; es decir,
formaba parte de las prevenciones forzadas por circunstancias extraordinarias, dictadas por el temor inmediato, pero por lo general no existió una concentración periódica permanente. De cualquier modo, los habitantes de la capital y su distrito
solían llevar la peor parte, como ya hemos comprobado y se apreciará a lo largo
del s. XVII, tanto por la proximidad de las máximas jerarquías de la isla como por
hacer depender de ellos la seguridad de la isla como guardas y veladores del
puerto de Santa Cruz. El severo gobernador Espinosa penaba con multas y condenas la inasistencia o indisciplina en lo relativo a alardes y otras prevenciones, dinero que en teoría se aplicaba a la compra de municiones y pertrechos de guerra2288.
Según sus defensores en la instrucción ya comentada al mensajero en Corte, este
gobernador organizaba estas concentraciones para capacitar a la gente de guerra
con unos fines definidos: ...cómo, dónde y de qué manera puede defender la ysla

y ofender a el enemigo y para también ver el brío y ánimo de los soldados y su
destresa, y en estos actos de guerra a proveydo lo que a convenido para el bien
desta ysla2289. Unos pocos años más tarde, el regidor capitán Luis de San Martín
Cabrera loaba la actitud del gobernado Diego de Vega Bazán, que entre otros
aspectos ―como más atrás se indicó―, impuso la instrucción miliciana: ...y

asimismo bisto la nesesidad que la maior parte de la gente de esta isla tenía que
adiestrarse en el manejo de las armas y saber cargar y descargar los arcabuses y
mosquetes y tirar a puntería, avissó y hordenó que en cada domingo y fiestas
saliesen dos conpañías a adiestrarse y tirar a puntería, señalando a el que mexor
tirase premio de seda que se le daba, con lo qual se animaban todos los soldados
y están diestros todos en el manexo de las armas, y a comprado mucha pólvora de
que está proveída esta ysla, hasta el punto de que su labor militar no tenía paran-

gón desde el mandato de D. Luis Manuel Gudiel (1601)2290. Precisamente la documentación referida a un alarde convocado por Vega Bazán a mediados de 1619,
casi un año después de su posesión (debió existir algún otro el año precedente),
revela pormenores sobre el proceso de convocatoria de un alarde. La movilización
comenzaba con el auto y bando2291 del gobernador (22 de julio), exponiendo los
motivos inmediatos: la información de la presencia de numerosos navíos turcos en
la zona del estrecho de Gibraltar que habían cautivado muchas personas, así como
el dramático precedente de la invasión de 1618. El objetivo era examinar la disposición de los vecinos de la capital y alrededores (era, por tanto, de ámbito espacial
limitado), de modo que los vecinos estuviesen exercitados y prevenidos. A continuación, se expresaba en el auto la fecha, el domingo 30 de ese mes, el modo de
divulgación (pregón público), y el grado de obligatoriedad y modo de comparecencia: ...todos los vessinos y estantes y abitantes desta dicha çiudad y lugares de
2287
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qualquier calidad y exçeción que ssean, anssí de a pie como de a caballo, sin rreserbación de ninguna perssona, dende edad de catorsse años hasta ssesenta sse
recoxan devaxo de ssus banderas con ssus armas y caballos, alistados y prevenidos para acto de guerra, y salgan con sus capitanes en la dicha alarde general y
resseña. Finalizaba el bando con una referencia al ejercicio militar (sse les ordene
lo que al buen militar y prevençión de guerra y actos que de ella se ofrescan conbenga) y la penalización por inasistencia (10 ducs. y 10 días de cárcel para las per-

sonas de mayor posición social, y 2 ducs. y 2 tratos de cuerda para los de inferior
condición). El gobernador incidió, posiblemente por las notables faltas o ausencias
en congregaciones anteriores, advirtiendo de que las condenas por ese motivo serían asimilables a las de los incumplidores de bandos reales y actos de guerra. Dos
días después tuvo lugar el pregón en la plaza del Adelantado al sson de caxas de
guerra2292. En el día señalado (30 de julio) se efectuó el alarde y el gobernador
formó su esquadrón en el llano de la alaguna, como es costunbre. Allí acudieron
las seis2293 compañías bajo el mando de sus capitanes: Manuel Caravallo de Miranda, Ambrosio Huésterlin, Diego de Arévalo y Arce, Sebastián Cabrera, Juan Fiesco,
Luis de la Guerra. Dos días más tarde, el gobernador dictó un auto dirigido a estos
exhortándolos a presentar un listado de los soldados ausentes, pues ffaltaron de
salir a ella [la reseña] ssin rrecoxersse con sus armas debaxo de sus banderas ni
aber aconpañado a ssus capitanes ni cunplido con el bando y auto de su md [...], y

para que sse sepa y entienda quién sson y quántos en cada conpañía y sean pressos y condenados en las penas del dicho auto y bando y en las demás que obiere
lugar por derecho, y que ayga escarmiento para lo de adelante y en el militar y salir con ssus armas como tienen obligación. Debían presentarse los capitanes y declarar bajo juramento los nombres de esos soldados sin rreserbar a nenguno de
ellos, de qualquier calidad y condición que sean. En la compañía del capitán Caravallo habían faltado 7; en la de Huésterlin, 6, aunque uno con licencia del gobernador; en la de Arévalo, 23; en la de Cabrera, 12; en la de Fiesco, 13; en la de
Guerra, 24. Parece que realmente hubo más inasistentes, pero ya esa cifra sumaba 85. Si la media de composición de estas unidades rondaba los cien componentes, la ausencia fue de un 15 %, aproximadamente, pero hay diferencias sensibles
entre los datos de las compañías, pues en dos de ellas las fallas rondaron el 25 %.
Con premura decretó el gobernador el encarcelamiento de los remisos a los alardes, que se apresuraron a solicitar la libertad justificando su falta, por lo general,
por enfermedad seria, aunque en otros casos se esgrimieron obligaciones y tareas
como el cogedor del diezmo de los panes, que aducía su indispensable asistencia a
las eras porque de otro modo no podría cobrar. D. Diego de Vega Bazán se limitó
casi siempre a aplicar la multa prevista (5 ducs. o 2 ducs.) y dejar en libertad.
Los gobernadores de Tenerife continuaron cumpliendo con sus obligaciones en
La Palma, desplazándose a esta para comprobar el grado de instrucción o armamento de sus milicias. Por ejemplo, en febrero de 1625 D. Diego de Alvarado Bracamonte hizo muestra de municiones y pertrechos de artillería. En Los Llanos dispuso un alarde de los soldados de la zona y alrededores. Su fiscalización cobró aún
mayor sentido al informarse en la capital palmera del aviso de paso por el estrecho
de Gibraltar de una flota de cien navíos turcos, encomendando al sargento mayor
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que finalizase la muestra de todos los vecinos de la isla y reparase trincheras2294.
En las islas señoriales, si nos atenemos al informe del duque de Medina Sidonia en
1599, se empezaba a dar un fenómeno habitual tras el impacto de la llegada de
veteranos: la «insularización» de los soldados profesionales en pocos años, de modo que los sargentos mayores enviados años atrás a esas islas se hallaban tan
avecindados que no había adiestramiento, además de la falta de armas2295.
Dedicamos las últimas páginas de este epígrafe a examinar la situación del armamento y de complementos indispensables como la pólvora y munición, finalizando con la artillería y los artilleros. Respecto a las inspecciones con registros de
armas y detalle de carencias en ese terreno, tomemos el ejemplo de las compañías de Icoden de los Vinos (Tenerife)2296 con motivo de la inspección efectuada
ante el capitán a guerra en junio de 1618. De las cuatro compañías, una tenía 71
miembros (incluidos los mandos), y las otras, 95, 85 y 35. Suele especificarse en la
relación fiscalizadora el arma de cada soldado, pero en la primera había 31
individuos sin mención expresa, por lo que no podemos generalizar con rigor. Lo
que sí pareció común a todas fue la continuidad del arcaísmo en el armamento,
pues apenas había mosqueteros, que representaban el 9.8 %, 6.3 %, 0 %, 20 %
(en la compañía menos numerosa). En cambio, en esta última predominaban los
piqueros (48.5 %), y en las otras unidades los arcabuceros (62.10 % y 55.29 %).
La verificación era minuciosa e individual, anotándose junto al nombre del revistado la carencia o tara encontrada (solía consistir en la falta de espada en los piqueros o la de pólvora en los mosqueteros, a algunos de los cuales se les halló necesidad de aderezar la cazoleta). Al término, el jefe militar ordenó que, habida
cuenta de la insuficiencia de pólvora, cuerda y balas, o de fallos en los arcabuces
en muchos milicianos, se entregase a los capitanes una memoria de las tachas de
su compañía con objeto de remediarlo en dos días, bajo amenaza de sanción de
500 ducs. Un listado de la compañía lagunera del capitán Álvaro Machado de
Cala2297, dispuesto por el capitán a guerra de Tenerife en 1622, corrobora la disparidad en la composición numérica de las compañías y el tipo de armamento:
disponía de 40 integrantes, comprendidos los mandos, prevalecían los arcabuces
entre el 56.76 % de los milicianos, y seguían las lanzas (29.27 %), en tanto los
mosquetes eran minoritarios (13.5 %). Este ejemplo nos servirá para introducirnos en la evolución armamentística.
El armamento mejoró, si tomamos como referencia la proporción de armas de
fuego de los años sesenta del s. XVI con algunos datos de comienzos del s. XVII,
sin que esto implicase una extraordinaria mejora cualitativa, además de la imprescindible renovación que era preciso realizar por motivos de obsolescencia o corrosión. De ahí la continua demanda de este tipo de armas, que los máximos responsables de las islas consideraban esenciales2298. El gobernador de Tenerife lo reflejaba así en 1598: ...lo principal es los mosquetes y arcabuses, e que tengan polvora en abundançia2299, pues la experiencia había demostrado que constituían la
mejor defensa para la isla; pero su escaso número era un problema que intentó
resolver con la compra de 300 arcabuces vizcaínos mediante la negociación con
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mercaderes y a través de una operación que la institución concejil avalaría con sus
bienes, en la seguridad de que las armas se repartirían entre los vecinos al costo2300. No hubo novedad en el control del armamento ni se dejaban memorias o
relaciones actualizadas2301 de material de un gobernador a otro. De ahí que Laso
de la Vega demandase en marzo de 1598 una cumplida información sobre la concesión regia de mosquetes, arcabuces y picas y su hipotético cumplimiento (reparto entre los vecinos). No obstante, a las pocas semanas el Ayuntamiento pidió 500
mosquetes al rey2302 y se ajustó con el mercader flamenco Pascual Leardin la adquisición de 50 qq de pólvora, 300 mosquetes con dos frascos, 200 arcabuces
reforzados y 40 qq de pólvora (112 libras/quintal), 4.000 balas2303. El tipo de pólvora estaría repartido entre un tercio de lombarda y dos tercios para arcabuz. Los
mosquetes se le pagarían a 5 ducs. cada uno, y los arcabuces a 3 ducs. Las muy
activas relaciones mercantiles con los países occidentales y del norte europeo brindaron oportunidades para proveerse de armas, como acabamos de verificar con
Leardin, y así lo veremos con comerciantes franceses, escoceses, ingleses... en
operaciones en las que se mezclaban cereales, textiles y municiones. En septiembre de 1599 cuatro regidores comunicaban a sus compañeros ediles el fruto de la
tarea encomendada de tratar con un mercader escocés estante en la isla la importación de trigo junto a pólvora, mosquetes, arcabuces y plomo: aparte del cereal,
que en parte el comerciante tenía en plaza, se pactó la traída de 100 mosquetes
con horquilla y frascos a 4 ducs., 200 arcabuces a 3 ducs., 50 qq de pólvora a 300
rs./q2304.
Se daba por hecho que muchos milicianos estaban desarmados, de ahí la convocatoria de alardes y la reiteración de los mandatos a los capitanes para que visitasen a sus soldados. A pesar de las sanciones decretadas la situación no mejoraba, por lo que cabe concluir que los oficiales eran poco inclinados a cumplir con
ese tipo de obligación. En junio de 1599 se optó por una medida más benévola:
los vecinos desarmados debían comparecer ante el gobernador para ser provistos
de armas, apremiando a quienes disponían de dos duplicadas a que entregasen
una2305. El contrato se cerró con la obligación de las personas y bienes de los
regidores2306. Igual que ocurrió con las fortificaciones, el ataque de Does en dicho
año y el informe posterior del duque de Medina Sidonia, así como las peticiones
isleñas, contribuyeron a mejorar algo la tradicional insuficiencia en ese ámbito,
pues como indicaba este todas las islas están sin armas, opinando que debían
pagarlas los vecinos conforme a su hacienda, aplicando el criterio seguido en Andalucía2307. En 1600, otro contrato con P. Leardin dotó a Tenerife de un número indeterminado de armas y pólvora, y hasta el mercader se jactó de haber arriesgado
su vida y hacienda, con mucho trabajo y gran costo, urgiéndolo a recibir el material ya descargado para finiquitar cuentas y cobrar2308. A mediados de noviembre
de ese año comenzó la recepción por Hernando del Hoyo, regidor diputado por el
Concejo para el efecto: a) 2.3271/2 libras de pólvora (201/2 qq más un cuarto) en
64 peruleras depositadas en el aposento de la cárcel, cuya llave poseía Simón de
Azoca como tenedor de municiones; b) 23 mosquetes a cuenta del total, con sus
baquetas, rascadores, horquillas y bandoleras con 9 cargas cada una, que fueron
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AMLL, Libro de actas 18, ofic. 1.º, f.º 178 v.º.
AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, f.º 384.
AMLL, Libro de actas 18, ofic. 1.º, f.º 189.
Ibíd., f.º 373 v.º.
Ibíd., f.º 384 v.º.
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 1.105.
AMLL, F-X-8.
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inspeccionados para verificar su idoneidad por un cerrajero, y tras apreciar que estaban sanos se guardaron en la caja de municiones del Ayuntamiento hasta su
reparto2309. El quintal de pólvora (a 112 libras/q, o sea, un quintal tenía 51.5 kilos)
salía a 30 ducs., y cada mosquete a 55 rs. El resto de la mercancía seguía en poder de Leardin por falta de interés del Cabildo, que fue requerido por aquel para
desprenderse de más de 25 qq de pólvora y una cifra indefinida de mosquetes
dispuestos en su domicilio, reclamando a las autoridades que se hiciesen cargo de
todo ello, por temor de que esté my vida y hazienda y toda la ciudad en riesgo por
tener la dicha pólvora en mi caza.
Los gobernadores, como se atestigua en muchas sesiones capitulares, eran los
adalides de los intentos de modernización de las armas, primando la reducción del
exceso de lanzas, picas, espadas y ballestas y un mayor porcentaje de armas de
fuego2310 con el progresivo incremento de mosquetes, además de la compra de
pólvora y elaboración de munición. Las visitas e inspecciones cursadas desde la
toma de posesión del gobernador tinerfeño D. Francisco de Benavides patentizaban con notoriedad las deficiencias e irregularidades de todo orden. A finales de
1604, exponía al Cabildo su conclusión basada en las muestras y visitas: la inquietante penuria de mosquetes2311, que en su opinión era el arma más necesaria para
la defensa. Con anterioridad se apuntó la idoneidad de esta arma conforme a la
táctica defensiva generalizada, por su mayor potencia (velocidad) y efecto mortífero2312. La primigenia desventaja de precisar un sólido sostén para efectuar el disparo no resultaba tan problemático en las marinas isleñas, en las que hemos comprobado que se realizaban periódicamente obras en sus sistemas de trincheras.
Una descarga de mosquetería bien dirigida a las lanchas invasoras constituía la
mejor garantía de contener el desembarco y poseía un poderoso efecto disuasorio.
Naturalmente, era fundamental la buena práctica y la limpieza y cuidado del arma,
lo que ofrecía un tiempo de reposición reducido (con dos o tres series de disparo),
de modo que la sucesión en el fuego no diese tregua al invasor. Por esos años, en
1604, el Cabildo tinerfeño se dirigió a la Corte porque el gobernador (una historia
ya conocida, repetida en el tiempo, como sabemos) se excedía en el control vespertino y nocturno de armas, confiscándoselas a los vecinos después del toque de
queda y, lo que era peor, se vendía después a los navíos de la Carrera. La consecuencia, dada la dificultad en conseguir armas, su carestía y la pobreza de la mayoría de los vecinos, era una disminución alarmante en la capacidad defensiva. El
rey, en dos cédulas casi seguidas, autorizaba a los vecinos a llevar armas tras el
2309

La forma de pago, como sucedía en bastantes contratos de este tipo con el Cabildo, consistía en
que el mercader obtenía como garantía de pronto pago (fijado en enero del año siguiente) la inmovilización de una partida notable de trigo concejil (1.000 fas.), que no se vendía hasta la satisfacción
municipal de la deuda, cuyo importe solía ser superior a esta. La cantidad total, sumados el importe
de las armas y de la pólvora más otros costes adicionales, alcanzó los 8.294 rs.
2310 Aunque es cierto que hubo lentitud en la modernización del armamento en las islas, hay que
pensar que en otros territorios peninsulares tampoco era mucho mejor la realidad, y que solo hacia
1603 fue cuando el arcabuz comenzó a ser mayoritario [BORREGUERO BELTRÁN, Cristina: «Logros
del Imperio Español: el poder militar y diplomático», en GARCÍA HERNÁN, David (ed.): La historia sin
complejos. La nueva visión del Imperio Español (estudios en honor de John H. Elliott) , Madrid, 2010,
p. 110].
2311 AMLL, Libro de actas 5, ofic. 2.º, f.º 191 v.º.
2312 Bien utilizada el arma, una bala de mosquete podía matar a un hombre hasta a 400 m de distancia (RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Antonio José: Breve historia de los tercios..., op. cit., p. 127). Por
supuesto, su mayor eficacia se resolvía en un recorrido más corto. En el s. XVI podía disparar un proyectil de plomo de dos onzas y perforar una armadura de chapa a 100 m, aunque al principio la cadencia de tiro era larga: un disparo cada dos minutos. (PARKER, Geoffrey: La revolución militar. Las
innovaciones militares..., op. cit., pp. 37-38). Era, por tanto, como se indicó más atrás, un arma muy
adecuada para manejar desde las trincheras de las marinas y frenar a los invasores en sus lanchas,
antes de tocar tierra, o en el temido momento de desembarco.
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toque de queda durante cuatro años, y encargaba un informe sobre el asunto a la
Real Audiencia de Canarias y al propio Cabildo2313.
A primera vista parece sencilla la consecución de armas, pero la operación no
era simple ni, sobre todo, lo rápida que se esperaba, y la liquidación final podía ser
engorrosa. En la modalidad de concesión regia, esta era la secuencia: acuerdo del
Ayuntamiento, comisión a un procurador capitular o encargado de asuntos concejiles en la Corte, despacho de la real cédula, obtención de la financiación y negociación con mercaderes para la traída, desembarco del cargamento y acuerdo sobre reparto, que ya sabemos que exigía escritura notarial por cada miliciano al que
se obligaba a adquirir el arma, y cobranza efectiva de la deuda de cada soldado.
Como las cantidades de dinero destinadas a la compra en España solían ser elevadas, en este tipo de operaciones importadoras de cierta relevancia financiera ―como era habitual― se recurrió a las letras de cambio, pregonando previamente en
la isla la cantidad que se deseaba cubrir. A comienzos del s. XVII, una manera de
paliar el panorama de carencia armamentística era utilizar la merced real2314 concedida a la isla (30.802 rs. y 32 mrs., equivalentes a 1.047.300 mrs. con cargo al
almojarifazgo para gasto en armas), solicitando a la Corte la conversión finalista
de la licencia (compra en los almacenes reales de 50 qq de pólvora, 500 arcabuces, 100 mosquetes y 1.000 lanzas) en otra que se ciñese a pólvora, mosquetes
y municiones, idea que concitó el respaldo de los regidores2315. A la espera de obtener la confirmación regia, se asentó el Ayuntamiento con el capitán Gaspar Gómez de Acuña para importar 50 qq de pólvora, mientras el coronel Cristóbal
Trujillo de la Coba, que debía buscar a alguien dispuesto a obligarse para traer el
ansiado cargamento de pólvora y mosquetes, se ajustó con el mercader inglés Enrique Suyte para adquirir 25 qq de pólvora de arcabuz (a 2 rs. y cuartillo la libra) y
100 mosquetes con frascos, frasquillos y horquillas a 3 ducs. cada uno, que teóricamente debían entregarse en marzo de 16062316. Pronto Acuña desapareció de la
escena por ausentarse en España, y proyectó su escapatoria de responsabilidades
obligando a la familia Soler, con intereses asimismo en el almojarifazgo2317. La citaPINTO Y DE LA ROSA, José María: Apuntes para la historia de las antiguas fortificaciones..., op.
cit., p. 660. Reales cédulas de 23 de enero y 6 de febrero de 1604.
2314 R. C. de 22 de julio de 1605 (RUMEU DE ARMAS, A.: Piraterías y ataques navales..., t. III, 1.ª
parte, op. cit., p. 128).
2315 AMLL, Libro de actas 5, ofic. 2.º, fols. 189 v.º-190; Libro de actas 19, ofic. 1.º, f.º 39.
2316 AMLL, Libro de actas 19, ofic, 1.º, f.º 80 v.º. También, AMLL, Registro de escrituras ante Simón
de Açoca (1593-1610), 4 de octubre de 1605. Acuña, cobrador del almojarifazgo, había urdido la
compra con el apoyo (como fiador) del almojarife de Tenerife, Juan Tejera, de modo que se hacía
cargo de la adquisición de todas las armas y municiones que interesaban al Concejo, librando así de
su obligación de entrega del dinero al arrendador de las rentas reales (el licdo. Francisco Rodríguez
de Vitoria). La pólvora se pensaba adquirir a un coste de 110 rs./q, y los mosquetes (en Vizcaya) a
55 rs. cada uno, lo que supondría unos 280 mosquetes. Todo ello, pendiente de la cédula confirmatoria de la permuta y la llegada de las provisiones reales y recaudos para proceder a la operación
(AMLL, Registro de escrituras ante Juan Simón Açoca, 1593-1610, escrituras de 4, 9 y 17 de diciembre de 1604). Es posible que la intervención de Acuña fuese una maniobra de distracción, pues la
gestión de las rentas reales era más que sospechosa de fraude. El Cabildo también intentaba rehuir
pleitos, ya que Acuña había aceptado la consecución de las armas por el dinero recaudado en el almojarifazgo tras declarar que el importe lo había remitido a sus mayores; pero al vencer el plazo
para la entrega de la pólvora por falta de provisiones la perspectiva era un dilatado laberinto judicial,
de ahí la transacción aludida en la siguiente nota.
2317 A causa de la enorme tardanza en procurarse las provisiones reales para la disponibilidad del
dinero, Acuña eludió la situación como pudo valiéndose de que en 1601 el almojarifazgo de la isla
había estado a cargo del capitán Pedro Soler (ya fallecido). Añadía que sus herederos (la esposa y el
hijo) se contentaban con que Acuña depositase 500 ducs. (junto con su fiador Tejera) correspondientes al precio de los 50 qq de pólvora, que se guardaron en el arca de tres llaves, donde se
custodiaba el dinero de la real hacienda, comprometiéndose los Soler a la satisfacción del resto de
dinero (25.302 rs. y 32 mrs.) con tal que se difiriese el plazo de entrega.
2313
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da cantidad de dinero (los más de treinta mil reales) tardaba en conseguirse, y el
asunto se convirtió en una pesadilla: en teoría debía cobrarse la cifra de las rentas
aduaneras de 16012318, y el Cabildo urgía a la Corte manifestando en enero de
1605 la necesidad de las armas y la pólvora; pero el rey se limitaba a responder
que utilizase la isla la cantidad de dinero concedida sobre el almojarifazgo, pues de
inmediato él ordenaría al capitán general de artillería la satisfacción de la demanda
tinerfeña a los mismos precios que a mí me está de toda costa2319. En 1607 se
pretendió gestionar ante la Corte, con poco éxito2320. En enero de 1608 se afirmaba en una sesión que la cantidad se había logrado, pero se encontraba en manos de particulares y había dificultades para conseguir que la utilizasen, ordenándose al coronel Trujillo de la Coba y al maestre de campo Cabrera de Rojas que
juntasen esa suma y la empleasen2321. El mandato del gobernador Benavides a los
dos jefes militares era premioso, pues apenas se le daban unas semanas para reunir la cantidad adeudada y juntarla con la ya cobrada, bajo pena de responder de
modo pecuniario con sus bienes. Trujillo intentó argumentar que a pesar de los
numerosos mandamientos contra los deudores el resultado había sido estéril, y
aunque los an preso, no lo están, abriendo además un debate acerca de la responsabilidad última en la percepción, ya que estimaba que esa tarea era de incumbencia del gobernador, pues dejando aparte los 12.000-14.000 ducs. cobrados, el
resto debía exigirse de modo coactivo a los deudores, única vía para poder contratar y conseguir las armas. A mediados de 16102322 el regidor y capitán Antón Fonte
Espínola recordaba que la cantidad destinada a las armas estuvo en poder de Trujillo de la Coba, pero a petición suya se le había pedido al coronel para confiársela
a persona abonada, que resultó ser Pedro de Castro Navarro. Ahora bien, se demostró luego que este personaje tampoco resultaba de excesiva confianza, ya que
carecía de bienes propios, pues «su» riqueza consistía en la importante dote de su
esposa, de manera que los bienes administrados por Castro estaban sujetos a restitución y vínculo. Se acordó entonces que el gobernador se aplicase a la traída de
las armas evaluando la fiabilidad de los dadores y librados de las letras de cam-

2318

En junio de 1607 se acordó la diligente cobranza del dinero restante concedido por el rey para
comprar armas y municiones (AMLL, Libro de actas 19, ofic. 1.º, f.º 136).
2319 AMLL, R-XI-34 (22 de julio de 1605).
2320 Los Soler presentaron a varios fiadores en noviembre de 1605. Al vencerse el plazo de pago,
todos fueron ejecutados: la viuda de Soler (doña María Cabrera) debía poner en una bodega de La
Laguna 30 botas de mosto encascadas de una viña de Tegueste el Nuevo, en tanto los capitanes
Pedro Fernández de Ocampo, Francisco Fiesco y Gaspar Fernández de Ocampo entregarían cada uno
20 botas de mosto encascadas de sus viñas de Tegueste y Valle de Guerra (AMLL, Registro de
escrituras ante Juan Simón Açoca, 1593-1610, diversas escrituras de 2 de septiembre y 18 de
noviembre de 1605, y de 7 de julio de 1607). En la instrucción de 1607 al enviado a la Corte se
expresaba que la libranza de los 50 qq de pólvora estaba fechada en Madrid el 20 de noviembre de
1600, y la de los mosquetes, arcabuces y lanzas tenía data de 24 de noviembre de ese año, y
lógicamente se reclamaba la agilización de modo que esos documentos llegasen a la isla para poder
enviar a por las armas y municiones. La pólvora se pensaba adquirir en los almacenes reales de
Sevilla a 10 ducs./q, y para acelerar el proceso se encargaba al diputado la consecución de las provisiones en Valladolid y entregarlas con urgencia en la capital andaluza a Ruy Pérez Cabrera, depositario de los 500 ducs. remitidos por el Cabildo tinerfeño para el efecto (AMLL, D-XIII-7).
2321 AMLL, Libro de actas 6, ofic. 2.º, f.º 171 v.º.
2322 La consecución de esa cantidad de dinero fue uno de los encargos que llevó a la Corte en 1610
el regidor capitán Alonso de Llarena Carrasco y Ayala (AMLL, D- XIII-10, I-I-9). Asimismo la misma
materia debió gestionarla el solicitador en Corte Matías Hernández Zorrilla, en cuyas instrucciones se
aludía a esos 30.802 rs. concedidos por el rey para comprar 50 qq de pólvora en el almacén real de
Sevilla, además de 100 mosquetes, 500 arcabuces y 1.000 lanzas en Vizcaya, pero no se habían
girado provisiones para la entrega de las armas. El objetivo era obtener las autorizaciones regias y
enviarlas para acceder a la pólvora y las armas, remitiéndose la provisión en Sevilla a Rui Pérez Cabrera como tenedor de los 500 ducs. para comprar el detonante (AMLL, D-XIII-12).
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bio2323. Casi un año después, en mayo de 16112324, ante el fracaso de las gestiones
para conseguir las reales cédulas y dado que Ruy Pérez de Cabrera tenía en su
poder 500 ducs. para pólvora e iba como mensajero a la Corte el capitán Lope de
Mesa para tramitar el permiso regio, resolvió el Cabildo que Pedro de Castro dispusiese carta y letras a dicho mensajero para su cometido. A finales de 1612 el regidor Gasparianes denunciaba en el Cabildo el atasco de la operación, hasta el
punto de que se ignoraba el paradero del dinero. Cuando el mensajero avisó de la
consecución de la autorización regia para el despacho de las armas en Lisboa o
Vizcaya, se decidió que ―dados los inconvenientes de la mayor carestía en Vizcaya
y la ausencia de correspondientes en esa zona― el mensajero, Lope de Mesa,
procurase la merced del total de las armas en Lisboa o Sevilla2325. Como Mesa se
hallaba en esta última ciudad para venirse a Tenerife y portaba los documentos regios, se determinó agilizar la gestión localizando letras de cambio por ese importe,
además de importar pólvora a cambio de los mencionados 500 ducs. en poder de
Ruy Pérez de Cabrera. Se nombraron entonces dos diputados para negociar con la
Corte2326 y se negociaron nuevas cédulas reales para traer las armas con un dinero
que, fraccionado, en 1616 figuraba en distintos sitios (en el arca de tres llaves, en
Sevilla...)2327, y es que en 1614 el Cabildo había acordado entregar 20.000 rs. de la
merced real al licdo. Agustín Barbosa, quien dio letra de cambio pagadera en
Sevilla a 30 días vista sobre Jorge Álvarez, en cuyo poder ya estaban los 500 ducs.
antes citados (o sea, los depositados en Ruy Pérez de Cabrera)2328. Se nombró
apoderado para la cobranza en la capital andaluza a un conocido gestor de asuntos financieros isleños, el racionero Juan Manuel Suárez, que con el total de los
25.500 rs. debía invertir de esta manera: la mitad, en arcabuces, un 25 % en mosquetes (bien aderezados de frascos, moldes y horquillas) y el 25 % restante en picas de 25 palmos. El remanente hasta la cifra total (unos 5.300 rs.) se destinaría a
pólvora, cuerdas y balas que se comprarían en la isla, pues se confiaba en hallarlas con buena calidad, excusando así riesgos y costos2329.
La realidad fue más complicada todavía. El desacierto en los trámites y las malversaciones explican a veces el origen del apoyo o rechazo a un gobernador por
parte de los regidores habituales en las sesiones del Cabildo, y quizá la posición
adversa de Trujillo de la Coba ―«coronel», como ya se ha visto― hacia el gobernador Espinosa estuviese relacionada con la causa incoada en marzo de 1615 por
este contra el regidor por haber retenido y ocultado durante diez años la real
2323

AMLL, Libro de actas 19, ofic. 1.º, f.º 194.
Ibíd., f.º 201 v.º.
2325 En la instrucción al mensajero Lope de Mesa se explicaba la mayor facilidad y brevedad para la
adquisición en Portugal, visto el frecuente trato y correspondencia con los destinos lusitanos, mientras la relación mercantil con Vizcaya era muy limitada y se hacía necesario enviar un hombre y navío
propio, lo que gravaría la operación (AMLL, D-XIII-13).
2326 AMLL, Libro de actas 6, ofic. 2.º, fols. 358-359.
2327 AMLL, Libro de actas 7, ofic. 2.º, f.º 111.
2328 En otro párrafo, más específicamente dedicado a la pólvora, veremos que este asunto del empleo
del dinero real no se resolvió del todo en esa ocasión.
2329 Ibíd., f.º 18 v.º. La obtención de balas no fue asunto tan inextricable como la de armas. Por
ejemplo, ya en enero de 1608 se había prevenido la elaboración de 4 qq de plomo para balas: 1 q
para mosquetes y 3 qq para arcabuces. Se comisionaba a ese efecto al coronel Trujillo de la Coba y
al maestre de campo Alonso Cabrera de Rojas (AMLL, Libro de actas 19, ofic. 1.º, f.º 151). En la instrucción entregada a Juan Manuel Suárez (o Xuárez) y Antonio de Villalpando en mayo de 1614 para
comprar los arcabuces y mosquetes se precisaba: que sea cossa muy buena y lo más barato que fuere pusible con buenas caxas, llaves y flascos [sic], moldes de balas y todo lo demás a ello nessesario.
Una vez las armas en su poder, debían remitirlas bien acondicionadas y en buen navío, concertándose con maestres fiables y naturales de los reinos españoles, que efectuarían conocimiento ante escribano con detalle de la cantidad, los precios y todo tipo de costes, aparte de acompañarse de los
inexcusables seguros (AMLL, D-XIII-14).
2324
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cédula por la que el rey había concedido a la isla los mencionados 30.802 rs. para
armas, gastando el dinero que tenía en depósito, con el agravante de que la insuficiencia defensiva por ese motivo pudo haber costado la pérdida de la isla. Por
esa razón Espinosa lo condenó con una fuerte multa y la privación perpetua de oficio de honor en la república, con revocación del cargo de maestre de campo general y coronel. Como misteriosamente había desaparecido el auto, el gobernador de
nuevo lo privó de esos empleos2330. A principios de 1616 se aclaró algo el revoltillo del dinero: conforme a un acuerdo concejil se consiguieron 5.294 rs. y 3 ctos.
que tenía Pedro Navarro y, junto a otros 21.000 que estaban en depósito del lidco.
Francisco García, se acordó que se guardasen en el arca de tres llaves2331. Al fin, a
finales de 1617 el procurador general en Corte avisaba de que por orden del capitán general de artillería2332 había entregado los 26.300 rs. remitidos para obtener
la real cédula librada por dicho cargo, el marqués de la Hinojosa (el 7 de agosto
de 1617). Aun faltaba una formalidad consistente en que, llegada esa real carta a
Tenerife, el Cabildo decidiese la traída de las armas, así como el empleo de los 500
ducs. que estaban en Sevilla para comprar el explosivo. De inmediato el Concejo
concretó los avisos y órdenes necesarias2333, y en 1618 se recibió el envío. A primera vista, todo parecía ya zanjado, pero la realidad transitó por distinto camino
que los deseos en este negocio que detallamos como ejemplo de lo enrevesadas
en tiempo y dinero que podían y solían ser estas operaciones. Las armas debían
recogerse en los almacenes reales de Guipúzcoa y Vizcaya, y tanto para el transporte de esta carga como de la pólvora (desde Sevilla) el Cabildo acreditó al regidor y maestre de campo Azoca, que a su vez delegó en el capitán Pedro de Vera,
apoderándolo el Concejo el 12 de enero de 1618 para cobrar en Sevilla los 500
ducs. de Pérez de Cabrera y disponer lo relativo a las armas en el norte. Este se
trasladó a Castro Urdiales como base desde la que organizar su plan. Allí, el 3 de
mayo contrató con el capitán Pedro de Carranza, maestre y propietario del navío
Nuestra Señora de la Asunción, el transporte2334 de las 1.000 lanzas de 18 palmos
(o sea, unos 3.78 metros: recordemos la aversión de los isleños al manejo de armas de esas dimensiones), los 500 arcabuces (con sus frascos, frasquillos y aderezos) y los 100 mosquetes. Al principo se ajustó un flete de 1.200 rs. castellanos,
aparte de 100 ducs. (1.100 rs.) que Vera admitía como recibidas de Carranza a
riesgo de las mercaderías, en parte para compensar el pasaje de las armas desde
Placencia (hoy Placencia de las Armas, donde se estableció el primer almacén real
de armas desde 1575) hasta Deva, desde donde con una pinaza las conduciría Carranza hasta Castro Urdiales, punto principal de embarque. Por el riesgo del maestre en esa cantidad de 100 ducs. se comprometía a abonar 30 ducs. de interés tras
la llegada a Santa Cruz de Tenerife. Todo se entorpeció poco después, en gran
2330

AMLL, Libro de actas 20, ofic. 1.º, f.º 75 v.º. Hasta 1616 no pudo realizarse la operación para
aprovechar la merced real por la cantidad mencionada en las líneas anteriores (ibíd., f.º 113).
2331 AMLL, Libro de actas 7, ofic. 2.º, f.º 108 v.º.
2332 AMLL, F-XI-10. El 13 de junio de 1617 reconoció el pagador general de artillería del rey, Antonio
Ximénez, haber recibido los 26.300 rs., ingresados en el arca de artillería, del licdo. Barbosa de Caldas, a quien los había entregado Juan de Castañeda, residente en la Corte, tras la letra de cambio
dada por Pedro de Castro Navarro sobre el canónigo de Sevilla licdo. Juan Manuel Suárez, pagadera
al citado Castañeda. El arcabuz se tasaba a 271/2 rs., la pica a 7 rs., y el mosquete a 1 r.
2333 Tras la sesión concejil, el regidor Andrés de Azoca, comisionado concejil para el asunto, había
elegido para la gestión al capitán Rodrigo de Vera, por lo que la institución lo apoderó para cobrar de
Rui Pérez de Cabrera los 500 ducs. relativos a los 50 qq de pólvora, debiendo consignar el dinero en
el arca de municiones del rey para recibir ese material, que sería remitido a la isla. Asimismo lo apoderaron para la recepción en Vizaya y Guipúzcoa del armamento citado (AMLL, Protocolo de escrituras ante Diego de Argumedo, Agustín de Mesa y Salvador Arias Maldonado, 1611-1623, f.º 280, 12
de enero de 1618).
2334 AMLL, F-XI-16.
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parte a causa de la inseguridad y los ataques corsarios que sufría la costa cantábrica, donde también se hallaban en alerta por las noticias sobre una gruesa armada turca, además de la actividad frecuente de piratas esporádicos que robaban bajeles continuamente. La consecuencia fue que Carranza desistió de su compromiso, no encontraba tripulación y carecía de piloto de altura. El problema se pudo
arreglar con dinero, añadiendo Vera al flete concertado 460 rs. complementarios el
27 de junio. Dos días después zarpó la embarcación desde Castro Urdiales, pero
una sucesión de embarazos retrasó, entorpeció y encareció la travesía. Un temporal en el segundo día de viaje obligó a regresar al puerto, volviendo a hacer velas
de nuevo el 7 de julio. Como durante el trayecto por Asturias y Galicia era inexcusable acercarse a los ríos, pero se hallaban a veces en parajes sin amparo de fortalezas con riesgo de ataque corsario, por lo que se hacía indispensable permanecer de vigilia con cuerdas encendidas y gastar pólvora. Al traspasar el cabo Finisterre se abrió una costura de agua peligrosa junto a la quilla que ocupó tres días a
los marineros, sin que se pudiera achicar el líquido con dos bombas. Solo se pudo
resolver el apuro rompiendo un madero próximo a la quilla, además de emplearse
cuatro fejes de arcos de castaño para resguardar las armas en cubierta y así trabajar adecuadamente la avería. Llegó el barco a Santa Cruz a mediados de agosto,
exigiendo Carranza el pago de las averías, que calculaba en 198 rs., si bien se rebajaba conforme a la costumbre la cuarta parte por el valor del navío, quedando la
cifra en 149 rs., que el Cabildo se avino a satisfacer. El sobrecoste en la traída de
armas, como es lógico, suponía un mayor precio que al final repercutía en los vecinos.
Comenzaba entonces otro capítulo, no menos espinoso por lo que ya conocemos
tras algunas entregas de armas anteriores: la distribución del material desembarcado a los lugares y milicianos, su cobro o su reposición posterior. En octubre
de 1618 se ordenó el reparto (recordemos: 1.000 lanzas, 500 arcabuces y 100
mosquetes), pero sobraron, por lo que unos cinco años más tarde se encontró una
solución para adjudicar esas armas, liquidar el coste y surtir a los jóvenes, que
debido a ser menores de 14 años no las recibieron en aquella ocasión. Parece que
algunos capitanes de compañías fueron más diligentes en la adquisición de las
armas, bien motu proprio o presionados por los maestres de campo del tercio al
que pertenecían. Esto comportaba inseguridad, pues dichos oficiales se comprometían por sus soldados a abonar el importe. Por ejemplo, en 1620 el capitán de
la compañía de Acentejo, el lagunero Blas de Céspedes Espínola, se obligó ante
escribano a abonar 229 rs. menos un cuarto al Cabildo por 20 lanzas con sus hierros y regatones que se le entregaron para los soldados de su unidad, a 15 rs. y 2
ctos./lanza2335. Desde 1621 se sabía que las lanzas iban a sobrar, proponiendo el
regidor Cristóbal de Salazar que se depositasen en un lugar habilitado como sala
de armas, pues en todas las partes del mundo todas las ciudades tienen ssalas de
armas para menesteres y ocasiones, con el propósito de repartirlas entre la numerosa gente estante en circunstancias de peligro2336. Era lógico que las lanzas, arcabuces y mosquetes pasasen de unos familiares a otros, conforme dejaban de ser
útiles para el oficio, debido a su vejez o impedimentos sobrevenidos, o por emigrar
o morir. Pero ni el arsenal era suficiente para abastecer a una población en ascenso ni el material de guerra se conservaba en condiciones adecuadas, de modo que
era indispensable restituir el armamento. En 1623 se procederá a ordenar a los capitanes que mostrasen listados de sus compañías de los varones de 15 años para
2335

AMLL, Protocolo de escrituras ante Diego de Argumedo, Agustín de Mesa y Salvador Arias de
Maldonado (1611-1623), f.º 375 v.º. La compañía de Acentejo formaba parte del tercio del maestre
de campo Francisco Xuárez de Lugo.
2336 AMLL, Libro de actas 21, ofic. 1.º, f.º 114.
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arriba para repartir las lanzas excedentarias2337. El inicio del mandato del gobernador D. Diego de Alvarado Bracamonte fue prometedor respecto a la eterna cobranza de las armas, y según el testimonio del regidor Juan de Mesa se avanzó
más en dos o tres meses que en los cuatro o cinco años anteriores. Fue tan rígido
que en noviembre de 1624 había apresado a varios capitanes, pues como garantes
de la distribución entre sus milicianos debían aportar el dinero, pero los vecinos no
pagaban y solicitaron demora a causa de los problemas de liquidez por la falta que
ai de cargassón y que no vienen nabíos, pues solo con la venta de sus productos
(vino) no podían afrontar los pagos. Como era cierta la justificación, se decidió
esperarlos dos o tres meses, pero la materia de nuevo se dilatará varios años2338.
No obstante, consta que algunos capitanes saldaron o amortizaron su deuda a finales de 1625, entregando diversas sumas al mercader lagunero Gaspar Hernández, depositario del dinero procedido de esas armas: en noviembre, el capitán
Andrés Suárez Gallinato satisfizo 381 rs. por 25 lanzas repartidas por el maestre de
campo del tercio de La Orotava (D. Francisco Xuárez de Lugo), actuando como
intermediario-pagador el capitán Doménigo Rizo; en diciembre, el capitán del Realejo de Abajo, Gaspar Martín de Alzola ―mediante el capitán regidor D. Lope Fonte― abonó 450 rs. por 30 lanzas dadas por el mismo maestre de campo; también
en diciembre, el capitán Francisco Fiesco (a través de su hijo, el capitán Juan Fiesco) aportó 1.870 rs. a cuenta de lo adeudado por el mismo concepto; finalmente,
en las mismas fechas el capitán Francisco Hernández, de Santa Úrsula ―mediante
su hijo Jacinto Guillama― pagó 305 rs. por 20 lanzas asimismo entregadas por el
citado maestre de campo. El precio de cada lanza, por tanto, era de 15 rs. y 2
cuartos2339, una cifra elevada si la comparamos con los 3 rs. del trato de adquisición y venta de picas de 1577 mencionada más atrás.
Respecto a Gran Canaria, el rey había concedido, por R. C. de 16 de agosto de
1595, antes de la llegada de Drake, 500 arcabuces, 100 mosquetes y 1.000 lanzas
de 18 palmos: los mosquetes debían depositarse en las fortalezas, las picas se regalarían y los arcabuces debían venderse en tres pagas. Sabemos que tras la victoria sobre este corsario, en octubre de ese año, el Cabildo pidió al rey artillería y
armas de la casa de la munición en Las Palmas (resto del material de guerra de la
gobernación del primer capitán general): otros 300 arcabuces, 200 mosquetes y
500 lanzas para la gente del campo, porque picas no sirven2340. De nuevo, otra
muestra del rechazo isleño hacia un arma poco propicia para la táctica de defensa
en la playa, como en su momento comentamos. Diversas autoridades grancanarias
advirtieron a la Corona sobre la falta imperiosa de armas, entre ellas el obispo,
que además apuntaba algo que solía obviarse por las instituciones y que en más
de una ocasión se subraya en este trabajo: la conveniencia de cuidar de su distribución y guarda, por ejemplo para evitar pérdidas o extracción a Indias2341. Ya
hemos visto que la R. C. de 17 de octubre de 1600 benefició a Gran Canaria con
una significativa cantidad de dinero para costear fortificaciones, y asimismo añadimos ahora que incluyó la provisión de una entrega generosa de armamento2342,
algo por debajo de las peticiones de Cano, pero que sirvió para ir mitigando el
déficit producido por la invasión de Does: 500 lanzas, 400 arcabuces, 100 mosquetes, 50 qq de pólvora, 20 qq de cuerda, 20 qq de pólvora, 16 piezas de artillería,
aunque hay dudas sobre la recepción de estas y se trate de las recibidas con
2337

AMLL, Libro de actas 22, ofic. 1.º, f.º 2 v.º.
AMLL, Libro de actas 9, ofic. 2.º, fols. 208, 250 v.º, 285 v.º.
2339 AMLL, Registro de escrituras ante Agustín de Mesa, 1623-1643, fols. 126 v.º-128.
2340 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 2.ª parte, op. cit., pp. 749, 750
y 758.
2341 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 1.074.
2342 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 2.ª parte, op. cit., p. 918.
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posterioridad por el gobernador Barnuevo2343. Sabemos que el gobernador Osorio
(1616-1621) fabricó nuevas armas y municiones, armando dos molinos de viento,
ya que eran muy escasas o inútiles las enviadas por el rey en 1602, repartiéndolas
entre las compañías, e incluso pudo suministrar material bélico a otras islas2344.
Tuvo una actitud muy pragmática Osorio, disponiendo la factura, al gusto de la tierra, de dardos y medias lanças de laurel y arze como madera fuerte y a propósito
[...], no solo quiere que los que no las tienen las tengan, pero el arcabuzero también a su lado para si se ofreciese venir a las manos2345. Es decir, pensaba en la
contingencia, como ocurrió en 1599, de un desembarco exitoso del enemigo,
cuando los arcabuces y mosquetes poco pudiesen hacer al traspasarse las trincheras y llegarse al enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Su sucesor, Barnuevo (o Barrionuevo), sin aporte de fondos concejiles y sin ánimo de gravar a la vecindad con
repartimientos, se las arregló para acopiar 40 qq de pólvora, 1.000 libras de cuerda, 7 u 8.000 balas, arcabuces, piezas de artillería, en parte practicando una especie de arqueología militar (rescate de armamento enterrado desde la época del
ataque de Van der Does2346).
En su momento asistimos a los desvelos de D. Luis de la Cueva por encontrar
azufre o salitre para fabricar pólvora, con resultado poco satisfactorio. Por eso no
sorprenderá que la adquisición de este detonante constituya una preocupación
permanente de los Concejos canarios, que en varias ocasiones siguieron concertando con mercaderes la compra de pólvora en Flandes o Sevilla, entre otros
lugares. Comenzaremos por relatar algunos detalles de este renglón defensivo en
Tenerife. A finales de 1596 se formalizó ante notario un contrato entre los regidores representantes del Concejo y el mercader lagunero Juan Agustín para traer
desde Sevilla 20 qq de pólvora en un plazo de cuatro meses a cambio de una
ganancia de un 40 % sobre el costo2347. En marzo de 1598 el gobernador proponía
la compra de 50 o 60 qq desde esa misma ciudad u otra parte para guardar la
pólvora en un almacén, con cuidado de reponerla en cuanto se consumiese2348. A
pesar de los ya conocidos propósitos y compromisos acerca de un depósito de
municiones y pólvora, todo quedó en el papel, y a principios de 1599 el regidor
Trujillo de la Coba presentaba al Cabildo la conclusión de sus pesquisas sobre el
encargo de localizar un lugar para la pólvora, resultando un aposento de la cárcel
el espacio más apropiado. Los regidores manifestaron su preocupación, pues les
parecía que no reunía las condiciones de humedad y seguridad necesarias, acordándose sin más concreción la construcción de una casa sólida para ese fin2349. El
asunto rondó otras sesiones, ya en los primeros meses de 1599, practicándose
acciones tan curiosas como un recorrido del gobernador y de los regidores por La
Laguna al término de un cabildo por si daban con un local a propósito para depositar la pólvora en el ínterin que se fabricaba un recinto municipal. Renació al tiempo la idea de edificar una bóveda de cantería fuerte en un solar trasero del Concejo. A comienzos de junio se concertó este ante escribano con el albañil Benito
2343

Según Quintana Andrés, se emplearon 144.000 mrs. de los entregados por el Cabildo catedral al
Concejo de Gran Canaria en 1601 para la compra de parte de esas 16 piezas, 400 lanzas y arcabuces, 100 mosquetes, pólvora, cuerda y plomo (QUINTANA ANDRÉS, Pedro C.: Las sombras de una
ciudad..., op. cit., p. 154).
2344 LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., p. 136. También compró diez piezas de artillería de hierro a un navío flamenco,
acordando su financiación con el obispo y otros particulares.
2345 Ibíd., p. 299.
2346 AGS, Patronato Real, leg. 91, f.º 21.
2347 AMLL, Registro de escrituras ante Juan Simón Açoca (1593-1610), f.º 107 (15 de noviembre de
1596).
2348 AMLL, Libro de actas 4, ofic. 2.º, f.º 294.
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Afonso para ese depósito, de mampuesto, levantando un aposento alto y bajo en
la mitad del terreno, y en la otra mitad una bóveda de cantería colorada, terraplenando con ladrillos, con una altura pareja a las casas de Cabildo. La bóveda tendría una puerta de cantería con salida al aposento arriba mencionado, y desde allí
una puerta de madera comunicaba con la sala concejil2350. En ese mismo mes de
junio se dispuso la obtención de pólvora de calidad, ya que la existente era mala,
porques una parte donde el enemigo conoçe la fuersa dél en contrario2351. A finales de ese año el gobernador Laso de la Vega repasaba en una sesión concejil las
dificultades afrontadas para la consecución de pólvora desde el inicio de su mandato, asumiendo que en las islas no se haze de provecho [la pólvora] y la principal
fuente de aprovisionamiento residía en los navíos extranjeros surgidos en los puertos de Garachico y Santa Cruz de Tenerife, en los que se podía mercar buena y
barata; pero entre el consumo extraordinario ocasionado por la armada holandesa
y la merma importante de la llegada de barcos foráneos, no se había podido restituir la gastada2352. Entonces, como se dijo antes en relación con las armas, se contrató la traída de ese material con el flamenco Leardin.
El recuento o cuidado intensivo de la pólvora para que estuviese en buenas condiciones formaba parte de muchas prevenciones, como en 1617, cuando se organizó solear la que se hallaba en la bóveda concejil tinerfeña custodiada por una
guardia, en tanto la almacenada en barriles se extraía para menearla en mantas2353. A finales de ese año se registró una dura acusación del poderoso regidor,
el maestre de campo Andrés de Azoca y Vargas, contra el nuevo gobernador, D.
Melchor Ruiz de Pereda, y su teniente a cuenta de las parcas existencias de pólvora2354 (recordemos que Pereda quiso terminar con los nuevos cargos militares instaurados por su antecesor, Espinosa, y que Azoca había sido uno de los más beneficiados). Azoca partía de la importancia de este producto, que equiparaba a la del
pan, censurando la grave incuria del gobernador y su teniente por no adquirir el
producto, lo que había situado a la isla en grave riesgo durante el verano, tan a

pique de perderse que qualquier enemigo que a ella biniera le diera mucho enfado, citando como ejemplo alguna compañía de Los Realejos con 400 hombres

que en conjunto no contaba con 20 cargas de pólvora. Aunque se intentó remediar
esa penuria solicitando a la capital, tampoco estaba en condiciones de prestarla, y
la situación era similar en el resto de los pueblos. El teniente se defendió arguyendo que al tomar posesión la isla estaba provista, pues el Cabildo almacenaba
en su sede 90 peruleras con unas 50-60 libras, aparte de las 400 libras enviadas
en barriles a la fortaleza santacrucera, cantidades estimadas como suficientes. La
carestía puntual, que había sido generalizada en las islas, la atribuía a la falta de
abasto por los navíos que de modo habitual surtían el detonante, a pesar de las
diligencias efectuadas para obtenerlo. Azoca insistía en que toda la pólvora de Tenerife, repartida, no daba para dar una carga al enemigo, y acusaba de indolencia
a las máximas autoridades isleñas por no haber utilizado el dinero concedido por el
rey para comprar armas y pólvora. La mayoría concejil no siguió el discurso de
Azoca, y hasta otro regidor, Juan de Mesa, le dio cumplida respuesta al asegurar
que el motivo de los aprietos financieros para proveerse del explosivo en los comienzos del mandato de Pereda tuvo su fundamento en el empeño de los propios
municipales a causa de los estraordinarios y superfluos gastos de Espinosa. Al
2350
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contrario, alababa este concejal a Pereda y su teniente por actuar con presteza valiéndose de los barriles de pólvora de un navío inglés, distribuidos entre los capitanes, y las gestiones realizadas ante la Corte para acceder a armas y pólvora de
los almacenes reales ―como ya se ha relatado al tratar de las armas―, con remisión de dinero a Madrid para ese efecto. Ya el Consejo de Guerra había
expedido cédula favorable y era probable que portase el material un navío español
llegado a Lanzarote. De todas formas, la mayoría capitular realzaba que lo usual
era que Tenerife contase con suficiente pólvora, en mayor cantidad que las otras
islas, e incluso en ese momento almacenaba 73 peruleras con 35 qq, pero eso no
descartaba una posible negociación con el regente de la Real Audiencia de Canarias, que había ofrecido la posibilidad de comprar alguna fabricada en Las Palmas
de Gran Canaria. Una omisión ocasional de entonces fue no disponer de oficial polvorista fijo ni en las cercanías de la capital, pues aunque no se fabricase de ordinario en la isla, en caso de apuro debía acudirse a algún mañoso, aparte de la
congruencia de refinar el material almacenado. Así ocurrió en el verano de 1618,
pues no solo se llamó al oficial Juan Martín de Granadilla, residente en Icode, con
motivo de la alarma por el peligro de la amenaza argelina, sino que en agosto se
le pidió que refinase 30 qq de pólvora concejil, que se perderían irremisiblemente
si no se aderezaban con presteza. Martín viajó incontinenti a Gran Canaria a proveerse de salitre y mejoró el explosivo a contento del gobernador. Pero no podía
vivir en la capital por razones económicas, por lo que propuso que se le asalariase
para poder servir en La Laguna, lo que aceptó el Concejo2355. El gobernador Diego
de Vega demostró su atención a la provisión de pólvora con las diversas iniciativas
adoptadas en 1620, además de las ya conocidas desde 1618. Por un lado, estipuló
con el mercader francés Domingo Boulineau la importación de 50 qq desde Sevilla2356. Por otro, en mayo, con la justificación de ubicarse la isla en frontera y la extraordinaria frecuencia de alertas, a lo que se añadían las noticias (siempre las
había) de nuevas de enemigos y el reciente episodio del saqueo lanzaroteño, decretó una orden muy polémica por la que obligaba a todos los mercaderes capitalinos a encontrar pólvora (género más nessesario que rrequiere la guerra) en un
plazo de veinte días y ponerla a la venta en sus establecimientos, de manera que
el comerciante de paños exhibiese en ser dos arrobas y el de marsellería una arroba2357. Esta providencia causó un gran revuelo y la oposición de los mercaderes,
que apelaron ante el rey y la R. Audiencia de Canarias. Defendían los afectados la
siguiente batería argumental: 1) la libertad de comercio, pues un oficio debía ejercerse en aquello en que cada uno, sin riesgo de consiençia y de su vida, pueda
grangear lo nessesario; 2) el carácter esencial para la defensa del artículo obligado
a vender y, por tanto, la competencia y responsabilidad concejil en conseguir por
sus medios el abasto de esa mercancía (lo deve tener en abundançia y prepararlo

el Cabildo de esta ysla, a cuyo cargo están las preparaçiones de guerra y sustento
de ella en quanto a las fortalessas y muniçiones y gastar en esto sus propios y
tener pólvora en abundançia para que los soldados la hallen a comprar, pues en
esto no pierde nada el Cabildo en sus propios porque el caudal que en estos se
enpleare siempre estará entero); 3) el enorme riesgo de depositar el detonante en
muchos lugares dispersos de la ciudad, inadecuados para su guarda y en medio de
la población (no se puede tener y guardar sino en parte mui secreta y apartada, y

donde ni aun ocaçionalmente pueda llegar fuego, y por esta razón las cazas y almaçenes de pólvora están en lugar apartado y puesta en baços seguros, mientras
las tiendas urbanas eran numerosas y se disponían en todos los barrios, y algunas
2355
2356
2357
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juntas [...], y esponerse la çiudad en ebidente y conosido peligro, pues abiendo de
aver nesçesariamente para el sustento humano fuego en las cazas de los mercaderes, donde asisten sus moços y criados, y a besses en las mesmas salas y en
sus apossentos por el frío y otras ocaçiones y en las tiendas lumbre dende prima
noche, puede con façilidad pegarse en la pólvora qualquier sentella y quemarse
una caza y la gente de ella, y de allí resultar en las demás y benir a subceder un
ynçendio que abrasse esta çiudad, donde de hordinario curssan vientos y se
queman las cazas y abitadores de ellas, que todo este riesgo corren aviendo
pólvora en las tiendas). El gobernador, determinado a imponer su voluntad, resol-

vió seguir la causa como negocio de guerra y nombró como fiscal al procurador
Hilario Guerra, que obviamente sostuvo la razón de su superior Vega Bazán conforme a esta exposición: 1) si la tenencia de pólvora tenía la calificación de bien
común, los vecinos quedaban libres porque las dehesas eran suyas y no propios
concejiles, correspondiendo entonces al Cabildo la materia; 2) si la pólvora estaba
a la venta ―como era el caso de la expendida por el capitán Tomás Perera de
Castro― se debía ordenar a todos los soldados su adquisición para tenerla con sus
armas, pues es lo más sustansial dellas, y en ese momento u otro cualquiera podrían mercarla en el establecimiento de turno; pero si se terciaba comprarla en
ocasión de rebato, los mercaderes debían cerrar sus tiendas y presentarse en la
marina; 3) después de la práctica desaparición del presidio, el Cabildo tomó a su
cargo la defensa, y en consecuencia y por la falta de propios la pólvora debía ser
común y jurídicamente repartida, pues los poseedores de armas de fuego debían
presentarse con ella en las reseñas; 4) la competencia concejil en materia de guerra y la utilización de los propios disponibles en la defensa autorizaba al gobernador, como capitán a guerra, para tener polvorista, como sienpre lo ubo en esta isla

y lo ay en las partes sugetas a enemigos, y de la casa deste corre la pólbora a los
soldados y la bende y es mucho más barata y mejor que la de ffuera, que a beses
es falsa y no ffina.

Queda así claro que la opción del gobernador era primar en lo posible la elaboración y consumo de pólvora de la isla, defendiendo incluso la mayor calidad y pureza respecto a la importada. Sabemos que eso ni era cierto, ni existían recursos
competentes para fabricarla ni podía cubrir la demanda, precisamente por la continuidad de los rebatos, el empleo en alardes, el deterioro lógico (sin mencionar la
negligencia o falta de cuidado en su conservación), el incremento de armas de
fuego. La otra línea de actuación, contraria a lo estilado, era la dispersión en la
custodia del explosivo, priorizando la tenencia particular en los domicilios frente al
almacenamiento en reserva concejil, con la curiosa explicación de la carencia o
enorme insuficiencia de propios en cuanto las dehesas se dejaban para aprovechamiento comunal, a sabiendas de que precisamente el núcleo de los ingresos
municipales provenía de los cereales de terreno concejil y que las dehesas perdieron importancia al reducirlas el Cabildo para arrendarlas con destino cerealístico o
vitícola. A esto se añadía un retorcimiento torticero al considerar el asunto de la
pólvora como cuestión concejil, pero no para asumir el abasto con fondos públicos,
sino para ordenar su compra a los vecinos. La mención a la desaparición del presidio (que en Tenerife, como sabemos, se redujo a una simple presencia de guardias veladores en la fortaleza) como origen de la responsabilidad del Cabildo en
materia de defensa no merece atención por su falacia. Aunque de modo anecdótico, en este litigio, en el que los mercaderes llevaban a corto plazo las de perder,
una mesurada solicitud de una viuda mercera puso el foco otra vez en lo más
humano y cotidiano, aparte de argüir con perspicacia la desigualdad jurídica y social de la mujer en aquella sociedad para intentar desvincularse de la amenazadora
obligación: Violante Ramírez, con seis hijos a cargo menores de 15 años y propie600

taria de una pequeña tienda, exponía al gobernador la elevada inseguridad a que
iba a exponer su hogar con la tenencia de pólvora: ...mayormente donde ay niños

tan ynquietos naturalmente como los míos, mayormente que las cargas desta
república no están a cargo ni pueden estar de las mugeres, porque como no se les
puede dar of.º público ni honrras, assimesmo no se les puede dar cargos ni cuydados della por ser muger ydiota y que no podrá tener la custodia y guarda que se
requiere en ella, porque parese que son opuestos la mucha travesura de los dichos
mis niños y el mucho peligro de la dicha pólvora, además que yo tengo más de
mill varas de cuerda y sient libras y más de balas, ques ayuda para el yntento desta república2358. Al final, los mercaderes, sin renunciar a la apelación, se sometieron al designio del gobernador, pero vislumbraron una salida para su forcejeo:
no encontraban pólvora que vender. El propio Vega Bazán apremiaba a los comerciantes para que les indicara quién poseía ese material para obligarlo a cederlo,
como si ellos tuviesen interés alguno en actuar como delatores y encima guardar y
vender una mercancía de riesgo. Para rematar, le recordaban al gobernador las
peculiaridades del pequeño comercio isleño, de sobras conocidas, en cuanto ellos
se limitaban a comprar en Tenerife el género que se les vende por los mercaderes

estrangeros que vienen a el trato, y por otras personas para bender en sus tiendas
por menudo lo que assí compran por junto sin que tengan correspondençias y
tratos ni contratos fuera de la ysla para poder hazer traer pólvora a ella con otras
mercaderías, ni tienen correspondientes a quien gravar ni obligar para que se la
ynbíen, de modo que lo exigido por su auto sería obligarles a lo ynpusible, por lo

que se les debía ofrecer pólvora en la isla. Todos, menos Vega Bazán, se daban
cuenta de que era forzoso depender de la contratación eterna de esa indispensable sustancia. Por último, casi a finales de ese año 1620 el Cabildo, a instancias del
gobernador, y reunido en la sala baja de la fortaleza de Santa Cruz, admitió que
era oportuna la adquisición del detonante, pues es género que conbiene que ssobre y no falte, decidiendo mercar la depositada en la aduana del muelle, propiedad
de un mercader forastero, para guardarla con la existente en la bóveda de La Laguna2359. En ese año 1620 todavía seguía coleando el asunto, tratado páginas
atrás, del empleo de la cantidad concedida por el rey para comprar armas y pólvora, pues en relación con este último punto en marzo del año citado el Cabildo apoderó a Conrado de Brier y a Nicolás Antonio para cobrar del sevillano Antonio de
Villalpando 2.756 rs. del fondo de los 500 ducs. mencionados en su momento destinados a la adquisición de pólvora, pues ese remanente permanecía sin utilizar, y
debían comprarse 864 libras del explosivo2360. En mayo de ese año llegó al puerto
de Garachico un cargamento de pólvora que ingresó en la bóveda concejil ante los
regidores Trujillo de la Coba y Llarena Carrasco (este era tenedor de la pólvora y
poseía la llave de la bóveda), y se constató que el material traído pesaba 939 libras, que descontadas 90 libras de la tara (el peso de los barriles) quedó en 849 libras netas2361.
Hemos advertido en más de una ocasión cómo las autoridades intentaron evitar
el derroche de pólvora entre los milicianos, pero curiosamente su ejemplo en el
control de la pólvora artillera dejaba mucho que desear. Algunos soldados podían
desperdiciar unas pocas libras, pero el mal uso del producto desde el castillo impli2358

Ibíd.
AMLL, F-XI-29. En la reunión concejil (26 de noviembre de 1620) se hallaron presentes los regidores-capitanes Luis Fiesco, Francisco de Alzola Vergara, Antón Fonte Espínola, D. Lucas de Betancor, Alonso de Llarena Carrasco. La pólvora debía entregarla el guarda de la aduana al tenedor de la
bóveda capitalina.
2360 AMLL, Protocolo de escrituras ante Diego de Argumedo, Agustín de Mesa y Salvador Arias de
Maldonado (1611-1623), f.º 367.
2361 AMLL, F-XI-25.
2359
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caba una pérdida muy superior. Las descargas (salvas) efectuadas por motivos
institucionales y festivos (recepción o despedida de ciertos personajes) y procesiones podía suponer unas 70 libras anuales, como sucedió en 1613, año en que
se disparó en 19 ocasiones, de las que ocho fueron evitables por el motivo indicado, con un consumo total de 213 libras2362. Una relación de 1620 está incompleta a
causa de la ausencia del castellano, pero hallamos situaciones similares: el 4 de
enero llegó el inquisidor de Gran Canaria y se fue el mismo día, disparándose a su
entrada 6 libras y en su despedida 10 (16 libras de despilfarro en un solo día)2363.
De nada servían las armas de fuego y la pólvora sin las balas, y ese era otro
problema, pues como se reconocía en ese mismo año, no había ―por ejemplo, en
Tenerife―, ofisiales que las supiesen haser ni horden para ello, por lo que se negoció su importación con mercaderes extranjeros, obligándose el francés Domingo
Boulineau a conseguirlas con el premio de un 24 % de ganancia2364. De todas
formas, siempre se recurría a alguna composición local: en 1606 se compraron
2771/2 rs. por 370 libras de metal con la finalidad de componer 30 balas para las
culebrinas (a 30 mrs./libra), pagándose luego al fundidor Vicente Francisco 240 rs.
y 3 ctos. por la fabricación de esas 30 balas, que pesaron 320 libras1/2 (hubo una
quiebra de 491/2 libras), satisfaciendo 36 mrs./libra por la hechura2365; es decir, en
total, entre el material y su transformación, la bala tenía de coste algo más de 17
rs. También se encargó en 1620 al artillero Antonio Alpuyn que las elaborase de
hierro colado, que lo sabe hasser... y si no se pudiesen hasser de hierro colado, se
hagan del metal que mejor fuere2366. Por la cuenta que les traía, los responsables
de las fortalezas procuraban encontrar balas para sus piezas en el mercado, como
el castellano del castillo de Santa Cruz de Tenerife, que en 1622 compró 30 balas
de cuatro libras por mandato del gobernador2367. No puede servir de excusa el que
la dotación de ese material en el castillo fuese de algo más de 1.000 libras.
En La Palma, el estado de las instalaciones y de las armas y municiones correspondía al alcaide de las fortalezas, que era requerido por el Cabildo cuando lo estimaba pertinente para informar con detalle. Por ejemplo, en marzo de 1601 relacionaba el alcaide Juan Fernández Sodre la gran necesidad de ejes, cajas para las
piezas y balas, carencias que el Ayuntamiento procuraba suplir con el dinero de la
imposición del vino2368. La Palma no solo padecía escasez de pólvora, un mal extendido en las islas, sino que no se elaboraba en ella y era muy difícil obtenerla en
el exterior, al carecer de la importancia mercantil de Gran Canaria o Tenerife. Por
eso se imponía la conservación y el ahorro de tan preciado producto; pero esto
requería una actitud austera, cuidadosa, disciplinada, de modo que los soldados
economizasen munición y no efectuasen disparos por diversión o con despreocupación. En varias ocasiones, como en 1603, el Cabildo pretendió regular y limitar
los disparos al aire y los tiros sin provecho en las concentraciones de arcabuceros
(alardes, cava de trincheras...), pidiendo los regidores al teniente como capitán
general que pregonase la prohibición de esa costumbre por falta de pólvora, pe2362

AMLL, F-XI-7. Por supuesto, en las salvas el consumo de pólvora solía ser inferior (entre 6 y 10
libras) al de las situaciones de advertencia o peligro, si bien se graduaba el calibre y la potencia del
tiro (y, por tanto, el consumo de pólvora) en función del riesgo. Por ejemplo, si un barco no había
enviado batel bastaba en principio un cañonazo con una pieza de 5 libras, pero si se requería a un
navío a situarse bajo la fortaleza y desobedecía se le instaba con más de una pieza (sacre, culebrina...).
2363 AMLL, F-XI-24.
2364 CIORANESCU, Alejandro: Historia de Santa Cruz..., t. II, op. cit., p. 484.
2365 AMLL, F-X-16.
2366 CIORANESCU, Alejandro: Historia de Santa Cruz..., t. II, op.cit., p. 484.
2367 La libra de bala valía un real (AMLL, F-XI-37).
2368 AMSCLP, leg. 671, sesión de 7 de septiembre de 1600.
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nándose al infractor con 500 mrs. y cuatro días de cárcel2369. Eso podía paliar, pero
no resolver la situación, y la insuficiencia fue crónica. Un recurso, usual en otros
menesteres y necesidades por los Cabildos, fue la incautación pactada o adquisición forzosa de ese producto a navíos que llegasen al puerto2370. La comisión, mediación o gestión para encontrar pólvora se encomendaba a diferentes personajes. Por ejemplo, en 1605 el Cabildo de La Palma había encargado al jurado la
compra de ese material en navíos extranjeros, consiguiendo al menos 4 qq a 2
rs./libra de una nao flamenca2371. En 1618, el mercader flamenco Adolfo Pérez, ya
asentado en las islas (en Garachico) solicitaba al Concejo palmero el pago de los
20 qq que tenía en la aduana, conforme al convenio con esa institución2372. En
1619 se mandó efectuar un recuento de la pólvora y se comprobó que en la fortaleza estaban depositados algo más de 50 barriles, pero de esos había 8 o 9 con
una antigüedad de más de treinta años, por lo que se ordenó que un polvorista
que se encontraba ocasionalmente en la ciudad refinase la más ruin2373. En 1624,
el sargento mayor informaba al Cabildo del fracaso en su misión ―a petición concejil― de conseguir pólvora en el exterior, pero se podía llegar a un asiento con el
mercader francés Pedro Budiel, transeúnte en la capital palmera, para traer 10 o
12 qq de pólvora, unos 3 o 4 qq de cuerda para los mosquetes, balas y algunos
elementos dañados de las piezas de artillería, petición aceptada por la institución2374. Bien por falta de medios para renovar el material o por desmejora en los
locales o almacenes de municiones, o quizá por ambas razones a un tiempo, sufrían deterioro y quedaban inservibles, como se manifestaba en un acuerdo concejil de 1636, reconociendo que una porción de cuerda guardada en la fortaleza principal se había humedecido desde hacía mucho tiempo2375.
Iniciamos, por último, la exposición relativa a la dotación de artillería y de los expertos en su manejo en esta misma isla de La Palma. Tampoco comenzaba el siglo
con mucha fortuna con los artilleros profesionales en sus fortalezas, pues en octubre de 1603 el condestable había huido para evitar la justicia por muerte de otro
hombre; en cuanto a los ayudantes de artillero, uno se hallaba impedido por enfermedad y el otro se había ausentado de la isla sin licencia. El Concejo procedió al
«borrado» de plazas y a la búsqueda de personas idóneas en el exterior, labor
encomendada al alcaide de las fortalezas, Juan Fernández Sodre, que disponía de
contactos en Madera2376. Unos siete meses después el azar hizo que retornase a la
isla Francisco González, un vecino de la capital, artillero examinado, que ya había
ejercido ese oficio en la ciudad en varios lances, como el del ataque de Drake
(comportándose en aquel suceso onrradamente, con fedilidad y cuydado). González se había marchado a San Juan de Ulúa, donde también sirvió como artillero, y
en su ausencia se había contratado al carpintero Baltasar Hernández, que fue despedido entonces2377. Los ayudantes de artillero se procuraron captar y formar
entre la población local, sobre todo en una coyuntura de movilidad social caracterizada por las migraciones. Cuando a mediados de 1605 se despida del oficio de
ayudante Juan Yanes en el fuerte del Cabo, el alcaide Sodre echó mano de Lo2369

AMSCLP, leg. 672, sesión de 12 de mayo de 1603.
Ibíd., sesión de 27 de mayo de 1605. Se encargó al regidor Francisco Salgado de esa función,
auxiliándose de alguaciles u otras personas de refuerzo en caso de necesidad.
2371 Ibíd., sesión de 16 de septiembre de 1605.
2372 AMSCLP, leg. 676, sesión de 4 de septiembre de 1618.
2373 Ibíd., sesión de 7 de agosto de 1619.
2374 AMSCLP, leg. 678, f.º 97.
2375 AMSCLP, leg. 680, sesión de marzo de 1636.
2376 AMSCLP, leg. 672, sesión de 6 de octubre de 1603. El condestable era Juan Luis, y los ayudantes
Juan de León y Gaspar González.
2377 Ibíd., sesión de 21 de mayo de 1604. Aprovechó aquel lío otro artillero, Matías Cardoso, para pedir aumento salarial, que le fue concedido, pasando de percibir 25 a 30 doblas.
2370
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renzo Hernández, un aprendiz del oficio con cierta habilidad, que podría mejorar
su destreza y cubrir la plaza sirviendo noche y día con un salario anual de 24 doblas2378. En julio de 1607 se concertó el Cabildo con el artillero examinado Manuel
González, a quien se hizo venir desde Gran Canaria, y se le concedió un salario
anual de 700 rs.2379. Sabemos que el ya mencionado carpintero Baltasar Hernández fue condestable con posterioridad, siendo sustituido, en lo que constituyó una
práctica habitual, por otro artillero residente en aquella isla: en 1622 dos regidores
comisionados por el Cabildo y el sargento mayor negociaron con Gonzalo de Espinosa el salario como condestable, además de ayuda de costa para la mudanza
desde Gran Canaria con su mujer, ajustándose en 1.000 rs. anuales2380. Por lo
común, se practicó este doble sistema para la consecución de las plazas de artillero: apelación a un condestable (a veces, a otro artillero también) en el exterior,
bien en la Península o en Las Palmas de Gran Canaria, y renovación de los ayudantes de artillero con artesanos residentes en la propia capital palmera, sobre
todo cerrajeros o carpinteros2381, que por propia voluntad ―con la finalidad de
conseguir una plaza que complementara los ingresos de su oficio principal―
aprendían las destrezas militares y solicitaban formar parte de la dotación de las
fuerzas de la marina cuando por fallecimiento, vejez, incapacidad o desacuerdo se
produjera una vacante. En 1624, por ejemplo, se revocó el nombramiento de un
cerrajero, Antonio Hernández, por otro del mismo oficio, Diego Hernández, a quien
se reconoció capaz por haber aprendido del condestable y de los demás artilleros,
además de su condición de cerrajero, que es oficio a propósito para aderesar armas y artellería2382, lo que hace pensar que el Concejo valoraba a esos oficiales
por la posibilidad de servirse de ellos para menesteres de reparos en el conjunto
del armamento. En ese mismo año el rey concedió a la isla facultad para imponer
un arbitrio del 1 % sobre la entrada y salida de mercancías durante veinte años
―adelantándose así al futuro gravamen de la segunda mitad de ese siglo y del siguiente para afrontar los donativos―, con posibilidad de tomar dinero a interés,
con objeto de reemplazar 28 cañones de hierro y 6 de bronce mediante su venta
para reconvertir las piezas en bronce2383.
Como punto de comparación, no se puede decir que el servicio artillero estuviese mejor dotado en Tenerife. La Corona tampoco era muy dadivosa en ese capítulo: en 1595 el rey había concedido a cada isla realenga una media culebrina,
cometiendo a Juan de Acuña Vela, capitán general de artillería, que dictase la orden oportuna para entregar las piezas, que en el caso de Tenerife recogió en
Cádiz el mercader Jácome Muçio para remitirlas a la isla2384. La pobreza en piezas
preocupaba al Cabildo, que en 1610 ya argumentaba su petición de cañones a la
2378

AMSCLP, leg. 672, sesión de 8 de agosto de 1605. El compromiso suponía pernoctar en la fortaleza y servir de día en caso necesario. Obviamente, con dos doblas mensuales era imposible sobrevivir, y por el día debían obtener ingresos adicionales.
2379 Ibíd., sesión de julio de 1607. El artillero cobró a cuenta 100 rs., que debía descontar del primer
tercio de su salario.
2380 AMSCLP, leg. 677, sesión de 10 de febrero de 1622. Baltasar Hernández, ya viejo, quedaría además relevado de su obligación de acudir a guardias ordinarias, pactando su asistencia solo en los rebatos a cambio de 20 doblas anuales.
2381 Indica Andújar que todavía en el s. XVII los artilleros solían ser técnicos y artesanos (quizá vistos
más como civiles que como militares), mientras en la centuria siguiente constituyeron un cuerpo militarizado (ANDÚJAR CASTILLO, Francisco: Ejércitos y militares..., op. cit., p. 45).
2382 AMSCLP, leg. 678, f.º 119 v.º.
2383 PINTO Y DE LA ROSA, José María: Apuntes para la historia de las antiguas fortificaciones ..., op.
cit., p. 403.
2384 AMLL, Registro de escrituras ante Juan Simón Açoca (1593-1610), f.º 81. Acuña había ordenado
la entrega de la pieza a Miguel de Sufre, mayordomo de la artillería de Cádiz, de quien la recibió Muçio.
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monarquía con este aserto: ...Porque lo prinsipal de las fortalezas es tener piezas,
y ni la de Santa Cruz ni la de Garachico tenían las necesarias. Razonaba el Concejo
que en una isla que reunía tanta población como las demás juntas y hasta entonces no había recibido merced alguna para fortificar ni adquirir artillería, se precisaban 12 piezas de bronce gruesas reforzadas para el fuerte de Santa Cruz y 6
para el de Garachico, procedentes de la mejor fundición2385. En 1614 el condestable de la fortaleza santacrucera, Josefe Vázquez, carecía de ayudante, por lo que
se contrató a uno, Baltasar Sánchez, vecino de ese lugar, con un salario de 3 ducs.
y una fa. de trigo2386. No solo había que proveer de profesionales al castillo de San
Cristóbal, sino a las piezas de campo. Así lo hizo saber al gobernador de la isla D.
Jerónimo Boza (o Boça) de Lima, capitán de la artillería de la costa y puerto de
Santa Cruz, en diciembre de 1618, que como ya sabemos fue un período preocupante por la amenaza de una flota turca desde Argel. Razonaba Boza2387 que las
piezas no podían disparar por sí solas y precisaban de soldados que las sirviesen,
desplazándolas por la marina, situándolas en los enclaves idóneos y disparándolas;
y ese servicio había que preverlo y organizarlo sin aguardar a la improvisación de
última hora recurriendo a cualquier individuo, pues todos coincidían en la función
valiosa de la artillería para impedir el desembarco hostil, y era evidente que el fuego del castillo cubría una zona costera reducidísima: ..no an de ser buscados en la

ocazión, quando será forzoso acudir a otras cosas que ynpidan el acomodar estas
que an de preferir todas quantas se pueden ofreser, pues las piesas de canpo an
de ser con el favor del sielo las que an de estorbar que el enemigo no lo funde en
esta ysla. También aleccionaba sobre algunos aspectos técnicos importantes,

como el hecho de que los cartuchos y balas de esas piezas requerían una inspección, pues debían estar húmedos y convenía refinar la pólvora, aparte de que las
balas se habían elaborado meses atrás (en la ocasión de la alarma por el ataque a
Lanzarote), y encima para piezas de otro calibre tomadas prestadas de navíos anclados en el puerto. Esto implicaba deshacerlas y acomodarlas a las piezas de
campo propias de la isla, asunto que ya habría solucionado un buen artillero. El
gobernador, Vega Bazán, estuvo de acuerdo con Boza y dispuso que el Cabildo
asalariase a un profesional, además de limpiar la artillería de campo y hacer mantas para paliar el daño en las ruedas y encabalgaduras. Como los regidores dejaron en manos del gobernador la elección del artillero, nombró al ya mencionado
Antonio de Alpuín (o Alpuyn), un platero de La Laguna que había servido como artillero en otras ocasiones, con un sueldo de 2 ducs. y 1 fa. de trigo al mes.
La búsqueda de artilleros en Gran Canaria obedecía a una especial dotación y
escuela en esa isla, como ya se ha visto. En 1595 (revista de Pamo Chamoso) se
menciona una compañía de artillería allí, aunque realmente lo importante era la
dotación de los expertos: el ya conocido cabo Negrete, y los artilleros Diego Ternero, Pedro Bayón, Lope Hernández, Bartolomé Martín Pavón, Francisco López
Millán, Juan Calzada y Roque Díaz, auxiliados por 28 ayudantes fijos instruidos por
ellos que participaban mediante rotación en la guarda de las fortalezas2388. Quizá
después de la ocupación de Van der Does resultaron muchos técnicos para la escasa entidad artillera resultante de aquel ataque, en el que se perdieron muchas
piezas. La ocupación holandesa de 1599 minoró la capacidad defensiva de la
capital, pues aparte de la gran cantidad de pólvora utilizada en esa ocasión, dejó
2385

AMLL, I-I-9, D-XIII-10 y 12.
AMLL, Libro de actas 7, ofic. 2.º, f.º 30.
2387 AMLL, F-XI-21.
2388 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 2.ª parte, op. cit., p. 666. Cada
noche custodiaba el castillo principal un artillero veterano con 8 ayudantes, mientras en las fortalezas
de Santa Ana y San Pedro estaban un artillero y cuatro ayudantes. Además, los soldados del presidio
reforzaban la vigilancia.
2386
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una herencia de armas de fuego arrebatadas, malogradas o abandonadas, estimándose en unos 32 el número de cañones perdidos, e incluso una fuente holandesa elevaba la cifra a 462389. Es conocido que se tuvo que recurrir a solicitar prestados seis cañones a la marquesa de Lanzarote, a los que se unieron cuatro piezas
―retiradas a tiempo a Santa Brígida cuando se abandonó la capital― y media
culebrina milagrosamente salvada del descalabro. El gobernador Barnuevo se las
arregló como pudo para mantener artilladas las fortalezas hasta la llegada de 16
piezas enviadas por el rey, que fueron también distribuidas entre las fortalezas2390. La Iglesia, como se puso de manifiesto en otro epígrafe, ayudó con algunas cantidades o cereal a las necesidades defensivas de la isla; en este caso y en
relación con las armas, en octubre de 1618 el Cabildo catedral dio 100 ducs. para
la compra de 10 piezas de hierro colado2391. Más adelante, con motivo de la llegada de Andía, el rey obsequió a la isla con siete cañones2392.
Hablar de apatía señorial en materia defensiva es poco. La crítica vecinal es
patente en la denuncia ya citada de 1626 en La Gomera ante Andía en relación
tanto con las piezas de artillería enviadas por el rey y enterradas en la playa, en
desuso y estropeadas, como en el desconocido paradero de 500 picas y 100 mosquetes que Felipe II había enviado; es más, se censuraba a dos miembros de la
familia señorial, D. Gaspar y D. Alonso Carrillo, por haber despojado a los vecinos
de 140 mosquetes tomados a los holandeses en 1599, y que luego habían puesto
a la venta en Tenerife; asimismo D. Diego de Rojas habría vendido en esa isla muchos mosquetes, alfanjes y pistoletes arrebatados a los moros por otros gomeros.
Parece que los señores, más que dedicar una parte de sus ingresos a mejorar la
protección de sus islas preferían valerse de sus atribuciones militares para enriquecerse, pues también se les reprochaba el reservar para uso particular (y no
para gastos de guerra) las sanciones pecuniarias cobradas a los renuentes a los
alardes y muestras2393. Sabemos que Lanzarote, después del ataque de 1618, fue
provista de alguna artillería por el marqués, y durante un mes y medio de ese verano consta que sirvió como condestable artillero Gonzalo de Espinosa2394. También se contrató a los artilleros Juan Cardoso y Juan Pérez en 1619, y hay información de que los vecinos adquirieron lanzas y arcabuces del marqués en los años
siguientes a 11 y 40 rs.2395.
En las líneas finales de este apartado queremos hacer una reflexión. En diversos
epígrafes y en los párrafos anteriores se mencionan datos, cifras de armas, informes sobre fortificación, compras de pólvora, etc. ¿Estaban armadas las milicias y
los profesionales? Si manejamos datos del interior peninsular, la conclusión es que
los isleños, a pesar de todo, estaban mejor pertrechados. Por ejemplo, en Valladolid, en 1609, 2.141 milicianos debían repartirse 38 arcabuces y 12 mosquetes,
mientras en Ávila el sargento mayor informaba de que no tenían armas los 1.429
asistentes a una muestra; en 1632, carecía de armas el 70 % de los 43.541 mili-

2389

Ibíd., p. 878.
LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., pp. 302-303. Casola elogió en extremo la labor de Barnuevo, por encima de las de
otros gobernadores.
2391 ALEMÁN RUIZ, Esteban: «Política, guerra y hacienda en España...», art. cit., p. 119.
2392 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 90.
2393 DÍAZ PADILLA, Gloria, y José Miguel RODRÍGUEZ YANES: El señorío en las Canarias..., op. cit., p.
523.
2394 BELLO JIMÉNEZ, Víctor M. y Rocío SÁNCHEZ GONZÁLEZ: Salvador de Quintana Castrillo, escribano público..., op. cit., pp. 52-53, 130-131. En octubre se realizó alguna obra en el castillo de Guanapay, pues se entregó madera para la reconstrucción de las casas palaciegas del marqués y para una
puerta en esa fortaleza (ibíd., pp. 197-198).
2395 ANAYA HERNÁNDEZ, Alberto: «La invasión de 1618...», art. cit., p. 205.
2390
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cianos2396. Pero estamos hablando de poblaciones alejadas del peligro exterior en
la primera mitad del s. XVII, cuando la guerra era percibida como un lejano eco. En
cambio, estaban mejor armados los soldados de Granada y otras plazas costeras,
pues el riesgo pirático, su exposición a un ataque era mucho mayor. Ese debe ser
el punto de vista que debemos adoptar para evaluar el nivel de dotación y adiestramiento, la capacidad defensiva en las islas, y obviamente fue el criterio empleado por los gobernadores o corregidores, los ingenieros o los capitanes generales,
así como los sargentos mayores o gobernadores de las armas, y todos, en toda
época, informaban de las carencias para ofrecer una adecuada respuesta a unas
armadas potentes, o incluso a dos o tres barcos corsarios. De ahí la permanente
sensación de inseguridad, el temor o pánico detectado en los Concejos, sus agitados preparativos, sus gestiones en la Corte, todo parecía insuficiente cuando la
alarma era continua y se vivía en una frontera tan expuesta.

E.5. El arraigo del fenómeno patrimonializador. La consolidación del
nexo nobleza-oficio miliciano
Fue visible el interés de las familias isleñas pudientes por acaparar el rango de
capitán de las compañías o el de maestre de campo de los tercios en que se integraban, pretendiendo de facto una especie de patrimonialización de los mandos,
contando con su dominio político en los Cabildos. Como se indicó antes, los Ayuntamientos (o señores, en el caso de las islas de señorío) proponían en terna al
Consejo de Guerra los nombres de los candidatos al mando de las compañías, controlando así un destacado procedimiento, en cuanto acto positivo, de ascenso social nobiliario. Como los capitanes tenían en sus manos la designación de sus subordinados, se facilitaba el mecanismo de patrimonialización. En este último aspecto se produjo una situación anómala en Tenerife, cuando en 1595 el escribano
mayor del Cabildo obtuvo en la Corte el nombramiento de capitán ordinario con
ocasión de su estancia en la Península en calidad de mensajero concejil2397. Esa
novedad alertó al Concejo, sin duda como representación del pensamiento y de la
actitud de todos los capitanes de la isla y de buena parte de la población, por lo
que podía derivarse de esa innovación en un esquema y entramado hasta entonces dominado por la oligarquía política y que se encontraba con una intromisión
regia que podía tener consecuencias de diversa índole, de tipo jurisdiccional, competencial, económica…2398. El propio agraciado con el título empeoró la situación
con sus demandas y apetencias que consideraba anejas al cargo. De ahí la respuesta cerrada de la mayoría de la institución a ese hecho basándose en este argumentario: 1) era contrario a la norma el aprovechamiento de su condición de
mensajero para solicitar o recibir mercedes, pues en el ejercicio de esa función
representativa solo podía atender negocios públicos municipales y de ninguna manera los particulares; 2) la implantación de ese oficio generaría confusión en circunstancias bélicas con los demás capitanes de milicias; 3) el derecho no amparaba las preeminencias demandadas por Cabrera de Rojas, que reclamaba desde

2396

THOMPSON, I. A. A.: «El soldado, la sociedad y el Estado en la España de los siglos XVI Y XVII»,
en O´DONNELL, Hugo (dir.): Historia militar de España. III. Edad Moderna...,(2013), p. 459.
2397 AMLL, Libro de actas 18, ofic. 1.º, fols. 43 v.º-44 v.º.
2398 Se recordará que en 1571 obtuvo la capitanía de milicias de la isla el alférez mayor Francisco de
Valcárcel, también mientras actuaba como mensajero en la Corte. El caso ahora comentado es distinto, en cuanto se trata de una capitanía del ejército real, pero en el fondo se percibe un propósito
similar de diferenciación y primacía sobre otros capitanes milicianos.
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privilegios en el Cabildo y autoridad militar hasta pretensiones con sobrecoste (una
casa, medicinas de balde para él y su familia en la botica…)2399.
En este párrafo vamos a atestiguar con distintos ejemplos los aludidos indicios
de patrimonialización2400 a través de diversos cauces legales. Un simple apunte del
Ayuntamiento tinerfeño bastará para verificar la persistencia interesada mediante
el ardid del desistimiento2401 por los jefes de las compañías, mucho menos frecuente que en la centuria anterior (las capitanías y cargos superiores representaban una vía de ennoblecimiento en un clima de mayores pretensiones sociales),
prueba de que no implicaban los elevados costes que algunos argüían. Un ejemplo
fue la renuncia en 1614 del capitán Gaspar Fernández de Ocampo en una compañía lagunera con el pretexto de sus ocupaciones, cuando el objetivo logrado fue el
traspaso de la capitanía a su yerno Ambrosio Huésterlin Vantrilla2402. Los Cabildos
utilizaron su amplia facultad de nombramientos y de creación o subdivisión de unidades militares para premiar, intercambiar favores, recomponer alianzas familiares. Cualquier alteración en las jefaturas se aprovechaba para satisfacer honores,
sed de cargos, atender a peticiones en espera sin romper equilibrios en ese tablero
sociopolítico de regidurías y oficios militares, símbolo e instrumento de poder. Por
ejemplo, el desistimiento de una capitanía en El Realejo por parte de Francisco Solórzano del Hoyo, que marchó a Indias en agosto de 1597, sirvió para una remodelación: Esteban del Hoyo, capitán del Realejo de Arriba pasó a serlo de la compañía del Realejo de Abajo, mientras su vacante fue cubierta por Gaspar Martín de
Alzola. De facto, como se verá mejor en el siguiente apartado, los oficios militares
formaron parte del patrimonio familiar. Un palpable ejemplo es el de la familia Llerena. El regidor Alonso de Llerena (o Llarena), que había sido gobernador interino
en dos ocasiones, capitán de infantería y ostentaba la capitanía de a caballo ―dejando atrás el primer control de esa unidad desde 1577, aproximadamente― desde la etapa del capitán general D. Alonso de la Cueva (con posterior aprobación
por el Cabildo) había recibido la conducta de su compañía con la facultad de que
en caso de enfermedad asumiesen el control de la compañía sus hijos. De hecho,
había nombrado como teniente y alférez a sus hijos (Alonso de Llarena Carrasco y
Ayala, Juan Carrasco y Ayala), y como sargento a su yerno Lucas de Hemerando.
A mediados de 1597, con 65 años y afectado por enfermedades, pretendió que el
Ayuntamiento nombrase como capitán a su hijo, teniente desde principios del siguiente año, continuando los otros oficiales de su entorno familiar ya citados2403.
2399

Rumeu señala que Cabrera apeló ante el Consejo de Guerra debido al rechazo del Cabildo a reconocerlo, y consiguió provisión favorable (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales...,
t. II, 2.ª parte, op. cit., p. 799). En efecto, por R. C. de 22 de mayo de 1596 el monarca, tras consulta del Consejo de Guerra, remitió la materia a la Real Audiencia de Canarias, pero realmente recurrir a su decisión la instaba a que, oídas las partes, proveyese de manera que se respetasen a Cabrera de Rojas las mismas preeminencias y exenciones que a los capitanes ordinarios (AMLL, R-X52).
2400 Este comportamiento social fue generalizado en otros reinos. Como ejemplo, Saavedra Vázquez
lo ha detectado en Galicia, aunque se refiera a un período algo más tardío. Allí un diputado denunciaba una situación que desembocaba en que los oficios milicianos tuviesen en la práctica una condición de juro de heredad, lo que originaba que tales cargos adoleciesen de poca eficacia y escaso crédito [SAAVEDRA VÁZQUEZ, M.ª del Carmen: «La élite militar del Reino de Galicia durante la Guerra
de Sucesión», en LÓPEZ DÍAZ, María (ed.): Élites y poder en las monarquías ibéricas. Del siglo XVII al
primer liberalismo, Madrid, 2013, p. 227].
2401 Otras exoneraciones eran solicitadas por cambio de residencia, o al menos esa era la razón aducida, como la pedida por el capitán Luis Bernal de Ascanio (compañías de San Juan y Fuente de La
Guancha) en julio de 1608, para cuya plaza nombró el Cabildo a Pedro Chacón, a quien otorgó conducta y apoderó para nombrar a sus oficiales (AMLL, Libro de actas 19, ofic. 1.º, f.º 157 v.º).
2402 AMLL, Libro de actas 20, ofic. 1.º, f.º 55.
2403 AMLL, Libro de actas 18, ofic. 1.º, fols. 97 v.º-98; Libro de actas 4, ofic. 2.º, f.º 253. El Cabildo
aceptó la petición.
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En mayo de 1607 se repitió otra sucesión controlada de los Llarena, pues el mencionado Alonso, capitán desde 1597, con similar invocación de servicios familiares
de sus mayores, alusiones a su carrera militar desde soldado y amparándose en
tener justo impedimento, solicitaba al Cabildo exoneración y nombramiento como
capitán de caballería de su hermano, el citado Juan Carrasco de Ayala, que venía
ejerciendo como teniente de capitán. Era una simple formalidad, pues el Concejo
accedió, otorgando al nuevo capitán poder y facultad para el oficio y disponiendo
la otorgación de la preceptiva conducta2404. En septiembre de 1599 se nombró
como capitán de El Tanque al alférez Francisco de Zurita, a petición del titular, el
regidor Agustín Interián, del que era cuñado, debido a su enfermedad2405. Cuando
en un epígrafe anterior se citaba el nombramiento del regidor Antón Fonte Espínola como capitán de una compañía acrecentada en Tacoronte, este rehusó la oferta
por sus ocupaciones hacendísticas, ya que teóricamente el nuevo cargo entrañaba
acudir con puntualidad al ministerio de la conpañía, pero enseguida se advirtió que
todo había sido una artimaña para promocionar a su hijo, Andrés Fonte, a quien
propuso en su lugar. El Cabildo, naturalmente, consintió en la operación y le
extendió su conducta con la tópica expresión de que en el candidato presentado
por su padre concurrían las partes e calidades que se rrequieren2406. A finales de
1606 el icodense Gaspar de Torres Alzola fue ascendido a capitán de la compañía
de esa localidad por fallecimiento de su padre, Marcos Martín de Alzola, como si se
tratase de un proceso natural, de una herencia2407. Otros ejemplos cristalinos
observamos en otras comarcas de la isla, como en el sur con la saga de los Soler,
grandes propietarios de la zona de Chasna: en 1618 Gaspar Soler de Arguijo, capitán de infantería de Vilafor, renunció a su puesto por enfermedad, pero expuso el
deseo de que ese empleo recayese en su hijo2408. El licdo. D. Juan de Salinas, teniente general de la isla y capitán a guerra, satisfizo su voluntad en atención al
buen servicio militar del proponente, de sus padres y antecesores de que me cons-

ta porque siempre an tenido a su cuidado y cargo el dicho oficio y otros eminentes, tanto en esa comarca como en otras partes de la isla, aparte de que el beneficiado, asimismo llamado Gaspar Soler de Arguijo, presentaba la calidad y buenas
partes exigibles para el desempeño2409. Incluso fuera del gran boato de los sonoros apellidos vinculados a la conquista y con gran poder económico fue visible el
intento de otras familias por acaparar oficios castrenses. Un ejemplo es el de los
Fiesco. Ya vimos cómo el famoso doctor y regidor Juan Fiesco gozó en su época
2404

AMLL, Libro de actas 19, ofic. 1.º, f.º 131.
AMLL, Libro de actas 18, ofic. 1.º, f.º 189.
2406 AMLL, Libro de actas 5, ofic. 2.º, f.º 205 v.º; Libro de actas 19, ofic. 1.º, f.º 55 v.º. Se
encomendaba al exonerado a que instase a su hijo a hacer la bandera, que debía costear el Ayuntamiento. El asunto fue más rocambolesco, pues poco después Antón Fonte manifestaba en otra sesión concejil que, como su hijo Andrés iba a marcharse a Indias, debía nombrarse capitán a otra persona. Finalmente, se designó capitán a Blas de Céspedes Espínola, nieto del mencionado Diego Yanes de Céspedes, citado en otro epígrafe como uno de los primeros alféreces de la isla (BULL, Patrimonio Bibliográfico Lacunense, ms. 19).
2407 AMLL, Libro de actas 5, ofic. 2.º, f.º 274 v.º.
2408 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. I, op. cit., pp. 338-339. La saga de
los Soler acaparó las capitanías de la zona. Los tres hijos del patriarca Pedro Soler (aparte del famoso beneficiado Pedro, implicado en el trato con piratas), Juan, Gaspar y Baltasar, fueron capitanes de
Abona y Vilaflor, alternándose a veces. Un hijo de Juan, llamado Pedro, también fue por esta época
(años finales del s. XVI) capitán de Abona-Vilaflor. La saga continuaría durante el seiscientos: en la
línea de Gaspar Soler de Padilla, su hijo continuaría con la capitanía; el hijo de este, Ambrosio Soler
de Arguijo, alcanzó el rango de capitán de caballos corazas, cargo que seguiría su hijo José Carlos
Soler. En la línea de Juan Soler de Padilla, Pedro Soler sería nombrado capitán y maestre de campo,
además de ser regidor; su hijo, Juan Soler de Padilla, asimismo fue capitán y regidor (FERNÁNDEZ
DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario…, t. IV, op. cit., pp. 681-684).
2409 AMLL, I-V-5.
2405

609

de prestigio como «experto» militar. Su hijo Francisco Fiesco sirvió 30 años como
alférez, fue designado como jefe o «general» de una armadilla contra un corsario
que merodeaba por la punta de Anaga, y nombrado capitán de artillería (empleo
más pomposo que efectivo, pues no existía una agrupación que pudiese ser tenida
como compañía de artillería, aunque servía para poseer fuero) y, finalmente, logró
la capitanía de una compañía de la capital; su hermano y regidor, Luis Fiesco, fue
también capitán2410.
La ligazón entre ascenso social, milicias y control oligárquico basándose en méritos familiares se aprecia en determinadas peticiones de oficios militares, como el
solicitado ―como ya quedó dicho― por el capitán Lope de Mesa, nombrado por el
gobernador sargento mayor de tercio ―como observamos en páginas precedentes. Ya existían, como quedó dicho, estas sargentías mayores de tercio desde la
etapa de Espinosa, si bien recordemos que se admitía tales empleos en el período
anterior ante la dificultad de atender el cargo con eficacia y diligencia a causa de
las distancias y la escabrosidad del terreno en la isla, estando dispuesto en este
caso Mesa a asumir la sargentía mayor del tercio de La Laguna y La Orotava2411.
En su justificación puntualizaba su calidad de hidalgo y la de sus antecesores (recordando los servicios realizados desde la conquista2412. Se detenía en los orígenes
de hidalgos jerezanos de sus abuelos y bisabuelos en la época de la conquista, en
el coste económico de las mesnadas que aportaron a esa empresa2413, en las regidurías o cargos de personero, en su condición de repartidores de tierras, en las
probanzas de hidalguía con ejecutoria, en la famosa contradicción a la sisa, en el
desempeño de capitanías o maestrías de campo por su padre y sus tíos, en la participación de estos en armadas a Berbería, en los servicios y cargos militares de su
hermano (el capitán Juan de Mesa, capitán de artillería de Santa Cruz), o de su
primo hermano Francisco de Mesa, capitán, regidor y castellano del castillo santacrucero, extendiendo ese currículo de servicios a la rama materna (familia Ocampo), pues su abuelo había sido también caballero hidalgo, y sus tíos maternos habían alcanzado capitanías y colaborado en armadas contra piratas, amén del rango
de capitanes de sus tres primos hermanos. Completaba su relación de méritos con
2410

Este currículo militar lo exhibía Francisco Fiesco en mayo de 1608 para solicitar la exoneración de
su empleo como capitán por cambio de residencia, pero no le fue aceptada (AMLL, Libro de actas 6,
ofic. 2.º, fols. 183 v.º-184). También había sido capitán Antón Fiesco, el otro hijo del dr. Fiesco.
2411 AMLL, I-V-10.
2412 Afirmaba que en Jerez tenían su cassa de cavalleros hijos de algo con cavallos e criados e fal-

cones, y como tales cavalleros se tratavan, como lo eran siendo alcaides de castillos en Gibraltar y
Ximena; y vinieron a dicha conquista desta dicha ysla, hallándose en toda ella con sus personas, armas, caballos y criados y con mucha gente que consigo traxeron, anssí de a pie como de a cavallo,
sustentándose a su costa con su haçienda, y que con su sangre redugeron al gremio de Santa Ygleçia y a la Corona de nuestros Católicos reyes a los naturales paganos de ella, como el día de oy lo están, trayendo muchos bienes y haçienda de Castilla para sustentar la poblacçión, y ffundaron el lugar
de La Orotava, y fue la primera cassa la que ellos hisieron en el dicho lugar (AMLL, I-V-10). Lope de

Mesa fue un verdadero fabulador, uno de los precoces forjadores de mitos en torno a sus orígenes y
hechos de armas, como lo demostraron no solo en este fragmento expuesto, sino en la relación de
su papel defensivo frente a Van der Does en 1599. Tampoco se trató de un comportamiento singular: quien podía, recurría a la invención mediante influencias y dinero.
2413 AGI, Indiferente General, leg. 3.106. En el informe del Cabildo, indudablemente redactado por la
familia Mesa, se afirmaba que Lope de Mesa era descendiente de la gente más noble y más calificada

que vino a la conquista de estas yslas de Canaria, y de los más principales ganadores que vinieron a
derramar su sangre en servicio de Dios y de Vuestra Magestad contra la gente pagana de ella, mencionando a sus bisabuelos Lope de Mesa y Diego de Mesa como capitanes de la gente de cavallos,
trayendo consigo mucha gente de a pie y de a cavallo, criados y a su costa. Una fabulación elaborada sobre todo en la segunda mitad del s. XVI, pues solo parece constar la presencia como conquistadores de Francisco Mesa, como peón, y de Diego de Mesa, a quien solo el poeta Viana hace capitán
(CEBRIÁN LATASA, José Antonio: Ensayo para un diccionario biográfico de conquistadores de Canarias, Islas Canarias, MMII, pp. 342-345).
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la ostentación de sus servicios, en especial su actuación en 1599 en la defensa de
Las Palmas de Gran Canaria, o cuando el ataque de Drake, o en otros lances menores en Tenerife (un rebato en La Orotava en 1610), destacando que el cargo de
sargento mayor de toda la isla suponía un exeçivo travajo y un sacrificio para su
hacienda2414. Es solo un ejemplo de cómo una rama familiar podía manejar varias
compañías de milicias, alguna sargentía mayor y una fortaleza al mismo tiempo en
un espacio físico relativamente reducido. También sirve la petición de Mesa como
modelo en cuanto en su relación de servicios, además de las referencias obligadas
y acostumbradas a los ancestros, se significan todos los méritos con un sello de
desprendimiento, lealtad y abnegación2415.
La importancia otorgada a las cuestiones de origen y la significación relevante
concedida a la nobleza se palpa en las actas concejiles tinerfeñas incluso en discusiones colaterales. En 1625, en el largo debate mantenido en torno al posible envío de un mensajero a Corte y sobre la idoneidad de esa persona se propuso por
un regidor al capitán Pedro del Valle Alvarado, alguacil mayor. Con la finalidad de
realzar los méritos de este, el regidor Carreño manifestó que los verdaderos natu-

rales del rreyno de Castilla son todos aquellos que su origen procede de la provincia de Cantabria, ques Vizcaya, merindad de Trasmiera, principado de Asturias y
Galicia; y todos los hijosdalgo que lo son de casas y solares conoscidos, assí los
del reyno de León, Castilla la Viexa y Nueva, Andaluzía y todos los pobladores de
las Yndias e yslas de Canarias proceden destas provincias referidas, y los que no
son naturales es la nación francessa, ynglessa y los del rreino de Dinamarca, Alemania, Ytalia y otras provincias de reynos estraños2416. Alvarado era un recién llegado a la isla —de ahí la resistencia de parte del Concejo, probablemente celosa
de su fulgurante entrada en la vida municipal con regiduría perpetua—, y quizá
por eso cultivó la estrategia de una renuncia al honor de ser mensajero aunque
resaltando sus preclaros orígenes, en la misma línea expuesta por Carreño. Se expresaba así a sabiendas del origen social más que dudoso de parte de los regidores, en una isla abierta, como las demás, a la fácil integración de los extranjeros
y nacionales con capital, y a la que recientemente habían aportado poderosos judeoconversos con afanes de integración en la elite social. Exponía el mentado con2414

Para más información sobre el escribano y capitán Lope de Mesa y Ocampo, véanse sus peticiones, la certificación de Pamo Chamoso y un memorial del gobernador Pedro Lasso de la Vega con
el que logró de la Corte la merced, por R. C. de 24 de octubre de 1604, de exhibir en su escudo de
armas, además de las de su linaje, la imagen del propio capitán, armado de cota y malla con espada
y rodela, soldados y artillería, por su participación contra Does, y la inscripción «H. V. L. M.» (Hombre Valeroso Lope Mesa). Rumeu consideraba desproporcionada la recompensa (RUMEU DE ARMAS,
Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 2.ª parte, op. cit., pp. 914-915). Relataba Lope, respecto a su papel en ese acontecimiento, que al principio del combate en la playa estuvo con la artillería echando mano a las piessas de campaña, con tal acierto que hundieron dos lanchas, y al faltar
munición salió a buscarla a caballo. Durante la retirada a la ciudad se preocupó de hacer volver una
yunta de bueyes para salvar una pieza de campaña, e incluso tras alcanzar una bala a un buey mandó a por otro con objeto de recuperar el cañón. También destacaba que había auxiliado a un herido
y su defensa de la muralla, como se dijo más atrás. Apuntaba asimismo el socorro arriesgado del
fuerte de Santa Ana, al que habría conducido pólvora y munición. Además, aseguraba haber acudido
al cerro de San Francisco, animando a desenterrar parte de la artillería de campaña que se hallaba
en silos. Añadía su responsabilidad al frente de esa artillería por orden del gobernador cuando ya la
situación era desesperada. Por último, exponía su osada salida de Gran Canaria para adelantarse al
enemigo, que se esperaba que atacase Tenerife, para avisar a esta isla (AMLL, I-V-10).
2415 Subraya Thompson ese énfasis en el sacrificio personal y dinerario al servicio de la Corona, que

no solo confería crédito al individuo; era un crédito familiar, algo que se heredaba por linaje y era
transmitido por los padres, parientes y antepasados [THOMPSON, Irving A. A.: «Do ut des: la economía política del "servicio" en la Castilla moderna», en ESTEBAN ESTRÍNGANA, Alicia (coord.):

Servir al rey en la monarquía de los Austrias: medios, fines y logros del servicio al soberano en los siglos XVI Y XVII, 2012.].
2416

AMLL, Libro de actas 22, ofic. 1.º, f.º 147.
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cejal que aunque en Tenerife había muchos caballeros mayorasgos y ciudadanos,

ninguno de todos nasçió con más obligaciones queste capitular, por haber nascido
en la merindad de Trasmiera, hijodalgo notorio y christiano viexo de todos quatro
costados sin que en su linaje aya avido mescla de olandés, flamenco, francés ni
otras naciones que ni ayan estado muy subjetas a su rey2417.

La mera participación en una armada constituía una hazaña utilizada con posterioridad por todos los sucesores como un mérito propio acreedor de recompensas
y honores, pues la comunidad, mediante el nombramiento debido al gobernador,
al capitán general o a la Corona —dependiendo del tipo de merced dispensada, a
veces «redondeando» o completando él la nómina de servicios mediante una oferta dineraria, regando así con dinero la supuesta sangre vertida—, estaba en perpetua deuda con el hidalgo aun siglos después de que un lejano ascendiente hubiese
consumado (real o supuestamente, o de modo exagerado o manipulado) un servicio determinado2418. El miliciano de a pie no hacía valer sus sacrificios, esfuerzos y
coraje, y rara vez fue extensible el honor a sus descendientes. Para ellos, el olvido,
endulzado a veces por alguna remembranza retórica como vago sujeto histórico,
en referencia a una acción bélica adornada con el ribete de inmortal hazaña. El
honor colectivo no deparaba tierras, dinero, títulos, hábitos militares2419 ni mejores
oportunidades a los descendientes de docenas de miles de vecinos. Para los oficiales hidalgos y los funcionares reales al mando, la fortuna, los cargos, las riquezas
inherentes al acaparamiento de mercedes. Todo ello contribuía a la reproducción
del modelo socieconómico y de los mecanismos de poder de la clase dominante.
La oligarquía manejó sus argumentos para enaltecer los supuestos méritos de los
oficiales de la milicia, de modo que se asociaba indisolublemente el papel y servicios de los vecinos con la tarea directiva y el desvelo financiero de los cargos milicianos. Un ejemplo fue la intervención del regidor (y capitán) Alonso de Llerena en
una sesión concejil tinerfeña (1629) en la que atribuía a la acción vecinal el que

ninguna armada de enemigos la ayan infestado ni puesto pie en tierra, por lo que
los capitanes que en ella an exercido y exercen sus oficios oy a gran costa de sus
haziendas an sustentado sus soldados a su mesma costa en todas las ocasiones
que se an ofrecido haciendo trincheras, hecho fortalezas, fundando en todo y por
todo en general y particular el servicio de Su Magestad y gran fidelidad en todo y
por todo2420.

E.6. El intento reformista de Andía
Una corta etapa de transición finaliza los treinta y cinco años que mediaron entre el regreso del primer capitán general y el restablecimiento de la centralización
político-militar en el archipiélago. A los Cabildos, en especial a los realengos, les
2417

Ibíd., f.º 152.
García Hernán ha apuntado que los «hechos» militares de los antepasados tenían más valor ante
la Corona en los memoriales que los realizados por el demandante de un servicio (GARCÍA HERNÁN,
Enrique: «La función militar de la nobleza en los orígenes...», art. cit., p. 289).
2419 La familia Molina explotó su hoja de servicios miliciana para solicitar hábitos militares. El coronel
D. Francisco de Molina Azoca Quesada imploró en 1707 esa merced aduciendo sus más de 26 años
de militancia (alférez, capitán, sargento mayor y maestre de campo de un tercio) y pretendía cualquier orden militar, sin exceptuar la de Santiago, para con este lustre continuar en el real servicio. El
rey accedió por decreto de 30 de diciembre de 1707. Su hijo, el teniente coronel D. Fernando de Molina Machado ―a quien su padre elevaría paulatinamente de rango, como se verificará más adelante―, también utilizaría su dirigida y cooptada carrera en la milicia. No solo exhibió sus méritos, sino
los de su padre y ancestros lejanos, subrayando que sus antepasados habían ostentado puestos de
primera plana (RSEAPT, Fondo Moure, RM 110, f.º 271).
2420 AMLL, Libro de actas 22, ofic. 1.º, f.º 424.
2418
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pudo parecer que la serie de intromisiones de los gobernadores había tocado a su
fin con la llegada del veedor y reformador D. Francisco González de Andía Irarrazábal (R. C. de 29 de mayo de 1625), que protegió ciertos derechos concejiles en
materia militar2421 pero, aparte de las reticencias al cumplimiento efectivo de tales
prerrogativas, se tornarían esas interferencias en otras más peligrosas: las de los
capitanes generales que vendrían tras él. De todas formas, los tiempos estaban
cambiando y el poder central tendía a profesionalizar los oficios y reforzaba el control militar de la monarquía y sus funcionarios (capitanes generales, corregidores).
Un indicativo fue la real cédula de 1634 que facultaba a los sargentos mayores
para ejercer como capitanes a guerra en ausencia o por fallecimiento de los gobernadores2422.
Pero eso no bastaba para la seguridad de un territorio alejado de la metrópoli,
en la ruta de Indias, expuesto al ataque esporádico de los berberiscos y a la amenaza de invasión de las grandes potencias europeas en el contexto de la guerra de
los Treinta Años, a lo que se unía, como factor determinante, la crisis de la guerra
declarada por el rey inglés Jacobo I contra España (marzo de 1624), aliándose con
las Provincias Unidas. A su muerte, a finales de marzo de 1625, le sucedió su hijo
Carlos I, decidido impulsor de las hostilidades contra España, como lo corroboró la
flota que atacó Cádiz en noviembre de ese año, en un intento de dificultar el poderío hispano en América y apoderarse del metal de sus flotas. Lógicamente, un área
como Canarias, con notable asentamiento mercantil británico, se convertía nuevamente en zona de alto riesgo. El poder central explicitó sus temores y motivaciones en el texto de la real cédula de nombramiento del alto funcionario militar:
...Los enemigos de esta corona hacen grandes prevenciones de guerra con intento
de ofender las costas e yslas de estos reinos, enviando a un soldado de mucha
prática y experiencia de las cosas de la guerra para que acuda a la guarda y defensa de ellas [de las islas]2423.
Intentaremos concretar y detallar más ―aparte de la decisiva guerra angloespañola (1624-1630) y la ocupación holandesa de Bahía de Todos los Santos y San
Salvador (1624)―, el conjunto de razones, de diversa índole, que cierran un período y abren otro, con la bisagra representada por el envío de González de Andía.
En primer lugar, debemos plantearnos causas de orden interno de las islas:
a) La evidencia de una enorme inseguridad, manifiesta en diversas situaciones
sufridas desde finales de la década anterior: 1) la continuidad de los ataques marítimos de corsarios y piratas; 2) los intentos de invasión, como el de Walter Raleigh en 1617, y las entradas triunfantes como la mencionada invasión de 1618 en
Lanzarote y San Sebastián de La Gomera.
b) Las reiteradas desavenencias entre instituciones en el archipiélago, prácticamente irresolubles, que constituían un serio peligro en situaciones de hostilidad
que se adivinaban crecientes, frente a las cuales los Consejos y la Corona iban
postergando una solución terminante.
En segundo lugar estarían las razones externas al archipiélago:
1) La nueva situación abierta en 1621 en el inicio del reinado de Felipe IV, menos proclive al pactismo que su padre, con el añadido del ascenso del condeduque de Olivares al valimiento en 1622 y su política de reforzamiento del poder
real, partidario —como se explicitará en el análisis de la primera recluta al exterior
desde Canarias— del sostenimiento imperial como empresa común hispana y más
igualitaria entre los diversos reinos, aparte del castellano. Si la centralización y
uniformización caracterizarían la Unión de Armas, era lógico y coherente que en el
2421
2422
2423

Ibíd., f.º 459.
AMLL, Libro de actas 23, ofic. 1.º, f.º 481 v.º.
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 114.
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archipiélago se aplicase una fórmula ya ensayada con anterioridad, previa visita de
un inspector reformador y de la presencia posterior de un capitán general con carácter interino.
2) El papel de Canarias en la ruta indiana, pues el sostén imperial de la remesa
de metales americanos era puesto en jaque por holandeses e ingleses, como se
expresó antes2424.
3) El cambio hacia una política exterior más belicista en el escenario europeo, lo
que podía aumentar el riesgo intervencionista de las potencias implicadas en futuras contiendas.
4) La tensión bélica angloespañola. Según narró Andía en el Cabildo de Tenerife,
su venida a las islas estuvo relacionada con la preparación de la armada inglesa,
pues Felipe IV despachó a varias personas por plazas costeras para realizar prevenciones defensivas2425. La crisis política con Inglaterra se conoció también en la
citada institución tinerfeña por carta llegada a un particular comunicando la muerte del rey y la situación en aquel país: ...están las cosas alteradas2426. De hecho,
Andía pensaba aún a finales de febrero de 1626, fracasado el ataque a Cádiz, que
continuaba el riesgo de que la armada inglesa decidiera atacar las islas en el siguiente verano.
Es posible que, si no en un primer momento, tras la estancia del militar reformador se pensase en la Corte en contribuciones canarias, monetarias y humanas, que
requerían para su eficaz realización de un jefe único regional en el ámbito políticomilitar, capaz de situarse por encima de recelos de instituciones y de la oligarquía
isleña, y de argumentar con firmeza ―ejecutando órdenes regias― la validez y superioridad de los intereses de la Corona por encima de particularismos locales y
antiguos privilegios fiscales (reales o supuestos). Igual que en 1588, la solución
pasaba por la concentración de competencias y unificación del mando, pero procediendo en esta ocasión con mayor cautela. Como previo ensayo y con miras de reforma, se probó con el mandato de Andía Irarrazábal, cuyo nombramiento debió
decidirse desde finales del año anterior o a comienzos de 1625, pues con anterioridad a la fecha oficial de su cédula, antes citada, desde principios de mayo se
tuvo noticia en el Cabildo de Tenerife de una carta de persona auténtica y fidedigna que daba cuenta de la venida de Iraçával [sic], que se creía que traería la ansiada merced de la fortificación de la isla a su cuidado2427. Esta peliaguda coyuntura exigía confiar al nuevo cargo una inspección de las defensas del archipiélago,
así como de la ejercitación y reforma de sus milicias, inhibiendo al resto de autoridades de interferir en las materias objeto de la comisión. La hoja de servicios de
Andía, curtido en muchas empresas militares y comisiones regias, era un indicio de
la intencionalidad de la Corte, que buscó a un militar experimentado en los campos de Flandes2428.
Aunque en ocasiones se le ha considerado como el primer capitán general del s.
XVII, el rango, provisionalidad, autoridad y alcance de la misión de Andía parecen
quedar fuera de duda en la cédula de nombramiento y en las propias palabras y
2424

Los isleños eran conscientes de la importancia de la situación marítima de Canarias, que las convertía en objetivo de ataques piráticos. En vísperas de la decisión real de enviar a Andía, el Cabildo
de Tenerife incidía en la urgencia de obtener ayuda real para el débil sistema de fortificaciones,
resaltando que esa isla era la plaza más importante del archipiélago, pues es el paso de las Yndias,
Brazil y otras partes (AMLL, Libro de actas 22, ofic. 1.º, f.º 136).
2425 AMLL, Libro de actas 22, ofic. 1.º, f.º 207.
2426 Ibíd., f.º 153.
2427 Ibíd., f.º 143 v.º.
2428 VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia general…, t. II, op. cit., pp. 179-180. Hijo de
militar (Francisco de Andía Irarrazábal y Martínez de Aguirre, destacado en las conquistas de Perú y
Chile), su hoja de servicios revelaba su participación en la toma de la Mamora (1614), su papel como
veedor general de los tercios de Flandes (1615-17) y el mando de la infantería de Andalucía.
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expresiones del militar y del Cabildo tinerfeño. En el título expedido por la Corona2429 se hacía referencia a él como alguien a cuyo cargo está el govierno de las
armas y defensa de estas yslas, que govierne las armas y acuda a la guarda y defensa de ellas. Esta expresión la utilizó Andía en una comisión conferida tras su llegada al archipiélago (Por quanto Su Magestad me a ymviado al gobierno de las armas y defenssas destas yslas2430). Asimismo, el 3 de agosto de 1625 comunicaba
su nombramiento como fortificador y a disponer el buen cobro dellas y cosas de la
guerra2431. En la reunión concejil posterior a la llegada de los regidores diputados
tras departir con Andía, se insistió en que venía como fortificador2432. En su primera comparecencia en una sesión capitular corroboró que el rey lo había enviado
para la fortificación de las islas, aunque los vecinos debían aportar ayudas2433. En
octubre se leyó un auto de Andía, a cuyo cargo está el govierno de las armas y defensa destas yslas de Canaria2434. El gobernador de la isla comentó ante otro auto
de Andía que era preciso obedecerlo porque había venido como gobernador de las
armas y para la fortificación de las islas2435. En otra real cédula mostrada por él en
el mismo mes, relativa al alojamiento gratuito y a la asistencia y comodidad que
debía observarse con su persona, el rey exponía que había enviado a Andía a Canarias a algunos heffectos de mi serviçio2436. En la documentación leída en el Cabildo de La Palma, procedente del Consejo de Guerra, se le menciona como su general fortificador y rreformador destas yslas de Canaria2437. En fin, en mayo de
1626 se menciona varias veces a Andía como governador de las armas destas yslas de Canaria2438. En la real cédula de 30 de enero de 1627 ―que será varias veces nombrada en este trabajo por su relevancia pionera sobre la provisión de cargos milicianos―, se hace una referencia a Andía, que habría acudido a las islas a
tener a cargo la defenssa de aquella isla [Tenerife] y las demás de su paraje2439.
La propia Cámara de Castilla, en su consulta para corregidor de Gran Canaria
(1632) citó el año 1629 como la fecha del título de gobernador y capitán general
(Rivera Zambrana, el primer capitán general del s. XVII), y en la consulta para corregidor de Tenerife (1630) se refería al año pasado (1629) como el de la mudanza en la forma de gobierno proveyendo un governador y capitán general dellas2440, como se verá en el siguiente apartado. Por tanto, el nombramiento de Andía con amplios poderes, en especial de índole militar, hay que entenderlo como
un paréntesis, como una actuación excepcional de un funcionario de confianza de
la monarquía para atender una tarea específica, bien delimitada en la real cédula,
sin modificaciones en el sistema institucional, pues este permanecerá inalterado
hasta 1629.
2429

AMLL, XIV. Libro segundo de reales cédulas y provisiones del primer oficio de Cabildo (testimonios), f.º 249.
2430 Ibíd., f.º 254 v.º.
2431 AMLL, Libro de actas 22, ofic. 1.º, f.º 179.
2432 Ibíd., f.º 182 v.º.
2433 Ibíd., f.º 186.
2434 Ibíd., f.º 191.
2435 Ibíd., f.º 209.
2436 AMLL, XIV. Libro segundo de reales cédulas y provisiones del primer oficio de Cabildo (testimonios), f.º 255. R. C. de 10 de abril de 1625.
2437 AMSCLP, leg. 678, sesión de 10 de noviembre de 1625.
2438 AMLL, Libro de actas 22, ofic. 1.º, f.º 215 v.º.
2439 AMLL, P-XVI-48.
2440 SEVILLA GONZÁLEZ, Carmen: «El establecimiento del oficio de corregidor en las islas Canarias»,
en Anales de la Facultad de Derecho, n.º 18 (2001), p. 439. Asimismo, en la carta credencial de Juan
de Bohorques y Andrade, juez de apelaciones de la Real Audiencia de canarias, se expresaba: ...se

ha acordado de mudar la forma del gobierno de las islas de la Gran Canaria, proveyendo gobernador
para todas ellas a D. Juan Rivera de Zambrana (ÁLAMO MARTELL, María Dolores: El regente de la
Real Audiencia..., op. cit., p. 79).
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En la mencionada cédula de nombramiento también se expresan con claridad los
cometidos, procedimientos, poderes y atribuciones del militar. En primer lugar, los
principales objetivos de su misión se explicitaban así: 1) averiguación del estado
en que se hallan las unas y las otras [islas] y las partes por donde pueden ser acometidas de enemigos; 2) disposición para que se provean de gentes, bastimentos

y las demás cosas que uvieren menester para su defensa, y en particular lo que
tocare a materia de fortificasión. Estos eran los pilares de su actuación, como correspondía a una actuación puntual, mínimamente coherente y razonable, para remediar la indefensión del archipiélago. Respecto a la manera de obrar, extraemos
estas cuatro consideraciones: 1) debía ejecutar su tarea con suma celeridad (mucha priesa); 2) era esencial la participación de los isleños, pues resulta en su propia defensa, ya que assí lo an offresido algunas dellas, y sseñaladamente la de
Theneriffee; 3) aparte de la provisión de armas y municiones, era imprescindible el
adiestramiento, tomando y haziendo tomar las muestras y alardes que conviniere;
4) podría reformar y nombrar cargos de milicias (reformando y nombrando los ca-

pitanes y offiçiales que mejor os paressiere para que podáys a punto çierto ssaber
el número de gente que abrá para acudir a ssu deffença, assí de a pie como de a
cavallo). Para una misión tan diversa el rey otorgó amplios poderes a Andía: a)
jurisdicción civil y criminal sobre toda la gente de guerra, miliciana o profesional;
b) jefatura sobre toda esa tropa, que estaría bajo sus órdenes, y que esto sea sin
limitasión alguna; c) inhibición de todas las autoridades del archipiélago, incluida la
Real Audiencia, pudiendo nombrar un asesor para las materias de justicia que le
atañían; d) comisión especial en la distribución del dinero enviado o proveído para
asuntos militares (pago de la gente de guerra, fortificaciones, etc.), para conocer
en asuntos de contrabando e intervenir en lo concerniente a la seguridad y defensa isleñas, visita a navíos entrantes o salientes, pues todo quiero y es mi boluntad

que esté ssubordinado solo a vos y a otra ninguna perssona, sin poner escussa ni
otro ynpedimento alguno [...], de modo que todos os obedescan en las dichas yslas, sin exeptar a nadie ni conoser otro superior ninguno durante el tiempo que en
ellas ressidiéredes y os ocupáredes en ssu defensa2441. Esta expresión acerca los

poderes del gobernador militar a los que con posterioridad disfrutarían los capitanes generales.
La estancia del gobernador militar en Canarias fue muy corta (unos diez meses),
pero en tan breve período se ocupó de tareas y aspectos fundamentales, en conformidad con su título, con la misión encomendada y con los deseos concejiles:
fortificaciones, milicias, presidio. Como militar, y seguramente con órdenes del C.
de Guerra, le pareció necesario aumentar la dotación de soldados profesionales.
Trajo consigo 200 soldados veteranos, que se añadieron a los 40 soldados de la
antigua tropa profesional de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria2442 (de la
época de D. Luis de la Cueva). Advirtamos que los profesionales vinieron con cuatro capitanes2443, en principio un número innecesario, que revela el objetivo no declarado de utilizar como instructores a esos oficiales.
El Concejo tinerfeño procedió con sumo cuidado en los primeros pasos referidos
a su relación con Andía, convocando cabildo general con el fin de aleccionar con
pautas apropiadas a los regidores diputados para transmitir la bienvenida a aquél
2441

AMLL, XIV, Libro segundo de reales cédulas y provisiones del primer oficio de Cabildo (testimonios), f.º 254 v.º, 29 de mayo de 1625.
2442 DARIAS PADRÓN, Dacio V.: «Sumaria historia orgánica de las milicias…», art. cit., p. 134. Según
este autor, los soldados del presidio fueron sustituidos paulatinamente por naturales isleños y su
condición se emparejaba con la de hombre sin nota, ni tacha en su nacimiento y costumbres.
2443 Fueron los capitanes Martín de Tejada, Antonio de Haro, Andrés de Frías y Salazar, Antonio del
Pino. Este último, al menos, jugaría un papel protagonista, como veremos, en la leva interinsular de
1635.
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en la capital grancanaria, pues convenía que sea muy mirado y advertido lo que
los dichos caballeros diputados an de tratar2444. Dedicaremos los párrafos siguientes a resumir su labor. Pero retengamos dos acciones iniciales en la isla más importante y cuya defensa más preocupaba (Tenerife), como ejemplo y anticipo de
su tarea, como se desprende de las comisiones asignadas a dos personajes de la
isla2445:
1) Al gobernador tinerfeño D. Diego Alvarado Bracamonte (llegado el 27 de julio
de 1624 como gobernador y capitán a guerra2446) como fortificador de esa isla,
para que prossiga las ffortificassiones de la dicha ysla de Tenerife en la confformidad que me tiene escripto que está trassado2447, de modo que actuase como depositario de los ofrecimientos concejiles y vecinales, otorgase libranzas y cuidase
de que esos fondos se invirtiesen solo en el capítulo de fortificaciones. También
debía procurar ―en lo relativo a Tenerife― la organización de una fuerza de hasta
2.000 hombres, basada en el tercio del maestre de campo Cristóbal de Salazar,
para que estuviese a punto en caso preciso, pudiese intervenir en la propia isla o
en otra, que lo propio hordenaré a esta ysla si el enemigo procurare ynfestar essa
de Tenerife2448. Es decir, seguía preocupando a la Corona la eventual pérdida de
una isla ―sobre todo, de las dos más importantes― por ausencia de socorro mutuo, cuando las distancias no justificaban la falta absoluta de coordinación y solidaridad. Era una idea interesante, pero sin concreción ni apenas posibilidad de
ejecutarse, la preparación de una fuerza de intervención rápida en cualquier punto
del archipiélago. Por último, le encomendó ayudar a Salazar ―conforme se indicará en el siguiente párrafo― a reunir los 200 hombres asalariados.
2) Otra comisión a D. Cristóbal de Salazar y Frías2449, excombatiente en Flandes
y maestre de campo en un tercio de las milicias isleñas, como representante suyo
en Tenerife, con especial encargo de hacer las visitas de navíos entrantes y salientes de esa isla y La Palma, además de levantar 200 infantes a sueldo real2450.
Optaba, igual que D. Luis de la Cueva había practicado en su etapa, por un personaje (en este caso, por alguien que aunaba conocimientos bélicos en guerra viva
con la pertenencia a la aristocracia local) en la isla «central» en la que no residía el
jefe militar regional. Esa «deferencia» hacia Tenerife, fruto de una primacía demográfica, económica y, por tanto, militar (era la isla con mayor número de defensores y la más codiciada por los enemigos, mencionada expresamente ―como he2444
2445

AMLL, Libro de actas 22, ofic. 1.º, f.º 180 v.º.
Ya se le había facultado para nombrar perssonas que assistan a ello [a su defensa] en qual-

quiera de las dichas yslas en vuestro lugar, assí estando presente como aussente, para que las ffenescan y acaben [AMLL, XIV. Libro segundo de reales cédulas y provisiones del primer oficio de Ca-

bildo (testimonios), f.º 254 v.º].
2446 El rey nombró a Alvarado Bracamonte superintendente y capitán a guerra de Tenerife y La Palma por R. C. de 25 de mayo de 1624, encomiando su historial como soldado, alférez y capitán de infantería en Orán, Piamonte, Milán, Alarache, carrera de Indias, Nápoles, etc., en el convencimiento
de que convenía una persona experta en las lides guerreras para la defensa y seguridad de las islas
[AMLL, XIV. Libro segundo de reales cédulas y provisiones del primer oficio de Cabildo (testimonios),
f.º 245].
2447 AMLL, XIV. Libro segundo de reales cédulas y provisiones del primer oficio de Cabildo (testimonios), f.º 254 v.º, 14 de agosto de 1625.
2448 Ibíd.
2449 Salazar se hallaba en España cuando Andía fue nombrado para su misión en Canarias, recomendándolo a este el rey por carta de 5 de junio de 1625 para que se valiese de su persona para todo lo
que se le ofreciese (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op.
cit., p. 62). Andía pudo así cumplir con el deseo del monarca, lo que favorecía su carrera militar, y
contar antes de salir de la Corte con un patricio isleño a su servicio. Vid. también VIERA Y CLAVIJO,
Joseph de: Noticias de la historia general..., t. II, op. cit., p. 181. Salazar tenía parentesco con la primera esposa de Andía.
2450 AMLL, Cuaderno segundo de testimonios de reales cédulas, f.º 251 v.º. La comisión estaba fechada el 1 de agosto de 1625.
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mos visto― en la real cédula de nombramiento), conduciría al asentamiento definitivo de los capitanes generales en esa isla.
Estableció así la base para una cadena de mando y división de funciones y procuró contar con miembros notorios y nobles de la oligarquía. Consciente tanto del
peligro que se cernía sobre las islas principales como de la carencia de mando único y de métodos de auxilio organizado, intentó crear en Tenerife y Gran Canaria
un embrión de ejército entrenado para desplazarse de una isla a otra. Alvarado
Bracamonte fue alabado por los regidores por su competencia militar y la suavidad
de procedimientos. De un modo sutil obró Andía eligiendo jefes militares insulares
de confianza y experimentados. Otra cuestión es el resultado efectivo de su intervención y, sobre todo, la perdurabilidad de su proyecto.
Uno de los propósitos primeros del reformador en Tenerife, que fue recibido por
compañías de milicias y disparos de piezas de artillería montadas para la ocasión
en las casas consistoriales2451, fue recabar información sobre la promesa de donativo vecinal para la fortificación de la isla, petición de cuentas de las armas concedidas por el rey y solicitud de información en las islas realengas sobre las fincas
del monarca relacionadas con el almojarifazgo. El militar vino acompañado de 26
de los soldados profesionales traídos desde la Península, a los que hubo que buscar alojamiento, aunque en principio se recurrió a los vecinos2452. No debe pasar
desapercibido de la comisión a Andía la indagación sobre las bases económicofiscales, indicio de la vinculación entre satisfacción de necesidades militares de la
Corona y su financiación, así como la presencia inicial de tropas del presidio, que
presagiaban nuevos tiempos y superiores cargas económicas para los Ayuntamientos. En cuanto a la tropa profesional, el argumento utilizado por aquel en el Cabildo tinerfeño fue que la presencia de esos soldados veteranos serviría para el socorro de qualquier acción que el enemigo quiera hazer2453. De los 200 soldados, el
visitador adjudicó al Cabildo tinerfeño el alojamiento de la mitad, de modo que el
Cabildo dispensase cama a cien soldados que dormían en el suelo. Para esa distribución se fundó en el antecedente de D. Luis de la Cueva (de hecho, había traído
carta y sobrecarta de las disposiciones legales utilizadas por ese capitán general),
disponiendo el acomodo de esos 100 soldados en camas, que debían sufragar los
vecinos y los propios del Concejo, al que exigió un plan de ajuste que alcanzó en
especial a salarios y gastos festivos. El atolladero provenía de la llegada de esa
tropa veterana sin asistencia ni orden real que aclarase la manutención, repitiéndose en este punto el problema de financiación del primer capitán general y las lagunas de cobertura legal y dineraria por parte del Consejo de Guerra. El mantenimiento de ese presidio ya originó resistencias en los Cabildos. Como el hambre
apretaba en octubre al presidio de Las Palmas, Andía ordenó que el Cabildo tinerfeño le entregase 1.000 ducs. de la venta de armas2454. En Gran Canaria parece
que se recurrió a la contribución vecinal, según se deduce de la documentación
procedente de la veeduría y contaduría2455. El Concejo de Fuerteventura, impresionado por el poder contenido en la real cédula de nombramiento del general y la
inhibición impuesta a la propia Real Audiencia de Canarias, se dirigió a su señor
territorial para que intercediera ante Andía y lo exonerara de los 2.000 reales con

2451

AMLL, Libro de actas 22, ofic. 1.º, f.º 183 v.º.
Ibíd., f.º 185; libro 9, ofic. 2.º, f.º 128.
2453 Ibíd., f.º 186 v.º.
2454 Ibíd., f.º 191.
2455 LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., p. 439. Las dos compañías estaban mandadas por los capitanes D. Alonso de Zúñiga
y Cristóbal de Salazar.
2452
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que debía contribuir2456. En Tenerife, donde podría temerse más oposición, todo
transcurrió en paz merced al pacto que convenía a las dos partes: apoyo concejil,
con plan de ajuste salarial y de gastos superfluos, a la demanda del militar a cambio de: 1) facultad para invertir en fortificaciones parte del caudal de las alhóndigas; 2) intercesión firme del reformador militar ante la Corona para artillarse,
con lo que de paso estaba reforzando este el plan de fortificaciones, pues ssin ella
[la artillería] sería hasser cassa para el enemigo2457. En noviembre de 1625 conoció
el Cabildo palmero su contribución al servicio y a los utensilios de la tropa profesional traída por Andía: 9.393 rs.2458. Si ya la tasa sobre el vino acuartillado era insuficiente para los gastos de artillería y fortificaciones, esta novedosa imposición
sobresaltó a los regidores, que convocaron cabildo general. Parece que el déficit
progresivo de la imposición del vino derivaba sobre todo del fraude cometido por
las taberneras, pues su elevado número hacía difícil su fiscalización. En esa sesión
concejil de carácter general se obedeció ―hoy diríamos que por imperativo
legal―, la orden del militar, pero desarrollaron una extensa argumentación contraria a ese desembolso2459:
1) Dado que Andía actuaba conforme a las pautas de D. Luis de la Cueva, recordaba el Concejo palmero que la cantidad repartida entonces a La Palma por 500
soldados había ascendido a 9.392 rs., y solo se exigió tras obtener licencia real.
Mientras la gestionaba, D. Luis quiso distribuir los soldados entre las islas y ofreció
a La Palma los necesarios, aceptándose solo doce para la custodia de la fortaleza
principal (los que con el paso del tiempo serían conocidos como «los doce del
rey»), porque en aquel tiempo estava esta isla con mucha gente, vecinos y naturales, que pareció bastavan para su defensa. Pero en esa coyuntura de 1625 exigirían más de cien, pues desde entonces ―aseguraban los concejales― se había
perdido la tercera parte de la población, aparte de que Gran Canaria solo disponía
de 200 soldados profesionales (160 llegados con Andía y 40 de resto del antiguo
presidio), que resultaban indispensables para la conservación de esa isla.
2) El presidio en una isla determinada ―en este caso, Gran Canaria― no aportaba nada a la seguridad regional, y por supuesto no beneficiaba a la protección de
La Palma, pues: a) la distancia entre las dos islas era de 60 leguas, y a menos que
se presentase un tiempo muy favorable se tardarían muchos días en pedir ayuda y
recibirla; b) una manifestación indudable de la realidad y de las posibilidades del
socorro solidario se había evidenciado en 1618, cuando navíos argelinos ocuparon
Lanzarote y La Gomera. Aunque se debatió entonces sobre enviar auxilio desde
Tenerife o La Palma, ningún Cabildo envió soldados con objeto de no comprometer la propia defensa o se procedió con defectuosa presteza, repitiéndose el mismo
planteamiento de actuación que en la toma de Las Palmas de Gran Canaria por los
holandeses en 1599, pues el resto de islas se aprestaron para su salvaguardia para
prevenir del rriesgo contingente que les pudo succeder, sin socorrerse unas a
otras. El corolario era que resultaba injusto que las islas carentes de soldados profesionales sufragasen el alojamiento de las que contasen con ellos.
Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura 1605-1659…, op. cit., pp. 352-353. La orden de contribución de Andía sorprendió a las autoridades de Fuerteventura, que decidieron asesorarse de una
serie de vecinos como el maestre de campo Luis de León y otros ancianos o que hubiesen ejercido
cargos, manifestando que ni siquiera en la época de D. Luis de la Cueva se recurrió a repartimientos
de tal naturaleza. A la vez que se hicieron gestiones y se envió como mensajero al escribano Melchor
de Guevara Betancor a entrevistarse con el «capitán general», se acordó comenzar el repartimiento
confeccionando una lista general vecinal, de modo que aportase cada uno conforme a sus posibilidades (op. cit., pp. 187-188, sesiones concejiles de 1 y 2 de septiembre de 1625).
2457 AMLL, Libro de actas 9, ofic. 2.º, f.º 139 v.º; Libro de actas 22, ofic. 1.º, f.º 139 v.º.
2458 AMSCLP, leg. 678, f.º 208, sesión de 10 de noviembre de 1625.
2459 Ibíd., fols. 212-214 v.º, sesión de 14 de noviembre de 1625.
2456

619

3) La grave pobreza vecinal, que comprobó el obispo fray Juan de Guzmán en
su reciente visita (en torno a dos o tres años antes), admirándose de ello y dando,

como dio, muy copiosas limosnas a los misserables veçinos, donde anduvo dexándoles el pan que de sus rentas tenía en los dichos lugares y en esta çiudad, así como al hospital, que halló muy necesitado. Destacaban que la cortedad concejil era
tal que los doce soldados asalariados habían entablado pleito para conseguir la
paga; pero los gobernadores, que al principio presionaban para abonarles su sueldo, en las visitas y residencias verificaban la miseria concejil y la de los habitantes,
alimentados con raíces de helecho y que andan descalssos y desnudos, hasta el
punto de que solo gracias a los obstáculos puestos a la salida de la isla se evitó
una emigración masiva, pues de otro modo estuviera el día de oy despoblada por
las diligençias que haçen para yrse della. Según los regidores, estos habían renunciado a su sueldo en varias ocasiones y ofrecido pipas de vino para vender en las
tabernas con objeto de agregar su procedido al de la imposición del vino y poder
así atender los gastos de la guerra. Los vecinos soportaban 10 rs. de gravamen
por pipa de vino por no descubrir otra fuente de ingresos para enjugar el costo
defensivo.
4) Era inasumible emplear los cánones de la época de D. Luis de la Cueva, pues
La Palma contaba entonces con vecinos de copioso caudal que podían suplir carencias, y florecía un activo comercio con Francia, Inglaterra, Flandes e Indias,
despachándose frutos a América en las flotas de San Juan y Navidad, además de
recibirse en el puerto capitalino barcos de Indias que cargaban frutos isleños para
las armadas y flotas que invernaban, todo lo qual a cesado yn tótum. No solo habían cambiado las reglas reguladoras de la excepcionalidad del trato canario con
Indias, sino que la producción agraria palmera había declinado por la flaqueza de
la tierra, que los temporales la an robado y llevado a la mar y se coxe muy poco
vino, que es el caudal de que se puede haçer casso en esta isla. Pero incluso esa
menguada producción no podía venderse debido a la limitación legal canario-americana (1612), y susede muchos meses del año que en el puerto no ay navíos ningunos.
5) Los vecinos soportaban y sostenían un molesto y caro sistema de guarda y
vela, pues únicamente la fortaleza del medio o principal (Santa Catalina) disponía
de soldados profesionales (los aludidos doce soldados a cargo del rey), pero en las
otras dos fuerzas y puestos de vigilancia acostumbrada en situaciones de alerta
debían velar los milicianos, y con la despoblación quincenalmente cabía una guardia. Esta carga era mayor cuando las compañías del campo acudían a la ciudad, lo
que era frecuente por estar con las armas en las manos, ya que para mitigar el
hambre de la mayoría de milicianos se repartían y alojaban en casas de la capital
durante los días de la prevención. Por ese motivo, alegaba el Ayuntamiento, la isla
debería eximirse de participación en el coste del alojamiento de Gran Canaria, y
más bien debería el monarca favorecerla con más medios defensivos, sobre todo
teniendo en cuenta tanto la imposibilidad de recuperar esa plaza si caía en manos
enemigas como la función estratégica en el paso de armadas y flotas a Indias y
Brasil.
El alcalde mayor de La Palma arguyó que, de igual modo que lo procedente era
que los regidores presentasen ese repertorio reivindicativo y alegatorio ante Andía,
él debía ejecutar lo proveído. Meses después este rebajó considerablemente la
cantidad a 200 ducs. (2.200 rs., en vez de los 9.392 rs. solicitados inicialmente),
que abonados por una vez enjugarían la deuda de la isla con el alojamiento; pero
los regidores se negaron2460 con la invocación de no haberse satisfecho nunca
nada para semejante tipo de servicios. Mejor disposición tuvieron para mejorar
2460

Ibíd., sesión de 19 de diciembre de 1625.
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algunas deficiencias, como la permanente falta de pólvora, ciertas anomalías en el
uso adecuado de la artillería, buena competencia de los artilleros, y alivio de las
velas vecinales, todos asuntos añosos y de ardua solución. En cuanto al primer
aspecto, se apoyó en el Cabildo una propuesta2461 del maestre de campo Blas Simón de Silva que, ante la manifiesta escasez de pólvora para proveer a la artillería
y a los arcabuceros y mosqueteros, así como debido a los raquíticos fondos de la
imposición de vino y la dificultad de conseguir el producto, brindó la alternativa de
emplear una parte de la ganancia de los pósitos locales (una tercera parte) con fines defensivos en cuanto ese objetivo de conservación de la isla toca a todos, disponiendo en un almacén de cada pósito una cantidad de pólvora que surtiera a los
milicianos de esa zona. Se acordó la compra de 40 qq de pólvora, además de balas, confiando el negocio como comisarios concejiles a los capitanes Simón de Silva
y Sebastián del Valle, pero asegurándoles que una vez efectuado un concierto con
un mercader para la importación se obligase el Ayuntamiento al pago de la operación, pues de otro modo ningún particular se atrevería a afrontar riesgos2462.
Respecto al buen manejo de la artillería, el Cabildo ordenó que el condestable y
sus ayudantes disparasen con blanco según su antigüedad, incluyendo en la prueba de pericia a Juan Fernández Vega, que se había postulado como condestable2463. Acerca de las velas, cuyo paliativo dependía de la disponibilidad de dinero
para pagar a sustitutos de los vecinos, la idea era arrendar la venta de madera de
tea de la zona del lomo de las Nieves, pero para esto debía abrirse un oneroso camino (el presupuesto rondaba los 400 o 500 ducs.), y como los propios no podían
costearlo se dispuso en el Ayuntamiento que todos los pósitos de la isla coadyuvasen a esa obra2464.
Se constata así que, por lo menos en Tenerife y La Palma, una vez que el sistema de pósitos se consolidó en las primeras décadas del s. XVII, se les utilizó como
reserva complementaria ―debido al déficit presupuestario municipal― para diversos gastos, en especial para los defensivos, implicando a todos los lugares no solo
como base demográfica provisora de milicianos, sino como bolsa de fondos y depósitos auxiliares de pólvora y municiones. La defensa del puerto principal era
asunto de toda una isla desde varios puntos de vista (la toma de la capital suponía
a corto o medio plazo la ocupación de todo el territorio por el invasor), con el inconveniente de pérdida total del trato mercantil, verdadero oxígeno para todos.
Con respecto a uno de los temas principales de la presencia de Andía (la inspección y mejoría de la fortificación), en Tenerife llegó a idéntica conclusión que los
regidores, ingenieros y gobernadores anteriores: era urgente fortificar en la caleta
de los Negros y en Paso Alto, completando el sistema defensivo ajeno a la capital
con un fuerte en el puerto viejo de La Orotava y un cubelo en la Caleta de Inte2461

Ibíd., fols. 225-227 v.º (sesiones de 19 de enero y 6 de febrero de 1626).
El capitán a guerra, Bartolomé de Frías, urgía a realizar la operación con brevedad, informando
de la presencia del comerciante francés Pedro Budiel, que había traído pólvora a la isla desde su país
y podía ser un proveedor.
2463 AMSCLP, leg. 678, fols. 229-230, sesión de 13 de febrero de 1626. La prueba se iba a desarrollar
un domingo por la tarde y se exigía a los regidores que estuviesen presentes, avisando al capitán a
guerra por si deseaba asistir. Los disparos se efectuaban con una pieza pequeña y las balas se
gastaban a costa del Cabildo. No se hizo mucho caso de la intervención del regidor capitán Sebastián
del Valle, que se refería a las continuas quejas por las fallas o la incapacidad del condestable, por falta de destreza y excesiva edad, lo que motivó el encargo en Sevilla al canónigo Juan Manuel y al capitán Lorenzo de Andrada para buscar un artillero adecuado. Estando en ésas, el contador Vélez de
Ontanilla, presente en la isla por otro asunto, recomendó a un artillero (Gonzalo Sagler de Espinosa),
residente en Gran Canaria, que vino a La Palma con su familia y estaba practicando el oficio con suficiencia tras superar un duro examen, instruyendo además a otros discípulos. Entendía el regidor que
el examinador debía ser ese artillero, pues los regidores poco sabían de la materia.
2464 AMSCLP, leg. 678, sesión de 16 de marzo de 1626.
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rián, pero ratificaba que era contraproducente la ejecución de estas obras sin disponer de artillería. En definitiva, se imponía aguardar la resolución del rey, al que
había informado sobre esas necesidades, a las que agregaba la carencia de pólvora y municiones, razón por la que había resuelto que las alhóndigas destinasen la
tercera parte de su caudal a ese fin, convirtiéndose esas entidades en almacenes
de las municiones, como ya se ha señalado.
Es oportuno añadir que con Andía habían llegado 600 arcabuces y 600 picas de
la Península. El Cabildo tinerfeño admitía su incapacidad económica para ese tipo
de gestiones importadoras debido a los cuantiosos gastos de la operación (seguro
de las armas, salario y dispendio de las personas encargadas de recogerlas y
traerlas, pago a los proveedores, transporte…), por lo que se felicitaba de la buena
gestión de Andía y de la calidad del material recibido2465. Su intercesión fue importante asimismo en Gran Canaria, enviándose con rapidez nuevas piezas de artillería, además de pólvora y municiones2466.
Desde un punto de vista organizativo de las tropas, la labor del reformador
militar ―quizá la que le ha granjeado más celebridad― consistió en buena medida en desmontar un sistema caótico y fatuo en las milicias tinerfeñas, creado en
pocas décadas de descarrío en los nombramientos, tras la partida del primer capitán general, como se trató en otro epígrafe, para lucimiento y lustre nobiliario de
la clase dominante, y que ―tal como se ha verificado― adquirió especial virulencia
en la etapa del gobernador Espinosa. Ya constatamos que las oligarquías políticas
insulares, en ausencia de control de un jefe regional superior y con base en las
competencias municipales, hizo y deshizo a placer, repartiéndose grados e inventando otros para dar cabida a las apetencias sociales y sed de honores de los
poderosos, cuyo afán aristocrático encontraría cauce en las movilizaciones reclutadoras y la venalidad de la segunda mitad del seiscientos, como analizaremos más
adelante. Comprendió Andía que la inflación de oficios militares era irracional y,
valiéndose de la facultad real contenida en su título, relativa a sus atribuciones para reformas y nombramiento de los cargos milicianos, retiró su confianza a algunos
oficiales y prohibió a los capitanes a guerra de las islas que en adelante proveyesen empleos de la milicia o acrecentasen el número de tercios.
Es muy probable el pacto con las oligarquías isleñas en este punto consistiese en
su respaldo y mediación ante la Corte para revalidar sus competencias (a través de
los Ayuntamientos) en materia militar, en particular en la selección de oficios de
las compañías milicianas, a cambio de aceptar los Concejos una reestructuración
de esa organización miliciana que suponía recortes para buena parte de la elite. Y
es que, como afirmaba Rumeu de Armas, la desorganización de las milicias tinerfeñas se debía a los cambalaches del Cabildo, que creó cargos para satisfacer, las

más de las veces, vanidades de índole particular, magistraturas nuevas y complicadas sobre cuyas atribuciones es muy difícil vaticinar. De esta manera se crearon
unos fantásticos títulos de coroneles, gobernadores de tercios, tenientes de general de tercio, cabos de compañías, etc.2467. En particular corroboró Andía la existencia de muchos títulos y cargos militares con vastones [...] de que al tienpo de
la ocasión rredundarían grandes ynconvenientes y conpetensias por donde se perdería el servisio de Su Magestad y vuen suseso desta ysla2468.

2465

AMLL, Libro de actas 22, ofic. 1.º, f.º 188.
LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., p. 140.
2467 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 113.
2468 AMLL, Libro segundo de reales cédulas y provisiones del primer oficio de Cabildo (testimonios),
f.º 261.
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La realidad se reflejaba en la memoria2469 de oficiales de marzo de 1626, en la
que constaban la identidad y los cargos (algunos estrambóticos), aparte del ya citado cargo de maestre de campo general de la isla, de nada menos que 26 oficiales (de capitán a coronel o maestre de campo) en el distrito lagunero, 22 en el
de La Orotava y 20 en el de Garachico2470. Para complacer tanta pretensión de oficios y devaneos militares estaban dispuestas 23 compañías (una de artillería) en el
tercio de La Laguna, 20 en el de La Orotava (una de artillería), y 19 (otra compañía de artillería) en el de Garachico y partes de Daute. Es decir, 68 oficiales, una
cifra desorbitada en la que hallamos, como se desprende de la reforma que emprendió Andía para podar de inmediato aquella fronda inútil de oficios, la coexistencia de un coronel y un gobernador del tercio de La Laguna; o de un coronel y
un gobernador del tercio de La Orotava; o de un teniente general, un coronel y un
maestre de campo en Daute; o un cabo de compañías y otro maestre de campo
en Vilaflor. No se especifica siempre en la nómina la adscripción territorial de las
compañías, pero parece que el tercio de La Laguna extendía geográficamente su
jurisdicción hasta La Matanza-La Victoria por el norte y hasta Güímar y Candelaria
por el sur, mientras el tercio de La Orotava comprendería por la vertiente septentrional el valle de La Orotava y S. Juan de La Rambla, mientras por la banda sur
incluía las compañías de Arico, Granadilla y Vilaflor; en cuanto al tercio de Garachico y partes de Daute, incluía por el norte las milicias de La Fuente de La
Guancha, Icod, Garachico, El Tanque, Los Silos y Buenavista, en tanto por el sur
englobaba las compañías de Santiago y Adeje. En definitiva, la estructura militar
apenas sufrió cambios en concordancia con la ya mentada división política que
subsistía desde los primeros tiempos de la colonización. En el tercio de La Laguna
se nombraban tres capitanes de arcabuceros por dos en el de La Orotava y uno en
el de Garachico-Daute, pero ignoramos si tal mención se debía a compañías especializadas en ese tipo de armas de fuego, lo que de ser cierto constituiría un indicativo de la escasísima presencia de arcabuceros en la isla. La identidad de los oficiales es expresiva del control de las milicias, en el caso de las maestrías de campo, por la hidalguía rica de más antigua implantación en la isla, y en cuanto a las
capitanías se aprecia un dominio compartido por sectores de esa hidalguía de prosapia y la burguesía rural.
La mencionada relación fue producto de un auto regulador del general Andía de
24 de septiembre de 1625, por el que concretaba los tercios y la composición de
su plana mayor, prohibiendo a los capitanes a guerra que restituyesen los cargos
antiguos ni use de semejantes títulos de coroneles ni cabos con bastón ni acresiente los tercios ni otros ofisiales ni capitanes de como ahora quedan. Asimismo
vedó la manifestación externa de bastones o insignias de mando por la plana mayor de los tercios y compañías, salvo en el distrito de su jurisdicción o en días de
alarde. Quedó fijado en tres el número de tercios de Tenerife (La Laguna, La Orotava y Garachico), y como provisto de plenos poderes en la esfera militar, Andía
procedió a nuevos nombramientos. Aunque en la relación de tercios y compañías
solo se mencionen tres tercios, el propio Cabildo tinerfeño afirmaba en 1630 que a
la llegada de aquél había cinco o seis, que reformó el jefe militar y dejó reducidos
a tres2471, que permanecieron bajo el mando de personajes representativos de la
nobleza insular: en el tercio de La Laguna quedó como maestre de campo Cristó-

AMLL, I-V-11. (Cfr. RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte,
op. cit., pp. 116-117).
2470 AMLL, Libro segundo de reales cédulas y provisiones del primer oficio de Cabildo (testimonios),
fols. 262 v.º-264.
2471 AMLL, Libro de actas 10, ofic. 2.º, f.º 25.
2469
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bal de Salazar; en el de La Orotava, Francisco Bautista Pereira de Lugo2472; y en el
de Garachico, D. Martín del Hoyo Calderón, nombrando sargento mayor en cada
uno de ellos. Debió ser importante en su acuerdo con la oligarquía y en la consecución de apoyos el mantenimiento de D. Andrés de Azoca y Vargas como maestre
de campo general, pues debía gozar de un prestigio y apoyo relevante entre los
mandos milicianos. Esa organización tuvo el refrendo real. Según Rumeu de Armas, asignó solo un tercio a La Palma (suprimió el de Tazacorte); en Gran Canaria,
también eliminó uno de los tres existentes (el de Telde), dejando los de Guía y Las
Palmas de Gran Canaria, y nombrando como maestre de campo de este último al
regidor y capitán D. Hernando del Castillo Cabeza de Vaca2473.
Como se apuntó antes, Andía utilizó la diplomacia y el pactismo en sus relaciones con la oligarquía, que aceptó una reforma de la que podía sacar provecho
al encontrarse con un aliado frente a los gobernadores, en el entendimiento de
que las facultades del militar iban más allá de una mera inspección y propuesta de
fortificaciones defensivas, pues realmente era gobernador de las cosas de la guerra y podía intervenir en cualquier materia relacionada con asuntos militares, incluida la ordenación de las milicias, asunto que no pasó por alto. Así, en marzo de
1626 dictó un auto y rreformación de los oficios militares subsiguiente a la relación expresada de oficiales, adelantándose a la resolución regia sobre el privilegio
concejil. Prohibió que en adelante el capitán a guerra confiriese cargos por sí solo,
debiendo efectuarlo juntamente con el Cabildo, que debía realizar la propuesta de
nuevas personas para los oficios vacantes, que el rey confirmaría, vedando asimismo la creación de otros cargos nuevos2474. En la misma dirección, impulsó la confirmación regia del privilegio concejil de intervenir en los nombramientos de oficios
militares y atendió otra reivindicación querida por la oligarquía: la obtención de
preeminencias militares, pues están militando hordinariamente. Andía propuso como mensajero a la Corte al regidor capitán Juan de Monsalve, refrendado por el
Cabildo, para representar al rey estas necesidades y, por encima de todo, la concesión de artillería para las fortificaciones2475. Armas de fuego y fortalezas fueron
piezas indisociables y fundamentales del proyecto defensivo canario. Lo cierto es
que la conexión entre la oligarquía tinerfeña y Andía fue casi inmediata, y ya el rey
agradecía al Cabildo de esta isla en febrero de 1626 la ayuda prestada al militar
para poner en verdadera defensa esas yslas para que en adelante sepan los enemigos no an de poderos ofender, a la vez que reconocía a Andía por la puntualidad y limpieza que, según el Ayuntamiento tinerfeño, había utilizado en su actua-
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Precisamente el pacto con la oligarquía es patente, entre otros aspectos, en este caso de la maestría
de campo de La Orotava, pues permite una patrimonialización de hecho al ceder a la pretensión de Francisco Xuárez de Lugo en favor de su hijo, en cuya patente Andía justificaba así el nombramiento: ... te-

niendo consideración a los muchos y calificados servicios de el señor maese de campo Francisco Xuárez
de Lugo y ser sus abuelos de los primeros conquistadores de esta isla y de la casa y estirpe de los adelantados della, que vinieron a su costa a ganarla en su compañía; y haviendo treinta y seis años continuos que sirve dicho oficio de maese de campo, por hallarse cansado me pidió diese el dicho tercio al
capitán Francisco Baptista Pereyra y Lugo, señor [en parte] de las islas de La Gomera y Hierro, su hijo
mayor, sucesor en su casa y mayorazgo y capitán que presentemente es del dicho tercio. Y por ser cosa
tan justa lo he tenido por bien (FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, F.: Nobiliario..., t. I, op. cit., p. 41).
2473 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 129. Tam-

bién Darias coincide en la supresión del tercio de Telde (DARIAS PADRÓN, Dacio V.: «Sumaria historia
orgánica de las milicias...», art. cit., p. 136). Los tercios quedaron configurados en su plana mayor de
esta manera: maestre de campo, sargento mayor y ayudante. En cuanto a unidades, solían constar de
dos o más compañías de arcabuceros, varias de picas y una de artillería, según Darias (DARIAS PADRÓN, Dacio V.: «Sumaria historia orgánica de las milicias...», art. cit., p. 318).
2474 AMLL, Libro de actas 22, ofic. 1.º, fols. 208 v.º-209. También, RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 116.
2475 Ibíd., fols. 207-207 v.º.
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ción2476. En cuanto a la inspección de los milicianos, consta que por orden de Andía, en septiembre de 1625, se realizó un alarde general de la isla en La Laguna,
concentración que fue promovida con la libertad de posturas (feria franca) para
ofrecer bastimentos sin postura, salvando cierta seguridad en el pan y vino2477.
Se desconocen las causas de la precoz partida del reformador militar, al parecer
por razones de índole familiar, tras alcanzar licencia real para abandonar su misión
en el archipiélago, tramitada seguramente en marzo, pues la autorización regia se
le concedió a mediados de abril2478. Pero advertía Felipe IV que no se trataba de
un retorno definitivo: ...si la ocasión lo pidiere abéys de volver a ese puesto y tratar la defensa del. Esto refuerza lo ya expresado acerca del cometido concreto del
militar.
En vísperas de su marcha, ya el gobernador de Tenerife advirtió que el rey había
asignado 16 piezas de artillería a Gran Canaria, y vio en la próxima presencia de
Andía en la Corte una oportunidad para mover la voluntad regia a favor de la isla.
El Ayuntamiento respaldó a su cabeza y gratificó a Andía con 400 ducs. para pagar
el flete de la carabela que lo conducía a España2479. Por su parte, este se ofrecía a
acudir con veras a cualquier gestión o favor de los intereses tinerfeños. El Cabildo
se deshizo en elogios en una especie de sesión de despedida, destacando la exquisita moderación en los procedimientos del militar, que había evitado los gastos
vecinales, sin recibir alojamiento ni costo con su persona y séquito, y que sin ayuda de costa real había visitado las islas. La petición capitular de patrocinio a Andía
se basaba jurídicamente en el carácter de mera dispensa real del documento de
regreso de aquél, con tal que ofressiéndose casso o paresca aya de bolver el dicho

señor a estas yslas, de donde se ynfiere el quedar dicho señor en el mesmo officio
e jurisdición que oy tiene, ques tener a su cargo el govierno y defenssa destas yslas, por lo qual aunque el dicho señor aga aussencia queda y deve quedar con
cuydado para acudir a las cossas que a estas yslas se ofrescan, y anssí se le suplica al dicho señor de parte deste Cavildo se ssirba suplicar a Su Magestad2480. Con
objeto de favorecer una adecuada coordinación, se escribió a los mensajeros
tinerfeños en Madrid para contactar con Andía y preconizar conjuntamente la causa de la isla de manera que él pudiera prestar su auxilio, como perssona a cuyo
cargo está su defenssa y amparo. A su regreso a la Corte (1626), que fue realmente accidentado, ya que su nave fue apresada por moros, Andía informó al rey
sobre la necesidad de un mando regional militar en una persona, criterio que
seguramente reforzó la idea que venía cuajando ya en el Consejo de Guerra, en el
que obtuvo plaza, además de ser consejero de Estado y, en 1638, capitán general
de Galicia. La jefatura militar de Canarias se iba configurando como plaza de ascenso, y no se debe pasar por alto ese destino en Galicia, que en su día también
había obtenido D. Luis de la Cueva, aunque no pudiese tomar posesión.
El Cabildo de Tenerife mantuvo unas excelentes relaciones con el militar reformador y pretendió utilizar esos lazos para contar con su favor e influencia desde el
Consejo de Guerra. Tras el episodio de su cautiverio y una vez enterado el Cabildo
de su llegada a la Corte y su ingreso en dicho Consejo, se le escribió para darle la
bienvenida y felicitarlo2481, cuando ya estaba en camino una carta de aquel en la
que ofrecía tratar en la alta institución de la monarquía los asuntos del Cabildo. No
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AMLL, XIV. Libro segundo de reales cédulas y provisiones del primer oficio de Cabildo (testimonios), f.º 275, y R-XII-35. Carta real de 21 de febrero de 1626.
2477 AMLL, Libro de actas 9, ofic. 2.º, f.º 10 v.º.
2478 AMLL, XIV. Libro segundo de reales cédulas y provisiones del primer oficio de Cabildo (testimonios), f.º 266 v.º.
2479 AMLL, Libro de actas 22, ofic. 1.º, fº 215.
2480 AMLL, Libro de actas 9, ofic. 2.º, f.º 151.
2481 AMLL, Libro de actas 22, ofic. 1.º, f.º 280.
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se limitó a una cuestión de cortesía, pues según carta del licdo. Barbosa Caldas
desde Madrid, recibida en abril de 1627, se habían ganado algunas cédulas favorables a los intereses tinerfeños, en lo qual a hecho mucho el sr. general que fue
destas yslas don Francisco de Andía Irarraçával. Como padecía este algún achaque
circunstancial, el Concejo, en gratitud a que acude mucho a las cosas desta isla y
a su defensa en el Real Consejo de Guerra (como la concesión de artillería a Tenerife), encargó nueve misas al Cristo y otras tantas a la Virgen de Candelaria en favor de su restablecimiento2482. Entre las mercedes logradas, mencionemos la R. C.
de 20 de enero de 16272483, en virtud de la cual el sistema de provisión de
capitanías de milicias (infantería) se basaría, al menos en Tenerife, en la propuesta
al rey de las personas idóneas en una sesión general concejil con presencia del
capitán a guerra. La selección de tres candidatos, con los servisios, partes y méritos de cada una, se remitiría al C. de Guerra, reforzándose esa competencia municipal por sobrecarta dirigida a la Real Audiencia de Canarias. Los oficios de mayor
rango (maestre de campo, sargento mayor) los nombraba el rey a propuesta del
Consejo de Guerra. Esta cédula fue solo una victoria incompleta del Cabildo tinerfeño, pues el objetivo era la ratificación de la orden de Andía, que abarcaba también los empleos de maestre de campo y sargento mayor. El tema fue tratado en
el Consejo de Guerra, donde se escuchó la información de Andía sobre el asunto.
Sirvió, en teoría, para garantizar las competencias concejiles frente al gobernador,

queriendo asentar una bes lo que en esto se a de guardar y que se escusen algunos abussos que se an introduçido.
El Cabildo tuvo a su principal detractor en su cabeza, en el gobernador, como
consta ya en una denuncia de los regidores capitanes Juan de Monsalve y D. Lope
Fonte en 1628. Monsalve se distinguió en sus intervenciones para conseguir doblegar la tenaz resistencia del gobernador Alvarado Bracamonte a obedecer la cédula
favorecedora de la competencia concejil en materia de elección de oficiales milicianos. El gobernador tampoco quería acatar la sobrecarta dirigida a la Real Audiencia de Canarias, y aprovechando la presencia de su regente en Garachico, allí
obtuvieron auto suyo Monsalve y D. Lope Fonte, pero interpretándolo de modo
que la cédula se aplicase también a los oficios vacantes desde el auto proveído por
Andía. Incluso acudieron por segunda vez esos regidores a Garachico y el regente
expidió un segundo auto2484. El Cabildo decidió pregonar que todos los pretendientes a oficios militares vacantes fuesen a oponerse presentando sus recaudos.
Se ganaron asimismo otras reales cédulas, en buena medida gracias al apoyo de
Andía, que fue fugaz debido a su nombramiento en 1628 como gobernador de
Orán. Nos referimos —se tratará más adelante— a la extensión a los milicianos isleños de preeminencias similares a las peninsulares, que era uno de los asuntos
que Andía consideró durante su estancia en las islas que era justo atender. El entendimiento entre Monsalve y Andía debió funcionar muy bien, como lo evidencia
la carta enviada por este último con alabanzas a la protección del primero, relatando el estado de los negocios tinerfeños en la Corte2485. Es posible que también
se deba a la influencia de Andía la concesión real de 20 piezas de artillería tras la
solicitud concejil tinerfeña2486. Precisamente en relación con este asunto el Ayuntamiento acordó por esas fechas la construcción de una casamata adosada a la
muralla de la fortaleza principal, pues la artillería de campaña, al aire libre junto a
la puerta de ese castillo, se deterioraba y era necesaria continuamente una costo2482
2483
2484
2485
2486

Ibíd., f.º 289 v.º.
AMLL, P-XVI-48. También, AHN, Consejos, leg. 413, f.º 1.
AMLL, Libro de actas 9, ofic. 2.º, fols. 214, 216, 219.
AMLL, Libro de actas 22, ofic. 1.º, f.º 316.
Ibíd., f.º 362.
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sa reposición de ruedas y otros pertrechos2487. Convendría ver en la afinidad de
Andía con Tenerife y su empeño en la reforma militar en esa isla, que procuró con
empeño, así como en su interés por la sensible mejora de sus fortificaciones, una
percepción ―frente a la importancia central que D. Luis de la Cueva otorgó a Gran
Canaria― de la hegemonía de Tenerife en el archipiélago. En esos años se estaba
fraguando en esta isla la consolidación del malvasía como renglón exportador de
primera magnitud, y de hecho la presencia inglesa comenzaba a ser muy palpable
en Tenerife. Andía entendió la urgencia e importancia de auspiciar la defensa de
esta isla, a pesar de lo cual, con miras meramente de continuismo institucional
para facilitar la misma ubicación para el jefe que había de presidir la Real Audiencia de Canarias (un mero formulismo), la Corte no se atrevió a alterar la residencia
del futuro capitán general; pero sus titulares ―como es sabido y se tratará en otro
apartado― sí tomarán la decisión de gobernar desde la isla que por diversos conceptos era cabeza en la región.
No fue una pura coincidencia lo acaecido en el decenio 1625-1635 en las islas,
después de la llegada de Andía con sus reformas y la intervención de este en el
Consejo de Guerra, la posterior reintroducción de los capitanes generales, las primeras reclutas y el primer donativo. Todo hace pensar que la opinión y los informes de Andía fueron decisivos para que en 1629 se decida el cambio definitivo al
modelo de capitán general-gobernador-presidente de la R. Audiencia de Canarias.

2487

AMLL, Libro de actas 9, ofic. 2.º, f.º 224.
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F. La culminación del sistema defensivo (1629-1735). Capitanes generales, fortificaciones, reforma de las milicias
F.1. Introducción. La restauración del capitán general
Lo que podríamos establecer como tercera fase de la revolución militar en las
islas ―aunque las denominaciones o nominaciones de esta naturaleza son discutibles y tampoco son tan importantes para el análisis histórico― viene de la mano
del restablecimiento del sistema ensayado brevemente entre 1589-1594. Como
comprobaremos en los siguientes epígrafes, supondrá: el cierre fortificador de las
marinas, una mejor dotación armamentística, una mayor y más asegurada financiación (procedente del arbitrio del 1 %), una racionalización y homogeneización
de la estructura de mandos miliciana (controlada por el capitán general y dependiente siempre de la patente expedida por la Corte), el funcionamiento ya muy
arraigado y experimentado de las prevenciones concejiles, la discreta mejora en el
adiestramiento con una mayor presencia de veteranos y el asentamiento de facto
de la capital militar del archipiélago en la isla más poblada, floreciente, amenazada
y con un número superior de milicianos.
La decisión de recuperar el sistema político-militar de fines del quinientos debió
tomarse en el Consejo de Guerra a comienzos del verano de 1628, pues en agosto
se conocía en las islas y comenzaron los debates y la oposición en las instituciones. Pero conviene enlazar el envío de Andía y la consecuente reanudación, esta
vez como sistema de gobierno permanente, de los capitanes generales, con la
involucración fiscal y militar de las islas en el proyecto defensivo del imperio austracista, en el contexto de una larga contienda europea. Lo que comenzó con una
inspección detallada (presencia de Andía) y la adopción de medidas reformistas y
previsoras desembocó en el restablecimiento de un gobierno regional en una figura militar para dirigir con amplias competencias tanto la custodia de las islas como
la participación de sus vecinos como soldados en la empresa bélica exterior. Además, la Corona contó con un funcionario de alto rango para poder confiarle tareas
arduas y delicadas, que exigían tacto, firmeza y autoridad como los embargos a
los nacionales de potencias enemigas2488, un mejor control de las rentas reales,
2488

Con anterioridad a la restauración de los capitanes generales, Andía actuó ya con suma benevolencia con motivo de la aplicación de la orden real de prohibición del trato mercantil con Inglaterra y confiscación de mercancías británicas importadas sin licencia (FAJARDO SPÍNOLA,
Francisco: «Comerciar con el enemigo: Canarias y la guerra contra Inglaterra (1625-1630)», en XIII
Coloquio de historia canario-americana (1998), Las Palmas de Gran Canaria, 2000, p. 1.927). En la
represalia de 1656 el capitán general Dávila fue acusado de avisar a algunos mercaderes amigos
para darles tiempo de huida, o bien ocultó sus bienes y aceptó sobornos [FAJARDO SPÍNOLA, Francisco: «Una comunidad mercantil atlántica: los ingleses en las Islas Canarias», en Anuario de Estudios Atlánticos, n.º 59 (2013), p. 395]. D. Tomás de Nava, por ejemplo, acusó a Dávila de haber
alertado a sus amistades inglesas con ocasión de la represalia, así como de apropiación de dinero de
esta o haber aceptado cohecho (VIERA Y CLAVIJO, J.: Noticias de la historia general..., t. II, op. cit.,
p. 234). La Corte cayó pronto en la cuenta y le retiró la responsabilidad de ese negocio, manifestando su descontento en la real cédula de 10 de mayo de 1656 por la negligencia que resultó en daño
de más 400.000 ducs. para la real hacienda (RODRÍGUEZ YANES, José Miguel: Tenerife en el siglo
XVII..., op. cit., p. 99). A esto aludía la cédula real de 10 de mayo de 1656 (AHPLP, Audiencia, Libro
de títulos de los señores presidentes, regentes y oidores de la Real Audiencia (1568-1823), libro 35,
f.º 281 v.º). Algo antes, el 18 de marzo de ese año (ibíd., f.º 287), recordaba el rey que estaba cerrada la comunicación y prohibido el comercio con Inglaterra, confiscándose cualquier mercancía que
viniese de ese país, aunque llegase en navíos de países amigos de la Corona. Es cierto que existía ya
un clima de complicidad muy extendido entre la clase dominante de complicidad y ocultamiento (encubrimiento) del fraude mercantil con potencias enemigas desde las últimas décadas del siglo XVI, in-
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posibles nuevas exacciones o movilizaciones de soldados y, en última instancia, la
preservación del orden social —en un hipotético escenario de alteraciones sociales— debido a las nuevas obligaciones impuestas por el poder central. Los generales fueron casi siempre amistosos y permisivos con las colonias extranjeras
(no hay que olvidar que algunos integrantes de estas se integraron con facilidad
en las islas), actuando con tacto y hasta favoritismo, siendo tolerantes con los tratos mercantiles y costumbres de los foráneos, a menos que las órdenes reales exigiesen lo contrario y procediese un embargo por declaración de guerra con los naturales de una potencia (Francia, Inglaterra).
Se actuó así por diversas razones, desde la necesidad de fomentar la actividad
económica, que resultaba indispensable para la supervivencia y el progreso de las
islas, hasta para favorecer las rentas reales y la faltriquera del capitán general de
turno, que desde su cargo como juez conservador (en el caso de los ingleses) intervenía de diversas maneras en los negocios en beneficio particular y podía imponer tasas ilegales a los mercaderes extranjeros. Tenerife, en particular, desconfió
de esa actitud de los capitanes generales en cuanto se produjo la crisis de los años
sesenta (la «Compañía» inglesa), pero en verdad la Corte bien podía recordarle a
su Concejo las súplicas dirigidas al Consejo de Guerra en materia de contrabando,
cuando, por ejemplo, en 1652 pidió con vehemencia que se haga y dé buen descluyendo al propio Santo Oficio, gobernadores o corregidores, etc. (RODRÍGUEZ YANES, José Miguel:
El Antiguo Régimen en la comarca..., op. cit., p. 67). Ya por R. C. de 18 de diciembre de 1639 el rey
reprochaba al general Brizuela su proceder en el embargo contra los franceses, bien fuera por su pasividad o por devolución de bienes ya embargados ( Visita de las yslas y reyno de la Gran Canaria hecha por Don Yñigo de Briçuela..., op. cit., p. 110). Parece que el primer capitán general habilitado
como juez conservador de los ingleses fue el conde de Puertollano en 1669, y esta facultad se
extendería a los holandeses en 1691 con el capitán general conde de Eril, pero en el s. XVIII la Corte
se mostró remisa en un nombramiento ciertamente extraño, de modo que se le negó al capitán general Landaeta a principios de la centuria y no figuró en la acreditación de sus sucesores, aunque de
hecho algunos actuaron como si lo fuesen (BRITO GONZÁLEZ, Alexis D.: «La situación jurídica de los
extranjeros en Canarias en el Antiguo Régimen», en Revista de Historia Moderna, n.º 28 (2010), pp.
318-319). En la difícil etapa abierta tras el «derrame del vino» de 1666 fue muy criticada por la oligarquía el gobierno del general Varona, a quien responsabilizaba del descenso de la cotización del
malvasía entre 1685-1687, situación producida por la licencia concedida a los mercaderes británicos
de reunirse sin asistencia de la justicia. Un ejemplo de ese malestar se patentizó en el memorial de
un miembro de la familia Mesa, que en 1688 acusaba así a los generales: Se han aplicado tanto a mirar por ellos [por los ingleses] que todo su cuidado y desvelo es este [Memorial de D. Francisco de
Mesa y Lugo en 1688, BULL, Patrimonio Bibliográfico Lacunense (<recurso en línea>).
Se produjeron ciertas tensiones en las relaciones entre los capitanes generales y los mercaderes
ingleses en la primera quincena del s. XVIII, en buena medida por la voracidad de beneficio que mostraban los primeros, llegando a su cuminación esa tirantez durante el mandato del último general de
nuestro período, el marqués de Valhermoso. A mediados del s. XVIII, el ingeniero militar Riviere informaba a la Corte con severidad sobre le connivencia de la más alta autoridad con el trato ilícito, destacando la corrupción de los jefes militares en el comercio inglés: Se nececita que el comandante

general sea de la maior yntegridad e ynteligente en el comercio y económico de la real acienda, que
no sea ynteresado [...]. El general y los ministros fraudan al rey, hazen el comercio. La mayor parte
de los géneros no son manifestados en los libros de la aduana. El general es protector de los ingleses, que le pagan tributo, y qualquiera géneros de contrabando son admitidos por medio de regalos
crecidos que se hazen al general [TOUS MELIÁ, Juan: Descripción geográfica de las islas Canarias
(1740-1743) de dn. Antonio Riviere y su equipo de ingenieros militares, edic. y estudio de Juan Tous

Meliá, Tenerife, 1997, pp. 50 y 67]. En esos mismos años (1747), coincidía en la crítica a los comandantes generales el exadministrador de la renta del tabaco en Canarias, Martín de Loynaz, en el sentido de que los generales en territorios ultramarinos eran deidades con tal soberanía que no hay
otra voluntad que la suya (SOLBES FERRI, Sergio: Rentas reales y navíos de permisión a Indias. Las
reformas borbónicas en las Islas Canarias durante el siglo XVIII, Gran Canaria, 2009, p. 99). De modo
sibilino, si bien en un ámbito castrense ajeno a las relaciones de los generales con los extranjeros, el
regente Pinto de Miguel exponía en 1751 que en la época del general Bonito Pignatelli, a la que se
refiere Riviere, llegaron y se repartieron 5.000 fusiles, pagados por los vecinos, pero se ignoraba el
paradero del dinero. Y apostillaba que si se averiguara en la contaduría se vería que el valor de 2.000
o más se habían encaminado a Nápoles (AGS, GM, leg. 4.324).
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pacho a los comerçiantes extranjeros2489. La difícil combinación de adversidades, a

las que nos referimos en varios apartados de este trabajo ―desde el fin del trato
con Portugal y su imperio, tan importante, hasta las limitaciones en el tráfico con
la Carrera y las suspicacias sobre fraude isleño, pasando por la dificultad para abonar el último donativo―, empujará a las autoridades tinerfeñas a implorar una amplia laxitud con el único destino mercantil que parecía mantenerse fiel pero empezaba a dar ciertas señales de retraimiento por las exigencias legales.
Como tantas otras veces en que se planteaban coyunturas complicadas, la
oligarquía utilizaba el tradicional argumento de posible ruina y despoblación, que
afectaría a las rentas reales, al tráfico indiano y hasta a la misma defensa y, por
tanto, a la pertenencia de las islas a la Corona: En estos tiempos aflixidos y los

vezinos en tan miserable estado que se puede temer se bayan muchos a bibir a
otras partes dejándola despoblada y en riesgo de perderse. Vale la pena, aunque

la exposición sea un poco extensa, la disertación jugosa que explica, al menos en
parte, la actitud de los capitanes generales ante los comerciantes británicos, tras
indicar el Concejo de Tenerife que las causas de la situación radicaban en la

limitazión y estrecheça con que se les aprieta y aún prohíve el trato en las Yndias,
y a esto se llega el que por la observanzia de los contrabandos y circunstanzias
desta materia ban dejando el trato la nazión ynglessa; y este año passado
actualmente an buelto a embarcar en ser muchas de las mercaderías que abían
traydo, con que no solo nezessitan de bestuario los vezinos, más aún se quedan
por bender los pocos frutos que tienen. Y respecto de que el trato de Portugal se
acavó con el levantamiento zessó la salida de los frutos para el Brassil, con que
faltando también Franzia por las guerras y las Yndias por las nuevas prohiviciones
biene a quedar en la nazión ynglessa el sacar algunos frutos y traer lo nezessario,
assí para el sustento como para la defenssa, a experimentádose lo bien que está
este trato en considerazión que no ay otro, pues ellos traen mucha cantidad de
trigo, madera de pipas, pescados secos y salados [...] y ropa, con que se tiene
algún socorro no esperado de otras partes. Y assí desengañadamente ymporta al
real serviçio de V.ª Magestad y al bien común y conservazión de esta ysla, de
quien dependen las demás, se les aga todo favor y amparo, y que su trato y géneros que traen los ynglesses no se tengan muchos escrúpulos, pues trayendo zertificaziones de su reyno pareze ser justo se les dé crédito, mayormente quando en
testigos, presunziones o yndizios puede aver falenzia damos a V.ª Magestad qüenta y suplicamos nos favorezca y ampare como a leales y verdaderos vassallos en lo
que ubiere lugar en conssiderazión de sser estas yslas unas boyas en medio del
mar neçesitadas de todo lo nezessario para la vida umana y para poder tenerlas
en defenssa de tantos enemigos como las cercan2490. Toda una conjunción entre2489

AMLL, D-XIII-22.
Ibídem. Instrucción de 14 de marzo de 1652. Se indicaba a los mensajeros en Corte que debían
conseguir la comprensión del Consejo de Guerra para que en ese asunto de contrabando se procurase buen despacho a estos comerciantes, de modo que respecto a las dudas que ay en la manifatu2490

ra de mercadurías y conozimiento dellas se govierne quien conoziere de estas materias por los ynstrumentos y zertificaziones que trajeren de los reynos amigos y no por conjeturas o pressunziones, lo
qual caussa pleitos y confussión y el que no traygan los comerciantes amigos lo nezessario para la
ysla, siendo assí que todo lo que se biste biene de afuera, y abiendo nimiedad en esto no lo traen y
los vezinos padezen muchas faltas y se hazen de mucho más balor los géneros. Una petición similar

ante el Consejo de Guerra se intentó dos años más tarde, según consta en la instrucción proporcionada en diciembre de 1654 a los procuradores generales, los regidores capitanes D. Juan Bautista de
Ponte y D. Juan de Mesa y Lugo (AMLL, D-XIII-26), prueba de la relevancia concedida a esta materia
por la oligarquía. El 24 de agosto de 1655 el rey nombró veedor del comercio y contrabando de La
Palma al alférez mayor y regidor perpetuo D. Gabriel de Monteverde y Valle, en principio en ausencia
del propietario, y luego en propiedad, cargo en que continuó hasta que obtuvo la veeduría del contrabando en el rico puerto de La Orotava, al comienzo de modo interino en tanto se sustanciaba la
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mezclada de fragilidad económica, pérdida de oportunidades mercantiles, ligazón
de la defensa a la exportación de los frutos (léase vino, sobre todo), adobada con
la metáfora, rara vez utilizada en estos memoriales, de orfandad isleña y lejanía
simbolizadas por las boyas marinas. Los capitanes generales tomarían buena cuenta, y se sumarían gustosos a la «protección» de los intereses ingleses, como se indicó más arriba, en su calidad de jueces conservadores a cambio de lucrarse.
Si atendemos a la explicación justificadora, suficientemente conocida, de la instrucción real a Rivera Zambrana, el primer capitán general de Canarias en esta larga etapa, nos retrotrae a la esgrimida en el nombramiento de D. Luis de la Cueva,
pues se expresaba que la prinçipal caussa que me a mobido a ynstituir y estable-

çer el cargo que lleváis a sido la defensa y seguridad de las dhas. yslas por ser de
la ynportancia que son. Lo propio cabe decir de la actitud que se le pide al capitán

general respecto a la intervención en la organización miliciana, pues en definitiva
se le exhortaba a practicar la diplomacia con los isleños: debía entender la forma

de milicia que los naturales tienen entre sí para su defensa y seguridad, y pareciéndoos que conbiene reformarla lo aréis tratándolo con los mesmos naturales
para que se aga con su benepláçito2491. Parecía que no hubieran transcurrido cuarenta años...
El discurso político practicado por el Cabildo más poderoso, el de Tenerife, permite conocer el discurso de la oligarquía concejil ante una novedad incómoda y de
aciago recuerdo. El regidor Alonso de Llerena se remitía al rechazo de finales del
siglo anterior, cuando en 1592-1593 los Cabildos seculares y el eclesiástico representaron a Felipe II los inconvenientes del sistema centralizado. También enaltecía
la excelente gestión del gobernador de entonces como ejemplo de la eficacia del
modelo político insular. Otro significado edil, Bernardino Justiniano Lercaro, enfatizó el elevado costo de la novedad, sobre todo por el número de soldados profesionales que posiblemente traería consigo ese cargo en un contexto socioeconómico
bastante diferente —concretaba— al de la época de D. Luis de la Cueva: mayor
crecimiento demográfico, agotamiento de las tierras y menor rendimiento agrario
(con la secuela de posible abandono de cultivos por falta de rentabilidad), y una
más debilitada hacienda real isleña, situada en juros2492.
En abril de 1629, en medio de noticias particulares y rumores propiciados por la
distancia y la dificultad de comunicaciones, en el Ayuntamiento tinerfeño se decía
que el capitán general, cuya identidad se conocía (Juan de Rivera Zambrana), se
encontraba ya en Sevilla presto a embarcar; un concejal especulaba con su probable llegada a Las Palmas; otro regidor había escuchado que el nuevo gobernador
regional venía con 400 soldados, lo cual causaba preocupación por la carencia de
fincas reales que pudieran sustentarlos, con lo que vendría a caer la paga de di-

chos soldados y lo demás sobre los pobres vecinos destas yslas en tienpos tan
calamitosos y nescesitados para ellos, causados de los nuevos accidentes que a
todos son notorios2493. Hasta circulaba la especie de que Rivera sería portador de

órdenes perjudiciales. Antes de pisar tierra, el capitán general despertó recelos y
temores, lo que no es de extrañar por el pésimo recuerdo de la etapa de D. Luis
de la Cueva2494. No debió ser plato de buen gusto para el Ayuntamiento de Tenecausa contra el titular del oficio, y más tarde en propiedad, hasta que en 1661 el monarca extinguió
los cargos de veedores de ese negocio (AGI, Indiferente General, leg. 119, n.º 125). Como veremos
en páginas siguientes de este texto, fue objeto de controversia entre las instituciones el control del
contrabando, esencial ―como el fraude― en la economía isleña.
2491 AHN, Consejos, expdte. 26.430.
2492 AMLL, Libro de actas 22, ofic. 1.º, f.º 383.
2493 Ibíd., f.º 424 v.º.
2494 Tampoco facilitó el buen entendimiento o una mínima receptividad inicial la actitud de Rivera
Zambrana, opuesta a la del gobernador militar Andía, pues solicitó de inmediato alojamiento: uten-
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rife tener que recibir al capitán general en la fortaleza principal, lugar en el que se
celebró el cabildo de bienvenida y acatamiento de la real cédula de nombramiento2495. Todo un símbolo de la supremacía del poder militar y del nuevo orden.
Con todo, sorprende la tardanza en la reinstauración de la capitanía general en
1629; es decir, casi tres años después del retorno de Andía. Da la sensación de
que existían dudas en la Corte, que debieron disiparse con el comienzo de una coyuntura compleja, a partir de 1627, año de bancarrota y el último de hegemonía
de las tropas españolas en Europa. Después de 1628 cambiaron las tornas. Es probable que una coincidencia de causas, contando con el peso del informe de Andía,
inclinase la balanza a favor de una alteración en el sistema de gobierno isleño. Nos
remitimos como explicación a los factores ya apuntados más atrás al tratar de la
llegada de Andía. Incidimos ahora en un empeoramiento progresivo del escenario
internacional para los Austrias (Brasil, Flandes…) y en la situación isleña:
1) Enorme deficiencia de sus defensas (fortificaciones, artillería, milicias) frente
a los poderosos enemigos, destacando por contra la potencia naval holandesa o
británica.
2) Incapacidad de las autoridades isleñas para combatir eficazmente el contrabando2496 con potencias enemigas y la necesidad de un mayor control de las rentas reales.
La cuestión del contrabando2497 causó hondo malestar en las autoridades canarias, temerosas de las consecuencias que la imagen de un archipiélago fraudulento, en connivencia con el enemigo, podía ocasionar en la Corte, pues bastante
tenía ya con las acusaciones vertidas por el Consulado sevillano sobre las ilegalidades y excesos en el régimen de excepción indiano para buscarse otro frente
que deterioraba la reputación de las islas en las altas instancias, lo que podía reportar más cortapisas mercantiles y fiscalización. En Madrid intentaron ofrecer otra
imagen de la realidad mercantil canaria y convencer a los miembros de diversos
Consejos los personajes de las islas que por una u otra razón se hallaban presentes allí en esa época. El alguacil mayor de Tenerife, Pedro del Valle Alvarado, a la
sazón en la capital, explicaba posteriormente en el Cabildo la penosa impresión sufrida en su propósito de persuadir a los consejeros cortesanos acerca de las garantías y del protocolo legal de actuación con los foráneos en las islas: ...y lo que más

sintió era el modo con que trataban a esta isla, diciendo que era la más perniciosa
que tenía Su Magestad y que en ella se trataba con Olanda y Gelanda e Yngalaterra como en tiempo de paces. Pero los altos cargos estaban convencidos de que
desta isla se dava mantenimiento al ynglés y al olandés, cossa bien digna de ponderar a donde ay tantas cassas nobles y antiguas desendientes de conquistadores,
caballeros tan conocidos que oviese quien se atreviese a poner mal nombre en género y especie que toca a la fidelidad2498.
silio para las vocas de su cassa, en términos del Concejo tinerfeño. Y para sus pretensiones se valía

de los autos de D. Luis de la Cueva. Sin duda, un alarde de diplomacia. El Cabildo intentó convencerlo de los malos vientos económicos que soplaban, desde las malas cosechas de cereal (se mencionaban precios de hasta 80 rs./fa.), la falta de liquidez monetaria (salida de la escasa moneda para pagar las importaciones), la pésima situación del comercio (toma parcial de Brasil, disminución de la
permisión indiana, guerra europea...), disminución extraordinaria de las rentas municipales, excesiva
contribución a los gastos defensivos... (AMLL, Libro de actas 10, ofic. 2.º, f.º 221). También se argumentaba que Andía había dispensado del servicio de utensilios por el mantenimiento de parte de los
soldados profesionales traídos por él.
2495 AMLL, Libro de actas 22, ofic. 1.º, f.º 444.
2496 Fajardo Spínola considera que el contrabando fue un rasgo estructural de la economía isleña (FAJARDO SPÍNOLA, Francisco: «Una comunidad mercantil atlántica...», art. cit., pp. 391-392).
2497 Es recomendable para adentrarse en esta materia el mencionado estudio realizado por FAJARDO
ESPÍNOLA, Francisco: «Comerciar con el enemigo...», art. cit., pp. 1.927-1.944.
2498 AMLL, Libro de actas 22, ofic. 1.º, f.º 426.
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Aunque las instalaciones defensivas corrían por cuenta de las islas, el general
estaba facultado para reconocer y supervisar su estado y proponer las mejoras
oportunas. En adelante, el control de cualquier actividad o manejo de dinero con
destino defensivo por el Ayuntamiento estuvo muy mediatizado por la nueva autoridad2499, y toda iniciativa militar debía tener en cuenta la voluntad de unos generales que pronto eligieron Tenerife como isla de residencia y moraron en su capital, La Laguna. Es cierto que el Ayuntamiento salvaguardó —y así convenía a la
monarquía, falta de dinero para consolidar la protección de las islas— algunas funciones militares preventivas y de mantenimiento (adquisición, reparto y custodia
de armas y municiones, construcción y reparación de instalaciones defensivas…),
aunque siempre atentos a la voluntad, a la orden y necesaria intermediación ―para conseguir mercedes regias― de los capitanes generales. Tenían al inspector o
controlador en casa, y esto fue a veces literal en Tenerife, dado que en ocasiones
habitó en las casas consistoriales laguneras. Esto en realidad comenzó incluso antes: por ejemplo, en 1652 el veedor y contador Juan de Monzón, en virtud de una
comisión del capitán general, exigió supervisar la distribución de armas efectuada
por el Concejo y las cuentas (a quiénes se había repartido, quiénes debían aun el
armamento, el paradero de lo recaudado…)2500.
Con el capitán general la Corona situó entre él (y los Consejos, en especial el de
Guerra) y los Cabildos y señores a un alto representante suyo, con residencia en el
archipiélago, que poseerá el mando supremo del grueso de los soldados isleños
(sus milicias), informando y filtrando, además, la elección de los mandos del ejército. Como la elite de la jefatura de los tercios dependerá ya de un funcionario regio investido con los máximos poderes regionales, se aseguró así mejor su lealtad. En cuanto a los capitanes, dado que su objetivo era llegar a esa plana mayor
del tercio (o regimiento, en el futuro), su conducta debía ser asimismo intachable
en sus relaciones con los generales. La estructura de mando miliciano se modeló
así como una faceta más de la alianza de intereses entre la clase dominante y la
Corona, pues los Concejos y los señores proponían ternas para las capitanías de
infantería (recordemos que la monarquía, a través del Consejo de Guerra, poseía
la última palabra), reservándose el monopolio de los mandos superiores. Pensemos que para la Corona era importante la autoridad absoluta y directa sobre las
milicias, pues la defensa de las costas, que para un soldado podía representar solo
algo individual y local (la supervivencia propia o de la familia) para la monarquía
significaba el mantenimiento de un cierto nivel de seguridad en una zona de tránsito de los navíos de la Carrera.
Podemos plantearnos por qué no resultó tan problemático, sin grandes aspavientos ni quejas, el restablecimiento de los capitanes generales. Los motivos entendemos que fueron los siguientes: 1) Andía preparó el terreno como una especie
de precursor, inspeccionando y reformando, procediendo con tacto, intentando
responder con hechos a las necesidades y peticiones isleñas y procurando al mismo tiempo embridar el sistema de milicias; 2) se potenció desde la Corte el envío
de armamento y se percibió un interés real por la mejora de las fortificaciones,
Por ejemplo, en la instrucción al capitán general Brizuela (1634) se le encomendaba particular
qüenta en el buen recaudo de mi hacienda y de ordenar lo que viéredes que conviene para que no
aya fraude en mi real hacienda [...]. Avéis de tener particular quenta con la buena orden y disciplina
de la dicha mi hacienda para que entre ella y los naturales no aya ruidos ni questiones, antes toda
buena conformidad, castigando a los que lo contrario hicieren con el rigor que sus culpas merecieren
(Visita de las yslas y reyno de la Gran Canaria hecha por Don Yñigo de Briçuela..., op. cit., p. 93). A
2499

finales del año siguiente, en diciembre de 1635, será nombrado Brizuela veedor principal de comercio
y contrabando en lugar del juez de apelaciones D. Juan Fernández de Talavera, pudiendo nombrar
subveedores en las otras islas (ibíd., pp. 105-106).
2500 AMLL, Libro de actas 27, ofic. 1.º, fols. 32 v.º-33.
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accediendo de hecho a compartir, en principio, el sistema defensivo con las oligarquías isleñas mediante la permisividad en el acceso a la jefatura de las milicias, a
la par que se tendía a equiparar, en ciertas circunstancias, el grado de la oficialidad miliciana con el de guerra viva, facilitando la carrera militar para un sector de
la hidalguía isleña; 3) la actitud inicial de los primeros capitanes generales no fue
de confrontación; 4) no se impuso la creación de una Armada real o de un alojamiento de presidio que gravase más las haciendas locales o a los vecinos2501; 5)
aunque algo posterior, la oligarquía fue percatándose de la imposibilidad de un retroceso al sistema de gobierno insular por gobernadores en un contexto bélico de
larga duración en Europa ―con una mayor militarización general―, de una implicación de todo el reino en la movilización bélica, con el inicio de las levas y
reclutas ―lo que requería una autoridad suprainsular―, mientras esa nueva realidad permitía la participación decidida y progresiva de la oligarquía mediante diversas modalidades en esos reclutamientos, deparando esa apertura hacia la carrera
militar honores y recompensas en las islas o América; 6) salvo casos excepcionales, no se produjo una alianza o contubernio interinstitucional contra los capitanes generales como en el episodio de D. Luis de la Cueva; 7) la alianza de muchos
generales con la burguesía mercantil extranjera y la participación de aquellos en el
fraude y negocios comerciales, que los tornaba aliados en lo que al final importaba
más a la clase dominante; 8) la Corona respaldó la actuación de los capitanes generales incondicionalmente, de modo que los Concejos pronto comprobaron que
esta vez de nada iban a servir sus memoriales y ruegos de mudanza de régimen.
Los capitanes generales habían llegado para quedarse.
Si la monarquía decidió proteger y encubrir las conductas irregulares de una serie de capitanes generales, sus actos ilegales y la corrupción de parte de sus titulares ―que asimismo, no lo olvidemos, eran gobernadores y presidentes de la Real
Audiencia de Canarias―, enjuiciando con benevolencia casos graves e indefendibles, se debió a que la función (y, por tanto, el fin último de la institución) de
esos altos funcionarios poseía una dimensión que trascendía el mando y la coordinación militar. Sus facultades iniciales, pronto ampliadas por intereses de la Corona, forjaron una magistratura sólida, potente, a la altura de lo que la Corte entendió que demandaba un área singular con vertientes tales como su condición fronteriza, la fragmentación territorial, la posición en las rutas oceánicas, la lejanía que
dificultaba el socorro desde la Península, una naturaleza con muchas costas aptas
para la invasión, la limitación de recursos económicos, las apetencias de naciones
en conflicto con los Austrias… Como ha señalado Andújar, tan solo la vinculación
de la potestad militar con la presidencia de la Audiencia confería al funcionario el
gobierno político y, por tanto, un estrecho contacto privilegiado, un hilo directo,
con los Consejos y posteriores Secretarías del Despacho para asuntos diferentes
de los militares, lo que facilitaba su labor como transmisores e intermediarios respecto a otras instancias e instituciones como los Concejos2502. Si a esto le unimos
las diversas comisiones y competencias, unas puntuales y otras indefinidas (a las
que más atrás se aludía, como el control del contrabando, de los embargos a los
residentes de potencias foráneas en caso de declaración de guerra, la conservadu-

2501

Lo más probable es que Andía informase a los Consejos, tras sus conversaciones con los regidores de los Cabildos de Tenerife y Gran Canaria y con el ingeniero Casola ―como buen conocedor
de los conflictos con D. Luis de la Cueva―, sobre el despropósito que hubiera supuesto una política
similar a la de aquel capitán general, pues los Ayuntamientos eran cuidadosos valedores de los privilegios fiscales isleños y tendrían por vulneración de estos cualquier introducción de novedades que
implicase una aportación financiera municipal o vecinal.
2502 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco: «Capitanes y capitanías generales en el siglo XVIII», en Revista
de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, n.º 22 (2004), p. 54.
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ría de los ingleses, el control de las rentas reales...)2503, se comprenderán las dimensiones especiales y la larga sombra del poder legal y real de estos funcionarios.
La acumulación de cargos, facultades y acciones, unos expresamente delegados
por la Corona y otros producto de su afán de controlar, ocasionó roces y choques
inevitables con algunas instituciones desde el primer nombrado, Rivera Zambrana.
Mencionemos la refriega legalista con el corregidor tinerfeño Roxas y Sandoval,
que esbozamos por constituir un temprano y significativo conflicto en el que se dilucidaba una cuestión jurisdiccional, en la que importaba al primer capitán general
ejemplarizar su poder, pero además se trataba del control de las comunicaciones.
Rivera reprochó al corregidor haber faltado al respecto y cortezía debida por no
haberle mostrado la cédula real de nombramiento de su oficio. El general expuso
en su auto-orden2504 a Roxas que había aguardado pacientemente (casi dos meses) desde su posesión para comprobar sus facultades. En principio se pretendía
resolver la primacía en una preciada función: la visita e inspección de navíos2505 y
las causas judiciales militares, que Roxas asumió desde el primer momento. Rivera
le ordenaba la inmediata remisión de sus órdenes reales de capitán a guerra para
verificar el alcance de sus atribuciones, incluyendo el nombramiento que había hecho de teniente de auditor general. El general le advertía que, pasado el plazo señalado sin obedecer sus órdenes, mandaría a todos que no le obedeciesen, y de
sse prossederá a lo que ubiere lugar de derecho. Lo que más incomodaba y preocupaba a Rivera no eran las formalidades, sino algunas de las primeras decisiones
de Roxas, que se inmiscuía en el conocimiento de las causas castrenses (había
nombrado auditor a su teniente general) y la codiciada visita de navíos, un instrumento de control, símbolo de poder efectivo y fuente de corruptelas2506. Es interesante constatar que el correo o mensajero del general en el forcejeo con el corregidor fue el sargento mayor, utilizado como un funcionario real al servicio del capitán general, de ahí ―como se indicará más adelante― la preferencia institucional
del poder real por esta figura para solventar las ausencias del corregidor, un
2503

Desde 1635, sobre todo, los recursos isleños (y del resto del reino) se movilizaron para la guerra
como nunca, fuese de tipo defensivo o en el exterior (pronto el conflicto bélico se instaló también,
como novedad, en el interior peninsular). Esto exigió una continua y superior extracción de hombres
y dinero, que debía garantizarse y controlarse bajo la dirección de un poderoso representante regio
en el conjunto del territorio isleño. El manejo tanto de los donativos, rentas reales y la vigilancia del
contrabando como de medios extraordinarios y ocasionales (tales los embargos y secuestros de
bienes derivados de las represalias contra extranjeros) ayudaban a solventar urgencias y agujeros de
los fondos presupuestados de manera insuficiente para las levas y reclutas. En consecuencia, las facultades y competencias de los capitanes generales, que además coaccionaban a los Concejos para
la pronta habilitación o adelanto de recursos en dinero o especie para el abasto de soldados o el embarque, resultaron decisivas en las movilizaciones.
2504 AMLL, T-IV-20. El capitán general redactó su escrito con el asesoramiento del doctor D. Juan de
Bohórquez y Andrade, oidor de la R. Audiencia y auditor general de guerra de Canarias. El corregidor
adujo en su respuesta que había presentado sus títulos y cédulas reales en el primer cabildo y admitido al oficio, y después dio cuenta al capitán general de su llegada y de la merced regia, por lo que
había cumplido en lo cortés y en lo riguroso. Asimismo le había remitido un tanto autorizado de sus
credenciales, y en virtud de su condición de governador (es curioso el uso de esta término, en lugar
de «corregidor») acometía la visita y toma de razón de los barcos; en cambio, se había servido de su
título de capitán a guerra para nombrar auditor de guerra, aunque aclarando que se a de entender
debajo de la procteçión del general.
2505 Otro grave altercado, referido al control del contrabando, tuvo el general con la Real Audiencia
que presidía, estorbando o impidiendo la comisión que en esa materia poseía el exregente D. Juan
de Carvajal Sande, a quien ―estando auxiliado por el oidor D. Felipe de la Barreda en una actuación― le pusieron arcabuces y mosquetes en el pecho, con amenaza de muerte, para forzarlo a desistir, resultando herido el escribano de cámara Fernando Delgado (AHPLP, Audiencia, Libro de gobierno de la Real Audiencia Territorial de Canarias, fols. 62-65).
2506 En otro epígrafe se tratará del enfrentamiento de Roxas con el hijo del capitán general.
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sujeto más alejado de las componendas y ambiciones de los regidores, así como
de los caprichos y querencias partidistas de los propios capitanes generales. Fue
un sargento mayor, el de Lanzarote, el utilizado por el déspota general Benavente
Quiñones como carcelero del licdo. D. Antonio de Salinas, del Consejo Real, alcalde del crimen de la Chancillería de Valladolid y visitador de la R. Audiencia de Canarias, cuya inspección no era del gusto de aquél y fue desterrado de modo engañoso y repentino a aquella isla2507.
Los funcionarios preteridos por la progresiva transferencia de competencias (o
interferencia en su jurisdicción y facultades) solo tuvieron el recurso de la queja y
apelación, con escaso éxito. Uno de los perjudicados ―era ineludible, si tenemos
en cuenta el interés por el control de los navíos― fue el juez de Indias, como se
lamentaba uno de sus titulares, Salazar y Trillo, en 1675, en un informe a la Corte
acerca de las autoridades que se entrometían golosamente en sus funciones: ...se

apropian la jurisdición de este juzgado y con diferentes pretextos se an introducido
en los navíos de Yndias, especialmente los capitanes generales, en fuerza de la comisión que dicen tienen del presidente de Hacienda para recaudar los derechos de
la tabla de Yndias2508. La «capitalidad indiana», llamémosla así, de Tenerife, en

cuanto el juez superintendente de Indias se estableció en esta isla, fue otro acicate para consolidar el interés de los generales por residir en La Laguna, pues intervenía el control indiano, a veces aprovechándose mediante la percepción de impuestos o cargas a los capitanes o mercaderes, igual que sucedía con los comerciantes ingleses, ocasionando irritación en los jueces de Indias2509.
El asentamiento de los capitanes generales en Tenerife no se debió solo, como
de modo interesado deslizaban los informes y memoriales de los Concejos isleños,
a decisiones personales de aquellos para enriquecerse con la superior actividad
mercantil de esa isla, sino a motivaciones relacionadas con la supervisión de las
rentas reales; con su celo extremo o particular interés en las competencias de autoridades supervisoras del control y comercio marítimo2510; con la aseguración en
2507

Cuando Salinas (no debe confundirse con D. Miguel de Salinas, mencionado varias veces en esta
obra) se hallaba en Santa Cruz de Tenerife el 15 de enero de 1665 para emprender el regreso a España con la información acumulada en sus pesquisas, bajó desde La Laguna el general Benavente
con algunos cabos militares y le instó a embarcar en un navío rumbo a Gran Canaria para un servicio
real, tomando la documentación de Salinas referida a su visita y al resultado de diversas comisiones.
Pero el general había dispuesto que el barco se dirigiese a Fuerteventura y se le entregase un pliego
con órdenes al sargento mayor de esa isla, el capitán Alonso Cortés. Allá llegó la embarcación al cabo
de siete días en los que empezó a escasear la comida. Cortés, obedeciendo las instrucciones de Benavente, apresó a Salinas con cuatro guardas permanentes, vetando toda comunicación del visitador
con persona de fuera (QUINTANA ANDRÉS, Pedro C.: Documentación, historia y población..., op. cit.,
pp. 111-114).
2508 AGI, Indiferente General, leg. 3.098, doc. 5 (informe de 27 de enero de 1675).
2509 Salazar y Trillo se quejaba al monarca de esas exacciones: ... multiplicando a título de derechos

crecidas costas y contribuciones a los pobres capitanes y dueños de navíos, de que no solo no pueden evadirse por el miedo de la molestia y opresión que como tan superiores pueden hacerles con
qualquiera pretexto. Señalaba que llegaba el abuso y temor a tal grado, que tras la visita preceptiva
del juez de Indias ningún maestre se atrevía a descargar la mercancía sin la visita de los generales, a
quienes daban noticia de su llegada los castellanos, y asimismo no osaban salir del puerto sin licencia
del capitán general (AGI, Indiferente General, leg. 3.098, doc. 3, carta de 1 de abril de 1674).
2510 El juez de Indias Salazar y Trillo manifestaba al rey en carta de 1 de abril de 1674: ... Por los

mismos grados de declinazión que a padecido este puesto, a crecido y dilatádose el poder y mando
de los capitanes generales, que con ocassión de la defensa desta ysla an establecido su residencia en
ella, dejando de presidir así la R. Audiencia, aviendo logrado con eso el agregar a su puesto todas las
comisiones que en ella se dan por los Consejos de Estado y Guerra, Castilla y de la Real Hacienda, en
que se comprehende la de la cobranza de los derechos pertenecientes a V.ª M. ad de la Tabla de
Yndias, con la qual y con la mano que tienen por la capitanía general son más absolutos y privativos
jueces de todos los navíos de Yndias que los que venimos por V. M. (AGI, Indiferente General, leg.
3.098, doc. 3).
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la liquidación de exacciones (como los donativos) y el envío de fondos a la Península; con la conveniencia de mantener comunicación fácil con la mayor colonia
extranjera en las islas (en una relación en la que se mezclaba el agio del general
con la diplomacia y la vigilancia de los movimientos de los foráneos, potenciales
enemigos); con la fluidez y utilidad para las operaciones de reclutamiento (financiación, remisión de los movilizados con el apoyo inglés, a veces de los holandeses)... La mayor disponibilidad en Tenerife de dinero procedente de rentas reales y
de los efectos de los donativos ―fondos a los que los capitanes generales recurrían para apuros en el despacho de levas, por ejemplo―, así como eventualmente
de los embargos de nacionales vinculados a declaraciones de guerra (recuérdese
la muy superior entidad del tráfico mercantil extranjero en Tenerife), debió constituir también un argumento de peso para establecerse en la isla más rica. De ahí el
consentimiento del Consejo de Guerra a ese cambio, primero como licencia provisional, y más adelante como opción que quedaba al arbitrio del capitán general2511.
Bien es cierto que, en puridad, reconocida en reales cédulas ―entendemos que
con carácter contradictorio―, la residencia oficial debía ser la ciudad sede de la
Real Audiencia de Canarias2512, pero se unieron el provecho particular y el interés
o deber profesional de los generales con el habitual pragmatismo de los Consejos
para dejar al libre albedrío del gobernador una cuestión que siempre, desde la distancia (no solo física) de la Corte se reputó de carácter secundario, juzgando la
sempiterna queja de la Audiencia ante la ausencia de su presidente como producto
de excesiva preocupación o inquina de los oidores ante los alegatos de servicio
público general aducidos por los generales. En noviembre de 1629, casi recién lle2511

Una vez en Tenerife, el capitán general Dávila aprovechó su informe de la batalla contra Blake,
en mayo de 1657, para comunicar sucintamente al rey: Yo he resuelto asistir siempre aquí, para que
con mayor calor se travaje en la prevención de todo (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 1.109). Es indudable que Dávila utilizó varios sucesos
coincidentes (la dura leva de 1654, el embargo contra los ingleses ―la mayoría, residentes en Tenerife― y el ataque de Blake contra la flota de Indias en esta isla) para justificar su residencia en dicha
isla.
2512 AHPLP, Audiencia, expdte. 13.549. El informe de Van de Walle, en nombre del Cabildo de Tenerife, en 1773, aclaraba que la principal residencia de los capitanes o comandantes generales debía
ser Gran Canaria, según el auto acordado y las instrucciones de 25 de noviembre de 1671 y de 8 y
10 de noviembre de 1670, pero no se cumplió en ese siglo ni en el siguiente, y habitaron en Tenerife como subdelegados de rentas y jueces conservadores de tabaco y contrabando. Sobre que el
general cumpliera con el precepto de presidir la Real Audiencia en Las Palmas de Gran Canaria, se
envió consulta al Consejo con informe del obispo y del regente en 1722. Como es conocido, los generales recelaron de ciertos intentos de cambio introducidos por la Corte en las islas en 1717 (nombramiento de factor de tabacos en Navarro) y 1718 (nombramiento de Ceballos como intendente),
con el resultado de huida en el primer caso, y de asesinato en el segundo. Como telón de fondo operó en ambos casos la oposición de los capitanes generales a la introducción de funcionarios que perjudicasen su autoridad y su participación en la corrupción. El ingeniero Riviere ya se hacía eco en su
informe de comienzos de los años cuarenta del s. XVIII de que era vox pópuli que el asesinato del
intendente había sido premeditado, pues el día anterior se habían ausentado de Santa Cruz a La Laguna todos los hombres de su posición por no ser testigos [TOUS MELIÁ, Juan: Descripción geográfica de las islas Canarias (1740-1743) de Dn. Antonio Riviere..., op. cit., p. 50]. El regente Pinto
Miguel fue mucho más lejos en su informe de 1751, indicando las más que fundadas sospechas de la
colaboración o participación de los capitanes generales Landaeta y Mur en la expulsión del juez
factor Diego Navarro y en el asesinato del intendente Ceballos, denunciando que en la muerte de
este último destacaba la pasividad del castellano de la fortaleza principal y de los soldados veteranos,
conducta que el general Mur dejó sin castigo ni juzgar a ningún oficial ni al castellano ni a otros que,
aunque no fueron executores, fueron los principales motores. Confieso que oí decir muchas veces

que en la expulsión de Navarro fue D. Bentura de Landaeta el principal agresor, y que faltando a sus
obligaciones, después de haverlo hecho ocultar en el paraxe más immundo de su casa le manifestó a
los amotinados para que lo llevasen; y que en la muerte del yntendente fue el primer motor D. Juan
de Mur por las diferencias que con él tenía sobre tratamiento y jurisdición, haciéndole odioso con el
pueblo y haverse retirado de Santta Cruz quando vio commovido contra el yntendente al vulgo (AGS,
GM, leg. 4.324).
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gado a las islas, la R. Audiencia le envió una carta a Rivera Zambrana exhortándolo para que morase en Gran Canaria, pues Tenerife contaba con magistrado, se
hallaba fortificada y disponía de muchos milicianos para su defensa2513. Algún general, como Quiñones, obtuvo en 1661 autorización para residir en la isla que deseara, pero no parece que se produjesen muchas solicitudes de esa índole ni facultades específicas de la Corona accediendo a la morada en La Laguna. En la seguridad de que las órdenes reales sobre residencia no tenían mucha importancia y de
que su inobservancia no les iba a granjear problema alguno con la Corte, hicieron
caso omiso, como el conde de Puertollano ante las reales cédulas de 26 de mayo y
25 de octubre de 16662514. Pero este general sería condenado tras su suspensión
temporal (período en que fue sustituido por D. Lorenzo Santos de San Pedro) en
noviembre de 1668, y precisamente uno de los ocho cargos en que fue declarado
culpable fue el relativo al incumplimiento de la citada real cédula de 25 de octubre
de 1666 que le exigía vivir en Las Palmas de Gran Canaria, dándosele nueve días
para establecerse en esa ciudad tras su reposición en el cargo2515. El capitán general Velasco recurrió al procedimiento de excusar su presencia en Gran Canaria
(carta de 4 de junio de 1680), pidiendo al rey su presencia en Tenerife, y asimismo algo similar demandaba el general Varona en otra misiva de 2 de junio de
16882516.
Como se puso de relieve en otra publicación, la actitud concejil tinerfeña estuvo
llena de contradicciones respecto a su deseo de contar con el capitán general cerca o en la otra isla. En los inicios, desde los años treinta, recién reimplantada la
institución, le pareció correcta y hasta beneficiosa la preferencia lagunera de los
militares. Por ejemplo, en septiembre de 1635 se le suplicó a Brizuela, de visita en
Tenerife, que no abandonase la isla, pues incluso podía atender y socorrer mejor
desde Tenerife a las demás islas dada su ubicación central2517. Desde la lógica
militar y política fue una decisión correcta la residencia de los generales en la isla
más poderosa, así como el asentamiento en Santa Cruz de Tenerife frente a La
Laguna. Ya el intendente Ceballos había elegido aquel puerto como su morada, en
parte por razones de proximidad al punto de control aduanero, pero también para
marcar distancias respecto al Cabildo y al juez de Indias. Como es conocido, el
comandante general Valhermoso no solo continuó la tendencia de sus antecesores de establecerse en Tenerife, sino que mudó la residencia al puerto de Santa
Cruz de Tenerife. El diputado concejil tinerfeño en la Corte, D. Alonso Fonseca, hacía partícipe a su Ayuntamiento ―mediante misiva redactada a mediados de
1724― que estaba informado de la resolución que obligaba a Valhermoso a fijar
su habitación en Gran Canaria; pero éste hizo caso omiso y recurrió al Consejo de
Guerra con la impagable ayuda de algunos oficiales tinerfeños de milicias, que testimoniaron junto con el general la necesidad de que viviese en Tenerife por conveniencias del servicio, a lo que se añadía su condición de ser la isla de mayor comercio y presencia extranjera2518. Valhermoso reforzó la tendencia de los nuevos
funcionarios y arrendatarios relacionados con la gestión del tabaco o de otras rentas reales, y hasta de algunos cónsules foráneos en arraigarse en el ya puerto
principal del archipiélago2519. La Corte terminaría por apoyar esta nueva situa2513

AHPLP, Audiencia, Libro de gobierno de la Real Audiencia Territorial de Canarias, t. I, sig. 27, f.º
58 (carta de 9 de noviembre de 1629).
2514 AHN, Consejos, leg. 25.633, expdte. 9.
2515 RODRÍGUEZ YANES, José Miguel: Tenerife en el siglo XVII..., op. cit., p. 196.
2516 «Informe histórico y político en que se manifiesta al sr. D. Saturnino Daoíz...», art. cit., p. 200.
2517 AMLL, Libro de actas 24, ofic. 1.º, f.º 119.
2518 AMLL, D-XIII-37.
2519 Aunque es evidente que la residencia de los comandantes generales en Santa Cruz de Tenerife
contribuyó a un mayor grado de importancia militar de ese puerto, a esas alturas ―como se verifi-
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ción2520, apuntillada por Valhermoso al hacer de Santa Cruz, de facto, la capital
militar del archipiélago. Interesaba que la plaza fuerte militar regional se fijase en
la isla con el potencial bélico mayor, una marina bien defendida, y con recursos
alimenticios propios o con capacidad de importarlos, sobre todo en una etapa de
cierta inestabilidad social y en una coyuntura marcada por la continuidad de empresas militares de la Corona en el exterior, lo cual seguiría requiriendo el mantenimiento de un sistema fiscal orientado a sostener ese empeño y una saca periódica de hombres para tal fin. Los generales confirmaron así la creciente importancia y singularidad del peso de la Corona, del Estado frente a los Concejos, tanto
en el poder sobre el ejército y la defensa como sobre la hacienda. Es, en buena
medida, la imagen simbólica de la progresiva decadencia del Cabildo (de los Cabildos realengos) en la vida del archipiélago ante la autoridad y las intromisiones de
los comandantes generales y la corte de funcionarios interesados en su amistad y
buena sintonía. Las reformas borbónicas contribuyeron a un mayor peso de los
generales sobre la Real Audiencia, y si entre 1716-1724 los nuevos cargos implicaron una merma de atribuciones para los generales, la desaparición de la intendencia en 1724 y el control de la tesorería por los comandantes generales supusieron un mecanismo de poder efectivo enorme2521.
La explicación principal, no la única, de esa posición tinerfeña que explicará la
residencia de los capitanes generales en Tenerife ―como se recordará, su posición
privilegiada provenía de finales del siglo anterior, asentada en la exportación del
vidueño―, se hallaba en el triunfo de un tipo de vino, el malvasía (en realidad, y
sobre todo, de una de sus variedades). Este caldo se introdujo con fuerza en el
mercado británico, y en la práctica sirvió en gran medida para comprar el villazgo
para La Orotava y engrosó de modo extraordinario la capacidad venal de la oligarquía. Esto reforzó la primacía mercantil de Tenerife, que ya existía, pero se convirtió en indiscutible en el s. XVII2522. Fajardo Spínola ha hablado de la existencia de
cará en páginas posteriores― el lugar disponía de una potente línea fortificada. Tal como se expondrá en su momento, la inversión prioritaria ―cuando se hizo, dependiendo del arbitrio de cada
general― de la cuota prevista en el Reglamento de 1718 procedente del 1 % en esta plaza le hará
ascender de categoría y ganará en importancia demográfica y económica, aparte de la militar.
2520 Álamo Martell ha subrayado el hecho de que si en el s. XVII todavía acudían a Las Palmas de Gran
Canaria a tomar posesión de su empleo como presidentes de la R. Audiencia, en la centuria siguiente solo 12 de los 21 generales cumpliría con ese protocolo, supliendo ese acto en Madrid, antes
de venir a las islas, o en Santa Cruz de Tenerife (ÁLAMO MARTELL, M.ª Dolores: «El presidente de la
Real Audiencia de Canarias y su "pase"...», art. cit., p. 19).
2521 SOLBES FERRI, Sergio: Rentas reales y navíos de permisión..., op. cit., pp. 88-91.
2522 Entre 1559-1614, el viñedo supuso en las islas el 38.7 % del valor total de la producción, frente
al 38.4 % de los cereales y el 12 % del azúcar. Ahora bien, en Gran Canaria el viñedo solo representaba el 14.4 %. Esta isla perdió la hegemonía económica en favor de Tenerife, que según Béthencourt lideró una regionalización económica, pasándose de un «sistema económico isla» a un «espacio económico archipielagal» [BÉTHENCOURT MASSIEU, Antonio: «Fiscalidad y franquicias en Canarias durante el Antiguo Régimen», en XV coloquio de historia canario-americana (2002), Las Palmas
de Gran Canaria, 2004, p. 1.718]. Según Macías Hernández, la contribución azucarera al producto
bruto regional fue reduciéndose hasta limitarse a un 26-31 % desde 1570, aproximadamente, retrocediendo a un 12 % entre 1610-1614. En Tenerife, entre 1595-1614 el vino supuso el 50.5 % de la
estructura productiva agropecuaria, muy por encima del resto de las islas (le seguían La Palma con
un 25.8 %; Gran Canaria, con un 14.5 %), llegando a un 75 % a mediados del seiscientos [MACÍAS
HERNÁNDEZ, Antonio: «Los tesoros de las Afortunadas. Las economías isleñas en el derrotero del almirante holandés Pieter Van der Does», en BÉTHENCOURT MASSIEU, Antonio (coord.): Coloquio Internacional Canarias y el Atlántico 1580-1648..., pp. 363, 371-372]. El impacto del vino en el ascenso
de Tenerife se reflejó en las rentas reales, a las que se ha hecho alusión en más de un epígrafe: desde 1583 es perceptible el despegue de esta isla sobre las otras de realengo, retrocediendo incluso La
Palma después de la ―ya comentada en su momento― etapa brillante de 1565-1573 (MIRANDA
CALDERÍN, Salvador: Orígenes y evolución del régimen económico y fiscal de Canarias..., op. cit., pp.
492, 605). La primacía económica tinerfeña se refleja tanto en datos aduaneros como en su producción vitícola y valor decimal a lo largo del s. XVII: entre 1631-1640, el valor del almojarifazgo tinerfe-
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una viticocracia en Tenerife y del trinomio vino-ingleses-hegemonía tinerfeña como
fundamental en Canarias en este siglo2523. En relación con el término «viticocracia», es reveladora una anécdota: el 28 de septiembre de 1632 se acordó citar a
cabildo general para adoptar una decisión, ya que al estar los regidores en sus
vendimias en distintas partes de la isla no habían podido acudir a la sesión (solo
habían comparecido siete de los 47 concejales)2524. Pero ya se ha advertido sobre
las contradicciones del Cabildo tinerfeño en su posición sobre los capitanes generales2525. En realidad, lo que se deseaba era un general en buena sintonía con la
oligarquía tinerfeña (mucho mejor si era uno de ellos o se emparentaba con alguna familia de postín, o en último término se le atraía a la participación ilícita en los
beneficios mercantiles indianos o europeos). Por eso no debe extrañar que la misma institución que en 1635 solicitaba la estancia del general en la isla reivindicase
el retorno al modo de gobierno antiguo al fallecer inesperadamente el mismo general en 1636. El Ayuntamiento hizo entonces suya una propuesta del regidor Bernardino Justiniano, que resumía así su oposición a los capitanes generales2526: a)
ese sistema solo había vuelto a deparar conflictos y complicaciones (ynconvinien-

tes, conpetencias, pleytos muy graves y rebolluçiones con que an estado estas yslas rebueltas y se an padescido grandísimas penalidades y perjuicios, y los v.os de
ellas, por ser generalmente pobres, no tienen a quién quexarse); b) la vinculación
entre la presidencia de la Real Audiencia de Canarias y la jefatura militar regional,
que implicaba la residencia en Gran Canaria, dificultaba la atención necesaria a las
otras islas; c) el autoritarismo de los generales, que procuran tener tal superioridad que no dan lugar a que los capitanes a guerra hagan acçión alguna; d) el
traslado de gente de guerra de una isla a otra dejaba en la indefensión a las demás, con perjuicio para Tenerife, lo que resultaba ocioso al disponer cada isla de
la gente suficiente para su defensa y se carecía de bajeles para conducir tropas en
ño superó en un 76 % el total del regional, y hubo años en que llegó al 90 %; en 1640, según un informe de la R. Audiencia, la producción vitícola de Tenerife ascendió a 18.000 pipas sobre un total
regional de 23.470 (76.6 %), y en 1675 el valor del diezmo de parrales en Tenerife multiplicaba por
14.5 el de los parrales de Gran Canaria y La Palma juntas (RODRÍGUEZ YANES, José Miguel: El Antiguo Régimen en la comarca..., op. cit., p. 96; íd.: La Laguna durante el Antiguo Régimen..., t. I, vol.
II, op. cit., pp. 537-538; íd.: Tenerife en el siglo XVII..., op. cit., p. 40).
2523 FAJARDO SPÍNOLA, Francisco: «Una comunidad mercantil atlántica...», art. cit., p. 387; FAJARDO SPÍNOLA, Francisco: «Comerciar con el enemigo...», art. cit., p. 1.936.
2524 AMLL, Libro de actas 10, ofic. 2.º, f.º 211 v.º. En 1610, en la instrucción al mensajero a Corte, el
Concejo de Tenerife retrataba muy bien la trascendencia de la exportación vitícola y el peso que en
esas fechas poseía el mercado brasileño en el comercio triangular al que se alude en este trabajo: El

prinsipal trato y comersio desta ysla es la labransa de viñas, y si los vinos que dellas cogen no se traxinan y sacan della se destruyrán los vezinos [...], y pues la cargazón que oy más es la frequentada
es la del Brasil, Cabo Verde y Guinea... (AMLL, D-XIII-10). Esto lo confirmó mucho después, en el

memorial de mediados del s. XVIII, D. Francisco J. Machado y Fiesco, que en referencia a la restricción a la exportación canaria a Indias ordenada en 1661 aseveraba: Si esta limitación no les fue por

entonces muy sensible fue por gozar franco y libre el tráfico de sus frutos al Brasil, Cabo Verde, Angola y otros puertos de la Corona de Portugal (BULL, C.ª 12, f.º 3. Memorial de D. Francisco Javier
Machado y Fiesco, impreso en 1758). Durante el s. XVIII, a la mayor actividad económica de Tenerife

―que concentrará en gran medida el tráfico indiano aparte de constituir el indiscutible referente del
alicaído pero aún rentable y necesario comercio con Inglaterra―, se unirá el control de las rentas
reales.
2525 Desde la perspectiva opuesta a los comandantes generales y al Cabildo tinerfeño, el regente Pinto Miguel ofreció su particular versión sobre este asunto en su informe de 1751, expresando que la
residencia de los generales en Tenerife ha sido siempre la raíz de las discordias, porque la falta de

trato con los ministros y la continua sugestión de los de Thenerife, que tienen natural apetencia a
eximirse de aquella jurisdición por las utilidades que se les siguen de tener un tribunal en su casa
mandado por los naturales, hace que los comandantes aborrezcan aquel tribunal y aspiren a la absoluta dominación, embarazando las providencias y atropellando con la fuerza la razón y la justicia
(AGS, GM, leg. 4.324).
2526 AMLL, Libro de actas 24, ofic. 1.º, f.º 200.
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caso de ataque2527; e) la excesiva dependencia de las órdenes del capitán general,
que se demoraban mucho (mencionaba la pérdida de la oportunidad de repeler
con una armadilla a un enemigo desde Tenerife por la tardanza en recibirse instrucciones del general), de modo que debido a la intemperancia, la lejanía y el deseo absoluto de control impedían las muestras y reseñas sin su orden, lo que repercutía en la falta de disciplina y preparación. El Cabildo se sumó con agrado a la
propuesta de «reducción» del sistema de gobierno a la regencia de la Audiencia
con supresión del cargo de capitán general. En esas ocasiones (como sucederá en
los años sesenta del s. XVII) se dirigía el Ayuntamiento a diversas personalidades
para que con sus informes e influencia apoyasen la causa en la Corte. Por
ejemplo, se pediría a D. Luis Henríquez (o Enrique), alcalde de Corte de la Real
Chancillería de Granada, que había estado en las islas como visitador y pudo
comprobar los supuestos perjuicios de esa situación, y asimismo se resolvió contar
con el obispo y el inquisidor Valero Molina2528. De modo similar se actuó en agosto
de 1660 tras la muerte del capitán general Hurtado de Corcuera, como en otra
obra se detallaba2529. Entonces se recordaba que ya se habían emprendido diligencias mediante el comisionado D. Juan Melgarejo, exvisitador de la R. Audiencia
(los Cabildos sabían que tenían unos excelentes aliados en los magistrados para
informar y presionar a la Corte en contra de los generales y el retorno a los regentes2530), pero teóricamente se había frenado la ofensiva en los Consejos ante la delicada salud de Corcuera, y percibían que su previsto pronto fallecimiento suponía
una oportunidad excelente para continuar con la crítica hacia el sistema. Los motivos aducidos son semejantes a los ya esgrimidos antes: errores y fallos en la administración de justicia, problemas competenciales, intromisiones de los generales
en todas las áreas y facetas de la vida municipal, turbación de la paz general y la
ya clásica queja sobre la ineficacia militar del modelo centralizado2531. También en
2527

La concepción defensiva insularista ha tenido largo recorrido en el archipiélago, pero en su fase
más aguda no fue más allá de los años setenta-ochenta del s. XVII. Tanto este discurso de Bernardino Justiniano como de otros regidores es paradigmático de esa idea: Es discurso muy fuera de

propósito el pensar que para la ocaçión ayan las yslas de faborescerse unas a otras, ques la rrazón
con que se enpezó el tal oficio de general, porque quando la ocasción se ofresciere, que Dios no permita, cada ysla a menester la gente que tiene y no ay baxeles ni enbarcasiones en que pudiese yr la
gente de una ysla a otra, caso que la oviese, por lo qual tiene este particular por cierto que lo que
ynporta a el rreal servicio y conservación destas yslas es que esta de Thenerife se govierne por su
capitán a guerra sin tener dependencia de persona que fuera de la ysla le asista. Concluía así la
exposición del edil, que por curarse en salud criticaba el sistema pero dejaba a salvo la profesionalidad de los generales: ...aviendo en la Real Audiencia un rregente de las partes y calidad que

sienpre Su Magestad suele nonbrar, se rreduzirá estas yslas a la paz y sosiego en que solían bivir,
que cierto es lástima de seys o siete años a esta parte ver y considerar quántos pleytos e ynquietudes y conpetencias se ayan rrecrecido en estas yslas, todo originado de los dichos oficios, sin enbargo que las personas abrán cunplido con sus obligaçiones y administrádolas muy bien.
2528

AMLL, Libro de actas 24, ofic. 1.º, f.º 202.
RODRÍGUEZ YANES, José Miguel: Tenerife en el siglo XVII..., op. cit., pp. 176-178.
2530 En los mencionados años treinta, seguramente fomentadas por la idea de que la reciente implantación podía facilitar un replanteamiento de la forma de gobierno ―como sucedió en la etapa de
D. Luis de la Cueva― se registraron varias representaciones de ese tipo, como la propuesta de Antonio Salvago (1 de junio de 1633) y otra del licdo. Saavedra, y más adelante (24 de octubre de
1637) hay alguna otra petición, así como en 1660 tras la muerte del capitán general Hurtado de Corcuera («Informe histórico y político en que se manifiesta al sr. D. Saturnino Daoíz...», art. cit., pp.
196-198).
2531 Relataba el Cabildo tinerfeño que la experiencia había demostrado que para los accidentes de
2529

guerra, como las yslas están dibididas y distantes unas de otras, en caso que los enemigos llegaren a
una, allándose pressente el capitán general no puede socorrer a la que estuviere con el enemigo a la
bista. Tampoco podría enviar gente para la defensa por dos raçones ebidentes: la una, porque cada
ysla a menester la que tiene para defensa, y los naturales y vos no podrán dejar sus cassas, muger e
hijos a la bista del enemigo para yr a socorrer a otros y estar tan becinas, que biendo salir jente de
la una podrá en una noche dar sobre ella; y tanbién por no aber, aún en casso que se quisiere hacer,
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esa coyuntura se apeló a personas que por su condición, naturaleza, poder o
influencia en la Corte y conocimiento de los asuntos isleños podían coadyuvar en
la gestión en Madrid2532. Pocos años después, a finales de 1665 el Cabildo de
Tenerife unió su frontal rechazo y denuncia del despótico y corrupto capitán
general Benavente y Quiñones, en el crítico período de la «Compañía» de vinos
londinense, con la solicitud de cambio de sistema de gobierno2533. La motivación
esta vez fue muy variada, siendo el regidor D. Juan Francisco Interián el que en su
intervención más enfatizó la vertiente militar, en cuanto no era precisa la
presencia de un capitán general porque la aspereza litoral y la dificultad del acceso
portuario facilitaban la defensa bajo la única dirección de un capitán a guerra y del
sargento mayor. No obstante la gravedad de los cargos imputados al general, la
votación favorable al retorno de regentes de la R. Audiencia y desaparición de los
capitanes generales distó de ser unánime (17 votos frente 12). La Corte jamás
atendió ninguna de los peticiones que en diversas ocasiones algún Concejo, en
especial el tinerfeño, elevó en su anhelo de recuperar la autonomía de los capitanes a guerra y la desaparición de los generales, y puede decirse que esta fue la última ocasión en que de un modo abierto se planteó ante la monarquía esa reivindicación. Si unimos a este hecho otro que se planteará en otro epígrafe (la renuncia de facto en 1675 del Concejo tinerfeño a su supuesto derecho frente a la supeperintendencia y capitanía a guerra de los corregidores, cesando en las actas concejiles la fórmula sin perjuicio del derecho... que acompañaba a la recepción y toma de posesión de dichos funcionarios), cabe concluir que el Ayuntamiento más
poderoso del archipiélago aceptaba hacia 1670 en el doble plano insular y regional
la militarización, una mayor presencia del poder central en el control militar,
gubernativo y fiscal, en paralelo ―como se advertirá a lo largo de este estudio―
de un aumento de las obligaciones isleñas en su contribución a la defensa imperial
en el ámbito bélico (levas) y fiscal (donativos). Posiblemente la clase dominante se
resignó al nuevo sistema no solo por la firme determinación del poder central, sino
por convenirle a sus intereses, como se razona en este estudio, habida cuenta no
solo de la dificultad para continuar con razonable beneficio en las relaciones
comerciales con Gran Bretaña sin apoyo de la Corona y de los generales, sino del
encauzamiento de algunos problemas sociales y económicos que empezaban a
entreverse.
Es más conocido el punto de vista y la tesis de los Cabildos, sea por reproducción de sus acuerdos o por los memoriales o gestiones de sus mensajeros o diputados en Corte, que el razonamiento de los capitanes generales. Asimismo, una
parte de la historiografía ha atendido con preferencia a las fuentes concejiles (inno ay enbarcaciones para ello, con que se faltará a la ex ón. La otra raçón es que, aunque obiesse enbarcaciones capazes, no es dudable que el enemigo pondría esquadra en medio del passage, assí
para apressar las enbarcaciones del socorro como para enpedir que no llegasse y hacer más a su salbo la ymbasión de la ysla a donde primero llegare. A que se añade que en casso que no hiciesse esta
diligencia el enemigo, sabiendo que abía salido jente para el socorro dejaría la primera yntención y la
executaría en la ysla de donde abía ssalido la jente por reconocer quedaría flaca y con menos fuerça,
con que esto es del perjuio que se deja ber, con que el gobierno de cada capitán a guerra en su jurisdissón e ysla podrá más bien defenderla dando las órdenes nesessarias sin dependencia de superyntendente, y serán más bien executadas con la brebedad que los sucessos de la guerra piden (AMLL,
Libro de actas 16, ofic. 2.º, fols. 122 v.º-124).
2532 Se apoderó a los capitanes D. Juan de Franqui Alfaro Alfaro y D. Tomás Perera de Castro, regidores residentes en la Corte, y a D. Pedro de Mesa Espínola, doctoral en Gran Canaria, naturales de
Tenerife, para que acudiesen a entregar la carta al monarca. También se encargó a D. Blas Canales
de Carranza para que pusiese el mismo cuidado informando a D. Juan de Carvajal y Sande, del Consejo Real y de Cámara, a quien se escribía carta, en cuanto muy versado en las materias de Canarias
dada su condición de último regente de la R. Audiencia.
2533 RODRÍGUEZ YANES, José Miguel: Tenerife en el siglo XVII..., op. cit., pp. 181-186.
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cluidos los memoriales oligárquicos) y sus seculares quejas y reivindicaciones. Por
eso es interesante conocer el relato fundamentado de los generales en las raras
ocasiones en que de manera ponderada lo expusieron a la Corte. Un ejemplo de
apología de la continuidad de este sistema de gobierno regional político-militar está presente en el informe del citado conde de Puertollano, a requerimiento real2534.
Si unificamos la variada disquisición del general, esta sería su tesis en torno a las
bondades del sistema de gobierno bajo mando militar:
1) Provecho y eficacia de la unificación del gobierno en una persona, que ya en
su momento había servido como base para el cambio en 1629, pero que con mayor razón debía mirarse en 1666 debido al aumento de población y de riqueza,

pues conçiderándolas Su Magestad como una provinçia le pareçió más conbeniente darle un gobernador para todas. Esa unidad era necesaria tanto en lo político
como en lo militar, pues la bariedad de pareseres y natural apetito de disentir de
los hombres suçediera que destruidas en dibersos dictámenes no resolbiesen lo
que combiene a la causa pública. La misma densidad militar ―con cierta exageración hablaba de casi 200 compañías de milicias en las islas, una numerosa plana
mayor de regimientos (nueve maestres de campo en Tenerife), capitanes a guerra
insulares, sargentos mayores insulares, sargentos mayores de los tercios, capitanes de caballos...― exigía, según Puertollano, un puesto superior como el de capitán general. Desde un ángulo político mezclaba la reciente acumulación de títulos
nobiliarios con el ansia de dominación de la oligarquía (en ausencia de un gobernador regional), pues aviendo solamente corregidores cada uno de sus veçinos

quiçiera sobresalir y tener mano en el govierno supeditando a los corregidores, por
cuya causa los poderosos tienen odio a el puesto de presidente y capitán general
que hase se guarde ygualdad, mientras el común prefiere el gobierno por generales, con el qual se hallan amparados de los que quiçieran supeditar los poderosos, haçiendo que sea ygual con todos la justiçia. En este punto se recordará la similitud con el pensamiento de D. Luis de la Cueva a comienzos de los años noventa del s. XVI: el gobierno de los capitanes generales como antídoto frente a los
abusos de la oligarquía. No les faltaba razón en una parte del análisis, de la enfermedad, pero eran juez y parte, poco objetivos, en la medicina correctora. El problema no fue solo que los militares no garantizaron esa «igualdad» o paliaron excesos sino que, además de las corruptelas de buen número de ellos, el común los
vio colaborando en imposiciones como donativos que en nada favorecían su situación económica ni bienestar social. Era cierta la actuación de la clase dominante,
así como las maquinaciones de los miembros más conspicuos del Concejo y de los
terratenientes o grandes comerciantes; pero no se destacaron los generales por
amparar a los desfavorecidos, que en no pocas ocasiones, a pesar de sus reparos,
vislumbraron en algunas posiciones concejiles ―por mero afán de supervivencia
de sus miembros, por una estrategia de obtención, mantenimiento o aumento de
sus negocios e intereses de clase― mejores opciones y más protección.
2) Planteaba D. Gabriel Laso una cuestión de prestigio: las mayores dotes representativas de los capitanes generales respecto a los capitanes a guerra, pues los
primeros se portan con mayor grandeza, an ocupado mayores puestos y son de

hordinario de mayores familias y más lustrosas y llevan mayores sueldos, tan nesesarios para manthener la autoridad de los puestos.
2534

AHN, Consejos, leg. 25.633, fols. 191-194. La exposición de D. Gabriel Laso de la Vega respondía
al despacho regio de 26 de mayo de 1666, que solicitaba el parecer del capitán general ante la
postura contraria de las islas al sistema de gobierno vigente, así como sobre la petición de asentarse
los generales en Gran Canaria, el retorno al gobierno de regente con asunción de las competencias
militares por los corregidores, y la necesidad de formar juicio de residencia con cargo a los generales
al fin de su mandato.
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3) La unión de los dos fueros, con la agregación de las competencias juridicas
en cuanto presidente de la Real Audiencia, evitaba choques jurisdiccionales, competencias embarazosas, disturbios, escándalos, en que se llegaron a temer mobimientos y çediçiones del pueblo. Preconizaba el traslado de ese tribunal a Tenerife, por su posición céntrica en el archipiélago y acaparar la mayoría de pleitos; de
esa manera se facilitaría su asistencia a la Real Audiencia y apoyaría esta la precisa contención de los desórdenes públicos que tanto nesecitan de remedio antes de
que suban a estado yncurable. Aquí actuó Puertollano como profeta sin éxito: las
islas discurrían hacia una situación insostenible o muy problemática, con previsibles y graves alteraciones sociales.
4) La presencia de los capitanes generales era la única capaz de garantizar una
concepción regional de defensa, al menos en la ayuda a otra isla invadida, ya que
los corregidores carecían de autoridad para obligar a los vecinos a armar barcos o
salir de su isla en socorro de otros, renunciando así a su comodidad y descansso a

defender en otra ysla, en particular quando tienen tan buen pretesto de no dejar
las suyas sin gente y expuesta a que el enemigo, mudando yntento, la ymbadiese,
quando ellos tienen por dictamen que solo están obligados a la guerra defenziva
de su ysla y no de las demás. Recordaba Puertollano que el rey había autorizado la

venta de 2.000 cédulas de privilegio militar ―que como veremos terminó en fracaso― con la contrapartida de prestarse sus beneficiarios al socorro de las islas circunvecinas. También era ventajoso el sistema para aprovisionar de modo adecuado con mantenimientos, municiones y pertrechos a todas las islas según sus necesidades, lo que por razones competenciales y de responsabilidad (cada corregidor
solo miraba por su territorio) no iba a acometer un capitán a guerra.
5) El capitán general poseía un conocimiento y una visión global de la situación,
facilitando análisis y explicaciones a la Corte sobre el conjunto del archipiélago y
de cada isla, en tanto los corregidores se limitaban a una perspectiva insular de las
necesidades. La propia monarquía reconocía la benevolencia del sistema, como
había quedado de manifiesto tras la muerte del general Corcuera, que produjo un
vacío de poder generador de problemas de orden público, hasta el punto de que la
Real Audiencia había pedido al rey la pronta cobertura de la vacante por el peligro
que representaba la interinidad. Cuando envió al general Quiñones, le encargó un
informe acerca de la fórmula más adecuada para esas circunstancias: si convenía
encargar el gobierno al obispo de las islas o a la Real Audiencia, pues se entendía
la imprudencia de confiar esa función a personas de tan limitado grado como los
corregidores.
6) Un apartado de su exposición lo dedicaba el general a ponderar los peligros
que acosaban a las islas, como las apetencias de Inglaterra, Francia y Holanda,
poseedoras de formidables armadas y sabedoras de la importancia estratégica de
Canarias para las comunicaciones con las Indias occidentales y orientales. Narraba
Puertollano cómo en su aún corta estancia (unos seis meses y medio) habían llegado dos escuadras francesas al puerto de Santa Cruz de Tenerife. No obstante,
avisaba de la principal amenaza, que era Inglaterra, cuyos súbditos desde hacía
tres décadas apreciaban tanto el vino malvasía tinerfeño que gastaban anualmente
más de 600.000 ducs. en su compra, lo que había conllevado la formación de la
aludida «Compañía», razón de disturbios (el nombrado «derrame del vino» de julio
de ese año), desplazándose en los últimos meses del año para el transporte de los
caldos una flota inglesa de más de 60 bajeles escoltados por algunos navíos de
guerra, que nos deve tener y tiene con cuydado.
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7) Sin duda, una parte del informe que le importaba a Puertollano era el polémico tema de la residencia2535, en el que se enrocaron los generales con subterfugios. Manejó el capitán general una gama de justificaciones, la primera irreal y
poco convincente, pues aducía que en la práctica debía estar la mayoría del tiempo fuera de la R. Audiencia por la necesidad de visitar las islas (inspección de fortificaciones y milicias, prevención de municiones y pertrechos...), mientras el tiempo
restante debía invertirlo necesariamente en Tenerife, con cuya conserbaçión se

mantienen todas las otras, y perdida esta lo serán las demás, y aunque las demás
se pierdan de esta se pueden restaurar, motivo que movió al rey a autorizar a sus

antecesores a afincarse en la isla más conveniente. En el medio año de su mando
ya había visitado, además de Tenerife, Gran Canaria, La Palma y La Gomera, reconociendo su estado militar y adoptando medidas para reparar y prevenir, pero ratificando la utilidad de residir en la primera isla para atender otras facetas de sus
obligaciones: visitas de navíos, puesta en orden de la real hacienda, de los derechos de la Tabla de Indias, etc. Los comentarios de los sucesivos generales son
contundentes respecto a la elección de Tenerife como cabeza militar regional2536.
Terminaba su disertación Puertollano con una referencia a la posición del corregidor tinerfeño, que se había conformado con el bloque de regidores favorable
al sistema de gobierno antiguo por convenirle a sus intereses, pues la mayoría de
ediles se había dividido en pareceres variados.
A pesar de la continua inseguridad, de momentos de apuros y fundados temores, del desagrado por los alardes y velas, de las pérdidas económicas ocasionadas
por la actividad defensiva y por el corso en la navegación interinsular, de la evidente necesidad de mejora y de una cierta mayor profesionalización para atender
la protección de las islas, este mayor acercamiento al mundo bélico no predispuso
ni a autoridades ni a vecinos a favor del sistema de capitanes generales, una constante que recorre la historia isleña entre el rechazo de la mayoría de la oligarquía y
los excesos, autoritarismos y corruptelas de buena parte de los generales-gobernadores.
El intervencionismo e intrusismo de los capitanes generales en la organización
miliciana, cuando lo hubo, y por ende en las competencias concejiles y señoriales,
no fue un síntoma de envidias o un capítulo más de roces jurisdiccionales típico del
Antiguo Régimen ocasionado por el afán autoritario de los generales, sino que corresponde a una concepción militar global. Conforme a esta los capitanes generales procuraron desdibujar las diferencias entre el voluntarismo como servicio personal y colectivo al rey a cambio de prebendas y el servicio profesional, tendiendo
a considerar al ejército miliciano como parte integrante del entramado militar regional, lo que entrañaba unos deberes y obligaciones que redundarían en una mejor preparación de los vecinos en los rebatos y en las ocasiones de defensa del li2535

Sirva como contrapunto a la argumentación del capitán general la representación dirigida al rey
en 1720, en la que se subrayaba la oposición encontrada en el capitán general al restarle parte de
sus comisiones y recomendaba el apartar de esta isla al capitán general, por ser la que con sus comercios ocasiona estas displicencias [...]; y lo que dio motivo a vivir en ella a los capitanes generales

fue el tener la superintendencia de todas las rentas, dejando con este pretexto de vivir en la isla de
Canaria, donde está la Real Audiencia, de la que son presidentes... (VIERA Y CLAVIJO, Joseph de:
Noticias de la historia general..., t. II, op. cit., pp. 327-328).
2536

Un ejemplo entre varios es el del informe a la Corte del comandante general marqués de la Cañada en 1780: No solo es ella el centro de extención, sino también centro político y de fortaleza, por-

que en ella es la plaza y almacén general de municiones y de los tráficos interiores a las demás, y de
los comercios forasteros, y como emporio a donde aportan las embarcaciones de Europa y América y
a donde las otras yslas venden sus frutos, granos, carnes y demás producciones para surtirse de las
mercaderías que necesitan; de modo que por esto y por los frecuentes recursos y expediente de gobierno militar, fortificasión, pertrechos, municiones y defenza, y por todos los negocios de la real hazienda, se ocurre a ella de todas seis (AGI, Indiferente General, 3.106).
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toral. No obstante, la monarquía trató de hallar un punto de equilibrio entre las
dos esferas y formas de afrontar la defensa, encarnadas en una autoridad central
y otras municipales, pues de ambas necesitaba, distinguiendo y repartiendo, por
ejemplo, la competencia dual en la selección y el nombramiento de los cargos milicianos.
Mencionemos también que desde 1722, restaurada la regencia2537 en la Real Audiencia en manos de un magistrado, la capitanía general de Canarias fue considerada de menor rango en la organización territorial militar española, pasando a ser
comandancia general, aunque sus titulares continuaron ostentando no solo la presidencia de la Real Audiencia de las islas (igual que los capitanes generales de Cataluña, Valencia, Aragón, Galicia y Mallorca), sino que manejaron también competencias ajenas al ámbito militar, como la superintendencia de las rentas reales.
Como más adelante se acreditará, será la única circunscripción militar en que hasta ahora se ha constatado la compra del empleo en, cuando menos, las dos primeras décadas del siglo XVIII2538, como se concretará más adelante. Pero el poder de
los capitanes (luego comandantes) generales de las islas no solo no decreció, sino
que se consolidó: por un lado, la monarquía, tras la guerra de Sucesión y como
prevención a raíz de lo acaecido en la Corona de Aragón, por su real instrucción de
1 de enero de 17142539 amplió las competencias de los capitanes generales otorgándoles facultades en diversos ámbitos (ya las poseían en buena medida los generales canarios), de modo que sirvió de revalidación de las atribuciones de control político de este mando militar en las islas; por otro, la sucesión de alteraciones
sociales y motines ―a las que nos referiremos genéricamente en el siguiente párrafo― de esa etapa inicial de la centuria aconsejaba confiar plenamente en la autoridad de los generales, e incluso aleccionar a alguno respecto a la firmeza en su
actuación.
La etapa de conflictividad social de las primeras décadas del s. XVIII alertó a los
generales, últimos garantes de la monarquía en caso de serios desórdenes, como
lo evidenciaron algunos destacados sucesos de la segunda década. Entre 17181724 se registró una serie de conflictos en las islas, cuya secuencia algunos historiadores han explicado en parte como consecuencia de la suave represión, cuando
no la ausencia de esta2540. El motín de Agüimes (Gran Canaria) fue ilustrativo de la
impotencia institucional para frenar a los sublevados. Los mandos isleños (coro2537

El retorno de la figura del regente se explica en el conjunto de medidas uniformadoras de la monarquía, que impuso el cargo en todas las Audiencias. Se pretendía separar las funciones de las capitanías generales y de las Audiencias. En Canarias el establecimiento data de 1718, pero la información que favoreció esa restauración proviene de la visita realizada en 1713 por D. Saturnino Daoiz,
juez de Sevilla, al que se le encomendó un informe que resultase propicio para ese fin. Entre otras
cosas, el monarca solicitó averiguar si era más conveniente la existencia de un regente ―mientras el
gobernador residía en Tenerife―, o si el gobernador, como presidente de la Real Audiencia de Canarias, debía vivir en Las Palmas. La gestión de Daoiz consistió en reunir una junta en Las Palmas el 24
de junio de 1714 a la que concurriese un diputado por Ayuntamiento para tratar el asunto. Los representantes municipales fueron contrarios a la regencia, argumentando que ya había capitán general y el nuevo cargo sería gravoso para la hacienda municipal. Sin embargo, Daoiz encargó un informe favorable a D. Pedro Agustín del Castillo [SANTANA RODRÍGUEZ, Aurelio: «La regencia de la Real
Audiencia de Canarias: el informe de Pedro Agustín del Castillo al visitador Daoiz (1714)», en Estudios Canarios (Anuario del Instituto de Estudios Canarios), n.º XL (2003), pp. 149-150].
2538 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco: «Capitanes y capitanías generales...», art. cit., pp. 31-32, 54-55.
2539 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco: «El ejército de Felipe V. Estrategias y problemas de una reforma», en SERRANO, Eliseo (ed.): Felipe V y su tiempo. Congreso Internacional, vol. I, Zaragoza,
2004, pp. 667-668.
2540 SUÁREZ GRIMÓN, Vicente: La propiedad pública, vinculada y eclesiástica en Gran Canaria en la
crisis del Antiguo Régimen, Las Palmas, 1987, t. I, p. 467. En 1751 el corregidor Núñez de Arce exponía al Consejo que la Real Audiencia de Canarias no había castigado ninguno de los numerosos tumultos, por lo que recomendaba el envío de tropas peninsulares.
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neles) de las milicias grancanarias advirtieron al capitán general Chaves de la posible insubordinación de los soldados si se les instaba la represión vecinal, lo que explica la benevolencia del general, que como justificación de su blandura alegaba el
escaso número y la limitada instrucción de los milicianos, pero en realidad el problema residía en la simpatía de muchos soldados hacia los amotinados2541. De hecho, los soldados de Telde habían manifestado a los de Agüimes que si vieran a

moros o enemigos del rey estaban promptos; con vecinos, nunca tomarían las armas. El general lo constató con la respuesta a su convocatoria a la vecindad en la

plaza mayor de Santa Ana para ayudar a afrontar el conflicto: allí solo acudieron
30 hombres (ministros de los tribunales y personas de distinción). Por eso los capitanes generales y otras instituciones como la Real Audiencia pidieron la llegada de
tropas veteranas, aunque matizando Chaves que su estancia en las islas debía ser
corta: ...con que vinieran dos batallones a guarnecer estas yslas, aunque bastará
con uno [...], no podrán resistir a cinquenta granaderos veteranos, mudándolos
cada dos años de manera que no se connaturalisen2542. En otro motín de esas fechas, el de 1718 en el valle de La Orotava, el coronel D. Francisco Valcárcel adoptó una postura relativamente neutral, indecisa, pues ni se sumó a la petición de los
amotinados, negándose a congregar el regimiento, ni intentó controlar la situación. Transcurridas unas semanas y cuando el capitán general se atrevió a desplazarse a la zona, recurrirá al regimiento de Los Realejos y al de Güímar 2543. En la
segunda mitad del s. XVII y, desde luego, en el s. XVIII, fue notoria la preponderancia de los maestres de campo (o coroneles) de los tercios (o regimientos) sobre los
capitanes de las compañías, y no solo por una mera cuestión jerárquica. Quizá la
autoridad efectiva, por llamarla de alguna manera, esté relacionada con el desempeño de esos empleos por individuos titulados, investidos con hábitos de orden militar y con un mayor grado de estratificación social, a la que se hará mención en
los apartados relativos a la selección de mandos y la venalidad, así como a la participación de la nobleza en las reclutas. Ser maestre de campo o coronel no era ya
una mera cuestión honorífica, se fue consciente del poder militar (y político) que
implicaba.
El general Mur, sucesor de Chaves, había redactado varias representaciones a la
Corte, que serán completadas por un informe entregado al Consejo en junio de
1722, antes de su incorporación al gobierno de las islas, por el comandante general Fernández de Villavicencio, marqués de Valhermoso2544. Es muy interesante el
análisis previo del flamante nuevo general antes de pisar las islas, ya informado
acerca de los sucesos de los últimos años, con inclusión del asesinato de la nueva
figura del intendente en Tenerife. En su dictamen recomendaba, a causa de su
clara desconfianza en las milicias como apoyo frente a un motín (se aprecia una
imagen muy negativa sobre la población isleña), la concentración de un sólido
contingente de soldados profesionales en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, en
el que ―como se indicó― pronto se instalará trasladando allí el domicilio de los
generales, hasta entonces en la capital. En concreto, solicitaba que si se nombraba
intendente general o se mantenía el interino, así como el administrador de tabacos, con sus jurisdicciones inhibidas de la del capitán general, se debía enviar a
Canarias hasta 2.000 hombres de tropas arregladas para castigar qualquier desacato contra las disposiziones de estos ministerios, pues de otro modo no se podían
disipar los recelos que habían motivado la representación del general Mur, pues
2541

BÉTHENCOURT MASSIEU, Antonio: «El motín de Agüimes-Las Palmas (1718-1719)», en Anuario

de Estudios Atlánticos, n.º 33 (1987), pp. 104, 112, 122.
2542
2543
2544

Ibíd., pp. 124-125, 143-144.
VIERA Y CLAVIJO, J.: Noticias de la historia general..., t. II, op. cit., p. 321.
AHN, Consejos, leg. 4.000, expdte. 24.
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aunque podría esperarse obediencia entre la nobleza y «hombres honrados», la
gente del «vulgo» la superaba en más de tres partes, y este sector mayoritario era
atrevido, no tenía nada que perder, ni aun el miedo a la muerte, respecto de lo
mísero y trabajoso de su vivir. Entendía que contra esto de nada servían las milicias, a pesar de su número, porque estaban compuestas por los naturales, y aunque todos tenían las armas en su casa dispuestas a concurrir cuando lo ordenase
el general, no resultaban de fiar en caso de tumulto, como le había ocurrido al general Chaves cuando pasó a refrenar el citado motín de Agüimes. Añadía Valhermoso que ponderaba los inconvenientes de su propuesta de remitir la tropa profesional de dos mil soldados, dada la pobreza isleña para sustentarla, abonarle su
paga, la falta de cuarteles para alojamiento o el peligro de hacerlo en las casas del
vecindario, que es belicoso, pues todos estaban armados, asta los sacerdotes. Una
posibilidad era desalojar a los vecinos de Santa Cruz, pero se descartaba esa opción, pues son mercaderes y marineros, necesarios para su comercio. La otra alternativa, la distribución de la tropa por La Orotava, Garachico y Adeje, también
revestía dificultades, pues en la tesitura de producirse alguna asonada se perdería
tiempo en reunirse los soldados, a la vez que los paisanos podrían impedirles el
paso valiéndose de su conocimiento de un relieve áspero con desfiladeros, pues
derrocando piedras podrían cerrar el paso y originar muertes. Esa posición de desconfianza, sin caer en una ingenua actitud en sentido radicalmente opuesto, fue
moderándose, y en líneas generales se reconoció que podían apuntalar el orden
social. Lo ponía de relieve en un informe de 1752 el general Eslava al marqués de
Ensenada con ocasión de una reivindicación de los coroneles canarios, resaltando
que las milicias constituían la única tropa que regularmente tiene S. M. en aquellas

yslas, no solo para resguardo, sino para sosegar las interiores inquietudes y auxiliar las determinaciones de la justicia, cometiéndose siempre su execución a los
oficiales; faltando estos, o no siendo como hasta aquí, sujetos de la maior distinción, se pueden temer funestas consecuencias2545. Otra cuestión, ya expuesta, fue
el escepticismo de los generales respecto a la eficacia de los milicianos en la defensa de las islas. Así, en una fecha tan tardía como 1762, con un sistema de fortificación razonable, el comandante general D. Pedro Rodríguez Moreno se mostró
excesivamente temeroso ante una potencial invasión inglesa, repitiendo que la
mejor decisión era capitular, expresando al regidor José de Anchieta que estas

fuersas de Sta. Crus y soldados de la isla no podían ni pensado resistir a una armada con gente arreglada2546.

Lo que los capitanes generales no se plantearon, y es difícil saber si la clase dominante fue lúcida en ese sentido, fue que la militarización, la movilización continua de la vecindad, ese «estar siempre con las armas en las manos» presente en
tantas sesiones concejiles y memoriales a la Corte2547, en la que participaban todos
los estamentos y grupos sociales para responder a la amenaza o agresión exterior,
no supuso una contención de las tensiones y conflictos sociales, pero sí quizá una
suavización, un impacto más reducido. Y esto posiblemente actuó en esa dirección
por varios motivos: 1) forjó una especie de ficción de «la nación en armas», un es2545

AGS, GM, leg. 4.324.
BULL, Patrimonio Bibliográfico Lacunense, Diario: apuntes curiosos, ms. 45, f.º 292. El desánimo
cundió en cuanto se propagó esta actitud del general:... Y no a quedado casa que no an alquilado
2546

para benirse familias, y en carretas y bestias están mudándose de día y de noche alaxas y lo que
pueden mudar, que esto causa grima y confución.
2547

Por mencionar otro Cabildo distinto del tinerfeño, el Concejo de La Palma, en las instrucciones de
1649 al mensajero a Corte licdo. Blas Simón de Silva le recordaba que debía esgrimir cómo los vecinos estaban velando ordinariamente de día y de noche y atrincherándose como quien está en frontera para defenderse (LORENZO RODRÍGUEZ, Juan B.: Noticias para la historia…, t. III, op. cit., p.
400).
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pejismo de pueblo unido frente al enemigo exterior; 2) la primera premisa actuaría
modelando una percepción que asimismo ha calado en un sector de la historiografía tradicional y aun permanece latente en un sector de la población: el territorio
está por encima de las personas y grupos sociales, de las desigualdades, de los intereses diversos, de modo que la defensa máxima de los logros y del «progreso»
del territorio-pueblo se habría logrado gracias a los Cabildos y los jefes de la milicia (es decir, de la oligarquía), presentándose como conseguidores de beneficios
históricos y de adalides del interés común; 3) en consecuencia, el enemigo es solo
exterior a la comunidad-territorio, y en última instancia la tensión se puede dirigir
hacia el funcionario real, en particular hacia el capitán general, de manera sibilina,
pues la oligarquía históricamente se mostró como colectivo de manera sumisa ante
los generales en ejercicio, cuando no se mostró dividida ante sus actuaciones2548.
Esa estrategia solo derivó en atentados, expulsiones e incluso asesinato de funcionarios de rango inferior (el comisionado Pedro Gómez del Ribero en 1655, el juez
de la renta del tabaco Navarro en 1718, el intendente Ceballos en 1720)2549.
2548

Esto se advierte incluso al cesar el jefe militar en su gobierno. Un ejemplo lo citaba el capitán
general Nieto de Silva al llegar en diciembre de 1680 a su destino isleño y comprobar el espectáculo
de las facciones movilizadas a favor y en contra de su antecesor, que estaba siendo objeto del juicio
de residencia por un oidor de Sevilla: Estaba todo revuelto, porque el general, que era D. Jerónimo

de Velasco, estaba allí; su facción le seguía, la contraria le perseguía, y yo era el batidero de unos y
otros (Memorias de D. Félix Nieto de Silva, marqués de Tenebrón, Madrid, 1888, p. 167).
2549

Sí ha servido para la elaboración de una teoría identitaria, sustentadora de un determinado orden
social. En ocasiones se ha insinuado la existencia de un supuesto «pacto constitucional» (a veces se
habla de «pacto colonial») entre las islas y la monarquía, reflejado en el mantenimiento de la
exención fiscal ordinaria y el privilegio comercial con América a cambio de la «fidelidad» canaria a la
Corona y la defensa del archipiélago con sus propios medios. Estaría esta hipótesis cimentada en los
memoriales concejiles, producto de unos intereses oligárquicos que ni siquiera representaban en
cada momento al conjunto de los intereses de la clase dominante, ni mucho menos a la población. La
oligarquía presentó en una serie de mensajes, gestiones, informes, representaciones o memoriales
propiamente dichos un repetido argumentario, que a fuerza de reiterarlo pretendió ser carta de presentación de una «singularidad» isleña, que tenía más de exposición quejosa, rayana en el victimismo, de dificultades de índole natural obstaculizadoras o dificultadoras de un progreso económico sin
ayuda específica externa que de proyecto alternativo. A veces, una lectura exclusivamente localista
puede producir distorsiones en el análisis histórico, de igual modo que la práctica de aseverar que el
archipiélago se encuentra en cada década de su historia en una «encrucijada crucial» o en una miseria absoluta de modo permanente. Béthencourt ha llamado la atención sobre la abultada presencia
en la historiografía de esa imagen proyectada por los Cabildos: Curioso es señalar cómo la historio-

grafía insular, llevada de escritos lacrimógenos ante el poder central, ha sostenido que en Canarias
imperaba la pobreza y hasta miseria (BÉTHENCOURT MASSIEU, Antonio: «Fiscalidad y franquicias en

Canarias...», art. cit., p. 1.723). Operó así el poder local para la consecución de contrapartidas
mercantiles, regadas con mercedes particulares de distinción a ciertos próceres y ramas familiares de
abolengo más colaboradores de la monarquía o, sencillamente, mejores compradores de privilegios
en el fructífero mercadeo venal. Fue variable la efectividad de muchas de esas reivindicaciones, y en
general se mantuvo una situación secular; en lo relativo a la defensa, de un modo manifiesto las
competencias pasaron de la oligarquía concejil y de los señores jurisdiccionales a la monarquía. La
Corona, tras las consultas oportunas a los Consejos implicados en las gracias impetradas en cada
oportunidad, adoptaba las decisiones que estratégicamente consideró favorecedoras para los intereses generales de su política global, y si ello significaba desatender las peticiones isleñas no dudó en
actuar con firmeza, sin ceder a los ruegos que podrían interpretarse desde una perspectiva contemporánea como una suma de quiebras de ese «pacto», lo que en realidad negaría su existencia, con el
riesgo además de ucronía y de reinterpretación desde supuestos ajenos a la realidad de la época, y
sin un estudio concienzudo comparativo con otros territorios de la Corona. Más que un pacto entre la
Corona y el territorio ―como en varios epígrafes se desarrollará, en especial al estudiar las reclutas
en el segundo capítulo―, cabe hablar de alianzas entre oligarquías urbanas y monarquía. A esa cuestión nos referiremos en la medida en que atañe al objeto principal de esta obra. Aparte de lo que
más adelante se indicará, sabemos que es una temática que ha ocupado a la historiografía española
en las dos últimas décadas, sobre todo, con el replanteamiento de la condición tan absoluta y centralizada atribuida tradicionalmente a la monarquía de los Austrias. Feros, recogiendo el pensamiento y
las aportaciones de varios historiadores y pensadores, sugiere concebir el poder como algo que circula; o más bien, como algo que no funciona sino en cadena, esbozando otra idea del sistema político
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La imposición del modelo de gobierno de los capitanes o comandantes generales, que se permitieron ―sabedores del favor regio― una actuación severa, acompañada bastantes veces de irregularidades y corruptelas, fue un durísimo golpe a
las autonomías concejiles. Desde un punto de vista fiscal, mencionemos los donativos, el 1 % que en la práctica derivó en un impuesto más, aparte de otras gabelas de corta duración en las primeras décadas del s. XVIII; desde un punto de vista
social, la emigración impulsada y favorecida por la alianza entre los intereses de la
Corona y los de las elites locales canarias; desde una óptica militar, las reclutas y
levas, que poco tuvieron en general de voluntarias; desde un enfoque mercantil, la
reducción del primitivo régimen de excepción con Indias, sometido a limitaciones
de cargas y restricción de destinos, con incertidumbre sobre su continuidad hasta
el Reglamento de 1718...2550.
También podemos reflexionar sobre la importancia o el carácter esencial de las
islas para el imperio hispano. Es cierto que algunas reales cédulas mencionan la
relevancia isleña para los intereses españoles, pero exactamente similares afirmaciones (o más contundentes y floridas) hallaremos, y con más frecuencia y énfasis,
en esos documentos y en las reuniones de los Consejos referidas a otros muchos
territorios en distintas épocas. No es nuestro objeto profundizar en este discurso,
que nos aparta del tema capital de esta obra. Retomando el hilo, pensemos que si
las islas hubieran resultado tan indispensables para el imperio español, desde un
principio la monarquía las hubiera dotado de una defensa inexpugnable, con presidios insulares poderosos pagados por la Corona y una red de fortificaciones desde,
al menos, mediados del s. XVI. Pero su visión y estrategia fue otra, semejante a la
de otros reinos hispanos: organización fuerte y unificada, basada sobre todo en un
sistema de milicias vecinales bien adiestradas, con un armamento relativamente
eficaz para su misión, en la consideración ―ya expuesta más atrás, y veremos que
así se verificará en episodios posteriores― de que el principal peligro era el robo
pirático, el daño ocasional costero, y no la pérdida del territorio en manos extranjeras. De ahí que la contribución regia se fundamentara en el mantenimiento de
una agrupación veterana (el presidio) muy limitada; el suministro moderado y lento de armamento (costeado por los vecinos), artillería y municiones; definitivo
asentamiento de ingenieros militares para la inspección y planteamiento de fortificaciones; reforzamiento del poder central frente al concejil y señorial; apoyo a determinados miembros de las oligarquías aristocráticas o con pretensiones hidalgas
(concesión venal de honores). El falso sistema mixto de defensa (en cuanto la disminución progresiva del presidio y escasos soldados asalariados por los Concejos
mermó respecto al incremento de milicianos asociado a un crecimiento demográficomo una monarquía que recurrió a la negociación y procuró integrar a instituciones y poderes intermediarios, en cuya práctica fue esencial el clientelismo. Menciona dicho autor un refrán portugués
que refleja la realidad social de la época: Cada uno danza según los amigos que tiene en la sala [FEROS, Antonio: «Clientelismo y poder monárquico en la España de los siglos XVI y XVIi», en Relaciones
73, vol. XIX (1998), pp. 17, 18-20, 24].
2550A veces se confunden los reequilibrios de poder, los movimentos y cambios sociales o estamentales, las alianzas coyunturales de intereses, los reajustes de poder intraestatales con tensiones de
pactos coloniales. Como sucede en cualquier época en todos los Estados, hay situaciones diversas a
lo largo del tiempo en la que un poder central procede de diferentes maneras en sus relaciones con
las elites que permiten la continuidad de ese sistema centralizado, sin que pueda decirse que unas
oligarquías isleñas desligadas y descoordinadas presentasen, salvo raras ocasiones, un frente común,
y en el que por lo común su debilidad quedó patente, sin plantearse jamás una disyuntiva fuera de la
monarquía española. Como se corroborará en varios apartados en este ensayo, ciertos individuos y
sagas isleñas utilizaron, como en los demás territorios hispanos, el camino venal como vía de
consolidación y ascenso, integrándose en el entramado administrativo-político-cultural tanto en las
islas como en la América española e incluso en la propia Corte, en especial desde mediados del s.
XVIII, ya fuera de nuestro ámbito cronológico de estudio.
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co notable, lo que generó una proporción aproximada de 1 % de profesionales
respecto al total del «ejército» regional) poco tiene que ver con esa exagerada
categorización de imprescindible o vital para el imperio que en ocasiones se ha
sostenido, incluso reparando en que la convulsa etapa 1640-1668 no permitió a la
Corona derivar recursos financieros y humanos para la defensa isleña. Al contrario,
los extrajo del archipiélago sin dudarlo, lo que no hubiera ocurrido de haber estimado que una debilidad económica o militar de Canarias, supuestamente pieza
esencial estratégica, pusiese en peligro el mantenimiento del conjunto del sistema.
Naturalmente, la pervivencia, el relativo éxito del sistema defensivo canario (ataque de 1657) quizá constituyese para la monarquía testimonio válido para hacer
caso omiso de determinadas reclamaciones y lamentos concejiles. Se jugó bastantes veces con la presunción de las excesivas dificultades, no ya de conquista de
una ciudad costera isleña, sino del coste de un internamiento en una isla (pensemos en especial en una isla realenga), su ocupación, explotación, lo que exigía un
enorme riesgo y un precio seguramente inasumible y poco rentable para una potencia rival. Como se ha indicado a lo largo de los epígrafes precedentes, una cosa
era un triunfo ocasional con una fuerte armada y otra el control del territorio, el
sostén de una guarnición distante del país colonizador y la sujeción de una población local recelosa y conocedora de su medio.
La Real Audiencia de Canarias, no obstante, apreciaba otras concausas en la
generalización y virulencia conflictiva, como era la carencia de un poder o modelo
administrativo entre las instituciones, con jurisdicciones recelosas entre sí2551. La
realidad insular dificultó la propuesta o materialización de una unificación administrativa más amplia y profunda en el archipiélago, y la única doble solución para la
Corona consistió en un equilibrio de encaje de bolillos entre los dos frentes que
debían llegar a una entente: capitanes generales y Ayuntamientos realengos más
poderosos. Por un lado, se reforzó el poder de los primeros para compensar la ausencia de unidad administrativa isleña; por otro, se procuró apoyar ciertas demandas vecinales y el mantenimiento de algunas de sus prerrogativas con el añadido
del premio a un sector de la oligarquía, con el objeto de estrechar lazos y premiar
la lealtad de una clase dominante llamada a constituir el cimiento más sólido y
permanente del orden público y de la estabilidad social, de cuya preservación dependerá el enriquecimiento y dominio de esa clase, que así se garantizaba sus negocios y hacienda, pero desempeñando un teatral rol de bienhechores públicos, así
como de paladines y valedores de unos sacrosantas inmunidades fiscales y permisiones mercantiles (entendidas como una especie de «constitución» mítica sostenedora de un pseudopacto con la Corona) desde su férreo control político municipal, adquirido en el mercado venal, muchas veces a perpetuidad2552.

2551

BÉTHENCOURT MASSIEU, Antonio: «El motín de Agüimes-Las Palmas...», art. cit., p. 146.
Como se plantea en varios apartados de este trabajo, la negociación y el pacto fueron un mecanismo empleado desde los últimos Austrias con bastante éxito, y por supuesto se practicó en las islas, sin que deban extrañar o confundir determinadas diferencias o supuestos roces o colisiones entre
las oligarquías isleñas y el poder central. Como ha señalado Centenero, los conflictos dotaban al cen2552

tro de la Monarquía de una multiplicidad de canales de comunicación que podían ser usados para delimitar sus acciones. Mientras, las viejas instituciones, bien fueran municipios o audiencias, podían,
llegado el caso, usar la vieja fórmula «obedézcase, pero no se cumpla», de raíz justinianea, con objeto de que la Monarquía revisase sus estándares legislativos que, en ocasiones, tenían carácter centralizador, evitándose con ellos las irritaciones producidas por el trasplante normativo (CENTENERO
DE ARCE, Domingo: «¿Una monarquía de lazos débiles? Circulación y experiencia como formas de
construcción de la monarquía católica», en PARDO MOLERO, Juan Francisco, y Manuel LOMAS
CORTÉS: Los oficiales reales. Los ministros de la Monarquía Católica, siglos XVI-XVII, Valencia, 2012,
pp. 142-143.
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F.2. La organización de la defensa: el cierre fortificado de las marinas y los planes estratégicos
La concepción defensiva, esencialmente una formulación de largo alcance cronológico, no varió prácticamente en este período. Más bien encontramos informaciones que confirman lo glosado con anterioridad, afianzándose la fortificación en
las islas realengas y reafirmándose el conjunto de prevenciones, sistema de contención costero, estrategias y tácticas ya estudiadas. En general, como se comprobará, se perciben mejoras en las islas más pobladas, pero persisten deficiencias
notorias en las islas señoriales. Por ejemplo, un lugar común en los informes y opiniones de los capitales generales e ingenieros fue la desprotección de los puertos
de San Sebastián de La Gomera y Arrecife, los mejores del archipiélago, con el
enorme peligro que suponía la posible ocupación ―siquiera temporal y parcial― de
La Gomera y Lanzarote (de sus marinas, sobre todo) para disponer ataques contra
otras islas, entorpecer aun más el tráfico interinsular, aumentar la inseguridad marítima y dificultar la protección de los barcos de la Carrera. Dos relaciones distantes como las de Brizuela-Casola (en 1639) y Lope de Mendoza (1670) son expresivas de esta peligrosa situación2553.
No tratamos aquí determinados aspectos relativos a la procedencia del citado
dinero destinado a gastos de fortificaciones, pues al estudiar los donativos se atenderá a esa cuestión; pero sí analizaremos ciertas particularidades referidas, sobre
todo, a La Palma. Los Cabildos realengos procuraron valerse de diversos medios
impositivos para tales costos, desde el 1 % en Tenerife hasta la sisa en ciertos
productos o la tributación de las tierras concejiles de El Mocanal en La Palma (R.
C. de 9 de febrero de 1682), renta destinada a reedificar las fortalezas capitalinas.
En Gran Canaria, al menos a comienzos del s. XVIII estaba vigente aún el arbitrio
de 3 mrs./cuartillo de vino al por menor, con el añadido del arrendamiento de tierras baldías y realengas durante diez años concedido por R. C. de 22 de agosto de
17052554. De modo similar nos conducimos en la exposición relativa a la evolución
del sistema defensivo en las marinas, con el que casi iniciamos este epígrafe, pues
en gran medida los pormenores más significativos han sido divulgados por otros
autores, en especial los relacionados con Gran Canaria o Tenerife. En cambio, optamos por centrarnos más en los menos conocidos, al menos desde el punto de
vista concejil, como el de las fortalezas de La Palma, a las que dedicaremos mayor
atención en el apartado correspondiente. Como antes se apuntaba, las prevenciones no registraron novedades importantes respecto a lo explicado en los períodos precedentes, pero sí cabe hablar de un perfeccionamiento y mayor interés, sobre todo en Gran Canaria. Repasamos la situación a grandes rasgos antes de particularizar por islas.
Es preciso subrayar que hacia 1670 las islas más pobladas contaban con un sistema de fortificación y defensa en sus puertos capitalinos que podríamos tildar de
satisfactorios. Hasta tal punto era así que el ingeniero Lope de Mendoza afirmaba
en ese entonces, como antes se expresó, que las islas más necesitadas de fortificación eran Lanzarote y La Gomera2555. Los avances en la infraestructura defensiva grancanaria desde comienzos de la centuria, a pesar de la lentitud y discreVisita de las yslas y reyno de la Gran Canaria hecha por Don Yñigo de Briçuela..., op. cit., p. 42;
MENDOZA Y SALAZAR, Lope de: Discurso y plantas de las yslas de Canaria, estudio y edición de
Eduardo Azanar Vallejo y Juan Manuel Bello León, Las Palmas de Gran Canaria, 1999, p. 40.
2554 «Propuesta que hice a Cabildo y Regimiento desta ciudad sobre los graves perjuicios que ocasionaron al público destas islas los nuevos impuestos para que se suplicara de ellos a S. M., q. D. g., representando sus servicios y privilegios, etc.», en CASTILLO Y RUIZ DE VERGARA, Pedro Agustín del:
Consultas y papeles a diversos assumptos escriptos..., p. 147.
2555 MENDOZA Y SALAZAR, Lope de: Discurso y plantas... op. cit., p. 40.
2553
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pancias que más atrás se comentaron, fueron dotando a Las Palmas de Gran
Canaria de una significativa red de fuertes y baluartes, interrumpida durante algunos períodos como 1625-1629 y 1640-1655, pero que en los años sesenta afianzaba con un aparato fortificador que incluía los castillos concejiles (la Luz, Santa
Ana, San Pedro), con sus alcaides nombrados por el Cabildo, y los de la Corona o
del rey (del Risco o San Francisco y Santa Catalina), cuyos alcaides elegía la monarquía a propuesta de los generales2556, todos con soldados pagados por la ciudad o del presidio2557. El de Santa Ana encerraba, además, el depósito de municiones de la isla2558. A ello se unía la finalización de la restauración de la muralla
sur, arruinada desde los años treinta y reiniciada en 1656, alargándola hasta la
montaña de Santo Domingo2559. La iniciativa del remozamiento y nueva disposición
de dicha muralla se debió al interés del general Dávila, que se trasladó desde Tenerife a Gran Canaria en 1656 con ese objeto ante las noticias sobre la llegada de
una flota inglesa, como se concretará en otros epígrafes. Se encontró con el inconveniente de la financiación para mejorar las fortificaciones, no resuelto por un donativo vecinal; de ahí que echara mano de un tributo relativamente reciente sobre
unas tierras de Agüimes, que la R. Audiencia accedió a poner en almoneda, y por
no hallarse postor se adjudicó a una obra pía por 18.094 rs.2560. Además, la isla seguía contando en 1659 con la citada sisa de 3 mrs. por vino acuartillado para atender a ese gasto de fortificaciones, que vencía en diciembre de ese año, por lo que
el corregidor solicitó la confirmación2561. También mejoraron las trincheras gracias
a la asistencia de las compañías, que tenían asignado un tramo determinado2562.
2556

Por fin el ingeniero Casola logró financiación y apoyo para su antiguo proyecto de fortificar la
punta de Santa Catalina, obra iniciada en el mandato del general Rivera Zambrana y concluida bajo
la gobernación del general Fernández de Córdoba (LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS
DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., pp. 143-144). Ya hicimos alguna referencia a esa obra en el epígrafe dedicado al tema en el período anterior. En mayo de 1630 el general
Brizuela había comunicado al rey la necesidad de dos plataformas: una en la caleta de Santa Catalina; otra, en la de San Sebastián. Se concluyó la primera en 1640. Le concedía importancia al castillo
de Santa Catalina por su ubicación en el centro de la marina, desde donde descubría la punta del Palo y los roques de Las Isletas, completándose su artillería con la de las fortalezas de la Luz y Santa
Ana (Visita de las yslas y reyno de la Gran Canaria hecha por Don Yñigo de Briçuela..., op. cit., pp.
11-12, 47). Con la incorporación de la artillería de Santa Catalina, se combinó la capacidad de fuego
de la marina con las instalaciones de la Luz, Santa Ana y Santa Isabel (PINTO Y DE LA ROSA, José
María: Apuntes para la historia de las antiguas fortificaciones..., op. cit., p. 214).
2557 Como ya se dijo, en 1626 habían llegado soldados profesionales con Andía, que sirvieron para la
guardia de los castillos reales, pero también custodiaron la torre de Santa Ana mediante acuerdo del
Cabildo con el capitán general, debido a que en ese recinto estaban depositadas las municiones reales y las concejiles (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. III, 1.ª parte, op.
cit., p. 89)..
2558 MENDOZA Y SALAZAR, Lope de: Discurso y plantas... op. cit., pp. 47-49.
2559 Visita de las yslas y reyno de la Gran Canaria hecha por Don Yñigo de Briçuela..., op. cit., p. 50.
Estaba terminada la restauración de la muralla, al menos, en 1659.
2560 SUÁREZ GRIMÓN, Vicente: «Propios y realengos...», art. cit., pp. 244-245. Por sentencias de
1644-1645 se habían declarado públicas concejiles unas tierras en el término de Agüimes, atributadas para los reparos y muniziones de las fuerzas de estas islas , debiendo procederse en este punto
con arreglo a la voluntad del capitán general de turno. En principio, la renta fue administrada por el
mayordomo de los propios hasta 1656, en que surgió la necesidad mencionada. El rédito anual ascendía a 723 rs. y 26 mrs., por lo que el general decidió la enajenación para conseguir un principal
apropiado ―con la argumentación de precisarse más de 70.000 rs.― con el fin de atender gastos militares. Al final se adjudicó a la obra pía del exobispo Bartolomé de Torres por el importe de 18.094
reales.
2561 TOUS MELIÁ, Juan: «Las Palmas de Gran Canaria en 1659», en LA PROVINCIA, 16 de abril de
1995. Carta del corregidor D. Diego de Loyola y Morejón (27 de noviembre de 1659). También, en
Las Palmas de Gran Canaria a través de la cartografía..., op. cit., p. 64.
2562 QUINTANA ANDRÉS, Pedro C.: Las sombras de una ciudad..., op. cit., p. 173. En 1663 el capitán
Pedro Medrano, de la compañía de Tejeda, se concertó con un oficial de albañilería para reafirmar las
paredes de su trinchera, que lindaba con las de las compañías de Agüimes y Arucas.
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La insuficiencia de los propios municipales, como en otras islas, pero además la
menor disponibilidad de recursos impositivos o de donativos respecto a la mayor
riqueza mercantil y demográfica de islas como Tenerife, obstaculizó el progreso
defensivo en las décadas siguientes, con la consiguiente inquietud en coyunturas
como la guerra de Sucesión. Por ello, en 1702 el Cabildo grancanario solicitó al rey
ayuda para fortificarse, para aplicarla en especial a las fortalezas de la Luz, Santa
Ana y San Pedro. La real cédula de 7 de noviembre de ese año concedió a la isla
4.000 ducs. sobre la renta citada de los 3 mrs. /cuartillo de vino, pero al no hallar
postor para ofrecer esa cantidad a censo, y siguiendo instrucciones del capitán general, en el Cabildo de 16 de abril de 1703 se habilitaron 1.500 ducs. para garantizar los trabajos de protección2563. Más adelante, como se explicará, la isla podría
recurrir al remanente de 2.000 pesos producido por la gabela del 1 %, pero en ese
punto era decisivo el parecer del general de turno.
Quizá atendiendo a lo relatado, Rumeu ha resaltado el estancamiento en la realización de infraestructuras defensivas en Las Palmas de Gran Canaria2564 frente a
la «fiebre constructiva» en Santa Cruz de Tenerife en esta etapa, que explica por
la existencia en la primera ciudad de un conjunto de fortalezas de enjundia frente
al mayor atraso relativo de la capital tinerfeña, que además contaba con una pujanza mercantil formidable2565. Precisemos que convergían en Tenerife la hegemonía en el tráfico americano e inglés, pues aunque también ostentaba con anterioridad la relativa al mercado brasileño, con la independencia portuguesa se perdió
para todo el archipiélago ese espléndido negocio, como se ha manifestado. Otro
factor fue la comentada residencia en esta isla de los capitanes generales, verdaderos promotores de esas edificaciones. De modo tardío, pues lo fundamental del
cinturón de fortalezas se remató a finales de los años sesenta, la inyección financiera procedente del arbitrio del 1 %, a la que nos referiremos en las líneas siguientes y en el tercer capítulo, ayudó en esta tarea.
En su informe de la cuarta década del s. XVII, el ingeniero Casola señalaba la
necesidad defensiva de la marina de Santa Cruz de Tenerife deteniéndose en la relación artillera2566 de su castillo principal y mencionando la conveniencia de fortificar Puerto de Caballos y Paso Alto. Adelantemos, como idea básica, que entre
mediados de esa centuria y las dos primeras décadas del siglo XVIII, el puerto capitalino se dotó de una barrera de trincheras, parapetos y baluartes en ese largo
espacio costero (1.800 brazas) entre los citados puntos, con las fortalezas de San
Cristóbal, San Juan, San Pedro, San Antonio, Candelaria, San Miguel y el Santo
Cristo de Paso Alto...2567. Sobre todo hay que realzar que en un período más corto
(treinta años) se realizaron los dos castillos que cubrieron la amplia marina correspondiendo con la fortaleza principal de San Cristóbal: el de San Juan, en la
caleta de los Negros (por fin se decantaron por este enclave frente a la otra posi-

2563

SUÁREZ GRIMÓN, Vicente: «Propios y realengos...», art. cit., p. 182.
Ya fuera de nuestro período de estudio, en 1741, el comandante general Bonito y Pignatelli emprenderá un plan fortificador notable en Las Palmas de Gran Canaria (RUMEU DE ARMAS, A.: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 554). Igual que en Tenerife, se construyeron baterías en las primeras décadas del s. XVIII, como la de San Felipe, levantada gracias a D. Pedro Agustín del Castillo en 1703 (p. 558), además de reparaciones y mejoras, como la reedificación de la muralla sur en el gobierno del comandante general Valhermoso (p. 560).
2565 RUMEU DE ARMAS, A.: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 554.
2566 Disponía de 2 culebrinas, una pieza de bronce llamada San Cristóbal, 2 falcones de bronce, un
tiro de bronce pedrero, una pieza de batir (Hércules), 2 sacres (uno de bronce y otro de hierro colado), 6 pedreros, 6 falcones (3 de bronce y 3 de hierro colado) (LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando
BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., p. 390).
2567 MENDOZA Y SALAZAR, Lope de: Discurso y plantas..., op. cit., p. 61.
2564
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bilidad de Puerto de Caballos2568, como se ha venido viendo en apartados anteriores), en 1641-16432569, y la mejora sustancial del de Paso Alto en 1669, de la que
luego se hablará. Ofrecemos en los párrafos siguientes una muestra representativa
de lo acontecido con las principales fuerzas costeras en el período señalado.
En mayo de 1641 se debatió en el Cabildo, inmerso en la inquietud ante las noticias sobre los levantamientos portugués y catalán, sobre la indefensión de la isla,
en sintonía con la preocupación del general Fernández de Córdoba. Se planteó dirigirse al rey y los Consejos para exponer la urgencia de contar con artillería, mientras en la isla se procuraba obtener medios para fortificarse, para lo que se recurrió a un donativo voluntario del que se hablará en el tercer capítulo. Se tenía la
determinación de fortificar los puertos y caletas peligrosos [...] por ser paso de las
Yndias y haver muchos rezelos de que la ynfesten sus enemigos2570. Desde principios de dicho mes destacaba el regidor Valcárcel que el corregidor, en conformidad con el capitán general, trató con hefeccto y personalmente de hasser el reduto en Puerto de Caballos y caleta de Negros [...], questá yndefenso, en lo qual
actualmente está con los materiales prebenidos para hazer la planta, e incluso se
pensaba proceder al mismo tiempo en los puertos de La Orotava y Garachico2571.
Sabemos que a mediados de junio se estaba trabajando en el castillo de San Juan,
pues el Cabildo había dispuesto la manera de efectuar las libranzas de los pagos
para la obra y de ese modo se estaba actuando2572. Se nombró responsable de esa
misión a Gaspar de Mesa, escribano de Santa Cruz2573. En junio de 1642 Casola
mencionaba que estaba ocupado en esa fortificación en la caleta de los Negros,

que es por donde saltaron en tierra los cristianos quando la ganaron, a costa de
los vecinos2574. Un año más tarde, en junio de 1643, el progreso era evidente,
pues el castillo está ya en deffensa y la artillería dentro, mientras en Garachico se
contaba con una plataforma muy considerable y en La Orotava se continuaba la-

borando en otra fuerza, pidiendo el Cabildo a la Corte la prolongación del mandato
del corregidor; no obstante, todavía no estaba en perfección, sino casi acavada, y
el propio corregidor reconocía que se estaban haciendo los parapetos y troneras,
pues lo que se podía estimar finalizado era el terraplén, las bóvedas y la plataforma de una de ellas, estando concentrado el quehacer en el puente levadizo y la
puerta principal2575. Concluyó todo en el otoño de 1643, de modo que en noviembre se ajustaron y aprobaron las cuentas al corregidor, a quien se agradeció su
dedicación, transparencia y ahorro, pues solo gastó 47.000 rs.2576. Hubo plácemes
por la calidad de la fortaleza, que juzgaba el Cabildo se hallaba entre los mejores
2568

Como el castillo principal, como todos sabían no cubría Puerto de Caballos (ni siquiera la caleta
de los Negros), ya en el informe del general Brizuela de 1636 se proponía un reducto en Puerto de
Caballos, mientras en el castillo se sugería acrecentarlo hacia la lengua, dando paso a una plaza para
artillería con la pretensión de llegar con su fuego hasta Paso Alto y la caleta de los Negros. En 1640
se inició un reducto en Puerto de Caballos que finalizó en 1655 ( Visita de las yslas y reyno de la Gran
Canaria hecha por Don Ynigo de Briçuela..., op. cit., p. 58).
2569 En el tercer capítulo se tratará acerca del donativo solicitado con este motivo (cfr.: CIORANESCU,
Alejandro: Historia de Santa Cruz…,., t. II, op. cit., pp. 103-104).
2570 AMLL, Libro de actas 25, ofic. 1.º, fols. 6-6 v.º.
2571 Ibíd., f.º 7.
2572 Ibíd., f.º 15.
2573 Ibíd., f.º 36. En septiembre se acordó concederle una recompensa de 2 cahíces de trigo por la
dura tarea que suponía el encargo.
2574 LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero
Casola..., op. cit., pp. 411, 413.
2575 AMLL, Libro de actas 25, ofic. 1.º, fols. 108-108 v.º.
2576 Ibíd., fols. 122 v.º-123. Fue reparado en 1685, aparte de la reedificación de 1765-1766 (PINTO Y
DE LA ROSA, José María: Apuntes para la historia de las antiguas fortificaciones..., op. cit., pp. 558 y
562. En 1684 el rey concedió al Cabildo tinerfeño facultad perpetua para nombrar castellano de esa
fortaleza, lo que venía haciendo desde 1644).
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castillos del reino, con alojamiento para el condestable, los artilleros y soldados, y
asimismo con espacio para acoger a los corregidores y otros miembros del Concejo. Desde 1644 se había dotado al castillo de San Juan de un condestable, cuatro
soldados2577 y un cabo de escuadra.
Podemos formarnos una idea del estado de las defensas en esos años (1647)
por una intervención detallada del regidor Jerónimo Interián de Ayala2578. En 1652
el Concejo tinerfeño detallaba a la Corte sus gastos defensivos fijos (salarios)2579,
que sumaban entonces 9.340 rs. y 28 mrs. y 288 fas. de trigo (tasadas a 16 rs./fa.
suponían 4.608 rs.), de modo que se invertían unos 14.000 rs. en el sueldo militar,
a lo que se agregaban costos variables por diversos conceptos, desde el mismo refuerzo de las atalayas, el mantenimiento de las milicias en los rebatos, las reparaciones en las instalaciones defensivas, la adquisición de pólvora y municiones,
etc. El Cabildo y los generales se complementaron en la labor. Periódicamente los
alcaides2580 y diputados concejiles de fortificaciones remitían peticiones concretas o
memorias detalladas de obras de reparo necesarias, tanto en los edificios como en
2577

Los nombramientos de los militares de esta fortaleza, como los de San Cristóbal, dependían del
Concejo, pero algún general intentó interferir. Así, D. Lorenzo Santos de San Pedro había designado
soldado a Antonio Lorenzo, pero fue sustituido por otro sujeto, Juan Suárez, a petición del castellano
de esa fortaleza, D. Antonio Fonte, tomándose la razón en la contaduría concejil (AMLL, Libro de
actas 28, ofic. 1.º, sesión de 24 de octubre de 1667). Incluso hubo algún castellano que pretendió
despedir a un soldado, cuando esa atribución era concejil: en 1660 el capitán D. Diego de Molina,
castellano de la fortaleza principal, prescindió del cabo de escuadra Manuel Francisco de Salas y
nombró a otro ayudante, tras más de 14 años de servicio. Ante la queja de Salas, el Cabildo ordenó
el retorno de este a su plaza, instando a Molina a explicar las causas de su actuación (AMLL, F-XIV15).
2578 El interés de esta descripción es su fuente: un regidor ante el Cabildo. Las defensas de la isla se
reducían a un castillo y dos cubelos, uno en Garachico y otro en Santa Cruz. El de Garachico tenía 3
cañones de bronce (uno maltratado) y 3 o 4 piezas de hierro colado, ordinarias. En Santa Cruz radicaba la fortaleza principal con 2 medios cañones culebrinos y otra pieza de alcance, pero una de las
culebrinas estaba rajada y casi inútil, y también disponía de 4 piezas pequeñas ordinarias que el general Fernández de Córdoba había situado en el castillo unos 5 o 6 años atrás, procedentes de un
navío holandés que había llegado desbaratado a Santa Cruz. Contaba con otras 5 o 7 piezas de hierro colado, muchas deterioradas y que a pocos tiros podrían quedar sin provecho. En el cubelo cercano al castillo se ubicaban otras 4 o 6 piezas de hierro colado sacadas de ese navío holandés. Con ser
delicado el panorama, Interián llamaba la atención sobre la existencia de otros puertos en la isla que
los enemigos podían utilizar para invadirla y que se hallaban desprovistos de protección.
2579 AMLL, D-XIII-22. El monto de los salarios anuales se repartía así: castellano de San Cristóbal,
2.058 rs. y 28 mrs.; alojamiento franco para el sargento mayor de la isla, 550 rs.; condestable, 660
rs. y 24 fas. de trigo; ayudante de condestable, 396 rs. y 24 fas. de trigo; destacamento de dicho
castillo principal (11 soldados y un cabo de escuadra), 3.300 rs. y 144 fas. de trigo, a 2 ducs. y 1 fa.
de trigo cada soldado y 3 ducs. y 1 fa. de trigo el cabo; dos atalayeros, 62 ducs. y 24 fas. de trigo
por mitad; artillero de la fuerza de San Juan, 396 rs. y 24 fas. de trigo (a 3 ducs. y 2 fas. de trigo al
mes); guarnición de esa fuerza, 108 ducs. y 48 fas. de trigo (tres soldados y un cabo, a 2 ducs. y 1
fa. de trigo cada soldado y 3 ducs. y 1 fa. de trigo el cabo).
2580 El alcaide de la fortaleza de San Juan era asimismo de nombramiento concejil. Como mero ejemplo de la pomposa ceremonia de posesión y pleito homenaje resumimos la de 1664, en cuyo último
día acudieron el teniente de gobernador con los regidores diputados y el nuevo alcaide (capitán D.
Juan Castillo y Mesa) hasta la caleta de los Negros. Se llamó por tres veces al pie de la fortaleza y
desde lo altó respondió el castellano saliente, el capitán D. Alonso Bandama, a quien se le explicó el
objetivo de la comitiva y se le ordenó que acudiese a la puerta para abrirla. Bandama manifestó su
disposición para entregar el edificio y las llaves en tanto se le alzaba el pleito homenaje efectuado un
año atrás. Las autoridades concejiles le dieron por libre del juramento y facilitó las llaves. A continuación, el teniente y los diputados le juntaron las manos al nuevo alcaide y las cubrieron con las suyas,
prestando juramento y haciendo pleito homenaje una, dos y tres veces conforme al fuero de España
de tener, guardar y mirar bien y fielmente el dicho castillo y cunplirá en todo con el real serbicio de

Su Magestad, y que ará paz y guerra en él por su mandado o de la perssona que en su real nonbre
se lo pueda y deba mandar [...] y que no ará agrabios ni dessafueros a los vecinos y moradores del
dicho lugar de Santa Cruz y de los demás lugares desta ysla por raçón del dicho oficio . Finalmente, le
confiaron las llaves y le entraron en la fortaleza hasta la plaza de armas y los cubelos (AMLL, F-XIV31).
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las piezas o sus accesorios, como constataremos en los párrafos siguientes con algunos ejemplos. Pero no cabe duda sobre la intromisión que supondrá la residencia de los generales en Tenerife, que de hecho manejarán todo lo relativo a la
defensa, metiéndose en detalles antes dilucidados entre el Cabildo tinerfeño y los
alcaides de las fortalezas2581.
Veamos lo sucedido en la quincena de años comprendida entre 1655-1669. En
mayo de 1655 el castellano de la fortaleza de San Cristóbal, capitán D. Diego de
Molina Quesada, dio cuenta al Cabildo del estado de las instalaciones: la sala del
castellano la encontró desladrillada e inhabitable, existía un riesgo grande de incendio y explosión debido a las grietas de ese pavimento, bajo el que se hallaba el
depósito de la pólvora, y también presentaban desperfectos el alojamiento de los
soldados y la cocina, que además estaba destejada. Quizá lo que más alarmó al
Concejo fue la información sobre la construcción de una vivienda de tres sobrados
enfrente de la plaza de armas, que podía constituirse en una especie de padrastro2582. En octubre de ese año, el general Dávila proponía a la Corte utilizar los fondos de la represalia contra los ingleses para fortificar las islas, en especial Tenerife, donde proyectaba edificar un castillo en la montaña de San Roque para proteger la capital ―como se señaló más atrás―, con unas dimensiones mayores que el
de San Francisco en Las Palmas de Gran Canaria2583. Esta idea pasó a segundo
plano después de los acontecimientos de 1656-1657, debido a la presencia inglesa
en el sur peninsular y la amenaza segura de Blake contra Tenerife, centrando los
esfuerzos de manera febril en prevenir la defensa del puerto. Contó para ello con
el asesoramiento del ingeniero Lope de Mendoza, la aportación vecinal de 5.000
ducs. (donativo específico) y la concejil de 15.000 ducs., valiéndose como anticipo
de los bienes represaliados. Como en el verano de 1656 se había invertido toda
esa cantidad, Dávila solicitó facultad para crear arbitrios, única posibilidad de continuar con la fortificación. La Corte recurrió al general Andía en calidad de asesor
como conocedor de la realidad canaria, y en el período de marzo-septiembre de
1656 se debatió la cuestión en el Consejo de Guerra2584. Al estudiar el donativo de
1658 se analizará el nacimiento del impuesto del 1 % en 1657, vinculado al principio a esa necesidad militar.
Las obras emprendidas en la marina de Santa Cruz de Tenerife en el citado período (hasta finales de los años sesenta) se orientaron en estas direcciones: a) la
edificación, reconstrucción o mejora de las trincheras en la costa, desde Puerto de
Caballos hasta Paso Alto; b) el levantamiento de varios baluartes y torres (San Miguel, San Antonio, de la Cruz o del Calvario, Roncadores, San Pedro, Santo Domingo, N.ª S.ª de la Concepción, S. Telmo)2585; c) la disposición de un almacén de
pólvora y pertrechos de guerra. La modesta edificación existente en Paso Alto ha2581

Por ejemplo, en noviembre de 1653 el general Dávila comunicaba al capitán D. García de Valdés,
castellano de la fortaleza principal de Santa Cruz, que el Cabildo y sus diputados le habían informado
de que en el castillo había cinco piezas de campaña de bronce. Aunque convenía guardarlas allí, considerando la corta distancia entre la marina y la ciudad y la mejor custodia y facilidad para el arreglo
en los almacenes del Cabildo (para encabalgamientos y otros reparos), le ordenó que las entregase
al Cabildo para subirlas a La Laguna, y en todo tiempo estarían disponibles para bajarlas (AMLL, XIII.
Cuaderno tercero de testimonios de reales cédulas y privilegios, f.º 312).
2582 AMLL, F-XIV-4.
2583 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 154.
Planteaba Dávila la prórroga de los arbitrios del donativo de 1641 para costear las fortificaciones. El
Consejo de Guerra aceptó la mayoría de las ideas del capitán general y así lo consultó al rey, desde
la edificación de la fortaleza en la montaña lagunera de San Roque hasta la prolongación de los impuestos del donativo.
2584 Ibíd., pp. 159-160.
2585 Puede tenerse una idea cabal y más concreta en TOUS MELIÁ, Juan: «El ataque de Robert Blake...», art. cit.
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bía resultado muy dañada en ese combate, por lo que el Cabildo decidió su reedificación en enero de 16592586. Cioranescu atribuye al general Dávila el mérito de
haber casi completado el sistema defensivo santacrucero hacia 1660 (lo que no es
exacto, pues el castillo de Paso Alto era solo una plataforma y se convertiría en
fortaleza, como se verá, en 1669), recurriendo para obtener fondos a diversos expedientes, como se ha venido indicando: dinero del embargo a ingleses, rentas
reales, el donativo... todo reintegrable, si bien el fuerte de Paso Alto se hizo con
dinero de la monarquía2587. Centrándonos en dicho castillo, en las actas concejiles
se recoge con propiedad que la conversión del reducto en fortaleza se debió al
empeño del capitán general conde de Puertollano y concluyó en 1669, si bien
necesitó alguna pequeña obra posterior. Si el castillo de San Juan está relacionado
―más allá de haberse considerado esa zona de la marina como muy desguarnecida y de máximo peligro de desembarco desde las últimas décadas del s. XVI―
con la coyuntura bélico-política de 1640, el reforzamiento de Paso Alto, cuya importancia puso de relieve el ataque de Blake, hay que asociarlo a la crisis de las
relaciones mercantiles con Inglaterra. El 22 de noviembre de 1669 Puertollano participaba en un auto2588 al Cabildo cómo había procurado desarrollar la defensa en
las islas, y en particular esta de Thenerife, hasiendo en ella y reformando una pla-

taforma que disen del Santo Christo donde se juegan onsse cañones, hasiendo
alojamiento para castellano y soldados. El motivo era la provisión concejil de cas-

tellano y guarnición suficiente, y conociendo (y anticipándose a la negativa municipal por la sobrecarga de gastos militares) la dificultad económica del Cabildo le
proponía el retorno del impuesto de vendederas para costear 18 soldados, un condestable y dos artilleros, suponiendo que habría algún remanente en ese arbitrio
para atender el mantenimiento del nuevo castillo. El Ayuntamiento, como era previsible, manifestó la imposibilidad de asumir esa petición y sugería gestionar en la
Corte la vuelta del impuesto de vendederas, ya extinguido por la Corona, a la vez
que esta autorizase el ingreso concejil del dinero pendiente de recoger de ese
derecho, además de que el rey debía facultar el nombramiento de castellano. Las
intervenciones de los regidores no eran coincidentes, pero sí en algunos puntos
esenciales: 1) el nuevo castillo era de iniciativa del capitán general, que ahora lo
concedía al Cabildo, pero era preciso contar con facultad real de aceptación de la
fortaleza, aparte de licencia para el impuesto de las vendederas o uso de los propios para ese fin; 2) algunos concejales se oponían a la resurrección del arbitrio de
las vendederas porque entendían que ya estaba satisfecho el donativo al que se
hallaba vinculado y su permanencia significaba una vulneración del privilegio fiscal
isleño2589. Lo que no se discutía era la trascendencia de la obra, en la que Puertollano gastó 36.336 rs. de la cantidad sobrante de la inconclusa leva de 1664, como se verificará en su momento2590. Así lo concedía el Ayuntamiento en septiembre de 1670 (...por ser de la ynportancia tan grande que se a reconosido para la
defensa desta ysla) o el juicio del regidor D. Agustín Interián (... es berdad que di-

cho castillo conduce mucho a la defenssa desta ysla, que juzga estará dispuesto
conforme al arte militar respecto de aber sido mandado acer por dicho señor conde de Puertollano...), y finalmente en la misma fecha el corregidor, que aseguraba
haber colaborado en la construcción en la ausencia del general de la isla recalcaba
la necesidad de esa fortaleza por la ynportancia del puerto de Santa Cruz y el
2586

AMLL, Libro de actas 16, ofic. 2.º, f.º 103. El fortín del Santo Cristo tenía en diciembre de 1657
cuatro piezas de bronce y cuatro de hierro (AMLL, F-XIII-33).
2587 CIORANESCU, Alejandro: Historia de Santa Cruz…, t. II, op. cit., pp. 99-100, 106-107. En 1659 el
gasto superaba ya los 16.000 ducs.
2588 AMLL, Libro de actas 29, ofic. 1.º, f.º 7.
2589 Ibíd., fols 8-11.
2590 AMLL, R-XIX-22.
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principal por donde se puede perder esta ysla o defender, obra que convenía re-

matar2591. Cuando llegue el nuevo capitán general, Balboa Mogrovejo, por auto de
julio de 1671 aseveraba que comunicaria al rey el estado en que halló ese castillo
y el interés concejil por mantenerlo y completarlo, pues el Cabildo ofrecía perfecionar el castillo, que no lo está, y pagar la guarnición a cambio de nombrar a su castellano y a los soldados, comprometiéndose el general a implicarse en la defensa
de todas las materias y negocios anhelados por la isla2592. La fortaleza de Paso Alto
se convirtió en la más primordial de la cadena defensiva portuaria, como lo reconocía una descripción anónima de las primeras décadas del s. XVIII: ...es la fuerza
que más sujeta el puerto2593.
Naturalmente, la reparación constante de las trincheras constituyó un empeño
de generales y Cabildo. En mayo de 1658 se ofreció al Concejo para vigilar el buen
estado de las trincheras y repararlas un soldado del castillo principal, Jerónimo Pérez de Ortegui, siempre que se le señalase un digno salario, dada la estampa calamitosa de algunas secciones y el basurero en que algunos vecinos habían convertido parte de ese muro, aparte de renovar un fragmento que permanecía sin
aderezo junto al castillo de San Juan2594. Una petición de rebaja de presupuesto de
un maestro pedrero un año después (abril de 1659) nos ofrece algún dato interesante, pues otro profesional había rematado el arreglo de los muros de piedra
seca en 160 rs., aunque lo importante consistía en el cuidado y mantenimiento cada año de los de piedra y barro, que pujaba el primero en 700 rs., mientras el segundo se comprometía a realizar el cometido durante nueve años por 400 rs.2595.
Las obras complementarias del sistema defensivo continuaron en décadas posteriores, aunque no con el empuje y la intensidad del mandato de Dávila, quizá porque no era tan indispensable, y lógicamente por la no disponibilidad de medios para atender a una permanente fortificación. En noviembre de 1661 el Concejo conoció una minuciosa relación2596 de aderezos propuestos en los dos castillos de San
Cristóbal (desde ruedas y cureña de la pieza Hércules hasta tapias de la muralla,
enlosado, esquinas del baluarte, etc.) y de San Juan (decenas de ruedas de todos
los calibos, enlosado, mudanza de la escalera para que jugase mejor la artillería,
campanario...). En 1664 el general Quiñones avisó al Cabildo para perfeccionar las
cureñas e instalarlas en los castillos de Santa Cruz, que además debían proveerse
de pertrechos, a cuyo fin se autorizaba a la institución a disponer del dinero del arca de tres llaves2597.
2591

AMLL, Libro de actas 29, ofic. 1.º, fols. 61-63 v.º
Ibíb., fols. 126-127. Hay que precisar esta intervención se producían en el contexto del donativo
de 1671, que ya se estudiará.
2593 «Compendio anónimo de historia de Canarias compuesto en el primer cuarto del siglo XVIII»,
transcripción y estudio por Miguel Santiago Rodríguez, en El Museo Canario, año IV, n.º 8 (eneroabril de 1936), p. 92. También se anotaba en tal manuscrito que la marina se hallaba atrincherada
con media legua de muralla de piedra. En su informe de febrero de 1780, el comandante general
marqués de la Cañada, en cuyo mandato se realizaron reformas en Paso Alto, subrayaba el valor defensivo de ese castillo: Es uno de los principales en que se apoya la defensa del puerto, en estado
respetable, que obligue al enemigo casi a un sitio formal para tomarlo (AGI, Indiferente General,
3.106). Ya Según el ingeniero Lope de Mendoza en su informe al Consejo de Guerra de junio de
1669, el punto más importante para la defensa era el castillo de Paso Alto (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 452).
2594 AMLL, F-XIII-36.
2595 AMLL, F-I-24.
2596 AMLL, F-XIV-20. El Cabildo nombró para gestionar el asunto a los regidores maestre de campo D.
Pedro de Vergara y D. Tomás Maroto, pregonándose los arreglos.
2597 AMLL, Libro de actas 16, ofic. 2.º, fols. 185 v.º-186. El Concejo acordó que los diputados informasen y hablasen con el regidor y sargento mayor del tercio capitalino, D. Tomás Maroto, que se encontraba en el puerto capitalino, para que gestionase con el maestre de campo el desplazamiento de
los maestros y oficiales expertos en el arreglo de las cureñas para que terminasen la tarea.
2592
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La década de los años setenta y comienzos de los ochenta resultó muy importante, desde la citada obra en Paso Alto hasta el comienzo del destino de dinero
para fortificaciones procedentes del donativo. En 1673 Balboa reconstruyó la batería de N.ª S.ª de la Concepción mediante suscripción pública en Santa Cruz. Desde
mediados del año anterior habían comenzado los ofrecimientos: el obispo García
Ximénez prometía entonces asumir el coste de la mitad de la defensa como verdadero padre de pobres y de todos, y el capitán general brindaba 500 pesos. En
principio, se concretó la oferta episcopal en 2.000 rs. para levantar un fortín, y se
sumaron otros particulares: el marqués de Villanueva del Prado, D. Francisco Tomás Alfaro, D. Fernando Saavedra (señor de Fuerteventura) y D. Mateo Velasco
donaron 400 rs. de a 8; D. Alonso de Llarena Lorenzo, 50 ducs.; el escribano concejil, 1.000 qq de piedra de cal. Tras recabar toda la información sobre las necesidades de fortificación de la marina, se presupuestó la obra en 26.000 rs., de los
que solo se disponía de 9.000, que a mediados de ese año 1672 se estimaba que
se gastarían en una semana, por lo que se arbitraron otros medios para reunir el
resto (17.000 rs.): 1) se señalaban 8.000 rs. en los alcances adeudados por los
exmayordomos; 2) la tercera parte de los salarios concejiles; 3) el tercio del importe del jabón, descontando las cantidades afectadas por el salario de los oidores
y del ejecutor de la R. Audiencia; 4) la renta del haber del peso y medida de Puerto de la Cruz. En lo referido a la erección de nuevas fortificaciones, se adicionaron
4.000 rs. en la deuda del mayordomo D. Antonio Fonte. Por último, se exhortaría a
los vecinos para que contribuyesen2598. El Cabildo presentó entonces un plan de inversiones al general basado en estos puntos2599: a) El Ayuntamiento financiaba con
hasta 26.000 rs. los reparos de los dos castillos de obligación concejil (San Cristóbal y San Juan); b) Balboa debía suplir con dinero real los reparos y fortificaciones (trincheras, fortines...) entre el castillo principal y Paso Alto; c) asimismo el
Cabildo ofrecía 500 pesos para las nuevas infraestructuras defensivas entre dicho
castillo de San Cristóbal y el de de San Juan, con tal que el general ayudase a convencer al rey de conceder facultad para emplear dicha cantidad en ese fin. Balboa
no acogió ese ofrecimiento sino de manera parcial y tibia, dando prioridad a gastar, en general, sin concretar obras o áreas ―como pretendía el Cabildo― la suma
concejil, aunque vagamente atendía a complementar lo necesario con la hacienda
real. En cuanto a las nuevas fortificaciones, aceptaba los 500 pesos municipales a
los que agregaba una idéntica cifra de caudal de la Corona, pero advirtiendo de
que si el rey no concedía el permiso debía ser reembolsada esta última suma. Con
estos matices, ambas partes, el Ayuntamiento (en su representación, el corregidor
y dos regidores) y el capitán general, reconocieron la marina de nuevo para convenir en lo ya sabido: la parte más peligrosa de la isla desde un punto de vista defensivo era esa área costera capitalina, estimándose de sumo interés fortificar un
puerto desenbarcadero muy a propósito para qualquier ynbassión de henemigos.
Ahora bien, el general no concordaba con el Concejo en la premura de los dos fortines, aunque se le expresaba que la dilación entrañaba mucho riesgo2600. Parece
deducirse de la intervención de algunos regidores que Balboa evaluaba exagerada
la suma de 26.000 rs. en el objetivo adelantado por el Cabildo, pues juzgaba prioritaria la atención a las trincheras entre los castillos de San Cristóbal y Paso Alto,
optando los concejales por dedicar una cifra inferior a su primer plan y el resto
acomodarlo a los deseos del general, aunque alguno opinaba que estaba más de-

2598

AMLL, Libro de actas 29, ofic. 1.º, fols. 190 v.º-192 v.º. El corregidor, tras bajar a la marina,
propuso la construcción de dos fortines.
2599 AMLL, Libro de actas 17, ofic. 2.º, fols. 48 v.º-49.
2600 Ibíd., fols. 49-50.
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sasistida la zona entre la ermita de San Telmo y el castillo de San Juan2601. Precisamente unos pocos años después, en 1677, el capitán general Velasco comunicó
al Cabildo la necesidad de proceder a reparaciones en los castillos de San Cristóbal
y San Juan, suplicando entonces la institución al general que mandase distraer la
cantidad de 10.000 rs. de la renta del jabón, como efecto más pronto para disponer de dinero2602. El capitán general Nieto reedificó los parapetos desde Puerto de
Caballos y Barranco Hondo hasta el castillo de San Juan, pues ese paraje era el
más arriesgado y peligroso y por donde se conquistó esta isla, según indicaba en
carta al Consejo de Guerra el 12 de octubre de 1683, aunque la idea la había propuesto a ese Consejo en junio de 16812603. En esta última fecha, después de una
detallada visita personal a las fortificaciones costeras, informó también al Cabildo2604, destacando que por ser tan espaçiosa su playa es por donde se puede reselar que los enemigos [...] pretendan ynvadir esta ysla, y reconosido que la ma-

yor y prinçipal defensa que en él ay para el resguardo y cubrir la ynfantería que
ocurriere a la dicha marina son las trincheras que ay en ella, como se experimentó
en la ocasión que la armada de Oliverio Cromvel llegó a el dicho puerto y se quemó la flota de Nueva España. Llamaba la atención el capitán general sobre los desperfectos y huecos encontrados, pues además de estar arruinadas en parte, había
un gran trecho de la dicha marina sin ellas. Aleccionaba al mismo tiempo sobre la
prudencia y el cuidado que debía observarse, ya que la paz con Francia podía romperse en cualquier momento, y él disponía de información acerca de la salida de
una armada de 40 bajeles desde Francia que, en caso de guerra, podría venir a las
islas. Ese discurso inicial de su auto servía para justificar las resoluciones que ya
había tomado, pues de hecho estaba en ejecución su plan de reparación de las
trincheras, tomando por asistente al regidor capitán D. Tomás de Castro Ayala, y
entraba a continuación en el objetivo real de su discurso: la financiación de la
obra. El Cabildo, basándose en sus limitados medios, solo había contribuido con 50
pesos, los mismos que el obispo, cantidades muy alejadas del presupuesto preciso. El general Nieto no deseaba ―como había sido costumbre― forzar la participación de los milicianos en estas labores porque sabía el enorme perjuicio ocasionado, y especialmente de los pobres, por la suma cortedad que su señoría reconose

tienen, y de mayor daño en el tiempo presente por estar en el recoximiento de sus
sementeras y granos. La solución era tomar una cantidad, 4.000 rs., de las rentas

reales del almojarifazgo y de las tercias, precisamente administradas por el Ayuntamiento en 1681, por lo que compelía a la entrega de esa cantidad al capitán
Juan Manuel Delgado con intervención del capitán Miguel de Rivas, veedor y contador de la gente de guerra de Tenerife. Por fortuna, ya Delgado había recibido
140.000 rs. del almojarifazgo del puerto de La Orotava, y así pudo afrontar la cifra
(muy inferior) requerida por Nieto.
Ya por esas fechas (1682) la Corona había autorizado la inversión anual de
2.000 pesos para necesidades defensivas, tomados del impuesto del 1 %, como se
estudiará en el análisis de los donativos, y la marina santacrucera se benefició desde la tercera década del s. XVIII de la residencia en ella de los comandantes generales, que invirtieron de modo preferente esa suma de 2.000 pesos del arbitrio (revalidados por el Reglamento de 1718) en la que sería plaza de guerra principal de
2601

Ibíd., fols. 51 v.º-53.
AMLL, Libro de actas 30, ofic. 1.º, f.º 191.
2603 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit., pp. 453454. Casi todos los generales eran críticos respecto al sistema defensivo de cualquier isla, nunca estaban satisfechos. Silva aseguraba a su llegada a Tenerife: Hallé la isla sumamente desprovista de
fortificaciones (Memorias de D. Félix Nieto de Silva..., op. cit., p. 170). También, vid. PINTO Y DE LA
ROSA, José María: Apuntes para la historia de las antiguas fortificaciones..., op. cit., p. 558.
2604 AMLL, F-XV-7.
2602
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Canarias (de hecho, la capital militar del archipiélago) por la real orden de 5 de
abril de 17352605. La residencia de los generales sirvió, además, para presionar al
Cabildo constantemente, exigiendo la inspección y reparación de las instalaciones2606. Los diputados de fortificaciones tuvieron así un constante trabajo, que se
extendía a la cuenta y razón de municiones y pólvora. La gobernación de Valhermoso, como es conocido, enemistó al comandante general y al Cabildo tinerfeño a
causa de la voluntad del primero de fortalecer las defensas de ese lugar a costa
del Cabildo, presionando a esta institución (agosto 1723). Igualmente pretendió
que el Cabildo sufragase las reparaciones del castillo de S. Felipe en Puerto de la
Cruz, de modo que a partir de 1724 se inició un largo pleito relacionado con los
gastos militares de los castillos de S. Cristóbal y de S. Juan.
Si consideramos que la descripción de Interián de Ayala en 1647 sumaba apenas
una veintena de piezas, el cambio fundamental vino con la intervención del general Dávila en vísperas del ataque de Blake2607. La capacidad artillera del principal
puerto tinerfeño se mantuvo estable, pues en 1737 se contabilizaban 52 cañones2608. Más adelante volveremos sobre este tema al tratar del armamento. Ya se
reiteró más atrás el decisivo papel de la artillería en la estrategia defensiva isleña.
El cañoneo desde las fortalezas era como un compendio protector de variado alcance: significaba demostración de poder, operaba como avanzadilla ofensiva, infundía respeto y enviaba un aviso respecto a las posibilidades militares de la isla
(¿qué era una plaza amenazada por mar o sitiada si no exhibía el fuego atronador
de sus piezas artilleras?). Pero también otorgaba cierta confianza a los milicianos,
que confiaban ―a la vez que alineados tras los parapetos o trincheras intentaban
inspirar respeto o temor al enemigo con su elevado número― en su capacidad
destructiva, de contención o disuasoria, haciendo diana en un navío grueso (con
mucha suerte, el del jefe de la armada) y la esperanza de rehuir el combate a pie
de playa o, peor aún, la fatalidad incierta de un choque en tierra, en el interior del
puerto, aunque en el caso de Las Palmas de Gran Canaria todavía quedaba la posibilidad de una segunda oportunidad de victoria en la muralla. Eludimos la concreción de mejoras y construcciones en las zonas portuarias no capitalinas, en las
que las milicias cercanas se turnaban para su vigilancia2609.
Antes de analizar la situación en cada isla, podría ser de utilidad plantearnos un
somero juicio de la política defensiva. En primer lugar, se perciben tres niveles en
CIORANESCU, Alejandro: Historia de Santa Cruz…, t. II, op. cit., pp. 129 y 487.
Como sencillo ejemplo, en agosto de 1690 el conde de Eril exigió por escrito al Cabildo que nombrase diputado para evaluar el estado del castillo principal con objeto de proceder a las reformas precisas, para que anttes que llegue el yvierno, y así embarase la obra se aumente la ruina, se pueda
conponer. La institución municipal actuó de inmediato. En octubre los diputados de fortificaciones
habían presentado una memoria al Concejo, con arreglo al dictamen de los maestros de carpintería
(AMLL, Libro de actas 32, ofic. 1.º, fols. 284, 307 v.º).
2607 Con posterioridad al ataque (veremos más adelante cómo las fortalezas y reductos de la marina
fueron reforzadas con piezas de los barcos, y algunas se quedaron), había unas 70 piezas en diciembre de 1657, destacando las 28 del castillo principal (9 se hallaban desmontadas) y las 11 del castillo
de San Juan, según el inventario realizado por los regidores diputados de fortificaciones a instancias
del general Dávila (AMLL, F-XIII-33). En el otro extremo, el fortín de S. Pedro y la batería de S. Telmo solo contaban con 2 piezas cada uno.
2608 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit., pp. 477478. En Paso Alto se disponía de 12 piezas; en San Cristóbal, de 11; en San Juan, de 4. Los nueve
reductos repartidos por la marina contaban con 25. Según el informe del comandante general marqués de la Cañada, en 1780 esa potencia había aumentado de modo notorio, pues enumeraba 96 cañones en la línea costera, sin contar los de San Andrés, y en total la isla poseía 146 (AGI, Indiferente
General, 3.106).
2609 Por ejemplo, en el castillo de San Felipe de Puerto de la Cruz practicaban vigilancia los milicianos
del valle de La Orotava, y en la fortaleza de San Miguel (puerto de Garachico) la vela correspondía,
por escuadrones, a los vecinos de esa localidad («Compendio anónimo de historia de Canarias...»,
art. cit., pp. 92-93).
2605
2606
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la disposición defensiva portuaria, que era la fundamental, la línea decisiva en la
que todo se jugaba: 1) el bloque de fortalezas y baluartes, con artillería cruzada
complementaria, custodiados por un reducido grupo de artilleros y soldados profesionales, y con espacios intermedios playeros guarnecidos por trincheras; 2) un
número variable de veladores, según la época y ocasión de mayor o menor riesgo,
constituidos o reforzados sobre todo por las compañías del distrito capitalino; 3) la
mayoría de los milicianos de cada isla, movilizados tras un rebato, lo que suponía
la presencia durante varios días en el puerto de la capital de miles de soldados.
En segundo lugar, son pertinentes unas simples notas evaluadoras de la defensa. En el debe es inexcusable recapitular severos reveses como las invasiones de
Pie de Palo, Capdeville, Does, o las razias berberiscas o argelinas, así como los
ataques a embarcaciones en el mar, las incursiones costeras de menor rango o la
captura de barcos en las radas capitalinas. En su momento se aludió a algunas cifras orientativas acerca de las consecuencias negativas de determinados ataques,
aunque de otros carecemos de datos, y por supuesto ignoramos las referidas a
otras incursiones, pero con más razón los abordajes y presas o las redenciones de
cautivos. Imposible, evidentemente, calibrar la huella psicológica. Por último, es
sorprendente la carencia hasta fechas tardías de un plan defensivo regional, impulsado desde la Corte y diseñado por los generales. En el haber consideraríamos:
a) las islas mantuvieron su independencia y, vistos los hechos en su conjunto, durante el Antiguo Régimen los ataques devastadores cesaron desde la segunda década del s. XVII, y en las islas realengas solo Santa Cruz de Tenerife tendrá una
ocasión muy peligrosa de invasión frustrada ya alejada de nuestro período de estudio, en 1797; b) las ciudades afectadas por las ocupaciones se recuperaron con
cierta rapidez; c) casi a mediados del período del Antiguo Régimen las marinas de
los puertos capitalinos realengos habían logrado una fortificación suficiente, aunque con matices en La Palma; d) Las milicias cumplieron con el rol que cabía esperar de ellas: no eran profesionales ni estaban pensadas para un conflicto en campo
abierto con fuerzas preparadas para la guerra, sino para intentar responder desde
la línea de playa, en abultado número, y lograron, junto a una mínima dotación artillera, mantener a raya a los atacantes en la inmensa mayoría de los intentos de
invasión habidos desde 1600; e) los Cabildos, tras años de experiencias en alertas
y refriegas, atinaron a dotarse de un ramillete de prevenciones adecuado y eficaz;
f) los capitanes generales, con sus luces y sombras en cuestiones de corrupción y
cierta tendencia autoritaria, se preocuparon por conseguir un sistema de fortificaciones en los principales puertos, mediaron ante la Corte para obtener armamento
e impulsaron en algunas islas el adiestramiento. No es un balance brillante, resultó
costoso, pero entre cierta efectividad, la suerte y la falta de voluntad imperiosa
por parte de las potencias europeas en una conquista a toda costa de las islas, se
mantuvieron bajo el dominio de la Corona de Castilla.
Por último, en referencia especial a las dos islas más pobladas, subrayamos la
creciente importancia de un factor en rápido ascenso: el ejército insular. La unión
de este hecho con el progreso fortificador supuso un aumento considerable de seguridad para las marinas principales de Tenerife y Gran Canaria. Si recapacitamos
sobre la extensión de las zonas más inseguras, aptas para un desembarco hostil
de cada capital, la de Santa Cruz de Tenerife era más amplia que de la de Las Palmas de Gran Canaria (unos cuatro kilómetros frente a dos y medio, redondeando
las cifras); si unimos a esto la carencia o insuficiencia de fortalezas en gran parte
del s. XVI y la debilidad demográfica (y, por tanto, militar) de la vecindad más próxima, advertiremos que el riesgo potencial fue enorme durante el primer siglo,
pero a medida que la construcción de castillos y baluartes fue colmando los vacíos
artilleros, mejoraron las trincheras y se incrementó el número de milicianos y su
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dotación, las posibilidades defensivas proporcionaron una razonable confianza en
resistir una invasión. En relación con el aumento demográfico, pensemos que en
1675 los habitantes del inicial modestísimo poblado santacrucero ya ascendían a
2.334, pero en 1742 la cifra se había más que triplicado (7.774, si unimos los moradores de San Andrés), mientras la capital había elevado sus vecinos en un 50 %
(desde 6.683 hasta 10.000 habitantes), sin contar el aumento del resto de lugares
del tercio lagunero, aparte de que en situaciones de apuro también se contaba,
aunque se llegase con cierto retraso, con las milicias del valle de La Orotava. En
Las Palmas de Gran Canaria sucedía algo similar: los habitantes (incluyendo San
Lorenzo) pasaron de 5.224 a 9.513 (un 80 % más), y los residentes en Telde
también más que se triplicaron (de 1.748 a 5.429)2610. La mayor debilidad residió,
en especial en los siglos XVI-XVII, pero sin desaparecer en el s. XVIII, en las acciones de pequeños corsarios, que con una embarcación o dos, ligeras y rápidas, a
veces al amparo de la oscuridad, agredían esos puertos con propósito concreto de
apoderarse de la carga de un barco y sin apenas dar tiempo a dar la alarma. En
cambio, la gran flota o armada enemiga ya había sido anunciada, por lo general, a
través de cartas y avisos varios, como hemos verificado, y se había articulado un
conjunto de prevenciones, como un reforzamiento de veladores y atalayeros; además, en parte porque esas armadas eran conscientes de ser esperadas, tardaban
horas en efectuar su asalto, una vez constatada por los jefes de la expedición la situación defensiva, celebrada una junta de capitanes y decidida la táctica de combate, repartidas las instrucciones, etc., lo que regalaba un tiempo precioso a los isleños para la alerta y el desplazamiento de los milicianos hasta sus puestos de
combate. Incluso en ocasiones, en el caso de Tenerife, todavía las compañías del
valle de La Orotava podían asistir a parte de la contienda, así como las más alejadas de la capital grancanaria. Lo que sorprende, bien pensado, es la capacidad de
movilizar en tan corto tiempo las tropas, a pesar de que en esas situaciones durante días o semanas los jefes militares tenían avisados a sus soldados; pero hay
que pensar en el grado de dispersión de las viviendas, en la lejanía de campos de
laboreo, en el mal estado de los caminos, en las dificultades del relieve. Los milicianos ajenos a la capital debían aprestarse, buscar armas en sus domicilios y cargar con su equipo y algunos alimentos ―si podían― para acudir a marchas forzadas al puerto de la ciudad, donde llegaban exhaustos, frente a la adecuada preparación y descanso del invasor. Sin duda, la mencionada progresión demográfica
restó dependencia de las tropas del interior, aunque su concurso resultó siempre
necesario.
F.2.1. Las prevenciones en Gran Canaria
El vacío documental concejil de esta isla ha dificultado un conocimiento mayor
de los preparativos y la estrategia, aunque se ha intentado ―sobre todo en lo relativo al período de mediados del s. XVI y el comprendido entre 1595-1620― analizar algunos detalles gracias a la bibliografía y alguna aportación documental. Hay
que pensar en la intromisión de los primeros capitanes generales en el planteamiento defensivo de la isla, como sucedió con Rivera, que tras una incursión de
poca monta de unos argelinos en la costa de Bañaderos dictó instrucciones a las
milicias con expresión de los lugares en los que cabía extremar la vigilancia y repe-

2610

SÁNCHEZ HERRERO, José: «La población de las Islas Canarias en la segunda mitad del siglo XVII
(1676-1688)», en Anuario de Estudios Atlánticos, n.º 21 (1975), pp. 124-128; TOUS MELIÁ, Juan:
Descripción geográfica de las islas Canarias (1740-1743) de Dn. Antonio Riviere..., op. cit., pp. 63 y
145.
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ler al enemigo2611. La estancia de los generales en Tenerife debió alejar esa interferencia. Los albores del s. XVIII, en cambio, deparan una mayor posibilidad de
acercamiento gracias a la publicación del cabal plan diseñado por el regidor y alférez mayor D. Pedro Agustín del Castillo y Ruiz de Vergara en 1702, aceptado por el
Cabildo2612. Es significativa la fecha, pues se trata de un año que, como se subraya
en algunos epígrafes de este trabajo, no solo señala el inicio de la guerra de Sucesión, sino de una etapa de mayor distanciamiento o desconfianza ―más allá de la
propia guerra, que podría en principio interpretarse como un episodio más de la
contienda secular entre las potencias hispana e inglesa― entre el archipiélago y la
comunidad inglesa residente en él, con consecuencias acusadas para el intercambio mercantil. Ese plan se mandó observar de nuevo el 7 de noviembre de 1706,
es decir, ante la noticia del ataque de Jennings a Tenerife. La propuesta abarca
varios apartados y matices, desde la disposición de bastimentos y municiones, la
manera de distribuirlos, la actuación en tiempo de rebatos, la táctica de combate o
retirada, etc. Vamos a exponer de manera sintética los principales pormenores, en
cuanto resultan muy ilustrativos:
1) Creación de un sistema de control y distribución del pan de abasto a los milicianos, que implicaba:
a) Un comisario general con estas competencias y obligaciones: supervisión
del peso del cereal entregado a la molienda y del resultado de esta; verificación de
la adecuada provisión de pertrechos en los castillos.
b) Un escribano con registro de estas operaciones, así como de las entregas
a los furrieles de los tercios o las cantidades recibidas de los alcaldes pedáneos.
c) Estos últimos, asistidos por una junta vecinal (en número de seis en los
lugares de cierta entidad), tenían como cometido la recopilación del grano de su
demarcación ―incluida la de los pósitos―, y su entrega en pan o gofio al comisario general (como excepción, los lugares de Tirajana, Tejeda y Acusa lo retenían
en bizcocho y gofio).
d) Cada maestre de campo debía nombrar tres furrieles (cada furriel asumiría
la gestión de una o varias compañías, conforme a un reparto), quienes pedirían al
comisario general o a los comisarios particulares los bastimentos y municiones necesarios. A su vez, cada furriel suministraba los pertrechos a los furrieles de cada
compañía (había dos furrieles en cada unidad: uno para lo relativo a la comida, y
otro para el material bélico), con un cálculo del pan, gofio y de la cebada cotidianos, aparte de la cebada para los caballos.
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 63.
«Prevenciones económicas, políticas y militares para la defensa de esta isla de Gran Canaria.
Hacíalas D. Pedro Agustín del Castillo Ruiz de Vergara, su alférez mayor perpetuo», en CASTILLO Y
RUIZ DE VERGARA, Pedro Agustín del: Consultas y papeles a diversos assumptos escriptos..., pp. 6080. El autor mencionaba una frase de Flavio Vegecio, muestra de su preparación en el tema y de la
justificación del afán que lo había guiado a presentar el proyecto a sus compañeros concejiles: Las
2611
2612

prevenciones de lo que pertenece a la guerra, anticipadas en tiempo de sosiego, afianzan los aciertos
del tiempo crudo de las peleas (p. 61). Un artículo de Béthencourt Massieu (BÉTHENCOURT MAS-

SIEU, Antonio: «Defensa militar de Gran Canaria. De la Guerra de Sucesión (1701-1714) a la última
contra Inglaterra (1805-1808)», en Anuario de Estudios Atlánticos, n.º 43 (1997), pp. 69-16] se
refiere a este plan de D. Pedro Agustín del Castillo en parangón con la defensa de la isla a comienzos del s. XIX. En esa publicación proporciona más detalles, por ejemplo acerca del dispositivo
militar y modo de actuar en diversos puntos de la marina de la ciudad. Exagera, entendemos, al afirmar que los Cabildos disponían de amplias competencias para diseñar y ejecutar su plan defensivo
salvo el de Tenerife, a causa de la residencia allí de los generales. Como hemos indicado y se ha
comprobado, el Cabildo tinerfeño sí continuó con sus competencias, aunque es evidente que debió
proceder en colaboración con el capitán general, quien ―eso no es discutible― poseía el mando supremo en cualquier situación militar, fuese cual fuese la isla y, por tanto, imponía su criterio, legalmente o de facto; pero esto también varió con las situaciones, el temperamento de los mismos
generales...
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e) El abasto de carne se solucionaba encargando a los alcaldes de Telde, La
Vega, Arucas y Teror la notificación a los propietarios ganaderos para que llevasen
a pastorear los rebaños cerca de las zonas de defensa, con objeto de facilitar el ramoneo y la entrega a los furrieles.
f) Nombramiento concejil de comisarios reguladores de la provisión de leña
para hornos, castillos, cuerpo de guardia... Los cortes se ceñían a las montañas de
Doramas y Lentiscal, cuidando de utilizar los árboles secos o apartados de los caminos del monte, pues en la mayor espesura de ellos consiste mucha de nuestra
defensa2613.
g) Los diputados concejiles, acompañados de escribano, podían extraer material bélico (pólvora, balas, cuerdas, etc.) de los almacenes de mercaderes, avisando al gobernador de las armas para su reparto.
2) Reglamentación de la situación de rebato de la siguiente manera:
a) Evacuación al interior de determinados colectivos y personas (mujeres, niños, ancianos, religiosas, enfermos, gente inútil a la defensa), así como traslado a
esas zonas de imágenes y alhajas de los templos, documentación del Santo Oficio,
del Cabildo, de la Real Audiencia y de las escribanías públicas. Para proceder a esa
operación, los alcaldes pedáneos debían proveer a la capital de los animales de
carga precisos (camellos, caballos, yeguas, asnos). La distinción estamental y clasista regía en esa operación, pues el uso prioritario de las bestias se reservaba para las religiosas y las mujeres de los jueces y familias primeras, y estas podían
acompañarse de un criado y un muchacho para su servicio. La vigilancia y asistencia de este proceso, en especial el referido a las religiosas, se encargaba a ciertos
regidores o ciudadanos nombrados por el Concejo (aparte de la especial protección de un oidor de la Audiencia). Los parajes seleccionados para el resguardo
eran Teror, La Vega o Moya, pero como su acceso resultaba fácil se recomendaba
para ocasiones de sumo riesgo áreas reputadas como inexpugnables (Tirajana, Tejeda), que además contaban con suficientes molinos, graneros y carnes.
3) Atención sanitaria durante la posible contienda:
a) Improvisación de hospitales para heridos en la iglesia de San Roque y casas aledañas. Esos lugares debían contar con alimentos, material sanitario (paños,
estopas...), y los ungüentos de los cirujanos y boticarios.
b) Los barberos debían asistir a la zona de curación antes mencionada como
lugar de atención sanitaria, mientras en principio los médicos y cirujanos se situaban en la zona de campaña.
c) La retirada del frente de los heridos o muertos la supervisaban los sargentos mayores de los tercios, que designaban a los responsables de conducir las bajas fuera de la visión del resto de combatientes para evitar el pánico, así como para vigilar la posible deserción de los voluntarios ocupados en esa tarea.
4) Prevención del orden y de la seguridad en la capital:
2613

Es evidente que las autoridades y los vecinos, en general, reconocían el medio ―en este caso, el
monte tupido― como un aliado, como se demostró en la incursión holandesa de 1599. De igual
modo, en La Gomera constituía su naturaleza agreste y la potente arboleda un obstáculo para un
enemigo que aspirase a dominar la isla. Ya veremos al tratar del armamento en el siguiente epígrafe
cómo en etapas avanzadas del s. XVIII en Tenerife se seguía teniendo en alta estima el empleo de
armas sencillas, como chuzos y rozaderas, para utilizarlas si el enemigo se aventuraba en determinadas zonas abruptas del interior.
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Organización de rondas nocturnas integradas por el teniente de corregidor, dos
ciudadanos y ministros alguaciles, que podían dividir su patrullaje prendiendo a los
delincuentes.
5) Disposiciones tácticas y generales en la batalla:
a) Con carácter previo, confección de listados de milicianos (hombres entre
18 y 60 años) con su armamento por los maestres de campo de cada tercio,
entendiéndose que cada soldado debía disponer de una libra de pólvora y 24 balas. A continuación, el maestre de campo nombraba un cabo de escuadra para la
distribución de las armas. Se apreciará que en Gran Canaria este oficio asumía
unas funciones organizativas y operativas de suma importancia, supervisando,
nombrando subordinados, etc., ejerciendo competencias que en otras islas se encomendaban a los capitanes, a los que se suponía más cercanos a los soldados,
conocedores de sus características y cualidades; pero también debió ser así por el
ya comentado mayor protagonismo de estos altos cargos en el archipiélago desde,
al menos, mediados del seiscientos.
b) Atención especial a los gastadores, lo que se explica por las peculiares características de la marina grancanaria, como resaltaba ―se recordará― el ingeniero Casola. Con ese objetivo se escogían 150 hombres de cada tercio (en grupos
de 50 a cargo de un cabo) con hachas, calabozos (arma con hoja acerada) y azadones, aptos para fabricar fajina, o palas y azadas destinados al levantamiento de
trincheras, allanamiento de caminos para la artillería de campo, etc.2614.
c) Tras la señal de rebato2615, la tropa acudía al lugar de peligro con los bastimentos y pertrechos necesarios. Si, como solía ocurrir, el punto amenazado era
la capital, las milicias del interior debían poner en buena custodia las zonas portuarias de sus demarcaciones. Así, el maestre de campo del tercio de Telde destinaría 150 hombres para protección de los desembarcaderos de Gando, Melenara y
La Madera, aparte de ocho soldados a caballo para recorrer la costa. De similar
modo actuaba el maestre de campo del tercio de Guía, que dejaba a 100 milicianos el resguardo de los puertos de Agaete, Juncal, Gáldar y Layraga.
d) En la amplia marina capitalina, con dos zonas aptas de desembarco a ambos lados del istmo, se disponía en El Confital la presencia de 20 soldados con un
alférez y dos hombres a caballo. Al otro lado, una compañía se ubicaría en la zona
de la batería de San Felipe, en el cerro al sur de la fortaleza de Santa Catalina,
mientras otra compañía se situaría en el puerto de la Luz, cuya costa rondarían
cuatro hombres a caballo.
e) El gobernador de las armas fijaba la posición de las compañías, si bien la
costumbre consistía en que el maestre de campo más antiguo era asignado al
puesto más avanzado. Así, si la amenaza se cernía sobre el puerto de la Luz, ese
oficial se emplazaba en la batería de San Felipe y se extraían mangas de todos los
tercios, dirigiendo las operaciones el mejor experto militar de la isla.
f) La táctica de impedir el desembarco, tantas veces mencionada en diferentes épocas y por distintos Concejos y entendidos en las islas, la defendía con
nitidez D. Pedro Agustín del Castillo: Consentir que el enemigo tome tierra, como
2614

En su momento se comprobó el alcance de las trincheras en la marina grancanaria, que no solo
se alzaban para contener el desembarco, sino para reducir un avance muy rápido por los arenales.
Se temía la potencia de los profesionales sobre un ejército miliciano, ya que en una retirada o desbandada era fundamental organizar escaramuzas con objeto de entretener a nuestro adversario y

hacer nuestras defensas de mampostería y cubierta nuestra gente, por ser bisoña, y nos harán la
guerra veteranos.
2615

La señal de rebato requería la constatación de seis velas o más, pero existía el riesgo de la venida de cuatro o cinco embarcaciones con numerosa tripulación.
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había parecido a algunos, queriendo reservar la defensa para la ciudad manteniendo las colinas en tiempo que aún no había fortificado la de San Felipe, que conozco sería peligrosísimo, pues de permitir que el enemigo se forme y aloje, aunque sea en Las Ysletas o península, conseguiría su industria ganar y animar alguna
de nuestras defensas, y en la buena resistencia al desembarco afianza su total
vencimiento, como sucedió en el mismo sitio al famoso general Francisco Drake
año de 1595.
g) En la eventualidad de un desembarco enemigo, la prioridad era salvar la
gente. La técnica estribaba en dividir la tropa en tres o cuatro grupos: uno, a reco-

gerse a línea; otro, dispuesto al pie de la colina; otro, en Guanarteme. La dispersión obstaculizaba la acción del invasor, que no podía descomponerse para ofender cada segmento defensor, lo que concedía tiempo a los milicianos para liberarse de la presión contando con un doble resguardo: la artillería de la batería de
San Felipe y la presencia de la caballería, que cumplía un papel complementario
importante como refuerzo de la infantería. No se trataba en sentido estricto solo
de la caballería alistada como tal, sino que se formaría en el lugar una compañía
de a caballo, que en principio se seccionaba en tres agrupaciones: una se asentaba cerca del castillo de la Luz; otra, en Santa Catalina; la tercera, funcionaba como
reserva precisamente para emplearla como auxilio en la apuntada contingencia de
repliegue, intentando estorbar o retrasar el avance de los invasores llegados al
frente de playa. Se suponía que una inicial victoria hostil significaba la pérdida relativamente fácil del castillo de la Luz, siendo el siguiente objetivo, como es lógico,
para poder proseguir el camino hacia la ciudad, la batería de San Felipe. Esta estaba considerada como el punto de concentración de los soldados si eran sobrepasadas las distintas líneas de mosqueteros, arcabuceros y piqueros, de modo que la
caída de dicha batería implicaba la retirada a la ciudad.
h) Aunque apenas se manejaba esa hipótesis, un desembarco por la caleta
de la ciudad se pensaba afrontar con la fortificación de las calles conducentes a la
marina mediante las barcas de pesca varadas y rellenas de tierra y arena, mientras
en las demás calles, puentes y puntos aconsejables se dispondrían pipas o cajones
igualmente con idéntico material. Para completar la protección, se obstruirían los
caminos y entradas con fajinas y árboles a modo de trincheras. Por último, se disponía el atrincheramiento y defensa desde el castillo del Paso Angosto y la montaña de San Francisco, cuya importancia estratégica ya se comentó en su momento.
F.2.2. Las prevenciones en La Palma
En La Palma solía actuarse en materia defensiva por indicación del gobernador
de las armas, que despachaba un auto o exhorto al teniente para que el Cabildo
acordase medidas. Esta iniciativa se debía sobre todo a la mejor o más rápida o
directa información sobre nuevas de enemigos, o sencillamente a que como cargo
unipersonal no tenía necesidad de convocar a sesión como el Cabildo, lo que le
otorgaba ventaja, tomaba delantera con sus disposiciones frente a las necesarias
convocatorias municipales y aparecía así como autoridad más preocupada por la
defensa. Ocurrió así, por ejemplo, en abril de 16282616. Asimismo la rebelión portuguesa de 1640 originó las lógicas prevenciones. El corregidor informó entonces
al Cabildo palmero2617, que conoció de manera oficial las primeras noticias sobre el
levantamiento en marzo de 1641, recelando del posible aprovechamiento de la situación por franceses y holandeses. El Ayuntamiento confió a los regidores proveedores la ejecución de las medidas habituales, que comprendían la compra de
2616
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AMSCLP, leg. 679, f.º 92, sesión de 17 de abril de 1628.
AMSCLP, leg. 681, sesión de 12 de marzo de 1641.
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pólvora y la atención al buen estado de la artillería, así como medidas sobre limpieza de los mosquetes y demás armas.
Recordemos que Santa Cruz de La Palma estaba defendida por tres fuerzas: la
del muelle o Puerto, la de Santa Catalina y la de Santa Cruz del barrio del Cabo. Ya
hemos tratado de que en la punta de Bajamar, al sur de la capital, se intentó algún tipo de fortificación repetidas veces. En diciembre de 1632, el regidor y capitán Miguel de Abreu exponía en el Cabildo2618 que durante la reciente visita del capitán general Rivera Zambrana2619, cumpliendo con el mandato regio de visitar a
conciencia todos los lugares y puertos estratégicos del archipiélago para mejorar
su protección, se conformó con el capitán a guerra de La Palma (Bartolomé de
Frías) sobre ese particular de Bajamar, e incluso se le encomendó a Abreu la redacción de un memorial en nombre de la isla para pedir al rey una serie de armas
y municiones para dicha fuerza (tres o cuatro medias culebrinas, 200 mosquetes,
balas, municiones, pólvora). Ese documento se presentó en el Consejo de Guerra,
pero con escaso éxito. Para reforzar la gestión, Abreu aludía a un incidente de
esos días: una nao enemiga había echado una lancha y abordado así una zabra
cargada de productos para Indias, ubicada muy cerca de la mencionada punta. A
pesar de los disparos de dos de las fortalezas, nada pudieron hacer para evitar el
robo, pues el barco enemigo salió arrimado al saliente2620. Se mencionaba el suceso como ejemplo de lo que podría obstaculizarse disponiendo de un fuerte debidamente pertrechado con doce soldados y dos artilleros en ese enclave. El Cabildo
apoyó la súplica al rey, prometiendo ayuda vecinal en la construcción y dinero de
los regidores, así como de los caballeros ciudadanos, los conventos y algunos otros
particulares. En 1654 el Ayuntamiento tomó la iniciativa de reparar el fuerte del
barrio del Cabo (junto con el muelle), encargando todo el proceso (pregón, remate...) a los concejales proveedores2621.
Continuaba inconcluso el cinturón defensivo de la capital por la demora en emprender obras en la zona de Bajamar, a pesar de las intenciones y proyectos. Tomando como impulso la guerra con Inglaterra, el gobernador de las armas (maestre de campo D. Ventura de Frías Salazar) exhortaba al Cabildo a fortificar las plataformas o reductos en el puerto y en la punta de Bajamar, aparte de realizar las
prevenciones necesarias de harina y bizcocho2622. Todos sabían que la ejecución
de planes defensivos se estrellaba en la inexistencia de fondos, acordándose una
petición a toda la vecindad (según su caudal) para atender tanto las fortificaciones
como la adquisición de piezas para el ansiado reducto de esa punta, que constituiría un adecuado complemento de las trincheras de la marina. También se dispuso
2618

AMSCLP, leg. 680, sesión de 29 de diciembre de 1632.
El general desembarcó en La Palma con más de un cometido específico de la Corona respecto a
esa isla. En primer lugar, estaba el antiguo asunto del muelle ―ligado, como se ha dicho, a la defensa de la ciudad― que debió haberse culminado de modo satisfactorio en la etapa de Turriano, y que
además de su mala conclusión siempre estuvo rodeado de sospechas sobre mal uso del dinero de las
licencias de esclavos destinado a ese fin: ...por la poca orden que huvo de dineros no se acabó, fal2619

tando para la defensa de la dicha fábrica lo más ymportante, que fueron las piedras perdidas y el pavimento del dicho muelle, y por ser en aquella parte la mar muy braba y tener los vecinos de la dicha
ysla poco cuydado se a ydo consumiento. Comviene que se acave y se tome a cuenta a quien la ha
de dar y se cobre el alcançe de lo que sobre de los diez mil ducados que se sacaron de las liçençias
de los esclabos que Su Magestad hiço merçed a la dicha ysla para ese muelle (Visita de las yslas y
reyno de la Gran Canaria hecha por Don Ynigo de Briçuela…, op. cit., pp. 60-61, 93).
2620

Es posible que sea el mismo incidente, extraído de un archivo privado, recogido por Juan Bautista Lorenzo y fechado a fines de diciembre de 1633, en el que un navío pirata se apoderó mediante
una zabra con veinte hombres de un navío de los capitanes Nicolás Massieu, Jacques de Brier y Santiago Fierro llevándose 100 pipas de vino, a pesar de los disparos de las fortalezas (LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. I, op. cit., p. 189).
2621 AMSCLP, leg. 682, sesión de 6 de febrero de 1654.
2622 Ibíd., sesión de 3 de enero de 1656.
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la utilización de 110 fas. de los pósitos de la ciudad (mitad en trigo para bizcocho y
mitad en centeno para harina).
La supremacía del capitán general en materia defensiva quedó explícita en el
episodio de la amenaza inglesa (Blake) en la primavera de 1657. Tras recibir aviso
del Cabildo de Tenerife sobre la llegada al puerto principal de la armada de la flota
de Nueva España y naves de Honduras con su cargamento precioso, que según se
a dicho es más cantidad y mayor tesoro que otros años, el temor se apoderó de
las islas, conscientes de su exposición a un ataque británico. Se sabía que el capitán general Dávila organizaba la defensa en Las Palmas de Gran Canaria y Santa
Cruz de Tenerife, mientras la visita efectuada por el corregidor Barrientos y el ingeniero Lope de Mendoza a La Palma ―aun habiendo invertido tres meses― no
redundó en una mejora apreciable de la defensa, en parte porque la isla no contaba con materiales como la cal, pues distaban mucho las caleras de Lanzarote y
Gran Canaria, aparte de la pobreza vecinal para costear obras, siendo necesario un
plan espaciado en el tiempo para emprender acciones de envergadura. Ante esa
perspectiva, el Ayuntamiento pedía al capitán general que dispusiese órdenes sobre cómo actuar y le solicitaba la pronta presencia en La Palma ―ya que estaba
entonces en Las Palmas de Gran Canaria― del ya nombrado sargento mayor de la
isla, D. Eugenio de Mendoza2623. Asimismo informaba de los trabajos en curso en
la muralla de argamasa de la marina, iniciados el año anterior, y se mandó elaborar 100 fas. de harina para convertirlas en pan o bizcocho cuando las circunstancias lo aconsejaran.
La idea de repartir parte de la carga económica de la defensa insular entre los
pósitos, guardando estos la pólvora, pronto se reveló ineficiente y se rectificó con
motivo de esa alarma, pues parecía absurdo que lugares apartados como Garafía,
Puntagorda, Tijarafe, Barlovento, Los Sauces o Puntallana acumulasen pólvora sin
necesidad, ya que no tenían puertos ni puntos que defender, por lo que se ordenó
su custodia en la fortaleza de Santa Catalina, junto con el resto, si bien con cuenta, razón y distinción de la procedencia de cada pósito mediante una señal o letrero2624, pues de acuerdo con la estrategia defensiva general en la ciudad se hallaba la perfeta defensa. Parece que, ante el aviso de que había 40 navíos cerca de
Gran Canaria, cundió la alarma y hasta el vicario dispuso que todos los clérigos
―incluso los de órdenes menores― estuviesen prevenidos con armas y listos para
el combate2625, única mención en las islas, aparte de Las Palmas de Gran Canaria,
en que se alude a clérigos movilizados para la lucha. El 9 de mayo se daba cuenta
en el Cabildo palmero de la información proporcionada por el Ayuntamiento tinerfeño sobre la batalla contra Blake del 30 de abril, cuando según ese aviso 33 bajeles enemigos quemaron los barcos de la flota española surgida en el puerto principal de Tenerife sin dexar ninguno, a pesar de la presencia de dos figuras de relieve como el capitán general Dávila y el de la flota, porque la puxansa y biolençia y

osadía del enemigo y su esforsada artillería pudo obrar y causar el dicho efeto, onde disen que murieron en los dichos baxeles serca de quatroçientas personas, fuera de las que murieron en tierra, y en el lugar se dise hicieron mucho daño en las
fortalesas, casas y edificios2626. Unos efectos de la batalla no respaldados por otra
fuente, y seguramente producto de la exageración propia de rumores. Reparaba el
teniente de La Palma en su intervención en que el desastre sucedió en una marina
bien pertrechada y con las naos ubicadas muy cerca de las fortificaciones. Según
otras cartas, como la del alcalde mayor de Garachico, todavía el día 7 estaba la
2623
2624
2625
2626

AMSCLP, leg. 683, sesión de comienzos de mayo de 1657.
Ibíd., f.º 31.
LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. II, op. cit., p. 347.
AMSCLP, leg. 683, f.º 32.
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flota inglesa en las inmediaciones de Tenerife con 32 navíos (se calculaba que solo
había sido alcanzado uno), y se recelaba que podían intentar otro ataque. Otra información del maestre de campo tinerfeño D. Martín del Hoyo Calderón refería
que, según un navío holandés que había parlamentado con esa armada enemiga
después del ataque, el objetivo era arremeter contra otros barcos que encontrase
en Las Palmas de Gran Canaria e intentar una invasión, y que con posterioridad
irían a La Palma. Como se comprueba, los datos no provenían de una fuente oficial, como la concejil, tras una evaluación serena, sino de instituciones a veces lejanas del teatro de operaciones. Sin duda, otro fallo en las comunicaciones, del
que fue responsable el propio capitán general, que como jefe superior debía concentrar en él la remisión de análisis e informes a las otras islas, para evitar deformaciones y bulos, pero también para proporcionar la suficiente veracidad en unos
datos que podían ayudar a preparar la defensa de otras marinas, aprendiendo de
la experiencia ajena.
El rebato referido al combate de 1657 sirvió para reproducir en la capital palmera un asunto siempre de ardua solución: la presencia de los milicianos en la
ciudad. Se presentaba así el problema de afrontar su alimentación, calculando el
teniente en 2.500 el número de hombres pobres que, a causa de la esterilidad general y la propia de la época del año, desde hacía más de dos meses se mantenían
con raíces de helecho, pues en este tienpo de entre gabilla y gabilla, ques el más

apretado, y están clamando y dando boses que no pueden sustentarse ni están
para resistir ni esperar a el enemigo porquestán enflaquesidos y faltos de sustento, que aunque su ánimo es bueno, según muestran, les faltan las fuersas. Añadía

que en ocasiones excepcionales como esa era lícito arbitrar disposiciones extraordinarias, pues hasta la plata de las ygleçias en casos semexantes se puede y debe
sacar para conserbaçión de la ysla2627. A causa de la conocida cortedad de propios,
insuficiencia de la imposición sobre el vino y carencia de pan en casas particulares,
solo restaba el recurso a los pósitos. En el de la ciudad se guardaban unas 500
fas. gracias al cuidado en importarlos de Lanzarote previendo la escasez por esas
fechas, y ante el apuro se emplearon para elaborar pan amasado y bizcocho que
se distribuyó entre los milicianos más necesitados, ofreciéndoles algo de vino procedente de la represalia de bienes de ingleses, que en parte estaba en mal estado
porque hacía casi dos años del embargo. En los días siguientes se tomaron otras
decisiones2628, como sacar hasta mil reales del arca de misericordia de la capital
para obras en reductos y fortificaciones, nombrándose proveedores que controlasen los bastimentos. Como en otras emergencias similares, los documentos del archivo concejil se depositaron en el arca del pósito junto con el caudal allí obrante y
se llevó todo a las afueras, a la casa que poseía en su hacienda de las Nieves el
capitán Diego de Guisla, regidor decano y alguacil mayor del S. O. Por último, según orden del capitán general se erigió el castillo de Bajamar y se remató el atrincheramiento de la marina con tres reductos con dinero vecinal2629. Pasada algo
más de una década se pretendió resolver a medio plazo el asunto de la alimentación de las milicias defensoras en época de peligro. De modo excepcional, pues en
contados trances utilizó ese procedimiento, el Cabildo palmero congregó en 1670
una junta y conferençia de carácter defensivo con inclusión del gobernador de las
armas y de personas de puestos y supusición desta república, eclesiásticos y regu2627

Ibíd., fols. 33-34.
Ibíd., f.º 36. Los proveedores fueron el beneficiado de la ciudad, D. Gabriel Vandeval de Estupiñán, y el regidor y capitán D. Juan de Monteverde, auxiliados por dos presbíteros para la distribución.
2629 Ibíd., f.º 119 v.º. En ese año 1657 se inició la edificación de un reducto, el del barranco del Carmen (San Jaques) (LORENZO RODRÍGUEZ, Juan B.: Noticias para la historia..., t. II, op. cit., p. 346).
2628
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lares para debatir y acordar en orden a la defensa desta ysla y lo que para ella se
debiere disponer, se oygan los pareseres de los que se hallaren en dicha junta para que en ella se resuelba lo más conbeniente a el serbiçio de Su Magestad y bien
y utilidad desta república. Entre otros asuntos ―no mencionados en la documen-

tación― se asentó una mejor previsión de las necesidades de sustento de los milicianos en caso de invasión. Por una parte, los presentes se comprometieron a
ofrecer bizcocho de su peculio, que se depositaría en un almacén; por otra, los pósitos de la isla, conforme a su caudal, aportarían en total unos 100 qq de bizcocho
que se conservarían en ese mismo depósito2630.
Conviene poner en tela de juicio las aseveraciones vertidas en el Cabildo acerca
del estado real de las infraestructuras costeras, pues todo dependía de la finalidad
de la disertación o del memorial. La verdad parece residir en que casi nunca se remataban con solidez, aunque la extensión de la marina tampoco era tan alargada
como la grancanaria o la tinerfeña, mucho más complicadas de completar y sostener. Aparte de los sobresaltos más o menos abruptos, más que en otras islas realengas se revelaba en La Palma la extrema apretura financiera para sobrellevar su
defensa, suma de los muy escasos ingresos de propios y rentas, de la pobreza extendida y de la mayor incidencia de la crisis mercantil. Esto llevó a propuestas insólitas, como la del capitán y regidor D. Antonio de Vallejo y Espinosa en octubre
de 1657 tras repasar la incapacidad de la isla siquiera para reponer las municiones
y la pólvora (por lo demás, esta de mala calidad por no poder renovarse) después
de una alarma, con el agravante de los permanentes reparos inexcusables en las
fortalezas de Santa Catalina y del Cabo, sujetas al desgaste marino. La idea del
edil era entregar al rey esas dos fortalezas, maltratadas por la mucha mar que mete el tienpo este, además de necesitar artillería de bronce, pues la existente era de
poco calibre2631. D. Diego de Guisla Vandeval disentía y proponía solicitar al rey
seis piezas de artillería de bronce de buen calibre y alcance para el castillo principal y los demás, así como balas y pólvora, pues con solo los 500 ducs. sobre la imposición del vino (más teóricos que efectivos, pues no se recaudaban ni 400) se
antojaba quimérico contemplar todos los menesteres defensivos, cuando lo apropiado era la concesión del arbitrio del 1 % de entrada y salida y la reconversión de
una parte de El Mocanal para propios, opinión esta compartida por la mayoría de
concejales2632. A mediados de 1659 ―este vez tocaba quejarse ante la Corte― reconocían los caballeros ciudadanos (con ocasión del donativo ya se tratará esta rara circunstancia de contar con personas ajenas al Cabildo) que las cercas y trincheras de la marina se hallaban inconclusas por falta de medios2633. El castillo de
Sta. Catalina sufrió deterioro tras la avenida del barranco de las Nieves en 16652634
y se restauró enseguida con cargo a los vecinos, pero de modo deficiente, por lo
que en la siguiente década se efectuaron una serie de nuevas obras; por ejemplo,
consta que en 1667 se reparó esa fortaleza, según una orden de pago, con parte
del dinero procedente de la imposición del vino, si bien el Cabildo aseguraba que
el coste total de la intervención había sido de 16.1071/2 rs. aportados por la institución y los vecinos2635.
2630

AMSCLP, leg. 685, fols. 147 v.º-148, sesiones de 27 y 30 de junio de 1670.
Ibíd., f.º 45 (cfr.: LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. IV, op. cit.,
p. 113).
2632 LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. IV, op. cit., p. 151.
2633 AMSCLP, leg. 683, f.º 121.
2634 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., pp. 585586.
2635 AMSCLP, leg. 685, sesión de 25 de octubre de 1667; f.º 58 (sesión de 5 de marzo de 1668). En
1668 se estaba reedificando (o mejorando) el castillo del barrio del Cabo. Los vecinos que en 1667
no pudieron aportar dinero contribuyeron con su trabajo.
2631

672

La incumbencia en relación con el mantenimiento de los reductos de Argual y
Tazacorte, así como sobre su municionamiento, enfrentó muchas veces al Cabildo
―reacio a toda ayuda en cuanto su construcción y sus fines fueron de índole privada, así como la titularidad y el nombramiento de defensores de esas fuerzas―
con el gobernador de las armas, que con su visión global de la defensa insular prefería obviar los temas competenciales atribuyendo la obligación al Ayuntamiento.
Así, por ejemplo, sucedió en febrero-marzo de 1668, con el intercambio de exhortos entre el maestre de campo D. Juan de Sotomayor Topete y el Cabildo2636. Las
relaciones entre las dos partes oscilaron entre una cierta colaboración y complicidad (los responsables de la guerra admitían las tribulaciones financieras concejiles)
en unos casos, y una rivalidad y tensión en otros, como sucedió durante el período
del mencionado Juan de Sotomayor, quien ese año dispuso una visita exhaustiva
de las fortalezas con el auxilio del capitán Andrés Gonzalo Hurtado (capitán de artillería de campaña de La Palma, y veedor y contador de la gente de guerra de la
isla), el castellano y los capitanes del castillo de Santa Catalina y demás fuerzas, y
el condestable de artillería. El informe, en el que se significaban las deficiencias, se
remitió al Cabildo con un exhorto para que cumpliese con su deber de subsanarlas, y como ocurría en tantas ocasiones el Ayuntamiento contestaba con un recordatorio de sus desvelos en la defensa, pero también de su probada imposibilidad
de intervenir debido al déficit hacendístico. Sotomayor elevó el asunto al capitán
general, Santos de San Pedro, y este despachó un auto (16 de abril) comisionando
al gobernador de las armas para emplear 1.160 rs. de bienes del embargo a los
franceses en poder de un mercader palmero, entretanto el Cabildo lograba ingresos para reponer esa cantidad. Se advertía a este de que el remanente de la imposición del vino, pagados el condestable y los artilleros, se gastase en los fines militares previstos, pero con la concurrencia de Sotomayor Topete, y mediando la
amenaza de que el desacato en esa orden supondría la anulación del manejo total
del arbitrio de esa tasa por parte del Ayuntamiento2637. El Concejo tenía otros problemas pendientes con Sotomayor, según parece derivado todo de la firmeza municipal en defender su potestad judicial basándose en el concierto de 1557 ―varias
veces citado― sobre el ejercicio de competencias jurisdiccionales, ya que el Ayuntamiento había logrado varios autos del capitán general frente a la intromisión del
gobernador de las armas2638.
Párrafo aparte merece la controversia sobre la mudanza de la fortaleza de Santa
Catalina (1674-1675)2639, sobre todo después del desastre producido por el oleaje
(viento del este) en enero de 16712640. En julio de 1674, ante la inutilidad y dilapidación de caudales y esfuerzos reparadores durantes tantas décadas sin resultado
eficaz, el Cabildo optó por una nueva construcción en un lugar cercano pero menos expuesto al mar. Esa empresa representaba un reto costoso, descomunal para
el Concejo y los vecinos, entre otros motivos porque precisaba la importación de
piedra de cal de otras islas. En mayo de 1675 ni se había comenzado ninguna obra
nueva ni se había reparado el ruinoso castillo, lo que dio pie a un exhorto del gobernador de las armas. El Cabildo quiso acelerar la recaudación entre particulares
y comunidades eclesiásticas, así como aclarar el residuo de la imposición del vino,
pero solo se contaban con 4.414 rs. de ese arbitrio (según las cuentas hasta 31 de
2636

AMSCLP, leg. 685, sesión de 5 de marzo de 1668.
AMSCLP, leg. 685, f.º 62, sesión de 4 de mayo de 1668.
2638 Ibíd., sesión de 1 de octubre de 1668.
2639 LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. I, op. cit., pp. 441-442.
2640 LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. II, op. cit., p. 334. El 14 de
enero de 1671 el embate marino causó grandes destrozos en el muelle, derribó las trincheras y, a
pesar de que la garita del castillo de Santa Catalina estaba fabricada sobre el parapeto del mismo, la
arrasó y arruinó parte de la fortaleza.
2637
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diciembre de 1674) y apenas llegaba a 5.000 rs. la cantidad obtenida de la petición, a lo que se añadía que parte de esta última cifra (la ofrecida por algunas instituciones religiosas) estaría sometida a enrevesados pleitos de cobranza. Como
solución económica, el Concejo decidió recurrir a las primeras autoridades del archipiélago como intermediarias ante la Corona. Pidió al capitán general que transmitiese al rey la utilidad de conceder licencia al Cabildo para repartir las faldas inútiles de la dehesa de El Mocanal (del camino de Mazo hacia abajo) ―según el Concejo esa dehesa no servía para pasto, cuando podría rentar mucho con viñedo
malvasía―, pues con los ingresos provenientes de los tributos podrían sufragarse
los gastos defensivos proyectados. Asimismo suplicó al obispo (García Ximénez, a
la sazón de visita en esa isla) su valiosa intercesión, sumándose a la exposición
concejil. El prelado evitó su compromiso explícito, explicando que solo informaría
al monarca si se le requería con real cédula y ajustándose a la realidad y verdad
de la materia2641. Pero antes el Cabildo debía convencer a su principal antagonista
interno: el gobernador de las armas, D. Miguel de Abreu y Reje, que cargado de
realismo y desconfiando de las posibilidades de financiación, veía más factible (y
urgente) la continuidad de reformas en el castillo que la reubicación prevista. Argumentaba que debía aprovecharse el fragmento amurallado por el capitán general Puertollano situado encima del parapeto y de las troneras, de modo que pudiese jugar la artillería, antes que exponerse a la incertidumbre, lejana en el tiempo y
de onerosa factura, de otra fortaleza, pues no solo se trataba de una infraestructura para rechazar una invasión, sino de una defensa para los navíos del puerto. El
Ayuntamiento replicaba con la experiencia demostrada del dispendio absurdo de
recursos consumidos en sucesivas restauraciones y apaños que el mar terminaba
deshaciendo, pues batía con tanta biolensia que sube hasta entrarse por las troneras, y se suele llevar el palo de la bandera y garita. Los destrozos sucedían con el
citado viento del este, que soplaba continuamente un mes durante el verano,
mientras en invierno actuaba con más ímpetu pero de manera discontinua. Igualmente causaba estragos el viento de sudeste en períodos de 24 horas, un espacio
corto pero muy tormentoso en el que las olas arrojaban a la costa a todas o la mayor parte de las embarcaciones. De ahí, la idea de reedificar el castillo más retirado del mar, lo que en principio el capitán general había aceptado en julio de
1674. Ahora bien, fuera por los informes del gobernador de las armas o por dudas propias, el general (Puertollano) dudaba ya del proyecto concejil un año después debido al elevado costo. Ya expresaba, en la misma tesitura realista y práctica que Abreu, la perentoriedad de alojar la artillería en el sitio más adecuado, que
no precisaba forzosamente de murallas, pues bastaba un terreno llano, y sentenciaba: ...Son pocas dichosas estas yslas en tener maestros de obras para la du-

rasión e injenieros que conoscan el terreno para la seguridad que puede aber en él
y las ruynas que puede ocasionar el tiempo y el mar. El corregidor Laredo, en su

visita, compartía el criterio concejil (y vecinal, pues el Ayuntamiento insistía en favor de su posición en que la oferta de la población estaba condicionada a la reedificación de la fortaleza en otro emplazamiento), y al final se decidió por organizar
otra colecta2642. La parálisis en las obras y la acción pertinaz del mar hicieron el
resto, dejando escuálidas las defensas de la ciudad. Así lo exponía el regidor D. Nicolás de Sotomayor Topete en el Cabildo en abril de 1681, recriminando el deplo2641

AMSCLP, leg. 686, sesión de 31 de mayo de 1675. Precisamente este obispo permaneció un
largo lapso de tiempo en La Palma (desde septiembre de 1675 hasta marzo de 1676) debido al
bloqueo ocasionado por dos barcos moros que merodeaban por las costas, sospechando García
Ximénez que el objetivo era secuestrarlo (LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la
historia..., t. III, op. cit., p. 32).
2642 LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. I, op. cit., p. 445.
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rable estado de las fortalezas de la marina2643: la del barrio del Cabo, arrasada y
demolida por completo; la de Santa Catalina, impracticable por los desgastes ocasionados por el mar, que entraba por varias brechas y había despedazado gran
parte del enlosado y la zona de la artillería, por lo que era imposible disparar desde allí. Solo restaba el modesto castillo del Puerto, con sus tres piezas. La propuesta de Sotomayor era comunicar al rey, al Consejo de Guerra y al capitán general la situación, máxime ante la impotencia concejil de velar por la mejora de
esas instalaciones, añadiendo la conveniencia de mudar de solar, apartándolas del
mar, las dos edificaciones dañadas, pues todos los reparos ensayados habían sido
estériles. El Ayuntamiento se encomendó al rey2644 y dejó en manos del procurador
mayor el trámite de una ambiciosa petición para que la Corona concediese, además de 14.000 ducs., los siguientes medios y arbitrios: 1) la renovación de la imposición del vino, que además se destinaría casi íntegramente a la reedificación de
los castillos, pues se excusaba el salario de condestable y artilleros que no podían
ejercer sus oficios por el estropicio de aquellos; 2) la continuidad del gravamen del
1 %, una vez finalizado el donativo; 3) facultad regia para atributar tierras de El
Mocanal del camino abajo, con el añadido de que, pagada la fábrica de las fortalezas, quedase para los propios; 4) aportación real de 14.000 ducs. Meses más
tarde, en noviembre de 1681, le pareció al Cabildo que la solución mágica para el
problemático asunto de la reedificación del castillo era la dirección total de la obra
por el teniente de corregidor, D. Francisco Policarpo Franco de Medina, pidiendo al
rey su continuidad en el cargo hasta finalizar la fortaleza, si era posible con alguna
merced para Franco de Medina, dada la escasa utilidad económica de su cargo. El
capitán general accedió al ruego concejil y nombró al teniente como superintendente de la obra, además de disponer el traslado de la artillería de ese castillo2645.
De inmediato comenzaron los preparativos y vinieron a la isla los expertos remitidos por el general Silva (el sargento mayor D. Juan Franco de Medina2646 y el ingeniero capitán D. Miguel Tiburcio Rosell) para realizar un proyecto y establecer el
mejor asentamiento. Ya en febrero de 1684 se rechazó en el Cabildo una petición
de D. Jacinto Domenech con dos planos distintos de los elegidos2647, porque esa
materia tocaba en exclusiva al capitán general y había sido definida por sus
técnicos en reuniones con los jefes militares de la isla. Pronto se advirtió la existencia de errores, en cuanto llegó el nuevo capitán general, Varona, pidiendo el
regidor decano elevar una propuesta al nuevo jefe militar de las islas sobre las correcciones que debían introducirse, pero no tuvo éxito2648. La obra, comenzada en

2643

AMSCLP, leg. 687, sesiones de 18 de abril de 1681.
LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. II, op. cit., p. 228 (sesión de
25 de abril de 1681).
2645 LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. II, op. cit., pp. 228-231.
2646 RSEAPT, Fondo Tabares de Nava, 2.3., p. 107. Se atribuía Franco la realización de dos baluartes
y una cortina que salía al mar, tarea en la que se ocuparía durante cinco meses sin ayuda de costa;
pero este tipo de informaciones pueden sen fantasiosas, como lo demuestran las sesiones concejiles
en las que se trata el tema. Ya se ha comprobado que D. Francisco Policarpo exigió un nombramiento, pues como el resto de su familia tinerfeña aspiraba a medrar ―igual que otros sujetos ornados
con ilustres apellidos isleños― ofreciendo servicios, convenientememte glosados con descomedimiento, que de un modo u otro concernían a la defensa en Canarias o en América. Sí coincide ese relato
en el aspecto técnico, como se comprueba más abajo.
2647 Poggio Capote y Feliciano Reyes creen que el general Silva auspiciaba un emplazamiento del
nuevo castillo en La Caldereta, ya en su momento ofrecido por el capitán general Monteverde a mediados del s. XVI y asimismo diseñado por Turriano en 1587 [POGGIO CAPOTE, Manuel y José FELILICIANO REYES: «La portada sur de Santa Cruz de La Palma: origen, proyectos y arquitectura de
una fortificación militar», en ASRI. Arte y Sociedad, n.º 3 (2003)].
2648 LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. II, op. cit., pp. 233-234.
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1685, finalizó en 16922649. En 1701, el Concejo aseguraba que los vecinos habían
suplido de sus bolsillos más de 4.000 ducs. para la obra de Santa Catalina2650. Si la
fortaleza principal no anduvo nunca bien encaminada, se consumían enormes cantidades que se las llevaba el mar o no atinaban los ingenieros y expertos, los otros
dos castillos estaban en peor estado, y los reductos no corrieron mejor suerte. Un
ejemplo fue el de San Carlos de Bajamar, que en 1695 se consideraba casi perdido
por la acción del agua del barranco2651.
En Santa Cruz de La Palma la defensa de la marina, la preservación de la seguridad colectiva, no debió plantear tanto problema como las más prolongadas de
Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria. No era cuestión de edificar
más fortalezas, sino de su inadecuada localización o de la fragilidad de materiales
del castillo principal o de la reducida y mal construida barrera de trincheras, así
como del adiestramiento de las tres compañías capitalinas, que con el auxilio de
los milicianos del interior más próximos debía proporcionar en conjunto una protección razonable para solventar los riesgos de un decreciente interés de las medianas flotas por atacar esa capital. Puede decirse que a partir de las primeras décadas del s. XVII la principal baza defensiva de la isla fue su decadencia, tantas veces mencionada en las actas concejiles. Ese progresivo declive jugó a favor del sosiego porque, alejados los barcos indianos del puerto palmero, sin tráfico con las
colonias portuguesas y prácticamente inadvertidas en el comercio con Inglaterra
(en comparación con Tenerife), sin la presencia de instituciones regionales generadoras de postín y riqueza, las principales potencias no tuvieron el interés de antaño por proyectar empresas de asalto en cuanto el balance de riesgo-ganancia no
garantizaba un desenlace provechoso.
El contexto bélico abierto con la sucesión del último monarca de los Austrias nos
aporta la ocasión para analizar los preparativos concejiles, la actuación del gobernador de las armas y la situación defensiva de la isla. A la par que el Concejo palmero se enteraba del fallecimiento de Carlos II por un navío francés, en noviembre de 1700, se disparaban los rumores y se hablaba de otras noticias inquietantes
con trasfondo bélico (se decía que el emperador había mandado prevenir una armada en Inglaterra y se aprestaban 80 navíos de guerra en Francia). Ya el gobernador de las armas se había adelantado al Cabildo con una alarma, pero desde
esta institución2652 se le suplicó que dispusiese doble guardia y apostase los soldados necesarios en los castillos. El castellano y regidor D. Juan Agustín propuso dirigirse al capitán general para que dictase providencia defensiva y solicitó la presencia de 50 hombres para asistir en el castillo de Santa Catalina. Los regidores decretaron el registro de todos los almacenes de la ciudad para inquirir la cantidad
de pólvora existente, obligando asimismo a todos los vecinos a exhibir en dos horas la pólvora que tuviesen en su casa o tienda.

RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 588. A
causa de un impedimento de Lope de Mendoza, la obra la dirigió el ingeniero Tiburcio Rossell, que
permaneció en La Palma entre febrero y julio de 1687, dejando terminados los dos baluartes y la cortina orientada al mar (Visita de las yslas y reyno de la Gran Canaria hecha por Don Ynigo de Briçuela..., op. cit., p. 73). No está clara la información, pues por un lado se habla de un amplio período (1685-1692), y por otro de una fábrica parcial de unos cinco meses en 1687. Es posible que Tiburcio y Franco de Medina hayan protagonizado una fase de la construcción de ese año, dejando la
obra inconclusa.
2650 AMSCLP, leg. 689, f.º 32.
2651 LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. II, op. cit., p. 236. Situado
en la desembocadura del barranco del Socorro, el castillo lo desmanteló la avenida del 28 de noviembre de 1694 (PINTO Y DE LA ROSA, José María: Apuntes para la historia de las antiguas fortificaciones..., op. cit., pp. 351 y 353).
2652 AMSCLP, leg. 689, f.º 12.
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La guerra de Sucesión intensificó la inquietud en las islas, sobre todo ante las
noticias de eventuales ataques británicos. Un ejemplo fue la zozobra que produjo
en La Palma en marzo de 1703 la noticia de que Inglaterra y Holanda planificaban
una gran armada para invadir Canarias. Esta vez los preparativos fueron de más
calibre y variados, algunos novedosos: 1) designación de personas para acompañar a las religiosas de Santa Clara y a las del convento de Santa Catalina; 2) nombramiento de proveedores de mantenimientos para la infantería, así como del licenciado D. Nicolás de Acosta para la asistencia de los enfermos y heridos que entrasen en el hospital ―solicitando a los vecinos que aportasen lo que pudiesen para esa necesidad―, y señalamiento a todas las beatas de la ciudad para el auxilio
de esos enfermos; 3) notificación a los boticarios de que no se ausentasen de la
capital ni sacasen medicamentos; 4) salida de los documentos concejiles y del arca
del dinero hacia la casa (en Velhoco) de D. Juan Massieu; 5) orden de trasladar al
campo, a lugar seguro, el dinero del real donativo; 6) despacho al capitán general
con aviso de la falta de condestable, suplicándole también la aplicación con fines
defensivos del sobrante del abono del donativo de 8.000 pesos, y remisión a la isla
de parte de los 300 qq de pólvora y otros pertrechos de guerra repartidos por el
rey a las islas.
Las semanas posteriores fueron escenario de nerviosismo de las autoridades,
inspecciones... Eran las coyunturas en que se destapaban con más crudeza la imperfección de las defensas de la marina y la carencia absoluta de medios públicos
para subsanar los fallos y ofrecer una mínima resistencia solvente ante lo que,
afortunadamente, no revistió mayores consecuencias, pero que se preveía como
inminente peligro de invasión. El gobernador de las armas ponderaba en un requerimiento2653 al Cabildo la falta de través para la defensa y advertía sobre un grave
punto débil en la marina como el pie de la parte sur del castillo principal, donde
era imposible rechazar al enemigo, anomalía que de inmediato podría apreciar el
invasor para centrar su ataque en ese espacio. La falta de numerario era dramática, sin que bastase el capital desembolsado de su propia hacienda por Guisla,
quien se ofrecía con firme demostrasión en duplicarlo y a confirmarlo con su sangre y con su vida. Este había ordenado la factura de seis fustes para la artillería,
pero no había dinero para el salario de oficiales y hierro para completar esos fustes, además de la falta de balas2654 y pólvora. Solicitaba el gobernador de las armas que el Concejo se endeudase pidiendo dinero en préstamo con intereses,
pero la institución disentía por necesitar licencia, aparte de que en su momento se
intentó y no se halló prestamista. El Ayuntamiento, a la vista de los exhaustos recursos, participó a los prelados de los cuatro conventos el estado crítico de la isla,
y que se estaba ante una situación singular que requería su concurso por todo derecho divino y umano.
El citado Guisla fue de las que dejaron huella en las defensas costeras en su
empleo como gobernador de las armas. Sus pormenorizados informes y requerimientos, pero también su apretada actividad constructora y reparadora, pronto se
hizo patente. Entre mediados de junio de 1702 y enero de 1704 (año y medio), dirigió nueve exhortos2655 al Cabildo exponiendo la desoladora situación de la marina, entre otros asuntos. Una de las materias, en noviembre de 1703, fue la demanda de resolución urgente al Concejo para el sustento de más de 3.000 milicianos concentrados en la capital ante la noticia de ocho navíos avistados a barlovento de Santa Cruz de La Palma, por lo que se está en arma. La situación de
2653

Ibíd., fols. 63-65, sesiones de 21 y 22 de marzo de 1703.
El Cabildo manifestó que había mandado fabricar balas de plomo, pero de parecer insuficientes
se podía aumentar la cantidad.
2655 AMSCLP, leg. 689, fols. 81 v.º-82 v.º, 103-106 v.º.
2654
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abasto revestía más complejidad que en otras ocasiones, por confluir la corta cosecha con la afluencia de habitantes de Lanzarote, Fuerteventura y hasta Tenerife
a causa de la crisis cerealística generalizada, por lo que se debe temer una fatal
ruina, porque sin mantenimientos no se podrá mantener la jente en esta ciudad,
conviniendo la provisión de harinas, bizcochos y otros bastimentos y el reconocimiento concejil de los graneros de la isla. Así se concertó por los regidores, que
acordaron la visita de graneros públicos y eclesiásticos, pero también notificaron a
Guisla, que tenía autoridad para ello, para que solicitase a estos últimos el cese en
la extracción de granos de la isla.
La intervención del gobernador de las armas concluyó resolutiva en una propuesta y debate concejil (marzo-abril de 1704) sobre la iniciativa palmera de un
donativo voluntario para la guerra. Aun estando enfermo, Guisla envió un largo
dictamen a la junta abierta convocada para el análisis de esa curiosa proposición
en una situación desastrosa, a la que en parte nos referiremos al estudiar los donativos2656. Traemos a colación aquí lo relativo al panorama defensivo descrito,
destacando que solo podían tirar desde dos fortalezas ocho cañones, permaneciendo descubierta la entrada principal para las invaçiones del varrio del Cabo, por

donde se a esperimentado en esta ciudad la fatal ruina de surprenderla los piratas
olandeses e yngleses. El castillo de Santa Catalina seguía con gran falta de enlo-

sado, indispensable para la artillería, y la reserva de pólvora solo daba para medio
día de combate, pudiéndose afirmar algo similar de la fortaleza del Puerto. No dudaba Guisla en otorgar credibilidad a sus aseveraciones apelando a su historial:
treinta y cuatro años de servicio en los ejércitos reales, los más dellos en guerra
viva (Flandes e Indias), con las ezperiencias de sitios y defensas. Recapitulando lo
acontecido en materia defensiva en los últimos años, reconocía con orgullo ―exhibía sus nueve exhortos en año y medio, ya mencionados― que el Cabildo se esforzaba más de lo que le permitían sus raquíticos propios. También manifestaba que
los vecinos habían contribuido en algunas ocasiones a suplir deficiencias y se había
fabricado desde sus cimientos el castillo de Santa Cruz del barrio del Cabo ―en el
que él había montado algunas piezas de artillería―, aunque se hallaba sin terminar (la cortina y los alojamientos). Por último, había mejorado y acabado el reducto de San Pedro, que el sargento mayor D. Joseph Fierro había dispuesto hasta las
troneras, así como la erección, desde los cimientos, de los fuertes de San Felipe y
Santa María de Saboya, todo en orden militar, que franquean sus fuegos toda la
marina, aparte de otras obras y reparos en el castillo de Bajamar o el de San Miguel del Puerto2657, renovación de las trincheras (las describía así: son unos pare-

dones de piedra seca, deviendo ser de argamasa, pues en las más partes vate el
mar y los arruina)2658. Pero esto no parecía bastante y expresaba los riesgos ante
2656

Ibíd., fols. 102 v.º-105.
La exposición de Guisla coincide con la certificación posterior de sus servicios (AGI, Indiferente
General, leg. 140, n.º 97; leg. 142, n.º 122), pues se atribuía la fábrica en el barrio del Cabo, que es
2657

la entrada y ataque principal, por donde el enemigo puede invadir esta ciudad, como lo hizo en
tiempos passados. La había comenzado con 200 pies de largo, y su muerte la dejó inacabada, pero

así y todo había introducido en ella seis cañones montados en fustes nuevos, y lo mismo hizo en el
reducto de San Pedro (5 cañones con fustes nuevos, además de enlosarlo de cantería) y en el fuerte
de Bajamar (3 cañones en fustes nuevos, con refuerzo de esa fábrica, pues se estaba cayendo) y en
los dos fuertes nuevos (5 cañones gruesos con fustes nuevos). Con esas obras, se decía en el documento, franqueó toda la marina. También se incluía en esa certificación la realización de diversas
obras en el fuerte de Santa Catalina (enlosado, aderezo del almacén de pólvora, alojamiento de soldados, castellano y sala de armas), y la factura de 10.000 balas de mosquete, arcabuces y escopeta.
2658 Rumeu afirmaba, en referencia a las trincheras de Tenerife, pero su afirmación puede ser válida
para otra isla, que las trincheras no rebasaban en importancia a las tapias de cualquier finca o heredamiento de la isla (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 1.ª parte, op.
cit., p. 214). Cuando Riviere llegó a Tenerife (1740), denostaba la calidad de la obra: La línea o para-
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la amenaza enemiga y cierta indolencia: 1) los doce cañones enviados por el monarca en 1703 todavía no estaban montados, con el agravante de que los arbitrios
señalados para ese fin eran dudosos; 2) resultaba comprometida la falta de pólvora (calculaba que debían comprarse unos 500 qq), pues la cantidad existente ―si
se computaban los disparos de artillería y los mosquetes de 2.000 soldados― era
ridícula. Focalizaba la urgencia, lo prioritario en ese aspecto, pues se operaba en
un territorio con gran limitación de soldados veteranos, con vezinos visoños en el
manejo de las armas. Si cubiertas esas necesidades sobraban medios, destacaba,
es cuando se podían distraer para ofrecer dinero, pero dar donativo y quedarse la
ysla yndefensa es contra el maior serviçio de la cathólica magestad. La epístola de
Guisla caló en el ánimo de todos, y el teniente se limitó a señalar que el 1 % lo
había pedido el Cabildo para fortificaciones y el rey le había solicitado informe
sobre el particular, pero apenas llegaría a 1.000 rs. anuales debido a la falta de
comercio. El Ayuntamiento estaba endeudado, incapaz de reintegrar al arca del
pósito los 350 pesos tomados para pagar los fletes y costos de las 12 piezas enviadas por el monarca, por lo que esa cantidad debería enjugarse con el producto del
1 % vigente. El teniente se comprometía a salir a pedir a los vecinos con Guisla y
otro regidor para atender las necesidades defensivas2659.
Desde marzo de 1705 circulaban noticias de una armada inglesa que tenía como
designio la invasión de Canarias. En mayo, el gobernador de las armas de La Palma, además de los mensajes recibidos del Cabildo de Tenerife, contaba con avisos
de atalayeros que desde el día diez habían avistado 24 navíos sobre el puerto de
Tazacorte, en derrota hacia los Charcos Verdes, y con visos de encaminarse a la
capital. A las doce de la noche desplegó una gran actividad, con visitas a las fortalezas, disposición de alarma, etc. La inspección de la marina era preocupante: el
castillo de Santa Catalina estaba desprovisto de cartuchos y los cuatro cañones se
hallaban casi inútiles por deficiente encabalgamiento (falta de ruedas o pernadas);
en las otras fuerzas (Santa Cruz del barrio del Cabo, San Felipe, Santa María de
Saboya, San Miguel, Bajamar) faltaban cartuchos y saquillos atacadores, como mínimo, además de presentar otras carencias adicionales. En su reclamación al Cabildo lo requería para estas y otras exigencias, como la carestía de harina para sustento de las milicias que ya estaban convocadas (o iban a acudir en breve) para
defensa de la capital2660. El Ayuntamiento se había apresurado desde las dos de la
madrugada con la visita a las panaderas por el proveedor de fortificaciones y el
escribano, levantando acta de la harina o trigo existente en sus casas y en los molinos, y librando papel y sebo para las fortalezas. A los dos días del rebato la
situación parecía estancada, pues se encontraban en Santa Cruz de La Palma
todos los soldados mientras las 25 velas no se movían a la vista del puerto de
Tazacorte, a lo que se añadía el aviso desde Puntagorda de haberse visto hasta 45
velas. El nerviosismo era mayor por las cartas del cónsul francés de Tenerife
acerca de la inmediatez de una escuadra inglesa. Guisla urgía al Concejo con el
objetivo de que sus miembros lo auxiliasen en el mantenimiento de los milicianos
para que no desamparasen sus compañías por hambre, confesando que en esa
situación no aplicaría la sanción prevista al soldado huido de su servicio. Recalcaba
también la inutilidad de la artillería de la fuerza de Bajamar, pero sin dejar de
peto que está a la orilla de la mar es mal dirigida y de los peores materiales, que son guijarros y varro sin cal, mui perjudiciables a los defensores [...],lo que debería hazer de cal i canto (TOUS MELIÁ,
Juan: Descripción geográfica de las islas Canarias (1740-1743) de Dn. Antonio Riviere..., op. cit., pp.

51 y 52).
2659 AMSCLP, leg. 689, f.º 123 v.º. Los pósitos lugareños continuaban contribuyendo de acuerdo con
las cantidades fijadas por el Cabildo, que en 1704 asignaba 115 rs. al de Garafía, 50 rs. al de Puntatagorda, 100 rs. al de San Andrés, y 150 rs. a los de Puntallana y La Galga.
2660 Ibíd., fols. 143-147.
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referirse a los problemas de las otras denunciaba que desde hacía tres años no
percibía el producto de la mitad de la renta de El Mocanal, asignado a la fábrica
del castillo principal, cuya artillería casi estaba inhábil por la mala factura de las
troneras, que solo poniéndoseles el navío a medio de la tronera le podrán haser
tiro por no ser rasgadas, de modo que la solución pasaba por deshacerlas y componerlas de nuevo. En cuanto a las 30 fas. de trigo que el Cabildo había mandado
emplear para alimento de los soldados, el gobernador de las armas precisaba que
solo suponían unas 2.000 raciones y en ese momento había más de 2.000 milicianos en la capital. El Ayuntamiento no reconocía la ocasión de tanta urgencia
como Guisla y se negaba a asistir a ciertos pormenores protocolarios y simbólicos
de las prevenciones en forma de Cabildo pedidos por Guisla, pues el estandarte
real se custodiaba en las casas consistoriales con una compañía de guardia en la
plaza mayor y así se había actuado siempre, aparte de estar regulado recientemente por carta del capitán general de 23 de marzo de 1703.
El ataque de Jennings al puerto de Santa Cruz de Tenerife el 6 de noviembre de
1706 evidenció, entre otras cosas, las consecuencias del desfase en la recepción
de noticias. El día 8 el gobernador de las armas de La Palma había convocado una
junta de guerra con la participación de dos representantes concejiles, dos eclesiásticos (uno era el vicario) y dos caballeros ciudadanos (nombrados por el Cabildo). El cruce de puntos de vista, exhortos y réplicas entre Guisla ―se supone
que tras escuchar a su junta― y el Cabildo, desconociendo que la batalla en Santa
Cruz de Tenerife había finalizado días antes y ya no existía peligro, patentiza la
crónica disensión entre el jefe de las armas, conocedor de las limitaciones capitulares pero muy celoso de su misión militar, y un Ayuntamiento en aprietos econónómicos e incapaz de atender a sus obligaciones en el ámbito bélico2661. Y es que
el punto principal de fricción residía en el sustento de las milicias, en particular de
las llegadas de lugares del interior, durante varios días, ya que Guisla echó bando
de rebato desde el primer día, y ya el 12 la situación empezaba a ser dramática.
Las autoridades palmeras siempre tenían la curiosa «certeza» de que toda armada
enemiga iba a dirigirse inexorablemente contra la isla, pues en la información concejil se aseguraba la amenazadora llegada del enemigo por horas. La estadía de
miles de campesinos milicianos durante casi cinco días, lejos de sus hogares, sin
permitirles un pequeño retorno para aprovisionarse de mantenimientos ante el
temor de que en la ausencia se presentase el enemigo (ni siquiera se ensayaba
una gradual o parcial ida a sus lugares de origen, quizá por el temor a que no
regresasen a defender), provocaba un pésimo efecto en los hambrientos soldados,
en los que podía cundir el desánimo y no hallarse debidamente dispuestos para
afrontar una invasión, además del riesgo de conflictividad que significaba la privación alimentaria (estaban pidiendo limosna). La solución concejil, midiendo cada
paso y procurando un uso austero y cuidadoso de sus escasos recursos, fue
parlamentar con el alférez y dos personas de caudal de cada compañía para
ofrecerles la posibilidad, por vía de préstamo, de pan amasado con cargo a los
pósitos de los lugares de procedencia de cada una de ellas, pues argumentaban
que legalmente no podían acudir al empleo del grano del pósito municipal sin
licencia real. Otras medidas adoptadas fueron estas: a) la custodia del arca del
pósito capitalino (sita en el castillo de Santa Catalina) y de la documentación
concejil y del pósito fuera de la ciudad, en el domicilio del capitán D. Juan Massieu
Vandala en Velhoco, previamente dispuesto todo en cajones clavados; b) orden a
los cirujanos de la capital de presentar relación de los medicamentos en poder de
cualesquiera personas, y prevención de linos y lienzos para posibles heridas; c)
advertencia a los acequieros de cuidar de la llegada adecuada de agua a la ciudad
2661

AMSCLP, leg. 690, fols. 39 v.º-43.
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para aplicarla a eventuales incendios; d) súplica al gobernador de las armas para
solicitar un donativo a la vecindad con dos caballeros particulares para alimentar a
los soldados más necesitados; e) despacho a los alcaldes pedáneos para remitir a
la capital ―en caso de invasión― una serie de víveres (vacas, carneros, gallinas,
huevos), así como carbón y leña; f) prohibición de salida de la ciudad a las panaderas; g) conversión en pan de 100 fas. de trigo del pósito concejil que podrían
distribuirse con vino en caso de necesidad a los soldados más pobres. Guisla no se
contentó, reprochando al Cabildo falta de prevención en el sustento de las tropas y
advirtiendo que nunca los soldados desmayados y débiles podrían asumir una vigorosa defensa, afeando su excusa legalista respecto al pósito cuando otras ciudades, como Jaén y Sevilla, no tenían reparos en servirse de ese procedimiento. El
Ayuntamiento se escudaba en que los alféreces y dos hombres buenos de cada
compañía habían respondido a su oferta que la estimaban, pero que ya determinarían si la aceptaban. No obstante, se ponía a disposición de los soldados más
menesterosos el pan y bizcocho de las mencionadas 100 fas. de trigo. Advirtamos
también que D. Juan de Guisla escondía un propósito oculto en tanto desvelo: la
consecución de un título nobiliario, como se comentará más adelante, aprovechando precisamente la insuficiencia de medios concejiles para la reparación de
una de sus fortalezas, la de la torre del Cabo; pero ante el fracaso de su gestión y
la posterior de su hijo, la reforma o reedificación fue costeada, como otras muchas
ocasiones, por aportaciones vecinales2662. Lo que no faltaban eran candidatos a la
alcaidía y capitanía de las fortalezas: en 1722 se nombró para ese cargo al capitán
D. Francisco Fierro, en tanto se reelegía, en su caso, o nombraba como capitanes
de los castillos de San Miguel del Puerto, del de Bajamar y del barrio del Cabo,
respectivamente, a D. Juan Mateo Poggio y Escobar, a D. Juan de Acosta Palacios
y a D. Pedro de Sotomayor2663.
Nunca puso solucionarse de modo adecuado el acondicionamiento del castillo de
Santa Catalina, como se desprende de la inspección realizada en 1726 por regidores y el gobernador de las armas, que dieron cuenta de las numerosas y costosas reformas que se debían acometer para corregir los defectos2664. Por fortuna,
las armadas enemigas no amenazaron seriamente la isla en estos años, porque no
solo la construcción de los castillos y fuertes era deficiente, sino que la artillería
poco podía servir para impedir un desembarco: en 1742, el castillo de San Miguel
albergaba 14 cañones; el principal de Santa Catalina, 14, pero solo cuatro de ellos
se hallaba en buen estado; en cuanto al fuerte del Cabo, sus dos piezas eran inservibles2665.
F.2.3. Las prevenciones en Tenerife
La organización defensiva en esta isla estaba ya definida y asentada desde las
primeras décadas de la centuria, por lo que poco cabe añadir, salvo la especial situación vivida con motivo de los ataques de 1657 y 1706. También se comprobará
en las páginas siguientes lo relativo a las velas como parte de esas prevenciones.
Como se ha indicado en páginas anteriores, la presencia de los capitanes generales en Tenerife supuso control y apremio constantes sobre el Cabildo en lo relativo
al cuidado y a la prevención, a la conservación de instalaciones defensivas, armas,
pólvora... En ocasiones los generales se extralimitaron y actuaron con arbitrarie2662
2663
2664
2665

LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. I, op. cit., p. 411.
AMSCLP, leg. 691, sesión de 9 de enero de 1722.
LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. II, op. cit., pp. 234-235.
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 590.
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dad, pero en conjunto se logró una mejoría en el estado de las fuerzas de la marina, en el mantenimiento de sus dotaciones de soldados y artilleros, y los diputados concejiles de fortificaciones dedicaron tiempo y esfuerzo a sus obligaciones.
Ahora bien, no existirá un plan detallado y sistemático de esa naturaleza hasta
1743, ya fuera de nuestro período de estudio2666. Con ocasión del intento de Blake
en 1657 observaremos el reparto de funciones logísticas entre regidores diputados
para misiones de apoyo, permaneciendo estos escasos ediles en la capital durante
el rebato, y asimismo comprobaremos alguna medida complementaria posterior
para perfeccionar la distribución de mantenimientos y pertrechos en la marina y la
fluida conexión del transporte con la capital. El ataque de Jennings ―a continuación analizaremos varias aristas o episodios de estos dos combates― en 1706
permite ahondar en un componente básico, reiterado en otros epígrafes: el aprovisionamiento alimenticio de los soldados reunidos en el puerto, sobre todo de los
procedentes de lugares más lejanos. Quizá por lo imprevisto de la presencia de los
ingleses (al revés de lo ocurrido con Blake), hubo complicaciones con el sustento,
a pesar de la rápida retirada de Jennings, dejando claro el Cabildo, al contrario
―como se ha insistido en este estudio― de las declaraciones interesadas de de los
miembros de la oligarquía, que es obligazión [de los milicianos] mantenerse a su
propia costa, pero muchos vecinos eran pobres y carecían de viandas. Como medida para el futuro, de ahí su exposición en este punto, se acordó: 1) la elaboración
de 200 qq de bizcocho de buena calidad; 2) obligación de los lugares de aportar el
bizcocho para su tercio en los rebatos convocados; es decir, cada lugar socorrería
a sus milicianos, de igual modo que los dotarían de pólvora y municiones (de hecho, ya se comentó que desde finales de los años veinte del seiscientos las alhóndigas destinaban una parte de su caudal a ese menester, como se expresó en su
momento en relación con La Palma), y esta sería una de las principales obligaciones de dichas instituciones locales; c) el reducido número de concejales residentes en la capital aconsejaba comprometer a ciertos regidores como auxiliares o
responsables (a diez, en concreto) en la conducción de víveres a la marina en esas
situaciones de peligro, además de designar a seis carreteros para presentarse de
inmediato y ponerse a disponibilidad del Concejo en los rebatos. Este conjunto de
resoluciones, integrantes de una suerte de plan preventivo general, en conjunción
con las medidas ya conocidas y ensayadas, así como con las diputaciones relativas
a la guerra, debían fijarse en una de las tablas de la sala de reuniones concejil, señal de la relevancia concedida por la institución a esa guía de actuación, evidencia
también de la obligatoriedad y solemnidad de unas normas ante las que no cabía
alegar ignorancia2667.
En cuanto al primer suceso, el ataque de 1657, todo partió de la guerra angloespañola (1655-1660), con episodios como el ataque británico a La Española y la
posterior toma de Jamaica (mayo de 1655), hechos que enmarcaron el decreto de
embargo a los ingleses, que tanto afectó a la colonia de esa nacionalidad en las
islas, en particular en Tenerife, y la ruptura general de relaciones tras la alianza
entre Inglaterra y Francia. En ese contexto comenzaron a llegar inquietantes noticias a Canarias relativas a los planes ingleses para atacar el archipiélago. Desde
1655 arreciaron los avisos de alerta. Por ejemplo, el mensajero en la Corte, D.
Juan Bautista de Ponte, escribió una misiva al Cabildo tinerfeño sobre la informaCIORANESCU, Alejandro: Historia de Santa Cruz..., t. II, op. cit., pp. 135-136; RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 732. En el cabildo de 19 de
octubre de 1743 se conoció el plan formado de lo que se deverá executar y observar en qualquiera
2666

acontesimiento de imbasión que se intente por los enemigos de la Corona haser en el puerto de Santa Cruz, que es el prinsipal desta isla, o respectivamente en qualquiera otra parte della , redactado
por cuatro regidores comisionados con ese objetivo (AMLL, P-VII-5).
2667 AMLL, Libro de actas 33, ofic. 1.º, fols. 242 v.º-243.
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ción que circulaba por Madrid acerca de la partida de una armada inglesa con el
propósito de tomar Puerto Rico y apoderarse de una isla canaria al regreso2668.
Desde diciembre de 1655 el capitán general, por diversos conductos, fue receptor
de más notas de esa naturaleza2669, transmitiendo al Cabildo tinerfeño la alarma y
el temor del probable triunfo de una invasión inglesa ante las débiles defensas isleñas, incapaces de contener una flota enemiga. Comenzaron entonces las discusiones acerca de la necesidad de mejorar la marina mientras se seguían con desasosiego los acontecimientos, relacionados sobre todo con la flota española de retorno de Indias, a la que el almirante Robert Blake intentaba apresar para apoderarse de su tesoro. Se produjo entonces en 1656 la orden regia de fines de junio2670 de ese año que urgía a la fortificación del archipiélago para afrontar un ataque británico ―como se indicará en el tercer capítulo, al analizar el citado impuesto del 1 %―2671, el bloqueo del puerto gaditano con la destrucción de la flota de
Indias en septiembre, y finalmente la llegada a Tenerife (había salido de La Habana a finales de ese año, conocedor de lo acaecido en Cádiz) de la flota hispana
mandada por D. Diego de Egues en febrero de 1657 tras su paso por Santa Cruz
de La Palma2672. El capitán general Dávila, impopular protagonista de la reciente y
forzada leva embarcada en el verano de 1655, dispuso los mejores y más rápidos
preparativos defensivos posibles. Resultó oportuna su residencia en Tenerife, cuyas características defensivas (deficiencias y fallos) y mandos conocía a la perfección debido no solo a su asentamiento en la isla sino a la mencionada preparación
de la recluta. Pensó en una especie de presidio en la isla, o en su defecto en una
sistemática presencia miliciana en la marina santracrucera, a la vista de su preponderancia mercantil y poblacional. De hecho, el rey agradeció al Cabildo su involucración en las fortificaciones y en la defensa de la isla por carta de 15 de septiembre de 16562673. En apariencia, como señala Cioranescu, se presentaba la marina
tinerfeña como un bastión sólido, pero ―como más atrás se puso de relieve― ni la
cantidad de cañones era proporcionada a la potencia ofensiva de la flota inglesa2674, ni todas las baterías estaban en buen estado, ni la pólvora era suficiente

2668

AMLL, Libro de actas 15, ofic. 2.º, f.º 266, sesión de 13 de octubre de 1655.
CIORANESCU, Alejandro: Historia de Santa Cruz..., t. II, op. cit., p. 175.
2670 El capitán general había recibido carta de Bruselas (8 de abril de 1656) avisando de que la armada inglesa, a punto de zarpar, se emplearía en la conquista de Canarias (AMLL, C-III-19).
2671 En los debates posteriores a la batalla, como se expondrá en su momento, renació la discusión
sobre los costes militares, mezclándose el cobro del dinero adelantado al Cabildo para las fortificaciones con las demandas del general (y las del propio Cabildo, pero en otro sentido) para acrecentar
la dotación fija de soldados en Santa Cruz de Tenerife. Como es lógico, el Concejo deseaba la venida
de armamento y de un presidio con cargo a la Corona, y nadie dudaba ya de la conveniencia de un
nuevo impuesto para responder a la acuciante necesidad defensiva de la isla. La propia supremacía
de Tenerife tenía como contrapartida un aumento del riesgo y del coste inherente (humano, social,
económico) a la nueva situación.
2672 La flota, compuesta por 9 mercantes y 2 buques de guerra, llegó a Santa Cruz de Tenerife el 22
de febrero y Egues decidió continuar su viaje, pero retornó a la isla el 12 de marzo después del mensaje de un navío de aviso fletado desde Tenerife advirtiendo de que Blake le estaba aguardando cerca de la costa peninsular. Se desembarcó entonces el importante cargamento (10 millones de pesos
y otras mercancías valiosas) (TOUS MELIÁ, Juan: «El ataque de Robert Blake...», art. cit.).
2673 AMLL, Libro de actas 16, ofic. 2.º, f.º 32. También, R-XIII-28. El monarca reconoció el celo y
fineça del Concejo en la materia, con el deseo de que las fortificaciones se acabasen enteramente. La
carta regia fue leída el 12 de abril de 1657, en vísperas casi del ataque de Blake.
2674 El total potencial de Blake lo calculaba Rumeu en unos 1.600 cañones, bien es verdad que no
todos disparaban a un tiempo ni seguramente entrarían todos los navíos en combate (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 184). De hecho, Tous rebaja esta cantidad a menos de la mitad, como luego se indicará en el texto; quizá la diferencia se deba
al cálculo entre el montante de toda la flota y el de los navíos que realmente se utilizaron en el ataque.
2669
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(solo podía efectuar cada cañón entre unos 20 y 25 tiros)2675. El mismo almirante
Egues desconfiaba de las condiciones defensivas del puerto tinerfeño: Con decir
que es playa descubierta, lo digo todo2676. Sintetizaremos a continuación las principales medidas, aunque algunas han sido mencionadas al tratar de las fortificaciones:
a) Construcción con suma rapidez en los meses previos de baluartes de apoyo
en el Bufadero y Valleseco, bajo la dirección de Juan de Somavilla, ingeniero militar y mayor de Cartagena y Tierra Firme2677.
b) Reparto de los cañones de los navíos entre los castillos y baluartes de la marina.
c) Puesta a punto del castillo principal y revisión del trigo concejil, avisando al
capitán general, para elaborar 100 qq de bizcocho respecto de la ocasión que se
espera del enemigo ynglés, por acuerdo capitular del 12 de abril2678. Fue un intento de invasión más que esperado, y la intensidad de esfuerzos y recursos en juego
enorme, así como el peligro real de ocupación, al menos corta, o de destrucción,
aunque el episodio haya quedado algo oscurecido por el de Nelson en 1797.
d) Apercibimiento de los milicianos con particular aviso a los regimientos de La
Laguna y Tacoronte de acudir al puerto en cuanto escuchasen un tiro de los castillos de la marina.
Respecto a algunos pormenores del combate librado en el puerto de Santa Cruz
―suficientemente narrados en varias obras y cuyos detalles en principio no interesan aquí y están disponibles, por ejemplo, en la obra de Rumeu, tantas veces citada2679―, entresacamos estos aspectos:
1) La primera información sobre la flota enemiga provino de un barco de aviso
enviado por el Cabildo de Gran Canaria advirtiendo de la presencia de unos 40 navíos rumbo a Tenerife, dato comunicado al capitán general en La Laguna a las tres
de la madrugada del 30 de abril2680.
2) Las primeras disposiciones del general (este venía asumiendo, de facto, prácticamente todas las competencias militares que en su día ejercía el Cabildo, como
inspección, previsión, disposición de las milicias, etc.) fueron: toque a rebato de
las campanas, orden movilizadora a los tercios del distrito capitalino y de La Orotava para acudir a la marina de la capital. Pero más allá de sus órdenes y de la
intervención o papel concreto del corregidor u otros regidores respecto al general,
destaquemos que el Concejo continuó celebrando reuniones, presididas por el
teniente (licdo. Frías Coello) con algunos regidores que desempeñaban funciones
logísticas: D. Alonso Llarena Lorenzo, diputado para la asistencia y el socorro de
los heridos remitidos al hospital; el licdo. D. Vicente Castillo, diputado y tenedor de
pertrechos de guerra; el capitán Álvaro de Mesa y Azoca, diputado de los bastimentos y del sustento de los soldados movilizados en Santa Cruz; el capitán D.

CIORANESCU, Alejandro: Historia de Santa Cruz..., t. II, op. cit., p. 175.
Ibíd., p. 177. No se hacía muchas ilusiones respecto al resultado de un enfrentamiento en aquella bahía, contentándose con salvar del previsible desastre la almiranta y la capitana, pero contando
casi con la pérdida del resto de embarcaciones. Cifraba su única esperanza en la improbable llegada
de una armada real en su auxilio. También se lamentaba de la carencia de tropa profesional, por lo
que afirmaba que las fortificaciones son un cuerpo sin alma (p. 179).
2677 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 1.106.
2678 AMLL, Libro de actas 16, ofic. 2.º, fols. 32-32 v.º.
2679 Más recientemente, vid. el mencionado artículo de TOUS MELIÁ, Juan: «El ataque de Robert Blake...».
2680 El general Dávila había remitido una carta al Cabildo el 28 de abril, relativa a la posible invasión,
pero no hubo tiempo para debatirla porque en la madrugada del día 30 toda la gente había bajado al
puerto, por lo que en realidad se convocó, por protocolo, un cabildo posterior a los acontecimientos,
el día 14, para leerla de modo oficial y darle respuesta (AMLL, Libro de actas 16, ofic. 2.º, f.º 35).
2675
2676
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Melchor Prieto, también diputado de bastimentos. Este reducido grupo adoptó importantes acuerdos de apoyo a las tropas.
3) Alrededor de 6.000 hombres se hallaban desplegados al principio, distribuidos
por el sargento mayor a la largo de la costa de Santa Cruz2681, donde llegó Dávila
al amanecer, pero según el acta concejil de ese día 30 la cifra se elevó en la jornada a 12.000. Si comparamos con los datos del siguiente epígrafe relativos a las
fuerzas tinerfeñas, podríamos concluir que toda la gente de guerra (concepto más
amplio que el de miliciano) estaba en el puerto, y probablemente la cifra mencionada en el acta capitular sea excesiva. La fuerza era más que suficiente para responder al desafío de Blake, pues no era tan importante la cuantía del aparato humano como la eficacia artillera y la adecuada táctica de contención. No existe unanimidad respecto al número de navíos ingleses, que según el Cabildo ―en fecha
posterior a la batalla― era de 332682.
4) La seguridad y defensa de la capital quedaron aseguradas, pues aparte del
reparto antes mencionado de funciones entre los regidores, el teniente de corregidor mantuvo el orden en La Laguna con la concurrencia de dos regidores y del
alguacil mayor2683. Además, en esa ciudad, como sucedió en anteriores ocasiones
de rebato ―según hemos comprobado―, permaneció un pequeño destacamento
con los capitanes Gonzalo Tabares de Cala y Ambrosio de Westerling.
5) La percepción en la ciudad de la situación bélica en el puerto fue de gran
incertidumbre, y se mantuvo la creencia ―más quizá que en otras ocasiones, pues
no olvidemos que el botín perseguido por Blake se hallaba en tierra― de que los
británicos perseguían la irrupción en el puerto, cuando menos: ...Por quanto está

el enemigo ynglés conquistando e ymvadiendo al lugar de Santa Crus y echando a
pique los navíos de la flota de Su Magestad..., e incluso el día posterior al enfrentamiento, el 1 de mayo, recoge el acta: ...está el enemigo ynglés perseverando en
la batería e ymbasión que ase al dicho puerto de Santa Crus...2684.

6) Tal como se había previsto, era esencial asegurar el abasto de pan. El día 30
se utilizaron 100 fas. de trigo, que los diputados de bastimento entregaron a las
panaderas y tahoneros para elaborar pan amasado de una libra y enviarlo al capitán general al puerto con el fin de que este procediese a su reparto. El 1 de mayo se recurrió a otras 100 fas.
7) Fue un combate de artillería y armas de fuego ligeras. Respecto a la artillería,
la marina contaba ―con el añadido de piezas ofrecidas por Egues― con 68 cañones, a los que se sumaban los 64 cañones de los dos galeones (la almirante y la
capitana) de la flota española; frente, el total de potencial inglés era de 560 cañones2685. Rumeu destaca la mosquetería, pero aunque es cierto que había mejorado la presencia de esta arma, estaba lejos de ser importante o decisiva. Como se
apreciará en el alarde posterior de 1667, solo representaba un 11 % respecto al
total de armas de fuego de las compañías, pues los arcabuces, de menor potencia
y alcance, tenían clara hegemonía en las milicias. Naturalmente, hay que tener en
2681

Por la noche bajaron, como estaba previsto, los milicianos de la ciudad y Tacoronte al oír el aviso. Añadamos que las ocho compañías de la capital tuvieron trabajo extraordinario las semanas anteriores, pues los tripulantes y soldados de la flota subían a la capital y ocasionaban graves problemas
(de noche hacían mil solencias y había algunas muertes), decidiendo el general Dávila que efectuasen ronda nocturna 20 hombres de cada compañía (ANCHIETA Y ALARCÓN, José de: Cuaderno de citas, vol. III, edic. de Daniel García Pulido, 2017, p. 282).
2682 AMLL, Libro de actas 16, ofic. 2.º, f.º 35 v.º (sesión de 7 de mayo de 1657). Según Tous, eran
en total 26 navíos, de los que 12 fragatas se adelantaron, y más tarde se incorporaron otros 10 navíos (TOUS MELIÁ, Juan: «El ataque de Robert Blake...», art. cit.).
2683 VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Historia general..., t. II, op. cit., p. 230; RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 180.
2684 AMLL, Libro de actas 16, ofic. 2.º, fols. 34-34 v.º.
2685 TOUS MELIÁ, Juan: «El ataque de Robert Blake...», art. cit.
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cuenta la mosquetería de la tripulación de la flota de Egues y el posible desembarco y puesta a disposición de los combatientes isleños de algunos mosquetes de
refuerzo que pudiesen llevar los navíos españoles, así como otros (pocos) de las
propias fortalezas. Apenas hay información acerca de la dirección del combate, pero todo apunta al mando supremo e indiscutible del general Dávila, con el asesoramiento o mando compartido con Egues en lo tocante a las tropas y naves de la flota, transmitiendo aquel sus órdenes por vía reglamentaria, sin mención de juntas
de guerra o «estado mayor», pues Rumeu solo cita al corregidor y capitán a guerra Barrientos, y ya por debajo al lugarteniente Benítez de las Cuevas y al sargento mayor Fernández Franco, ejecutores de sus instrucciones.
8) Es conocido que tras el combate hubo algunas críticas sobre el planteamiento
adoptado por los dos grandes responsables: Dávila y Egues. Por ejemplo, la situación de las naves españolas junto a determinados baluartes prácticamente impidió
o entorpeció el adecuado cañoneo desde algunos puntos2686.
9) Los ingleses ocasionaron daños importantes a la flota, que en parte mandó
incendiar Egues2687, pero apenas produjo víctimas mortales entre los milicianos,
porque toda la gente estuvo defendida en las trincheras y reductos2688. El cinturón
fortificado funcionó perfectamente y, aparte de soporte de la artillería que fue desembarcada y de la propia de la isla, sirvió de buen refugio a los milicianos, pues
al parecer solo murieron tres isleños, aunque murió mucha gente de la flota española2689. La población comprendió pronto que la sólida fortificación no solo proporcionaba mayores posibilidades de impedir el desembarco, sino que evitaba muertes en la defensa; de ahí su disponibilidad para aderezar los parapetos y trincheras, así como la aceptación de donativos para su construcción.
10) Si bien se suele analizar el enfrentamiento con Blake como un asunto de una
jornada, sustanciado en un día, hemos venido apuntando que la apreciación de
riesgo por las autoridades tinerfeñas era máxima casi una quincena de días después. Por ejemplo, el 11 de mayo se celebró un cabildo en las casas de morada
del teniente general por estar en armas y ser negocio que no requiere dilación alguna2690 la respuesta a una simple carta petitoria del castellano de la fortaleza de
San Juan por falta de municiones, 12 ruedas de resguardo para asentar la artillería, aderezo de mosquetes, etc. El Concejo encomendó a los diputados de fortificaciones que se comunicasen con el general Dávila y revisasen in situ la situación;
es decir, el Concejo actuaba con cierta supeditación o temor a la máxima autoridad militar aunque dispusiese de autonomía y competencias en lo relativo a sus
2686

Los regidores-capitanes San Martín e Interián censuraron a Dávila su actitud inicial de sobresalto
que causó un cierto desánimo en esos momentos, así como su estrategia, mientras a Egues le reprochaban el guiarse por propia conveniencia y la orden de incendiar la capitana. Los ediles solicitaban a
la Corte el relevo del capitán general y la presencia de un presidio de veteranos (RUMEU DE ARMAS,
Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 198).
2687 Obviamos entrar en la cuestión del incendio de naves españolas. La versión de la familia Nava es
sencilla y concluyente: ...se pegó fuego a sí misma conforme a las órdenes de Corte que tenían sus
gefes, y no por hostilidad de los enemigos (RSEAPT, Fondo Moure, RM 261, f.º 101).
2688 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 1.106.
2689 Varios años después del ataque, en enero de 1660, los cirujanos Benito Hernández Perera y Pedro Ruiz de la Torre, a los que se había reducido su salario, expresaban su malestar y citaban su actuación en ese acontecimiento de 1657, indicando el primero que atendió a los heridos, que fueron
muchos, y continuó la cura en el hospital lagunero; Ruiz de la Torre se refería a que había estado expuesto en esa ocasión a muchos peligros para sacar dellos a los heridos, tantos que hubo (AMLL, MI-16). El regidor Anchieta y Alarcón se refería al elevado número de bajas mortales entre los marinos
y tripulantes de las naves españolas (ANCHIETA Y ALARCÓN, José de: Cuaderno de citas..., vol. III,
op. cit., p. 284). No hubo, lógicamente, médico o cirujano (tampoco, capellán) en el ejército isleño al
tratarse fundamentalmente de milicianos voluntarios. Solo se habilitaban servicios sanitarios o religiosos en situaciones de emergencia.
2690 AMLL, Libro de actas 16, ofic. 2.º, f.º 36.
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fortalezas. Además, dispuso, habida cuenta de los fallos detectados en la logística,
el nombramiento de dos sujetos en Santa Cruz para auxiliar en la distribución de
mantenimientos a la infantería desplegada allí en los rebatos para realizarlo con
cuenta y razón y con objeto de remitir con orden y diligencia a La Laguna las carretas, pipas vacías, etc., que contuviesen y transportasen los abastos conducidos
desde la capital, aparte de que esas personas podían proveerse de los bastimentos
precisos con mayor premura y conocimiento.
11) En el capítulo de consecuencias del ataque, constatamos:
a) En primer lugar, una de las inmediatas fue la falta de pólvora debido a la
prolongación del intercambio de disparos, así como la necesidad de solucionar algunos desperfectos o reponer material diverso. Si lo habitual en este tipo de situaciones eran dos o tres horas de combate, en esta ocasión duró desde las ocho de
la mañana hasta la noche (se habla de las seis o siete de la tarde). En la reunión
concejil se contiene que la armada inglesa estuvo dando batería no solo a los na-

víos, sino a los castillos y redutos que estavan echos para la defensa del dicho
puerto y a su lugar, en que se gastó para la rresistensia del enemigo tan fuerte
gran cantidad de pólvora que este Cavildo contrató de sus propios, por lo que se

solicitó al rey y al duque de Medinaceli la provisión de pólvora y municiones, ante
la incapacidad concejil para contratar la cantidad necesaria. Se creía el 7 de mayo,
pocos días después de la contienda, que el enemigo se encontraba a la vista, y se
albergaba la convicción del retorno inglés con más fuerza, al tener por cierto bendrá con mayor refuerzo de navíos y jente para echarla en la tierra2691. Los diputados de fortificaciones (D. Antonio de Urrutia y D. Diego de Ponte) expusieron al
Cabildo el problema con las ruedas de las cureñas artilleras, pues se debía la factura de 14 instaladas antes del ataque, a lo que se añadía la pertinencia de otras
12 cureñas. Igualmente se habían remozado 200 varas de trinchera en la zona
central y desde la ermita de San Telmo hasta el castillo de San Juan, sobre todo, y
se aderezó la plataforma del cañón Hércules, a más de reparaciones diversas (argollones para las ruedas, nuevas ruedas en cureñas en el castillo de San Juan,
etc.)2692.
b) En segundo lugar, ya se expresó en otro epígrafe que una de las razones
para la residencia de los capitanes generales en Tenerife fue la apreciación de su
condición de objetivo de primer orden para las grandes potencias y sus poderosas
armadas; de ahí la potenciación de las fortificaciones portuarias antedichas, descollando la relevancia otorgada al reducto de Paso Alto ―que influiría en su conversión en castillo o fortaleza de primer orden a finales de los años sesenta, como ya
se expuso― y la cadena de reductos y baterías instaladas en las décadas siguientes. No debemos pasar por alto que se trató del primer combate dirigido plenamente por un capitán general en las islas, y la experiencia no fue negativa.
c) En tercer lugar, aportó mayor conocimiento al Cabildo para organizar situaciones de rebato en ocasiones posteriores, aunque es verdad que se contaba en
esta ocasión con la ventaja de ser una «visita» anunciada, lo que facilitó las prevenciones, como se comprobó en párrafos precedentes.

2691

Ibíd., f.º 35 v.º.
Ibíd., fols. 39 y 41. Los diputados advirtieron del oligopolio de los tres oficiales de ruedas de La
Laguna, que fijaban precios homogéneos abusivos por su trabajo y dilataban la entrega, recomendando como alternativa el corte de madera apropiada para ruedas en la montaña a cargo de fragueros remunerados por el Cabildo para depositarla en los corrales de los graneros concejiles, donde se
exigiría a los oficiales la confección de las ruedas a jornal. Además, habían reparado en la mejor calidad ―a juicio de los entendidos― para ese fin de algunas maderas diferentes de la tea, provenientes de Gran Canaria, por lo que proponían la importación de algunas toesas de allá, dejando el Concejo en manos de los diputados la elección en lo referente a ese asunto.
2692
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d) En cuarto lugar, como se desarrollará al analizar el nacimiento del impuesto
del 1 %, esa batalla, la eventualidad de un ataque inglés y la conciencia de la exposición creciente de la isla a una invasión ―además de las dificultades de pago
de los donativos reales― están en el fundamento de dicho arbitrio secular, del que
en su momento la Corona autorizó la detracción de una porción para atender a la
defensa. Asimismo influyó a medio plazo en una mayor predisposición al endeudamiento concejil y a una mayor dependencia municipal respecto al capitán general,
quien en función de sus atribuciones podía disponer de fácil remedio para sus
compromisos militares en las rentas reales o en depósitos circunstanciales, como
fue en esa ocasión el dinero y bienes procedentes del embargo a los ingleses. Esto
situaba a los gobernadores de Canarias en posición preeminente como prestamistas de los Cabildos realengos (en particular, del tinerfeño). Este último confesaba
en junio de 1657, con motivo de su petición de 6.000 ducs. a Dávila para acudir a
la defensa de la isla, que se hallaba exhausto de fondos por los cuantiosos gastos
efectuados, pero también debido a la falta de los ingresos del tabaco (ya se aludirá a esta cuestión en la última parte de la obra) por orden regia, por cuya caussa

a lastado y está supliendo este Cavildo de sus propios, por cuya razón están cortos2693. El altivo y poderoso Concejo tinerfeño estaba ya en buena medida a mer-

ced de los capitanes generales.
e) Reseñemos, finalmente, que ―como solía suceder en las refriegas, enfrentamientos y hasta rebatos― fue aprovechado el acontecimiento de 1657 para construir relatos, verídicos o falsos en todo o parte, pero sin duda teñidos por la conveniente aura legendaria, por algunos intervenientes con mando en la milicia para su
promoción social. Así aconteció, por ejemplo, con la familia Nava2694.
El otro incidente bélico importante también lo protagonizó Inglaterra, en el contexto de la guerra de Sucesión, en noviembre de 1706, con una flotilla de trece
navíos bajo el mando del contralmirante John Jennings. Destaquemos, más allá de
los pormenores suficientemente conocidos2695, estos aspectos acerca de la prevención y movilización:
1) La alerta correspondió al eficaz sistema atalayero: los vigías de Anaga detectaron el 5 de noviembre, en principio, diez barcos sospechosos y dieron el pronto
aviso.
2) Aunque el capitán general no se hallaba en la isla en ese momento (D. Agustín Robles estaba de manera circunstancial en Las Palmas de Gran Canaria, donde
se le cursó aviso), tanto el mecanismo preparatorio como el mando militar y la organización defensiva funcionaron con bastante eficacia, bajo el mando del corregidor-capitán a guerra.
3) Con celeridad se dispuso la presencia de las milicias del distrito capitalino en
la noche de ese día, y ya a primeras horas del día 6 se hallaban más de 4.000 soldados en el puerto.
4) Los soldados isleños de infantería prácticamente no intervinieron, pero su
presencia en toda la marina tuvo carácter disuasorio. El factor decisivo, tras el
cañoneo inicial, fue el fuego artillero cruzado entre los castillos de Paso Alto y de
San Cristóbal, que frenaron el avance de las 37 lanchas que pretendían desembarcar, presisándoles el socorro de sus baxeles, que al pareser se les maltrató a los
2693

AMLL, Libro de actas 16, ofic. 2.º, f.º 41 v.º.
RSEAPT, Fondo Moure, RM 261, f.º 101. Según la la elaborada por esa fuente, D. Tomás de
Nava defendió junto con su cuñado, el capitán D. Diego de Alvarado Bracamonte, la zona costera de
la Huerta de los Melones, desde donde dispararon contra tres lanchas inglesas que abordaban a la
capitana española para tomarle la bandera. Al parecer, algunos milicianos se internaron en el agua
(la capitana estaba varada), mataron a los ingleses (no se aclara si a todos), le arrebataron una bandera y la trajeron a tierra.
2695 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. III, 1.ª parte, pp. 228-232.
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que con más atrevimiento se asercaron a dichas fortalesas2696. Como sabemos, el

intercambio de disparos solía durar dos o tres horas, salvando el de 1657, como se
puede apreciar en los principales enfrentamientos hasta esta fecha de comienzos
del setecientos.
5) Pasadas unas horas, a las tres de la tarde, se apreció otro movimiento del
conjunto de la flota, acordonándose sobre el puertto. El objetivo era respaldar o
dar cobertura a la lancha con el emisario portador del famoso mensaje dirigido al
corregidor2697. Tras la respuesta negativa al contralmirante Jennings, este permaneció el día siguiente sin resolver un nuevo intento o renunciar, optando el día 7
por la noche por abandonar las islas.
6) Durante la crisis se celebraron «juntas de guerra»2698, lógicas ante la ausencia
del capitán general. Cuando el mensajero inglés fue recibido en el castillo principal, estaba el corregidor con los cavos prinçipales2699. El corregidor, D. José de
Ayala y Rojas, estuvo presente en la maior parte del combate [...], que el no aver

caminado desde luego fue por llevar gran número de soldados para la defensa de
la ysla. Esto quiere decir que los maestres de campo y el sargento mayor debieron

adoptar las primeras decisiones en ausencia del capitán a guerra.
7) En las actas capitulares predomina en la narración la exaltación retórica de la
fidelidad a la nueva dinastía borbónica: a) se dice que los miles de soldados diseminados en la marina deseavan llegase la ocasión de ponerse a términos de sacrificar sus vidas por su rey y señor don Phelipe Quinto; b) se acordó en el Ayuntatamiento representar al monarca el ferbor grande y manifestazión destos leales

bazallos de todos estados de sus corasones, publicando en boses: «¡biva Phelipe
Quinto!», cuyas boses confundieron a el cavo que vino, de que se ynfiere reconoció los ánimos destos basallos y hizo su biaje2700.

Alguna tentativa hubo de exaltar ese acontecimiento con miras particulares a
cargo del coronel de caballería de Tenerife, D. Francisco Tomás Alfaro, mediante
una relación impresa en la que extrañamente se encomiaba la participación de D.
Alonso de Nava Grimón, cuando ya hacía 22 años que había sido exonerado del
servicio por sus achaques y tenía 61 años en 1706. La familia Nava, de nuevo, encontraba quien exaltara una «hazaña», y hasta Viera apenas se atrevió en nota a
pie de página a esbozar un resumen de su potencial económico y de influencia social, sin relación con el intercambio de disparos y cartas con Jennings2701.
Lo importante es que los ataques de Blake y Jennings se produjeron en una etapa de mayor potencia fortificadora, artillera y de organización defensiva en Tenerife. ¿Qué hubiera sucedido de haber sucedido esas acometidas en el s. XVI? No es
casual que la mayor presión enemiga en este período posterior a 1630 corresponda a dicha isla, dada la pujanza económica de su primacía demográfica, productiva y financiera, aunque la presión corsaria y berberisca fue comparativamente
menor en relación con la del quinientos y dos primeras décadas del s. XVII.

2696

AMLL, Libro de actas 33, ofic. 1.º, f.º 239 v.º.
La carta inglesa fue traducida por el irlandés avecindado en La Laguna Thomas Guarin (AMLL, Libro de actas 33, ofic. 1.º, f.º 240).
2698 VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia general..., t. II, op. cit., p. 303.
2699 AMLL, Libro de actas 33, ofic. 1.º, f.º 239 v.º. Según Viera, lo acompañaba la nobleza de la isla.
No sabemos si, dado el carácter nobiliario de todos o la mayoría de los maestres de campo, Viera se
refería a esa circunstancia, que es lo más probable, pues en caso contrario la junta no se limitaba a
los altos mandos milicianos y algún que otro regidor, sino que incluyó a representantes más amplios
de la oligarquía.
2700 AMLL, Libro de actas 33, ofic. 1.º, fols. 240-241.
2701 RSEAPT, Fondo Moure, RM 261, f.º 109; VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia general..., t. II, op. cit., p. 302.
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F.2.4. Las prevenciones en las islas señoriales
En lo relativo al ámbito señorial, en Lanzarote siempre hubo duda acerca del
papel del castillo de Guanapay y sobre la utilidad de convertir Arrecife en el lugar
central de la defensa. Si Turriano fue partidario de potenciar Arrecife, Brizuela y
Casola se inclinaban por otra fortaleza en Teguise (para ellos el castillo de Guanapay realmente no defendía la capital, sino que tenía una utilidad como refugio en
caso de invasión). En 1644 se iniciaron unas obras en la plataforma con orden del
capitán general, pagándose del impuesto de quintos2702, pero al parecer no hubo
continuidad inmediata. Otro capitán general, D. Alonso Dávila, recurriendo igualmente a los quintos, promovió reparaciones en el castillo de Guanapay en 1655, al
que remitió además algún armamento y pólvora. En esa fecha, el veedor Monzón
dejó testimonio del estado defensivo de la isla, detallando que esa fortaleza capitalina disponía de siete piezas de artillería de bronce y un esmeril, 800 balas de
hierro, 100 mosquetes, 16 qq de pólvora y 25 de cuerda... mientras en el de Arrecife (del Quemado o del Socorro) solo había dos cañones de bronce, 30 balas para
estos y 100 de mosquete2703. En los años inmediatamente posteriores se realizaron
obras complementarias, y en particular el general consideraba más necesarias las
de Arrecife2704. Esto no quiere decir que el panorama fortificador fuese halagüeño,
y al final se reedificó el castillo de Arrecife (que tomaría la denominación de San
Gabriel) en 1666, pero en el de Guanapay, en su capital, se custodiaban las municiones y armas2705. Un incidente de 1685 revela la pérdida de poder señorial en la
disposición de la defensa, pues el marqués debía arreglarse con el sargento mayor
(Francisco Sanz) acerca de ese asunto, pero al estar enfrentados ―y no pasar
personalmente el capitán general Varona a la isla para reconocer los parajes que
debían atrincherarse y otras reparaciones relativas a la artillería― nombró en su
lugar al sargento mayor tinerfeño D. Juan Franco de Medina para que resolviese
con el marqués y Sanz, a la espera de la última decisión que se reservaba Varona2706. Producto de esa determinación fueron las obras acometidas en el castillo de
Guanapay entre 1687-16892707.
2702

BRITO GONZÁLEZ, Alexis D.: «Apuntes sobre las fortificaciones en Lanzarote en el siglo

VIII Jornadas de estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, t. I, Arrecife, 1999, p. 213.
2703
2704

XVII»,

en

Ibíd.
Ibíd., pp. 214-215. La función defensiva de esa fortaleza era muy limitada; según Casola, solo

sirve para guardar navíos de mercaderes que allí se guarecen, siendo como es puerto seguro y bueno. En 1636, tras el ataque de Morato Arráez, que lo arruinó y lo despojó de parte de su artillería,
expresaba: Oy día está como lo dexaron (Visita de las yslas y reyno de la Gran Canaria hecha por
Don Yñigo de Briçuela..., op. cit., p. 81).
2705 Ibíd., pp. 215-216; también, Visita de las yslas y reyno de la Gran Canaria hecha por Don Yñigo
de Briçuela..., op. cit., pp. 80-81. Pensaba Casola que hubiera sido mejor inversión el cerramiento de
Teguise con murallas que la construcción de Guanapay. Además, criticaba varias reformas efectuadas
desde la del primer marqués hasta la última: ...es fábrica bárbara, hecha a la antigua, que no tiene

plaças que limpien las cortinas, y frontera de un padrastro a donde el enemigo puede poner mosquetería y arcabucería y derribar a quantos se asomaren. Según Rumeu, el castillo de San Gabriel se hallaba terminado al menos en 1686 (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III,

2.ª parte, op. cit., pp. 597-598), seguramente a partir de la información tomada de D. Pedro Agustín
del Castillo.
2706 RSEAPT, Fondo Tabares de Nava, 2.3.4., f.º 251. En ciertos lugares, los depósitos o construcciones que acogían las municiones se hallaban deteriorados, y se corría el riesgo de estropearse las municiones y las fábricas, por lo que Franco de Medina consultaría con los maestros de obra el tipo de
reforma y los costos para proceder en seguida a rematar por pregones.
2707 BRITO GONZÁLEZ, Alexis D.: «Apuntes sobre las fortificaciones en Lanzarote...», pp. 217-22.
También, LOBO CABRERA, Manuel, y Pedro C. QUINTANA ANDRÉS: Arquitectura de Lanzarote..., op.
cit., pp. 61, 138-139, 148-149. En 1687 el marqués contrató a un maestro pedrero para efectuar reparaciones (paredes de alojamientos, bóvedas, enlosado de la plaza de armas...), y asimismo en
1688 hay constancia de otras labores. En cuanto al castillo de San Gabriel, en 1666 se asentó con un
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Los señores de Fuerteventura no cumplieron con su obligación de emplear la
exacción de los discutidos quintos en fortificaciones, como denunció el Cabildo de
la isla al capitán general conde del Palmar2708. Pero tampoco parece que los generales cumpliesen estrictamente con el uso de ese dinero para destinarlo al fin consignado. De hecho, el oidor D. Fernando Morrondo, comisionado para el tema de
ese impuesto, averiguó tras su estancia en Fuerteventura que los generales se habían apropiado de mucho dinero del arca de los quintos amparándose en el empleo de infraestructuras bélicas en la isla, siempre mal fortificada2709. Hubo un intento en 1718, impulsado por el general Chaves Ossorio, de retomar el propósito
del conde del Palmar de invertir los 50.000 rs. separados entonces del arca de
quintos, en un contexto sociopolítico propicio para invertir el dinero de esa gabela
señorial en la defensa de la isla. Se pretendió entonces la fortificación del puerto
de Tostón, encargando al coronel Umpiérrez, al alcalde mayor y al capitán de caballos como superintendentes de fortificaciones, pero una exigencia formal de la
Secretaría de Guerra enfrió el interés al requerir una mapa muy exacto de la isla
con manifestación de los parajes y costas accesibles o dificultosos para el enemigo, explicación de los proyectos de baterías y fortalezas, además de un cálculo del
coste2710.
El informe del general Brizuela en 1639 sobre San Sebastián de La Gomera, que
según él encerraba el mejor puerto canario2711, revelaba su poca fe en las posibilidades defensivas de la capital, prácticamente inerme, sin fortificación, exceptuando la semidestruida torre con su interior quemado. El remedio era sencillo: levantamiento de otra fortaleza capaz de dominar el puerto con fuego artillero, pero
más que nada para emplearla como refugio de la población inhábil para las armas,
en tanto llegaba socorro de las islas mayores, y ese cuydado a de estar a cargo
del cappitán general que los governare2712. El regidor tinerfeño D. Francisco de
Valcárcel propuso en mayo de 1641 informar a la Corte sobre las carencias defensivas de las islas señoriales, pues la ocupación de una de ellas representaba una
amenaza grave para el resto del archipiélago, con especial mención de La Gomera,
cuya bahía aseguraba que podía albergar 150 naos2713. El rey le recordó en 1656
al señor, D. Gaspar de Ayala, su deber de atender la fortificación de esa isla, y a
principios de 1664 el mismo monarca apremió al capitán general Quiñones para
que fabricase otra fortaleza2714. La exposición del militar, tras su visita a San Sebastián de La Gomera para reconocer la calidad de los naturales y el modo con
que se podrán defender2715, podemos resumirla así: 1) la necesidad de soldados
biejos para las fortificaciones, a costa de la real hacienda, pues los señores carecalero la reedificación de esa fortaleza con su cal, y en torno a 1682 se reparó el puente de acceso,
mientras en 1688 se remató la obra en conjunto (ibíd., pp. 70, 73).
2708 BRUQUETAS DE CASTRO, Fernando: Memorial ajustado del estado de Lanzarote (sobre la incorporación a la Corona de Lanzarote y Fuerteventura). 1771, Lanzarote, 2001, p. 42.
2709 Según sus pesquisas, los generales había extraído, solo para armas, 12.000 rs. (VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia general..., t. I, op. cit., p. 831).
2710 La isla había accedido a la idea del general en cabildo abierto con tal que no se gravase a los vecinos y se les dispensase de restituir esa cantidad de 50.000 rs. [ Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura (1660-1728)..., op. cit., pp. 234, 325-328],
2711 Aseguraba que la eventual pérdida de los puertos de San Sebastián de La Gomera y de Arrecife
en manos de enemigos podía tener consecuencias peligrosas para el conjunto del archipiélago, pues

fácilmente señorearían las demás yslas y sus mares, ympidiendo su comercio y paso de las armadas
y flotas de las Yndias, Brasil y Guinea (Visita de las yslas y reyno de la Gran Canaria hecha por Don
Yñigo de Briçuela..., op. cit.,p. 8).
2712 Visita de las yslas y reyno de la Gran Canaria hecha por Don Yñigo de Briçuela..., op. cit., p. 64.
2713

AMLL, Libro de actas 25, ofic. 1.º, f.º 7.
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 608.
2715 BONNET, Sergio F.: «La feudal "Torre del Conde" en La Gomera», en El Museo Canario, n.º 19
(julio-septiembre 1946), pp. 41-42.
2714
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cían de recursos para costearlos, y la defensa no se podía confiar a labradores solo
acostumbrados a el trabajo en el campo, sin ninguna experiensia; 2) la mejor opción era defender en la marina el desembarco enemigo con algunas piezas de
campaña ligeras; 3) en caso preciso, se podía practicar una retirada al monte, desde donde se cortaría el suministro de agua, a la espera de ayuda desde Tenerife.
En esa década se construyó el que sería castillo principal de la isla después del fracaso de un proyecto en 1656 (la ya mencionada real cédula de 20 de marzo de
ese año), con ocasión de las hostilidades con Inglaterra, pues al tiempo que prometía el envío de armas, artillería y municiones advertía que a los señores incumbía la fortificación y el reparo de las infraestructuras defensivas2716. Se debió la iniciativa a la resolución de la Corte, que pese al informe de Quiñones ordenó al general conde de Puertollano que comenzase la obra. El señor de la isla, D. Juan
Bautista de Herrera, se lamentaba a la Corona en 1668 de que estaba expuesto a

que cada general le obligue a hazer nuevo género de fortificación según su dictamen fuere, y recalcaba algo fundamental: las obras de infraestructura en la marina

gomera no tenían por finalidad la defensa y preservación de esa isla, pues su mejor fortaleza era la propia naturaleza, el interior, sino que el objetivo era en el fondo evitar la instalación del enemigo en el puerto capitalino para que no embarazase la Carrera de Indias ni se utilizase como base para atacar otras islas. El condemarqués pretendía un imposible: que la monarquía prohibiese que en el futuro un
general les impusiese la fábrica de baluartes, así como la necesidad de profesionales para las fortificaciones, pues de otro modo cualquier mejora podría ser perjudicial si las ocupaban los enemigos, sobre todo teniendo en cuenta que en época
de zafra apenas se podía contar con unos 30 vecinos para el combate2717. Consta
en 1680 que la capital gomera disponía de tres fortificaciones: la antigua y desguarnecida torre (sin artillería), el castillo principal de los Reyes o de los Remedios
(con varias piezas de artillería de hierro y bronce) y el de Buen Paso, sin armamento. A finales de siglo el castillo principal contaba con un condestable y seis artilleros2718. En cuanto a su potencia artillera, dicha fortaleza poseía siete cañones
en 1718 y nueve en 17382719. En El Hierro apenas se citaba una plataforma carente de artillería en el puerto de La Estaca.
Como en las otras islas, en La Gomera se alternaron los ataques «menudos»,
que podían acaecer en cualquier barranco o puerto menor, con las alertas generales. En 1634 debió llegar a la isla la noticia de las informaciones inquietantes tratadas en el Cabildo tinerfeño sobre las muy serias misivas recibidas por vía de Inglaterra y Flandes acerca del interés holandés de atacar La Gomera para fortificarse y

hazer assiento en ella, cossa que si subcediese es de muy gran daño para estas
yslas, y assí por dar cuydado semejante nueba, además que se a entendido que
Adolfo Peres, flamenco, v.º desta ysla, por ser persona de mucho crédito y que
tiene aquí su casa y hijos, lo a escripto a un hijo suyo2720. En principio, el Cabildo

acordó comunicarlo al capitán general. Recordemos que en esos años el interés
holandés en el Atlántico se centraba en gran medida en la ocupación del nordeste
brasileño, operación en la que estaban teniendo cierto éxito, y desde luego, si no
una conquista en regla sí que podía ser útil una base de operaciones, pero no se
2716

BULL, Fondo Darias, sign. 21, p. 14.
DÍAZ PADILLA, Gloria, y José Miguel RODRÍGUEZ YANES: El señorío en las Canarias..., op. cit.,
pp. 531-532. Estimaba D. Juan Bautista que se precisaban 18 soldados y un cabo, además de cuatro
artilleros. Los señores nombraban al condestable y a los artilleros de los fuertes (RUMEU DE ARMAS,
Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 613).
2718 DÍAZ PADILLA, Gloria, y José Miguel RODRÍGUEZ YANES: El señorío en las Canarias..., op. cit.,
pp. 528-533.
2719 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 612.
2720 AMLL, Libro de actas 23, ofic. 1.º, f.º 476.
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produjo ese ataque. Un ejemplo del primer tipo de asalto lo tenemos en uno de
1673, cuando una lancha de moros intentó una incursión en Valle Gran Rey, rechazada gracias a un señuelo de los vecinos, que se apoderaron (el capitán y
milicianos intervinientes en la acción) del botín, conforme a lo dispuesto por el capitán general2721. Más interesante fue lo acontecido con el aviso y las prevenciones
de octubre de 1676, en relación con un posible ataque francés, en el marco de la
guerra de Holanda. El jefe militar, sargento mayor D. Alonso Dávila Orejón, recibió
un doble aviso sobre la presencia de una armada francesa sobre Gran Canaria: el
primero partió del maestre de campo del tercio de Daute, D. Cristóbal de Ponte,
despachando un barco a su costa; el segundo lo mandó el maestre de campo de
La Palma D. Miguel de Abreu Rexe. En cuanto llegó la primera comunicación, el 27
de octubre, apercibió a todos los capitanes de la isla, mandó tocar alarma, estableció un cuerpo de guardia en la capital y dispuso turnos de guardia a las compañías de los capitanes D. Melchor Peraza, Diego Méndez y Domingo Trujillo. Dávila
castigó la extrema lentitud en presentarse los soldados de la compañía del capitán
Juan Ventura Clemente, que estuvo imposibilitado de acudir por enfermedad, pero
su alférez, Antonio Méndez, se presentó tardíamente con pocos soldados (en la
lista se hallaban registrados 154) con la justificación de haber invertido tres días
en el camino. El sargento mayor formó cabeza de proceso y la remitió al capitán
general2722.
marítima

F.2.5. La protección y guardia de las costas capitalinas. La inseguridad

Dedicamos las últimas páginas de este apartado al secular y controvertido asunto de la custodia de las marinas (generalmente, mendiante velas habituales o la
participación extraordinaria de compañías comarcales en casos de alerta), finalizando con otro aspecto expuesto en otros períodos: las armadillas. Repasaremos
lo acaecido en Tenerife examinando alguna que otra coyuntura de peligro. Anticipemos que, además de situaciones análogas a las examinadas en etapas precedentes, registraremos novedades como la implicación de tropas profesionales, el
incremento de estas y los intentos de solución de las contestadas vigilias portuarias, ahora con la presión de los capitanes generales.
Hasta ahora se ha aludido a las velas como un asunto atinente a los milicianos,
pero como es obvio incumbía también, y con mayor razón, a las reducidas tropas
profesionales, que como ha quedado de manifiesto eran casi testimoniales salvo
en Las Palmas de Gran Canaria. Y de igual manera que se detectaron deficiencias
en Tenerife en el cumplimiento del servicio entre los miembros de las compañías,
según la intervención del maestre de campo y regidor Cristóbal de Salazar Frías en
1628, también se registró abandono entre los profesionales de la fortaleza de
Santa Cruz, que no acudían a velar y andan por el lugar y en otras partes exerci-

tando otros oficios, con cuya ocupación no pueden cumplir bien con la obligación
que tienen y ganar el sueldo. Denunciaba el edil que el ayudante de artillería era

DÍAZ PADILLA, Gloria, y José Miguel RODRÍGUEZ YANES: El señorío en las Canarias..., op. cit., p.
525. Los milicianos tomaron el botín por dos razones: a) tenían promesa de destinar la limosna a la
iglesia de La Candelaria (Chipude) si lograban presa en las ocasiones en que bajaban a la costa por
aparecer velas enemigas en las calmas; 2) era costumbre y estaba permitido por el capitán general,
por lo que solicitaron permiso al sargento mayor para trasladarse a Tenerife y comunicarlo a esa autoridad (BULL, Fondo Darias: Anotaciones históricas sobre la isla de La Gomera, ms. 24, f.º 10 v.º).
2722 BULL, Fondo Darias, Anotaciones históricas..., ms. cit., fols. 65-66. Entretando la causa seguía su
curso, se embargaron los bienes del alférez y de los soldados y se prohibió al citado oficial la salida
de la capital.
2721

693

molinero, oficio que entorpecía su plena dedicación artillera. A este tipo de lacra se
unía la costumbre viciosa de pagar a otros la posta nocturna2723.
Si la inseguridad preocupaba a todos, pero en particular a quienes se dedicaban
a tareas pesqueras y marítimas, o a los que debían cruzar los mares insulares por
motivos económicos o judiciales, o emigrar, etc., las velas atañían sobre todo
―como se ha constatado― a los milicianos cercanos a los puertos capitalinos, llamados a desempeñar funciones de custodia en las marinas. El Cabildo pretendió,
al socaire del donativo de 60.000 ducs. de 1641 y una vez erigida la fortaleza de
San Juan, que exigía un mayor compromiso y esfuerzo de velas, que la dotación
estimada de 22 soldados para la custodia se sufragase con el presunto remanente
de los arbitrios aplicados a la satisfacción de dicho donativo, cuya paga pronto se
vio desbordada. En ese sentido se dirigió al rey, quien después de la consulta al
Consejo de Guerra solicitó informe al capitán general Fernández de Córdoba sobre
la materia, sin resultado práctico para el objetivo concejil2724.
La principal situación de riesgo en la segunda mitad del seiscientos, fue, sin duda, como se ha expuesto, el ataque de Blake en 1657. Esa coyuntura (1655-1657),
que supuso una intensificación de las obligaciones vecinales y la presencia sistemática de los milicianos en el puerto capitalino, motivó quejas de la población. Si
en otra época las compañías eran requeridas de modo temporal, en especial con
ocasión de noticias de peligro, el incidente de Blake se produjo en un nuevo contexto: Tenerife como isla más mercantil y pretendida por las potencias enemigas
de los Austrias, y cuyo principal cultivo exportador la ligaba a una muy peculiar relación con una convulsa Inglaterra. También, además, las flotas o navíos sueltos
de Indias se habían decantado por el puerto de Santa Cruz de Tenerife, lo que
contribuía a aumentar su atractivo para corsarios y países hostiles. A pesar del
nuevo castillo de San Juan, en la mente de las autoridades militares estaba la necesidad de nuevas fortificaciones, a la vista de la experiencia bélica de 1657. Los
generales, a partir de Dávila, repararon en que esa marina capitalina, de la que
dependía la seguridad de toda la isla, requería de una presencia continua de soldados, sin que bastasen las dotaciones de los dos castillos (San Cristóbal, San
Juan) o la acostumbrada y desigual de las milicias. Retomamos la pretensión del
capitán general Dávila, que pocos días después de la batalla solicitaba al rey la
concesión de arbitrios al Cabildo tinerfeño para asoldar los 200 milicianos que estimaba oportunos, además de poder servir el dinero para alimentar a toda la tropa
congregada en caso de rebato y para proceder al reparo de fortificaciones,
expresando que en su defecto él podía recurrir a otros fondos, como el de la represalia de los ingleses. En principio acordó con los maestres de campo de los tercios implicados (los del distrito de la capital y de La Orotava) limitar la guarnición a
la comparecencia inicial, provisional, de tres compañías, contando con la ayuda de
la vecindad de Santa Cruz en caso de rebato. En los meses posteriores continuó la
división acerca de la vigilancia, y el Cabildo pretendió alcanzar un equilibrio entre
las demandas de Dávila y el descontento vecinal a comienzos de 16582725 con la
introducción de soldados pagados, atendiendo además a esta triple explicación:
1) La mayor eficacia del sistema profesional con unos soldados instruidos en el
continuo ejercicio y disciplina militar, y por el temor del castigo a que se sujeta por
el sueldo y prebilegio que goçan.

2723

AMLL, Libro de actas 22, ofic. 1.º, f.º 380. Los regidores no atendieron a la denuncia de su compañero, más bien se alabó la labor del alcaide de la fortaleza.
2724 AMLL, XIII. Cuaderno tercero de testimonios de reales cédulas y privilegios, f.º 300, R. C. de 19
de octubre de 1643.
2725 AMLL, Libro de actas 27, ofic. 1.º, f.º 218.
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2) La mejor custodia y maniobra de la artillería, pues los hombres pagados se
encargan unos a los otros los peltrechos y municiones entrando cada tercero día
de guardia, como está ordenado, disposición imposible con la modalidad de velas,

dado que los milicianos salientes de una vela retornaban a ella unos ocho meses
después.
3) La desigualdad social en esta carga vecinal, pues los más afectados eran los
pobres y que solo se sustentan de sus jornales y trabajo personal.
Los regidores, naturalmente, estaban preocupados no tanto por ansias de igualitarismo social o compasión, sino porque la continua llamada de los tercios perjudicaba sus intereses, en cuanto interrumpía labores agrícolas de asalariados o medianeros. En un cabildo anterior se había acordado que los fondos para mantener
esa tropa (100 soldados) saliesen del impuesto del 1 % y de las tierras de La Florida (La Orotava). El inconveniente radicaba ahora en que unos meses antes el capitán general había sido categórico en su decreto al persistir ―como se indicó más
atrás― en su proyecto de 200 hombres para las velas, dotación incompatible de
sustentar con los medios acordados, por lo que había exigido la providencia de
nuevos impuestos. La urgencia corría, ya que desde entonces el rey había concedido 30 piezas de artillería a la isla, e incluso el Consejo de Guerra había consentido en la adaptación de los arbitrios a esa dotación. Sobre este asunto volveremos
al estudiar los orígenes del impuesto del 1 % en Tenerife.
Los generales llegaron a utilizar el arma arrojadiza de estas enojosas exigencias
en situaciones de apuros o negociación con los Cabildos, como sucedió en esa década de los sesenta en Tenerife, apremiando al Ayuntamiento a que aceptase la
guardia de un nuevo castillo. En 1660 se llegó a un entendimiento durante el breve gobierno del capitán general Hurtado de Corcuera, al que el Cabildo pidió el alivio de esa carga tan pessada (muchos vecinos venían desde 5 o 6 leguas y permanecían allí ocho días con mucha hambre y miseria por no tener con qué sustentarse) mediante su sustitución por soldados costeados con los mismos fondos concejiles utilizados para mantener a los atalayeros y otros refuerzos dispuestos en el
plan de alerta de la reciente coyuntura para defensa isleña de los ingleses, para lo
que precisaban la venia del militar. Corcuera estuvo conforme, pero recomendó
añadir el impuesto de las vendederas para garantizar el pago y exigió la ágil disponibilidad del dinero para elaborar unas mantas que protegiesen el material artillero
de las ynclemençias del çielo. Todo ello con la admonición de que las milicias debían estar dispuestas para acudir a la marina ante cualquier orden cursada ante
nuevas de enemigos2726. Se intentó apelar al repartimiento entre los componentes
de las milicias para sufragar las velas, con el apoyo del maestre de campo D. Pedro de Vergara, oficiales y muchos soldados, proclives a redimir la vejación tan
penosa que les hurtaba tiempo y dinero. La idea contó con el aval del general Corcuera, que por auto de 15 de junio dispuso la formación de una especie de comité
organizador y distribuidor2727 para un acuerdo que resultase aceptable, pero parece que no se llegó a un compromiso porque algunos invocaron que era necesaria
facultad real. No obstante, en julio de ese año se concretó el acuerdo con el capitán general mediante el añadido de 20 soldados pagados con cargo al impuesto de
vendederas2728. La separación y asignación de funciones y el equilibrio de poderes
2726

AMLL, F-XIV-8; AMLL, Libro de actas 27, ofic. 1.º, f.º 389 v.º.
AMLL, F-XIV-10. La comisión la formaban D. Miguel de Salinas Viñuela, oidor de la Real Audiencia
de Canarias, asesor del capitán general; D. Tomás de Nava Grimón, teniente de capitán general; y
los diputados concejiles.
2728 AMLL, Libro de actas 27, ofic. 1.º, f.º 393 v.º. Los acuerdos concejiles fundamentales para impulsar la negociación con el general Corcuera fueron los de 2 de julio de 1660 y 3 de noviembre de
1661. Pero, como queda dicho en el texto, no se gestionó la confirmación regia del impuesto de vendederas (AMLL, P-XVIII-21).
2727
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entre Ayuntamiento y capitán general se fue gestando mediante concesiones continuas del municipio. Así, se solicitó al general que convocase mediante un bando
las plazas de los veinte soldados de la marina santacrucera, aunque el nombramiento formal lo realizaba el Cabildo, y también se acomodó en el nombramiento
de un cabo para distribuir las guardias de esos soldados, bajo las órdenes del castellano nombrado por el Concejo2729. En años posteriores se reprodujeron las tensiones entre los capitanes generales, con lógico apoyo vecinal, y el Cabildo por la
voluntad de aquellos de sustituir a los milicianos por soldados pagados por el
Ayuntamiento. Así aconteció en 1669, cuando los vecinos de Santa Cruz se dirigieron al capitán general conde de Puertollano para eludir las velas razonando que la
mayoría se ocupaba en tareas marineras y pesqueras2730.
La desaparición de una gabela asociada a un servicio podía derivar en el fin de
esta, como sucedió con el término del gravamen de las vendederas vinculado a la
paga de los soldados. Aunque se obtuvo R. C. de 31 de septiembre de 1667
autorizando el impuesto (60 rs. por vendedera, a cuenta de vino expendido), las
condiciones no convencieron a los regidores, lo que produjo insatisfacción vecinal,
asunto que se tratará al analizar los donativos de 1641 y 1658. Se actuó entonces
con precipitación, debido a las exigencias apoyadas por el capitán general y con
evidente descoordinación entre los Consejos reales, fisura aprovechada por el
Ayuntamiento tinerfeño para su reclamación. La apelación del personero general
de la isla ante la Real Audiencia de Canarias logró la real provisión de 29 de marzo
de 16692731, que revocó el acuerdo municipal derogatorio del arbitrio en el ínterin
que el rey y su Consejo de Cámara lo aprobasen con aplicación a la paga de los
soldados. El personero acusaba al Cabildo de no haber sido diligente en la gestión
confirmatoria del impuesto ante el monarca con calculada negligencia para librarse
de las molestias que conllevaba la administración y cobranza de esa tasa. El monarca, por real cédula de 16 de julio de 1669 fue favorable al Cabildo (siendo assí

que esto no puede tocar al dicho nuestro Qº de Guerra por aver dimanado su primera concessión de nuestro Qº [de Cámara])2732. Pero se replanteó la posibilidad
de una vuelta del gravamen con motivo de la terminación del castillo de Paso Alto
―como ya se ha expresado antes― y el interés del capitán general Puertollano en
contar con una guarnición fija cumplida tanto en esa fortaleza como en los otros
reductos de la marina. Como se se sabe, se dirigió el Cabildo a la Corona en busca
de licencia para obtener fondos con que acudir al salario de los soldados, condestable, artilleros y castellano. Entretanto, el 1 de enero de 1670 realizó una propuesta2733 al general, con objeto de aliviar el continuo quebranto para los milicianos de la comarca capitalina en bajar a diario a velar. Consistía en nombrar el
Concejo 12 soldados con una asignación de 4 escudos mensuales y 1 cabo con 5
escudos, con la condición de que el general costease esas plazas durante seis
meses bajo la modalidad de préstamo, quedando los veladores sujetos a la autoridad del castellano de San Cristóbal; en el caso de que el rey no facultase al
Cabildo, este se comprometía a la devolución del dinero con tal de que el general
lograse licencia real para que dicha institución utilizase sus propios para enjugar la
2729

AMLL, F-XIV-13. La dependencia de la autoridad del general llegaba al punto de que el Cabildo le
solicitó ―con objeto de controlar más eficazmente el impuesto de las vendederas que debía alimentar principalmente el fondo remunerador de los veinte soldados veladores―, que ordenase que ningún alcalde ni otra justicia consintiese vender sino previa formalización con inscripción de las vendederas, cuyo nombramiento efectuaban los regidores diputados.
2730 AMLL, Libro de actas 28, ofic. 1.º, f.º 198 v.º.
2731 AMLL, XV. Libro tercero de reales cédulas y provisiones del primer oficio de Cabildo, n.º 18 (f.º
193); P-XVIII-21.
2732 AMLL, XIII. Cuaderno tercero de testimonio de reales cédulas y privilegios, f.º 25 v.º.
2733 AMLL, Libro de actas 29, ofic. 1.º, fols. 25-26.
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cantidad adeudada. Puertollano rechazó el ofrecimiento por encontrar muy reducida la guarnición, mientras los vecinos presionaban al Cabildo mediante un escrito
en el que se reclamaba la sustitución del servicio de vigilancia miliciano por otro
pagado. Los regidores aceptaron un aumento de 6 plazas más hasta los 18 soldados, 1 artillero con salario de 3 ducs. mensuales y 11/2 fa. de trigo, 1 ayudante de
artillero (2 ducs. y 1 fa. de trigo), y a cambio se suspendía la plaza de cabo, conviniéndose en que el general nombrase al castellano entretanto llegaba la autorización regia para restablecer el impuesto de vendederas2734. Más pareció una estrategia para ganar tiempo y negociar con el siguiente general. La mayoría capitular discernió que era ilegal la continuidad de una exacción finalista para un donativo ya satisfecho y que, sin corresponderle, otro Consejo se lo había apropiado con
otro destino. Estimaba el importe anual en 8.000-9.000 rs.2735, y se habían cobrado ya unos nueve años. Con el general Balboa Mogrovejo ya en las islas, en junio
de 1671 se encendió de nuevo el debate en el Concejo tinerfeño. Evocaba el regidor Carreño el pacto logrado con el capitán general Corcuera2736, basado en el uso
del impuesto de vendederas, por lo que el edil proponía la restitución del efecto
impetrándolo a la regente Mariana de Austria, pues no conocía otro recurso y de

menos perjuicio, como es notorio y lo publican todas las personas de juiçio de todos estados2737; pero tuvo escaso eco entre sus compañeros concejales, más afec-

tos a la conservación del privilegio del 6 %2738, que resultaba alterado por lo que
parecía una perpetuación de aquel arbitrio, que en principio habían aprobado por
tiempo limitado. Ante Mogrovejo no podían aducir que la legalidad obligaba a
aguardar por la voluntad real de recepción del nuevo castillo, ya que aquel aseveraba disponer de tal conformidad regia, pero de nuevo regateó para rebajar la dotación a la mitad (9 soldados y 1 cabo, sirviendo de castellano el del castillo principal). Se conformó el general, puede que por estar negociando el donativo e interesarle estar a bien con el Concejo, pero este debía satisfacer el salario de los 9
soldados elegidos (los más peritos en el arte militar) a costa de los propios, siempre a la espera de la licencia real, ya que la alternativa suponía el consabido sacrificio de los milicianos de La Laguna y tercios del campo, lo que comportaba que
faltarían a las culturas y fábricas de tierras y viñas2739.
Carlos II, ante el nuevo ruego, solicitó más información sobre el tema2740 (en
torno a ese arbitrio de las vendederas, su origen, tiempo de duración y motivo de
finalización) por R. C. de 5 de diciembre de 1679. El asunto no se resolvió favorablemente para el Ayuntamiento, y continuaron las quejas y ruegos capitulares ante
los sucesivos capitanes generales por las velas milicianas. De nuevo en diciembre
de 1686 los diputados concejiles tantearon persuadir al capitán general Varona para que aliviase el llamamiento de compañías para custodiar las fortalezas, basándose en que había remitido el rearme francés, pero el militar desconfiaba de la ca2734

Ibíd., fols. 26 v.º-27.
Según la declaración jurada presentada por doña Petronila Núñez, abuela y heredera de don Jerónimo Golfos de la Puerta, pagador de la gente de guerra de Tenerife, el impuesto había recaudado
8.060 rs. entre el 1 de enero de 1669 y el 18 de febrero de 1671; por tanto, unos 4.000 rs. anuales,
una cantidad bastante inferior a la señalada (VELÁZQUEZ MÉNDEZ, José: «Robaron a la vendedora
por creerla muerta», en EL DÍA, 22 de abril de 1990).
2736 Señalaba el regidor que Hurtado de Corcuera pronto advirtió la inexistencia de finca a la que
asociar el sueldo de soldados veladores, por lo que dispuso el servicio de 18 milicianos, de que nacie2735

ron clamores grandes, porque siempre en tales ocaciones lo suplen todo y lo trabajan los miserables.
2737

AMLL, Libro de actas 17, ofic. 2.º, fols. 7-7 v.º.
El regidor Fiesco encarecía el privilegio fiscal, porque sin él no se puede conservar esta ysla anidiéndoles [sic] nuebos adbitrios perpetuos (AMLL, Libro de actas 17, ofic. 2.º, f.º 10).
2739 Ibíd., fols. 16-16 v.º (el corregidor y dos regidores seleccionarían a los 9 soldados y 1 artillero
condestable entre los 18 soldados).
2740 AMLL, Libro de actas 18, ofic. 2.º, f.º 148.
2738
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pacidad defensiva del puerto si solo se encomendaba a los vecinos de Santa Cruz.
Para salir de dudas, dispuso una muestra de estos y solo asistieron 36 hombres;
como los diputados insistían en que la población lugareña ascendía a 160 hombres, Varona ordenó de un día para otro al castellano de la fuerza principal que
previniese a todos los mozos mayores de 14 años con el fin de pasar revista el 4
de diciembre. Esta vez se presentaron 30 hombres, número que se incrementó en
siete más tras una laboriosa busca, pero claramente exiguo para las necesidades
defensivas2741. Aducía que estaba recurriendo a los milicianos de La Laguna y del
campo debido a la reducida nómina de hombres de ese puerto, el principal de la
isla y en el que podía suceder qualquier ynssulto de los enemigos2742. Accedió, no
obstante, a rebajar la cifra de milicianos a solo 50 de cada compañía, de manera
que la rotación fuese de 112 días y no de 56, con ánimo de aliviar los problemas
de mano de obra en las sementeras. A los pocos meses, ya en abril de 1687, el
Cabildo reiteró a Varona su demanda de moderar el servicio de velas con el argumento del incremento demográfico de Santa Cruz, evidenciado en una reciente
muestra a la que habían acudido 160 hombres de ese lugar, número proporcionado para asumir la custodia y aminorar la presión sobre los milicianos de la capital y su distrito. El general no atendió ese discurso y se limitó a manifestar que
remitiesen la reclamación a la Corte, mientras el Ayuntamiento mencionaba la falta
que hassen ha la cultura y labranza los vecinos forzados a bajar al puerto2743. No
es de extrañar la censura vertida contra ese general por la oligarquía en el memomorial2744 de 1688: Los rebatos, velas y centinelas han sido afectadas, y por capri-

cho, para tener aparente motivo de ultrajar a los naturales y causarles daño y perjuizio en la assistencia a sus haziendas, y a los que no las tienen, en el trabajo con
que se sustentan. En 1689 inicialmente hallaron en el recién llegado capitán gene-

ral Eril una mayor indulgencia, pues este decretó el cese de las velas2745. Ahora
bien, estas se realizaban en toda la isla, aunque la documentación concejil se refiera casi en exclusividad a las del puerto principal. Por ejemplo, en 1685 los vecinos de Icod, siempre atentos a deshacerse de la tutela y subordinación respecto a
Garachico, exponían sus servicios de vigilancia, que comprendían la ocupación de
230 hombres (de los 800 integrantes del tercio) como centinelas en la Atalaya de
Garachico, en El Tanque, frente a los solo 60 milicianos que ―según los deponentes― destinaba esa localidad a tal misión. Además, servían como vigías en
otras atalayas, como la del Calvario viejo de Icod y la de Icod el Alto, amén de
acudir a las cuatro caletas del lugar (San Marcos, Santo Domingo, Pedro Ángel, La
Coja) y dedicarse a fabricar trincheras en la de San Marcos, desplazándose incluso
en caso de rebato a defender el puerto de Garachico2746. De todos modos, reiteramos que debe distinguirse la custodia de las fortalezas de la vigilancia de la marina principal de Santa Cruz de Tenerife durante buena parte de días (y noches)
del año, y los generales casi nunca estaban satisfechos con unas ni otras. A todos
interesaba un cordón fortificado sólido y artillado, pero el mayor número de baluartes y fortalezas demandaba una guarda adecuada, y eso dependió en gran
medida de la autoridad del general y de las relaciones de este con el Cabildo. Como no se halló solución, siguió el deber de guardar la marina de la capital a cargo
de los milicianos. Cuando el ingeniero Riviere llegó a la isla en 1740, poco después
de iniciadas las hostilidades con Inglaterra, lamentaba la escasa guarnición exis2741

AMLL, XIII. Cuaderno tercero de testimonios de reales cédulas y privilegios, n.º 55 (f.º 126).
AMLL, Libro de actas 32, ofic. 1.º, fols. 34 v.º-35.
2743 AMLL, Libro de actas 32, ofic. 1.º, fols. 61, 61 v.º-62, 66 v.º-67.
2744 Memorial de D. Francisco de Mesa y Lugo..., BULL, op. cit.
2745 AMLL, Libro de actas 32, ofic. 1.º, f.º 217.
2746 GUTIÉRREZ LÓPEZ, Emeterio: «La playa de San Marcos y las antiguas defensas del litoral de Tenerife», en Revista de Historia, n.º 38 (1933), p. 176.
2742
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tente, en contraposición con la habilitada durante el mandato del odiado Valhermoso, que logró la rotación de los integrantes de dos compañías (unos 300 soldados), que se turnaban cada dos días2747.
En el caso de La Palma, también la vigilancia del puerto principal ―como se recordará, regulada desde 1585― siguió ocupando a los concejales. La real cédula
que autorizaba y ordenaba el repartimiento del dinero de las velas entre todos los
vecinos, sin distinción, suscitó algún rechazo, tratándose en cabildo general de
mayo de 1627, en especial por petición del alférez mayor D. Francisco del Valle2748.
El Ayuntamiento, previendo la oposición de algunos personajes por su condición
nobiliaria, había consultado a los letrados, que coincidían en que los nobles no
pierden su noblesa y esensiones por semexantes [sic] contribusión, por ser cossa
que a todos toca y en defensa de sus propias personas. Tampoco se cuestionaba
la continuidad de las velas por ser frontera y aber sido ia saqueada del enemigo,
por lo que ―a causa de la penuria de los propios― se debían prorratear 2.500 rs.
entre todos para el salario de los veladores de las fuerzas del Puerto y del barrio
del Cabo2749 (recuérdese que la guarda del castillo de Santa Catalina la efectuaban
doce soldados asalariados por la Corona), cantidad que incluía los costos de la
cobranza del repartimiento. Dos años más tarde tenemos un ejemplo de elección
de los ocho hombres que se encargarían de velar en las dos citadas fortalezas
entre los que se habían ofrecido para esa tarea2750, turnándose por sus cuartos
durante la noche. El Cabildo les pagaba una vez que los veladores mostraban una
fe firmada por los castellanos de las fuerzas justificando el desempeño cumplido2751.
(Cuadro II)
Pago de veladores de La Palma (1639-1641)
Cargo

Descargo

Pósitos

Aportaciones
Conceptos
Tijarafe
600 rs.
Salario soldados
Los Llanos
1.200 rs.
Salario receptor
Puntagorda
200 rs.
Salario contador
Garafía
400 rs.
Costo del libro
Barlovento
400 rs.
Los Sauces
200 rs.
San Andrés
300 rs.
La Galga
100 rs.
Puntallana
300 rs.
Breña Alta
250 rs.
Breña Baja
250 rs.
Mazo
400 rs.
Santa Cruz de La Palma
670 rs.
TOTAL
5.270 rs.
Fuente: AMSCLP, 650-1-2-1 (Elaboración propia). Conviene precisar que existía
expresado en esta tabla, de 48 mrs. de la cuenta anterior.

2747

Gasto
4.800 rs.
400 rs.
44 rs.
16 rs.

5.260 rs.
un alcance, no

TOUS MELIÁ, Juan: Descripción geográfica de las islas Canarias (1740-1743) de Dn. Antonio Ri-

viere..., op. cit., p. 51.
2748

AMSCLP, leg. 679, sesión de 14 de mayo de 1627.
Según una descripción sin data precisa del s. XVIII, había cuatro veladores en esta fortaleza para
vigilar el paraje de Maldonado, pues convienen todos fue este por donde desembarcaron los conquistadores (PINTO Y DE LA ROSA, José María: Apuntes para la historia de las antiguas fortificaciones...,
op. cit., p. 396).
2750 AMSCLP, leg. 680, sesión de 11 de mayo de 1629.
2751 El abono del salario lo realizaba un contador, que debía llevar la contabilidad en un libro, señalando las posibles fallas de los veladores.
2749
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El gasto de las velas se trasladó a todos los pósitos de la isla, reflejándose de
manera sencilla en las cuentas bianuales en un libro a cargo de un contador y un
receptor. La contabilidad prácticamente no variaba de un año a otro. Sirva como
ejemplo el período fin de mayo de 1639-fin de mayo de 1641, expuesto en el
precedente cuadro II. El salario de un velador era, por tanto, de 150 rs. anuales
(o, si se prefiere, de 12 reales y medio mensuales, que dependiendo de oficios y
circunstancias podíamos hacer equivaler esta última cifra a tres o cuatro jornales
diarios de un peón). El desequilibrio en las cuentas de algunos pósitos forzó al
Cabildo en 1700 a incrementar las ganancias de los más deficitarios o cuyo resultado pusiera en riesgo el abono de las soldadas a los veladores (los de San Andrés, Puntallana, Aguatabar en Tijarafe, Mazo)2752.
No solo la carga económica resultó muy pesada, e incluso descomunal para
algún pósito, sino que solo satisfacía una parte de las necesidades de custodia, ya
que el dinero apenas cubría la vela nocturna, por lo que se trató de un asunto recurrente ―aunque no tanto como el de las fortificaciones o la artillería― en las
actas concejiles, casi sin posibilidad de solución. Una muestra fue la división palpable en el cabildo abierto de 17 de agosto de 1742, en el que se debatió una propuesta del coronel y gobernador de las armas, D. Nicolás Massieu de Vandala, que
implicaba una contribución vecinal. Esta encontró la firme oposición de los eclesiásticos, en especial del beneficiado de la iglesia parroquial capitalina, que prefería, en caso extremo, el recurso a turnos vecinales, dada la obligación defensiva de
todos, pues todos somos soldados sin exsesión de persona alguna para ello. Añadía el clérigo la pobreza general con el ejemplo de lo acontecido en el pósito de
Tijarafe, que según él en su día dispuso de bastante caudal de trigo y en pocos
años se convirtió en ruinoso debido a la exacción de 8 fas. de trigo anuales para la
soldada de los veladores. Otros clérigos regulares se sumaron al beneficiado, añadiendo como razón el perjuicio de aumentar el número de exentos y privilegiados
a causa del incremento en la cantidad de veladores. Mientras los regidores eran
partidarios de cargar más a los pósitos para afrontar el refuerzo de veladores, los
alcaldes pedáneos se alinearon con los clérigos. El coronel presionó mencionando
determinados sucesos protagonizados por algún navío pirata o por navíos de naciones amigas que se alzaban sin licencia con capitales de vecinos. Todos veían
necesaria o conveniente la vigilancia, pero no existía coincidencia en la fuente de
pago. El regidor D. Luis Vandeval esgrimía la imposibilidad de sufragar los vecinos
los 2.400 rs. necesarios, pues incluso con anterioridad se había producido un déficit de 1.000 rs. en la obligación de los pósitos y fue preciso que el Cabildo enjugara esa cantidad con sus propios para no molestar a los vecinos deudores, por lo
que proponía la realización de las velas por turnos, como se practicaban en otros
puertos isleños como Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria o el
puerto de La Orotava, opción apoyada por el sargento mayor y otros militares. Se
decidió reducir de 16 a 12 el número de veladores de los dos castillos. El Cabildo
consideraba mejor componenda la vela por turnos debido a la enorme pobreza,
además de la exención fiscal de los poderosos de los pueblos por su fuero militar o
por otros títulos, por lo que todo el peso recairía en los pobres ynsolvemtes que

gastan la vida arrastrada en los campos cavando raíces de jelecho para alimentarla. En la propia capital resultaba ilusoria la cobranza de los 332 rs. que le cabían
de repartimiento sin emplear procedimiento judicial con cárcel y costas, y al final
los propios debían suplir la insuficiencia vecinal2753.
El comienzo de la jornada del velador se fijaba a las siete de la tarde y finalizaba
al despuntar el siguiente día, portando sus armas (arcabuz con pólvora y cuerda,
2752
2753

AMSCLP, leg. 689, f.º 12 v.º.
AMSCLP, leg. 692, fols. 105 v.º-106.
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espada...). Todos los veladores, fuesen pagados por la Corona o por el Cabildo,
estaban controlados por el castellano de las fortalezas, quien transmitía a aquel
cualquier irregularidad o negligencia en el cumplimiento de las funciones. De ahí
que en 1632 el alcaide comunicase al Ayuntamiento una situación anómala, consistente en que uno de los veladores de la fuerza principal no acudía, enviando en
su lugar a un sustituto sin armas2754. A pesar de despedir a este y exigir la presencia del titular, el infractor se negaba a velar. Los doce soldados profesionales de
Santa Catalina, asalariados del rey, adquirieron un cierto carácter corporativo, hasta el punto de que a finales del s. XVII fabricaron una capilla con sepulcro para
ellos en el convento franciscano2755.
El servicio de atalayas también fue otra contribución de carácter cívico-militar,
en cuanto resultaba esencial para prevenir la defensa frente a una invasión. En La
Palma ocupaba esta obligación a 4.380 hombres, lo que —dada la cortedad de
vecinos y los dispensados de ejercerlo— suponía que muchos debían dedicarse a
tal misión tres o cuatro veces al año, con la consiguiente molestia y distracción de
las ocupaciones campesinas o artesanales habituales2756.
La cuestión de la inseguridad marítima tuvo más difícil solución, por no adoptarse acciones o proyectos adecuados, que la defensa del litoral. Todo ello a pesar
de que colaboraron con el capitán general de turno otras instituciones, incluidas
las eclesiásticas, como el Cabildo catedral2757. Examinamos a continuación algunos
intentos de armadillas en esta etapa. En julio de 1633 se procuró responder al desafío de dos carabelas de moros y un navío que cautivaban gente entre las islas y
realizaban incursiones en tierra (como en el barranco de Masca), tomando algún
barco en calas poco pobladas y apresando a la tripulación. A solicitud del maestre
de campo D. Martín de Hoyo, que pedía la salida de algunos navíos en pos de los
agresores, el Concejo tinerfeño no se atrevió a protagonizar nada sin la aprobación
del capitán general, a quien se consultó al respecto2758. El año 1634 también nos
sitúa en una circunstancia idónea para analizar experimentos de aderezar fragatas
y corsos2759. Ya en junio circuló el aviso de que los holandeses proyectaban atacar
La Gomera y atrincherarse en ella2760. Las lagunas defensivas navales (y financieras) eran tales que a veces se encomendaba el encargo del corso a un tercero
aprovechando la estadía de alguna nave extranjera. Así ocurrió con la propuesta
concejil de servirse de navíos británicos para que capturasen tres carabelas tartanas de moros, que estaban asaltando las costas y capturando gente, a cambio
de recompensarlos con 10 pipas de vino y la posible participación en el botín, previa intermediación ante el capitán general para que accediese a esto último2761. En
el otoño fue atacado por dos navíos moros un barco en el que figuraban como tripulantes D. Ventura de Frías Salazar y D. Pedro de Sotomayor, saqueándolo y dejándolo maltrecho hasta el punto de tener que recalar en el puerto de Santa Cruz
2754

AMSCLP, leg. 680, sesión de 29 de noviembre de 1632.
LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia…, t. I, op. cit., p. 37. Las constituciones de la fundación fueron promulgadas en 1697.
2756 LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia…, t. II, op. cit., p. 223. Según
este autor, estaban exentos de esta contribución las viudas, los solteros, los fueristas y los hermanos
de la Vera Cruz.
2757 El 2 de diciembre de 1634 el Cabildo catedral acordó conceder 60 fas. de trigo para una armadilla que, promovida por el capitán general, debía enfrentarse a los piratas que infestaban los mares
insulares [VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Extractos de las actas del Cabildo de la catedral de Canarias
(1514-1791), transcripción, estudio e indicaciones por Esteban Alemán Ruiz y Alexis Brito González,
Las Palmas de Gran Canaria, 2007, p. 190].
2758 AMLL, Libro de actas 11, ofic. 2.º, f.º 73.
2759 AMLL, Libro de actas 24, ofic. 1.º, fols. 18, 21.
2760 AMLL, Libro de actas 23, ofic. 1.º, f.º 476.
2761 Ibíd., f.º 487.
2755
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de Tenerife. El Cabildo ordenó prevenciones en ese puerto y en el de La Orotava,
así como el auxilio de bastimentos y municiones al barco atacado. La reparación
resultó costosa, pero en palabras del regidor D. Francisco de Valcárcel era indispensable para que las costas destas yslas queden libres destos moros que tantos

cautivos della san llevado, pues llega a tanto su osadía que se entran en los puertos en hábitos de frayles engañando como en los días pasados se hizo. Y si no se
pone rremedio y se haze de nuestra parte, se verán perdidos y esclavos cada día y
el trato acavado y menoscabada la rreal hazienda del rreal almoxº; y la hazienda
que este Cabildo tiene es de Su Magestad, que para estos casos y otros semejantes la dio, y no para gastar en banquetes y fiestas, sino para semejante ocación2762.

El coste humano y económico de los cautiverios y naufragios fue enorme y de
muy difícil (prácticamente imposible) cálculo. Ya en 1631 el Cabildo catedral estimaba su gasto por redención de cautivos en más de 1.161.600 mrs.2763. A principios de 1635 un navío holandés situado frente a Candelaria había robado tres barcos2764. Para combatir el peligro se organizó una armadilla con cinco navíos que
salieron del puerto santacrucero, a los que se surtió de bizcocho, vino, aceite, municiones, pargos y pólvora, con un gasto de 6.000 rs.2765. Con la finalidad de hacer
frente a los navíos turcos, en octubre de 1634 Brizuela había solicitado licencia a la
Corte para armar navíos ―por cuenta del general y de particulares― para que corran las costas con artillería e infantería, concediendo autorización el rey por R. C.
de 1 de febrero de 16352766. Ante la multiplicación de alarmas en 1635-1636,
generalmente debidas a piratas argelinos, el capitán general Brizuela preparó una
flotilla de cinco naves en octubre de 1636, que lograron reducir temporalmente los
efectos de esa plaga2767. En 1639 hubo que preparar apresuradamente una armadilla para perseguir ―sin éxito― al barco holandés que había apresado con engaños al capitán general Fernández de Córdoba2768. En una fecha indeterminada, quizá en esos años cuarenta o a mediados de siglo, según el «Nobiliario» tuvo cierto
protagonismo en acciones contra los corsarios y piratas el capitán Gaspar Rodríguez de Riverol, propietario de cuatro fragatas con las que habría efectuado armadillas, recibiendo felicitación de algunos capitanes generales2769.
El verano era la estación de mayor riesgo: en el de 1640 había barcos turcos y
franceses importunando en las aguas interinsulares, y como habían cautivado a 6
hombres en Chasna en una incursión, el capitán general planteó preparar una ar-

2762

AMLL, libro de actas 24, ofic. 1.º, f.º 22. Cioranescu menciona que a finales de 1634 se improvisó en Santa Cruz de Tenerife una armadilla por orden del capitán general, al mando del capitán
Juan de Ayala, para repeler dos navíos moros que se acercaban al puerto, y a pesar de los destrozos
provocados por la almiranta atacante se pudo ahuyentar al enemigo (CIORANESCU, Alejandro: Historia de Santa Cruz..., t. II, op. cit., pp. 147-148).
2763 QUINTANA ANDRÉS, Pedro C.: A Dios rogando, y con el mazo dando. Fe, poder y jerarquía en la
Iglesia canaria (El Cabildo catedral de Canarias entre 1483-1820), Las Palmas de Gran Canaria, 2003,
p. 767.
2764 AMLL, Libro de actas 24, ofic. 1.º, f.º 45.
2765 Ibíd., f.º 46.
2766 Visita de las yslas y reyno de la Gran Canaria hecha por Don Ynigo de Briçuela…, op. cit., p. 100.
2767 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 64. La
flotilla estuvo bajo el mando de Juan Gesquier Manrique de Lara, que había estado recientemente
cautivo en Argel (1631-1635) y Francisco de Padilla Ortiz de Figueroa (Cfr.: FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario…, t. II, op. cit., p. 38. Las naves salieron del puerto de la Luz, en
Las Palmas de Gran Canaria).
2768 Consistió en dos barcos al mando del capitán Juan Guillén del Castillo (VIERA Y CLAVIJO, Joseph
de: Noticias de la historia general..., t. II, op. cit., p. 203).
2769 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario…, t. III, op. cit., p. 359. La patente de capitán se la debió al general Fernández de Córdoba (20 de febrero de 1639).
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madilla2770. De esas fechas2771 data un proyecto de barco armado en La Palma como respuesta a un permanente hostigamiento en las costas de esa isla, afectada
en la década de los años treinta por navíos moros que practicaban correrías nocturnas con lanchas en diversas costas, alejadas de la capital, capturando a vecinos
que sorprendían en la orilla. Hasta se había producido un apresamiento en agosto
de 1640 de un barco que se dirigía desde la isla a Garachico, de modo que a resultas del enfrentamiento habían matado los moros al maestre y a varios tripulantes,
además de prender a algunos vecinos, entre ellos un sacerdote dominico y dos
muchachos de 14 años. Meses después, hacia noviembre, desde un bajel moro se
echó una lancha en la costa de Tigalate y aprehendieron a dos hombres, dejando
a su familia en necesidad. En aquel momento el Concejo palmero decidió armar
una carabela por iniciativa del capitán a guerra, en la que fueron el teniente de la
isla y algunos regidores, ahuyentando al bajel. Como se comprobaba que moros y
turcos tenían hecho el camino a estas yslas con tanta freqüensia, mediando licencia del superior dominico de Canarias, el monje fray Bartolomé López ―maestro
de ribera, con experiencia en fabricar naves más grandes antes de entrar en religión―, se ofreció a construir un bergantín de catorce bancos que pudiera dar
alcance a las chalupas, e incluso a los bajeles de moderado porte, para dar un escarmiento y que no nos molesten como hasta aquí. Se contaba con la buena disposición de algunos regidores y otros vecinos de ayudar económicamente a la fábrica y munición del navío, y la gente deseaba navegar en él, eligiéndose como astillero ocasional la plaza de las Tenerías, junto a la fortaleza principal. Se comenzó
a pedir a la vecindad, se nombraron regidores comisionados para la obra, se dirigieron al capitán general y al corregidor y se solicitó autorización al superior dominico.
Se indicó ya que las invasiones berberiscas cesaron en este siglo como azote
importante, tal como habían supuesto entre 1569-1618, pero como se ha comprobado en el párrafo antecedente el peligro de la costa africana venía ahora en forma de pequeñas incursiones en puntos apartados y, sobre todo, de abordajes y
capturas de barcos, tripulaciones y pasajeros2772. La segunda mitad de la centuria
fue fructífera en este tipo de ataques. En alguna ocasión se intentó aprestar una
respuesta y se fracasó, como le sucedió al capitán general Dávila en 1656 con
ocasión de verificar el apresamiento de un navío con 69 personas por unas embarcaciones turcas frente al puerto de Santa Cruz de Tenerife: el militar ordenó el
toque de rebato y se enfrascó personalmente en la convocatoria de gente dispuesta a participar en una expedición de castigo y rescate, pero apenas se presentaron
cinco voluntarios, por lo que fracasó la armadilla y los captores partieron con su
presa a Argel2773. Como dato expresivo de la intensidad del problema, el obispo
García Ximénez se refería a la pérdida de 20 navíos entre las islas en 1673, en
tanto en 1676 eran asaltados seis barcos con 100 personas2774; en 1686 ―indicaba
el prelado― habían desaparecido los barcos grandes de pesca del puerto de Santa
Cruz de Tenerife tras apresarlos los moros en años precedentes2775. Junto a las
2770

AMLL, Libro de actas 24, ofic. 1.º, fols. 471-472.
AMSCLP, leg. 681, sesión de 17 de diciembre de 1640.
2772 Entre 1610-1619, y entre 1640-1699, el 6 % de los rescatados por la Trinidad fueron canarios
[ANAYA HERNÁNDEZ, Alberto: «Proyección atlántica del corso argelino: una fuga de renegados en
Lanzarote», en SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Ana (coord.): II Congreso Internacional de estudios históricos..., p. 207].
2773 CIORANESCU, Alejandro: Historia de Santa Cruz..., t. II, op. cit., p. 148.
2774 En 1676 dos navíos argelinos obstruyeron la entrada al mismo puerto capitalino tinerfeño, situándose en un punto cercano pero fuera del alcance de las baterías artilleras (CIORANESCU, Alejandro:
Historia de Santa Cruz..., t. II, op. cit., p. 148).
2775 ANAYA HERNÁNDEZ, Alberto: «El corso berberisco...», art. cit., pp. 1.780-1781, 1.784.
2771
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armadillas, más o menos oficiales, se procedió con voluntarismo por parte de la
autoridad que estuviese en el puerto y pudiese movilizar alguna que otra barca.
Por ejemplo, en 1673 el juez de Indias Altolaguirre, a la vista de que unos bajeles
turcos incordiaban a unas ocho leguas un navío de permisión (el del capitán D.
Juan Rico de Moia), dispuso varias barcas con gente armada y consiguieron que el
barco entrase sin novedad en el puerto tinerfeño2776. Naturalmente, había mucha
hacienda e intereses en juego con la salvación de ese navío. Se ignora la cuantía
de vidas humanas perjudicadas (muertas, secuestradas, etc.), así como las pérdidas materiales (número de barcos tomados, dinero destinado a los rescates, valor
de bienes saqueados, etc.)2777.
Como no había una armada permanente, el general Balboa Mogrobejo (o Mogrovejo), alarmado por la cantidad de cautivos a manos de los moros propuso una
medida alternativa, pragmática pero no tan fácil de llevar a cabo, basada en que la
causa última del problema no estribaba tanto en la potencia de los atacantes

quanto por el dejamiento y mala disposición y poco cuydado de su defensa de los
naturales. Se trataba de que todos los barcos que zarpasen, conforme al número
de tripulantes, llevasen armas de fuego, espadas, piedras, chuzos... y toda arma
ofensiva y defensiva. En caso de incumplimiento, la responsabilidad y pena sería

para el que gobernase la embarcación, castigándose al propietario con pérdida del
barco la primera vez, y si era reincidente con diez años de prisión, mientras a los
tripulantes que renunciasen a la defensa, como al pressente está subcediendo, se
les sancionaría según la infamia del delito2778. El capitán general Nieto de Silva armó en corso en Tenerife (julio de 1684) un navío al mando de Juan Quintero para
atajar la piratería interinsular2779. Su sucesor, Varona, trató con los regidores tinerfeños en 1686 la conveniencia de fabricar dos fragatas de guerra para vigilancia,
sobre todo para evitar el exceso de rehenes, que originaban una merma demográfica acusada en los puertos2780. El siguiente capitán general (conde de Eril), retomó
en 1691 el plan de armar dos fragatas que sirban para custodia destas yslas, pero
la situación hacendística de los Cabildos no permitía muchos expendios2781. El Concejo tinerfeño debatió en varias sesiones, pero no llegó a una conclusión favorable: unos estaban dispuestos a la aportación anual de 2.000 pesos con esa finalidad mediando la condición de que los barcos radicasen en Tenerife, otros se remitían al arbitrio del 1 % como solución y la mayoría no encontraba finca gravable,
pues todos coincidían en la premisa de fondo: no se podía alterar el privilegio fiscal2782, cuestión que se entenderá mejor al analizar los donativos y el peso del gra-

2776

AGI, Indiferente General, leg. 3.098, doc. 5 (informe del juez de Indias D. Diego de Salazar y Trillo, 20 de noviembre de 1674).
2777 ANAYA HERNÁNDEZ, Alberto: «Consecuencias materiales y espirituales de la acción corsaria berberisca contra las Islas Canarias», en Boletín Millares Carló, n.º 23 (2004), p. 12. El autor sí concreta
que entre 1586 y 1765 fueron redimidos 805 canarios por la Merced y la Trinidad (p. 15).
2778 BULL, Fondo Darias, Anotaciones históricas sobre la isla..., ms. cit., fols. 11 v.º y 12 v.º. Bando
del capitán general de 2 de noviembre de 1673.
2779 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 212.
2780 AMLL, Libro de actas 22, ofic. 1,º, f.º 11. Fueran o no berberiscos, persistió el corsarismo, tantas
veces practicado, de introducirse con habilidad y diligencia en un puerto y llevarse una nave fuera de
la rada. El 17 de noviembre de 1683 así ocurrió, por ejemplo, en el puerto de Las Palmas de Gran
Canaria, pero la respuesta esta vez fue rápida, pues se embarcó en otro navío el capitán Antonio Lorenzo con gente de su compañía y logró liberar la embarcación [«Solicitud presentada por D. José
Vandewalle de Cervellón, diputado general de Canarias, en favor de las milicias de la misma y sus
privilegios», en El Museo Canario, t. VIII, cuad. 8.º (22 abril 1900), p. 349].
2781 AMSCLP, leg. 688, sesión de 25 de agosto de 1691. Respondió el Ayuntamiento de La Palma a la
iniciativa de Eril que la suma miseria de la isla y de sus propios, así como la dificultad de continuar la
obra del castillo de Santa Catalina, imposibilitaban su contribución.
2782 AMLL, Libro de actas 32, ofic. 1.º, fols. 335 v.º-338, 341 v.º-344.
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vamen del 1 %, que ya amenazaba con convertirse en lo que fue: un impuesto secular.
Si bien el grueso de la documentación utilizada atañe principalmente a Tenerife
y La Palma, fue similar, como se podrá pensar, la situación en las otras islas. El tema de la inseguridad marítima en el archipiélago, no digamos ya de la pesca de
Berbería, quedó sin solución y la población continuó desprotegida y expuesta a
irrupciones en las marinas y capturas de embarcaciones. La incapacidad o el fracaso de algunas iniciativas regionales en las postrimerías del seiscientos lo resumimos ya en otra publicación2783. No deja de ser chocante que en una zona tan
expuesta a la navegación y al corso, al alcance de los berberiscos y de las flotas de
las potencias europeas en sus rutas atlánticas, los Concejos no asumieran un rol
más activo y acordasen con la Corona la financiación de algún que otro navío de
guerra. Es cierto que esas instituciones municipales tenían intereses distintos y no
era sencillo acordar ―menos a medio o largo plazo― una acción conjunta, pero no
resultaba imposible. Posiblemente primó una concepción exclusivamente terrestre
de la defensa porque el peligro «africano» disminuyó durante el s. XVII y alcanzaba en especial a las islas de realengo. Podía ser molesto y dramático en incursiones costeras poco significativas y en abordajes aislados, pero no interrumpió ni
amenazó la navegación mercantil intercontinental. En cuanto a las armadas europeas, pudieron ser contenidos los pocos ataques del s. XVII y principios del s. XVIII.
Ni la Corona, que bastantes problemas tenía en otras latitudes, ni los Ayuntamientos, se consideraron con potencia financiera para sumir de modo permanente una
flotilla, mientras los más beneficiados por el comercio asumieron el gravamen del
1 %, del que una pequeña porción se destinaba a reforzar el sistema vigente, el
de las fortificaciones costeras. El isleño, rodeado de mar, prefirió protegerse desde
y en la tierra, y cada uno en su isla2784. Lo cierto es que la monarquía tampoco
contaba con fuerzas navales importantes, pues a principios del s. XVIII solo disponía de galeras (no de barcos de guerra) en el Mediterráneo, y entre las costas
atlánticas y americanas apenas llegaba en teoría a veinte navíos, de los que cuatro
se asignaban a la protección de la Carrera2785. Nada nuevo en el peligro ni en la
2783

RODRÍGUEZ YANES, José Miguel: «Los problemas de la pesca de Berbería en la segunda mitad
del s. XVII: un ejemplo de 1675» en Revista de Historia Canaria, n.º 183 (2001), pp. 295-300. Viera
afirmaba que hubiera sido suficiente una fragata guardacostas, pero parece que el problema requería
un mayor empaque naval, y aunque una real cédula de 1698 ordenó la fabricación de una nave de
ese tipo, la carencia de fondos ―algo crónico, como sabemos― frustró otro intento más de protección marítima (VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia general..., t. II, op. cit., p. 288).
El asunto venía de la prohibición de pescar en Berbería decretada por la R. Audiencia de Canarias en
1695, alarmada por la frecuencia de los cautiverios y preocupada por el porcentaje notorio de muchachos en las tripulaciones por el riesgo inminenti de apostasía, que era el mayor de los perxuisios
que se podían experimentar, como ya se avía visto.. Se entabló litigio por los Cabildos, pues la Audiencia presionaba con la necesidad de armar una fragata de guerra y la contratación de hombres
mayores de 20 años, lo que fue apoyado por la Corona, que fijaba plazo de un año para que los Concejos cofinanciasen ese navío, y en el ínterin se permitiese la pesca portando los tripulantes armas de
fuego. Conforme al dictamen regio, la R. Audiencia acordó la provisión de 13 de agosto de 1697 para
que los Cabildos se reuniesen en cuatro meses, partisipando sus acuerdos unos con otros de modo
que se aprobase la construcción de la fragata; pero como se indica en el texto, no hubo acuerdo, razonando por ejemplo el Cabildo de La Palma que lo más práctico era lo ya dispuesto: la prohibición
de menores de 20 años en los barcos de pesca y la salida con armas de fuego (AMLL, P-XIX-10).
2784 Nunca se resolvió la defensa regional entendida como un mecanismo de ayuda mutua, efectiva y
razonablemente rápida. En 1751, el varias veces citado regente Pinto Miguel, en su informe a la Corte lo resumía así: cada isla cuidaba de su defensa sin acudir a las otras aunque estuviesen invadidas,

porque como las invasiones son por mar, si pasasen las milicias de una ysla al socorro de la otra,
quedará la propia expuesta a que los enemigos, dexando la que havían acometido, amaneciesen sobre la otra, que hallarían desguarnecida, con evidente riesgo de perderse (AGS, GM, leg. 4.324).
2785

KAMEN, Henry: «¿Decadencia o subdesarrollo? El potencial bélico del imperio español», en SERRANO, Eliseo (ed.): Felipe V y su tiempo. Congreso Internacional, vol. I, Zaragoza, 2004, pp. 653-
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manera de abordarlo. Constituyó un motivo de crónica inquietud nunca resuelto
antes del s. XIX, pues las armadillas insulares no resultaron efectivas, seguramente por no realizarse de manera conjunta por todas las instituciones e islas, por la
escasez de recursos empleados e insuficiencia técnica de estos, además de la discontinuidad en el empeño.

F.3. El ejército isleño: jerarquía, evolución de su organización, armamento e instrucción
F.3.1. Ejército miliciano y presidio
Como ha explicado Javier Guillamón, desde la década de los años treinta comenzaron a gestarse una serie de cambios e innovaciones relativos a asuntos militares
(Tercios Provinciales, milicias, estructura estable de reclutamiento, que se torna
más coactivo) en un escenario evolutivo hacia formas administrativas más absolutistas, proceso más visible a mediados de esa centuria2786. Es oportuno traer a colación algo ya expuesto: el débil escudo defensivo militar peninsular, que en lo
esencial se limitaba a las viejas Guardas de Castilla (un ejército de reserva, como
quedó dicho), que a más de ser insuficiente en el s. XVI quedó mermado en el s.
XVII, hasta el punto de que la protección militar descansaba en las guarniciones
terrestres y marítimas con una cifra de unos 18.000 hombres, a los que se añadían
los soldados de Cartagena, Canarias y las Cuatro Villas de Costa y la costa granadina2787. Ya desde mediados del s. XVII se intentó modificar la concepción defensiva,
basada en el esquema ya comentado, en la idea de que la protección peninsular
dependía de combatir al enemigo en el exterior. Se pretendió entonces una mayor
profesionalización con los Tercios Provinciales2788, pero en las últimas décadas de
la centuria la situación empeoró a causa del abandono de los presidios, que forzó
un mayor recurso a las milicias a pesar de la desconfianza que pesaba sobre ellas,
aparte de las consecuencias negativas de la guerra de los Nueve Años en Cataluña. Además de las reclutas iniciales del s. XVIII para atender a las necesidades de
la guerra de Sucesión, se adoptaron cambios en la organización del ejército a
654. Difiere ligeramente de esa cifra, pero coincide en lo esencial, la información de Saavedra Vázquez para 1700: 26 barcos (frente a los 60 que tenía en 1625), en tanto la Armada del mar Océano
disponía de 6 buques. Esto contrastaba con los navíos de guerra de Francia (pasó de 12 a 118 en
ese período de 1625-1700) e Inglaterra (aumentó sus barcos de 40 a 115) (SAAVEDRA VÁZQUEZ,
M.ª del Carmen: «La decadencia militar del imperio español de los Austrias...», art. cit., p. 230). Añade esta autora que la formación de escuadras era cuestión de iniciativas puntuales, de modo que la

falta de cobertura naval iba a convertirse en uno de los problemas endémicos de la defensa peninsular [SAAVEDRA VÁZQUEZ, M.ª del Carmen: «La guerra de Sucesión y sus efectos sobre la organización militar peninsular», en TORRES ARCE, Marina, y Susana TRUCHUELO GARCÍA (eds.): Europa en
torno a Utrecht, Cantabria, 2014, pp. 178-179].
2786

GUILLAMÓN ÁLVAREZ, Javier: «La Guerra de Sucesión y el comienzo de las reformas borbónicas», en FERNÁNDEZ GARCÍA, José; Mª Antonia BEL BRAVO y José Miguel DELGADO BARRADO
(edits.): El cambio dinástico y sus repercusiones en la España del siglo XVIII, Jaén, 2000, p. 535.
2787 RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, José Antonio: «Los primeros ejércitos peninsulares y su influencia en
la formación del Estado Moderno durante el siglo XVII», en GONZÁLEZ ENCISO, Agustín (ed.): Un Estado militar..., pp. 22-24. El autor también subraya que frente a la cifra oficial de 18.000 plazas de
soldados, solo se cubrieron entre 7.900-9.900 en 1639-1640.
2788 Contreras Gay considera la obligación de sostener dichos Tercios como una consecuencia de la
estrategia de negociación de la monarquía, producto de una mayor flexibilidad para no ceder en exceso en Europa y contar con las oligarquías urbanas como aliadas en una nueva política militar caracterizada por mayores obligaciones de los súbditos y métodos coactivos [CONTRERAS GAY, José: «Las
milicias pecuniarias en la Corona de Castilla (1650-1715)», en Studia historica. Historia moderna, n.º
25 (2003), pp. 94-96].
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partir de las ordenanzas de 1701 y 1702 (ordenanzas de Flandes), que llevaron a
las reales ordenanzas de 10 de de febrero y 28 de septiembre de 1704, acerca de
una mayor competencia real en los nombramientos de la oficialidad y sobre la conversión de los tercios en regimientos2789.
El panorama organizativo isleño no guardaba relación con el peninsular, pues
habían resultado un fracaso en el reino los sucesivos intentos de crear unas milicias de carácter general, de modo que hasta su constitución definitiva en el siglo
XVIII, en 1734, salvando las milicias de ciertas zonas todo se redujo a unas agrupaciones movilizadas de modo ocasional para oponerse a un peligro de invasión2790. El incremento de los compromisos bélicos internacionales de los Austrias
en Europa contrasta así con la penuria defensiva interior castellana: en 1632 apenas estaban armados el 28.6 % de los reclutados en las milicias, y en los territorios del interior el porcentaje era escandaloso (entre el 0.2-12 %). Pero la nueva
coyuntura no perdonará y exigirá máximo esfuerzo y el fin de excepciones, como
se advertirá en este estudio, y así después de 1635 los milicianos de Guipúzcoa y
Navarra deberán intervenir fuera de sus fronteras2791.
El ejército isleño, la defensa del archipiélago y la vida militar continuaron basándose en las milicias como elemento primordial. El general Rivera Zambrana no
aportó más soldados al presidio, y de hecho la Corte le informaba en sus instrucciones de que las fortalezas, debido a su guarda por naturales no están con el recaudo que conbiene, por lo que debía repartir el resto de los 200 hombres llegados en 1625 con Andía según su criterio, sobre todo atendiendo a las guardias
ordinarias, de modo que cesse el mal recado y la molestia de los dichos naturales2792. La dificultad de un sistema mixto profesional-miliciano, aunque escorado
evidentemente hacia la voluntariedad vecinal, colocó siempre las cosas en su lugar
una vez pasados los primeros momentos de la llegada de tropas veteranas. Cuando llegó Rivera Zambrana, ya en diciembre de 1629 reformó dos compañías de
infantería en Gran Canaria, dejando a oficiales y soldados sin paga ni socorro, sin
posibilidad de retorno a España, y así algunos pasaron a Tenerife en busca de
ayuda, intercediendo por ellos el capitán general2793. La guarnición castellana de
La Madera (60 soldados), expulsada, llegó a Lanzarote, y tras una breve estancia
en esa isla, por orden del general Fernández de Córdoba pasó a Gran Canaria,
donde un grupo se quedó a sueldo, y la mayoría retornó a la Península conducida
por el capitán Juan de Aday. En esa isla quedaron 17 en sustitución de los portugueses que formaban parte de los 40 del presidio2794. Cioranescu indica que 20
fueron recibidos en Tenerife2795.
2789

SAAVEDRA VÁZQUEZ, M.ª el Carmen: «La guerra de Sucesión y sus efectos...», art. cit., pp. 179180, 186-189.
2790 OÑATE ALGUERÓ, Paloma de: «Nueva dinastía, nuevo ejército. Los primeros años del reinado de
Felipe V» en FERNÁNDEZ GARCÍA, José; Mª Antonio BEL BRAVO y José Miguel DELGADO BARRADO
(edits.): El cambio dinástico y sus repercusiones…, p. 111.
2791 JIMÉNEZ ESTRELLA, Antonio: «Las milicias en Castilla: evolución y proyección social de un modelo…», art. cit., pp. 76, 89.
2792 AHN, Consejos, expdte. 26.430.
2793 AMLL, Libro de actas 22, ofic. 1.º, f.º 472. El Cabildo tinerfeño aportó 100 ducs. como auxilio.
2794 LUXÁN MELÉNDEZ, Santiago: «Los soldados del presidio de La Madera que fueron ´desechados´
a Lanzarote en 1641: contribución al estudio de la coyuntura restauracionista portuguesa en Canarias» en IV Jornadas de estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, t. I, Arrecife, 1995, p. 96.
2795 CIORANESCU, Alejandro: Historia de Santa Cruz…, t. II, op. cit., p. 126. El Cabildo tuvo especial
consideración con estos soldados porque se habían negado a aceptar la plaza ofrecida por los portugueses tras el levantamiento por fidelidad a la Corona española, y es bien, atento padesen y piden
limosna de puerta en puerta y los vos an dado lo que an podido [...] queste Cabildo les dé un socorro
[...], assí dándoles a libra de pan a cada uno cada día como para viage algún vizcocho, pues se an
de yr en la caravela que se disse se está aprestando para Castilla (AMLL, Libro de actas 25, ofic. 1.º,
f.º 2).
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El retroceso del presidio preocupó a algunos gobernantes en Gran Canaria, de
ahí la recomendación del corregidor Juan de Soto al rey de suprimir la plaza de ingeniero militar en 1647 y reconvertirla en seis puestos de soldados veteranos2796.
En 1655 las fuerzas militares profesionales en Las Palmas se reducían a un maestro de artillería y 44 hombres del presidio con un cabo2797. Esporádicamente, algún
capitán general, ciertos regidores o un Concejo se dirigieron a la Corte para solicitar una mayor presencia de soldados en el presidio, pero no dejó de ser algo aislado. Dávila, con ocasión de la cruda leva de 1654, pidió en 1655 el envío de soldados veteranos, pero el C. de Guerra reclamó información acerca de las rentas
reales en las islas por si había caudal sobrante para mantenerlos2798. Incluso después de la batalla contra Blake (1657) ―como se dijo más atrás―, dos regidores
capitanes, D. Francisco Luis de San Martín Zabala y D. Miguel Jerónimo Interián,
se quejaron al rey de la actuación de Dávila y Egues, acusando al primero de asustarse demasiado, y pidieron su relevo por un capitán general valiente y experimentado y el envío de un presidio de veteranos2799. Se mezcla y confunde a veces la
petición de Dávila, que él aclaraba en su carta al rey, finalizada la batalla contra
Blake: por un lado, desde hacía meses, al llegar la flota de Egues, pretendía contar
con la presencia continua o fija de 100 hombres de guardia en la marina, pagados,
pero ajenos a un presidio, pues se trataba de algo circunstancial, pensando precisamente en la extendida pobreza vecinal, la distancia entre la marina capitalina y,
por ejemplo, el valle de La Orotava ―desde donde venía parte de las milicias―, lo
que producía notorios perjuicios a los campesinos y a la economía insular. Pasado
el peligro de Blake, Dávila no se confió (de hecho, seguían avizorándose escuadras
de cinco y siete navíos en los días inmediatos a la retirada del enemigo), y debatió
con Egues y el Cabildo tinerfeño la situación amenazante hasta el final incierto de
la guerra con Inglaterra, como ya señalamos en otro epígrafe. La conclusión a que
llegó fue la necesidad de la asistencia permanente en la marina de 200 soldados
asalariados, además de 300 soldados viejos2800. La Corte no concedió el presidio, y
ya se vio en qué paró lo relativo a la guarda costera. En 1669 se mencionaban 80
infantes profesionales en Gran Canaria y 14 en La Palma, aparte de los de Tenerife. El presidio de Gran Canaria fue mermando, pues en los años setenta del seiscientos no pasaba de los 60 soldados2801.
En el siglo XVIII (siempre nos referimos hasta aproximadamente 1735, en
nuestro período de estudio) las islas realengas continuaron con el monopolio de
soldados pagados por la monarquía. En 1703 el Cabildo de Gran Canaria solicitó a
la Corona la presencia de cabos u oficiales diestros en la guerra ―por esas fechas
el presidio grancanario tenía 60 hombres (lógicamente, el porcentaje y la importancia del componente profesional disminuyó notablemente a medida que la población aumentaba)2802―, y fracasó parcialmente el proyecto del comandante general Valhermoso, pues no se llegó a remitir el regimiento de 600 estimado conveniente por el general. En situaciones de esa índole se produjeron pronunciamienRUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 74.
Ibíd., p. 156.
2798 Ibíd., p. 155. Dávila presionó al Cabildo tinerfeño en abril de 1657, en vísperas de la batalla con
Blake, para que mantuviera un presidio de 100 hombres (p. 176).
2799 Ibíd., p. 198.
2800 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 1.108.
2801 Ibíd., pp. 581, 756, 758, 759. A principios del s. XVIII el presidio grancanario reunía 60 hombres
con dos ayudantes, un sargento mayor, un teniente de artillería y un capitán. Básicamente su función
consistía en hacer guardias en los castillos. Parece que Rumeu tomó la información de Sosa, quien
aludía al teniente general de artillería y a setenta infantes (SOSA, Fray José de: Topografía de la isla
afortunada..., op. cit., p. 58).
2802 Incluía un sargento mayor, un teniente general de artillería y un capitán (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 759).
2796
2797
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tos políticos mediante la convocatoria de cabildo general abierto, como en 1724,
cuando se trató de oponerse a la mencionada intención de Valhermoso de traer
esos centenares de veteranos2803. Aunque la excusa para este intento fuese la
defensa del exterior, a lo que la isla opuso como alternativa el reforzamiento de
las marinas y fortificaciones, hay que insertar ese proyecto en el deseo o comisión
de Valhermoso de fortalecer la seguridad interna para contraponer a posibles motines. En La Palma se conoció oficialmente ese plan el 25 de abril, al parecer por
aviso del Cabildo de Tenerife, que advertía de los 150 que le tocaban del total de
600, así como del envío de un diputado tinerfeño a la Corte para suplicar la suspensión del decreto2804. En el cabildo abierto celebrado en La Palma el 8 de mayo
se acordó rechazar ese reparto argumentando la secular lealtad de la isla, obedesiendo a todos asta el alcalde de pedanía […] y aviéndose mantenido en total
tranquilidad sin la menor turbasión ni inquietud popular2805. Otros puntos utilizados por el Concejo palmero para la petición de dispensa del presidio fueron estos: 1) el recordatorio de la defensa insular a costa de los vecinos; 2) la miseria y
gran esterilidad con el sustento basado en raíces de helecho, a costa de mucho
trabajo para hacerla comestible; 3) el coste de los veladores de dos de las fortalezas; 4) la crisis económica ocasionada por la falta de comercio y la destrucción
ocasionada por los volcanes, pues ―aparte de perderse las tierras― los lugares
aledaños habían resultado dañados por las arenas, apenas paliada la cortedad por
el grano importado de España; 4) la devastación producida por violentos aluviones
que devastaban la isla debido a las acusadas pendientes, con acusado desgaste de
infraestructuras clave como el muelle y las fortalezas de la capital, pues el agua de
los tres barrancos que atravesaban la ciudad asolaba los parapetos y defensas, sin
que la vecindad pudiera reparar los desperfectos, corriendo gran peligro otros inmuebles como la iglesia parroquial, el convento franciscano, el hospital y la ermita
de Santa Catalina, que solo escaparon de la tormenta gracias a su brevedad; 5)
todo ese cuadro de calamidades y peligrosas ruinas exigía atención, pero ni el Cabildo ni los habitantes contaban con medios para acudir a tanta urgencia y miseria.
Como el Concejo tinerfeño había enviado ya a su diputado a Corte, el palmero
nombró a uno propio, el beneficiado de Puntallana. Todo provenía —de ahí la insistencia del Cabildo palmero en la quietud y obediencia de esa isla— del informe
del capitán general acerca de la conflictividad isleña, para cuyo remedio postulaba
la remisión de soldados pagados; pero cuando el Consejo de Castilla consultó favorablemente al rey el envío de 500 hombres, ya Valhermoso había mudado de
parecer ante la posición de rechazo en las islas. Tal cambio de actitud del general
no fue del agrado de la Corte, ante la situación continuada de desobediencia y escaso respeto a la justicia2806. Es revelador el contenido de la convocatoria enviada
por el Concejo tinerfeño a las autoridades locales con el fin de que eligiesen
representantes para el cabildo abierto, concebido más bien como un coro de voces
incondicionales de la posición defendida con firmeza en la misma citación, pues en
ella se precisaba que el objetivo de la sesión concejil era informar al rey sobre las
calamidades isleñas de las dos últimas décadas, corroborar la lealtad a la Corona
(la isla está prompta hasta verter la última gota de sangre) y rechazar la llegada
de soldados veteranos, pues hasta ese momento las islas se habían protegido sin
que aia nesesitádose para la defensa de extrañas hentes, razón por la que se debía pedir suspender qualquiera rejimiento (si fuere de su real agrado) que estuvie-

2803
2804
2805
2806

AMLL, Libro de actas 34, ofic. 1.º, fols. 307 v.º-308, 310-313.
LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia…, t. II, op. cit., p. 260.
AMSCLP, leg. 691, sesión de 8 de mayo de 1724.
BÉTHENCOURT MASSIEU, Antonio: «El motín de Agüimes-Las Palmas...», art. cit., pp. 144-145.
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se para pasar a estas yslas2807. Las autoridades y la vecindad2808 tenían claro que

las milicias vecinales podían continuar afrontando la custodia de la isla, y optaron
por el mal menor que podía suponerles las ocasionales molestias y riesgos de esa
alternativa ante el costo y los eventuales abusos de diversa naturaleza derivados
de una numerosa tropa profesional.
En 1726 llegaron instructores militares (capitanes, sargentos, cabos veteranos)
de infantería y artillería, pertenecientes a las tropas establecidas en Andalucía, que
serían pagadas con el dinero procedente del impuesto del 1 %2809. Tenerife, con la
ayuda de la residencia de los capitanes generales en esa isla, había logrado equilibrar más la balanza en la distribución de militares profesionales, de manera que
―según la información del ingeniero militar Álvarez de Barreiro― del total de 178
veteranos, 48 prestaban servicio en Gran Canaria y 44 en Tenerife, frente a 14 de
La Palma. El ingeniero, en sintonía con lo que pensaba el comandante general
marqués de Valhermoso, juzgaba exiguos estos contingentes insulares, pues calculaba que en Gran Canaria se precisaban unos 200 hombres, elevando la cifra a
300 en Tenerife y a 100 en La Palma; es decir, un total de 600 frente a los 178
existentes. También añadía que los milicianos debían ser rearmados con fusiles a
costa del erario público2810. Pero la cifra se redujo en pocos años, como se desprende del informe del ingeniero militar D. Miguel Benito de Herrán en 1729, que
cifraba en 158 el conjunto de los soldados profesionales de Gran Canaria, La Palma y los que custodiaban las fortalezas y baluartes de Santa Cruz de Tenerife2811.
También hay que pensar, como ya en su momento apuntó Rumeu2812, que profesionalidad no equivalía a veteranía o pericia en el arte de la guerra, pues las vacantes eran ocupadas por naturales sin experiencia en guerra viva.
La preponderancia del ejército miliciano tuvo una consecuencia social capital: la
importancia de la nobleza local como principal acaparadora de los mandos de los
tercios o regimientos y de la inmensa mayoría de las compañías; pero también
concedió poder al pueblo llano, a los vecinos, que cobraron conciencia en los períodos de crisis social. La Corte, no obstante, controló el nombramiento de la plana
mayor de los tercios o regimientos, y las patentes de capitán eran designadas asimismo por la monarquía y precisaban de informe de los generales. Nunca se suscitó ningún problema de falta de sintonía: existió identidad de intereses y lealtad
entre la Corona y la nobleza y burguesía que dominaban las milicias y las regidurías de los Cabildos.

2807

AMLL, I-II-11.
AMLL, I-II-12. En la citación para el cabildo general abierto se pedía la elección de un representante o diputado con amplio poder sin limitación alguna, y en el escrito se manifestaba con nitidez el
motivo último de la sesión: suplicar al monarca que, conforme a los privilegios isleños, suspendiese
qualquiera regimiento [...] que estubiere para pasar a estas yslas. Se conserva el acta de elección de
La Fuente de La Guancha (23 de marzo de 1724), celebrada en la sala del pósito, que es la parte
donde se acostumbra hazer los acuerdos y juntas, acto en el que el alcalde y diez vecinos nombraron
diputado al alcalde, el alférez Antonio Díaz de Mesa. Asimismo en la de Icod (22 de marzo de ese
año), se nombró para el efecto al capitán de caballos D. Francisco Riquel y Angulo en la junta convocada en la sala de la alhóndiga.
2809 DARIAS PADRÓN, Dacio V.: «Sumaria historia orgánica de las milicias…», art. cit., pp. 152-153;
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 714.
2810 CAPEL SÁEZ, Horacio: «Los ingenieros militares y su actuación en Canarias» en Actuación de los
ingenieros militares en Canarias, siglos XVI al XX, Santa Cruz de Tenerife, n.º 5, 2001, p. 32.
2811 GALLARDO PEÑA, María: «Informes y descripción de la situación, población de la isla de Tenerife, estado de sus fortificaciones y planos de las mismas por D. Miguel Benito de Herrán», en Tebeto, X (1997), p. 430.
2812 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 721. El
autor afirma que hasta 1771 Santa Cruz de Tenerife no contó con una verdadera guarnición militar
importante a sueldo de la Corona.
2808
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F.3.2. La jerarquía militar
El jefe supremo de las fuerzas militares, como ya sabemos, fue el capitán general, gobernador y presidente de la Real Audiencia de Canarias, nombrado por la
Corona. Bajo su mando, la autoridad y jurisdicción militar insular correspondió en
las islas de realengo al corregidor-capitán a guerra y, en su ausencia, al maestre
de campo (luego, el coronel) del tercio (o regimiento) principal de la isla2813, y el
sargento mayor. Subordinados a estos mandos insulares ejerció el mando en cada
uno de los distritos militares del interior el cabo o jefe (maestre de campo o coronel, después de la reforma de 1707) del tercio (regimiento tras esa fecha), como
dejaban patente varias disposiciones anteriores, como las reales cédulas de 22 de
febrero de 1661 y de 12 de octubre de 1683. Pero en los primeros treinta años
tras su restablecimiento no existió norma clara, lo que originó distintas situaciones,
en parte debidas a caprichos de los generales, despachadas con diferente y arbitrario criterio. Mencionemos algunas de ellas, al menos las conocidas, correspondientes ―como se podrá pensar― a los corregidores como capitanes a guerra insulares de la isla más poderosa.
En primer lugar, recién estrenado en el restablecimiento de la capitanía general,
Rivera Zambrana pretendió cercenar la prerrogativa militar de los gobernadores o
corregidores a través del nombramiento de lugartenientes insulares, procediendo
con nepotismo al entregar ese nuevo cargo en Tenerife a su hijo D. Luis Jorge de
Rivera Baena, con la oposición de D. Diego de Alvarado Bracamonte2814. Uno de
los asuntos dilucidados era la visita de navíos, materia que como ya hemos visto le
enfrentaría más adelante al corregidor Roxas Sandoval, pues constituía un asunto
disputado entre las autoridades, como se expuso al analizar las funciones de los
capitanes generales. Se recordará, por ejemplo, que cuando Salazar fue comisionado en su momento por el reformador Andía para representarle en Tenerife este
le confirió la facultad de visitar los navíos. El mensaje de Rivera era claro y directo:
deseaba controlar las milicias sin intervención de Alvarado, así como cualquier otra
actividad (el sargento mayor, aunque subordinado al corregidor, respondía ante el
general), como la visita de navíos, recibiendo información de personas de su confianza, al margen del corregidor. El general, ante el rechazo de Alvarado, que al
principio logró arrastrar a la mayoría concejil, expidió dos nombramientos a su
vástago: uno, en noviembre, y otro cinco meses después, en abril de 16302815. El
primer título era un reto a Alvarado, pues ese nuevo officio y plassa de mi theniente general suponía que en ausencia del corregidor disponía el nombrado de facultades idénticas a las del capitán general: ...haga lo que yo hissiere estando pressente en todo aquello que se ofressiere del serbiçio de Su Magestad [...], en todo
aquello que toca y está a mi cargo por tal capitán general. Entre los méritos de su
hijo reseñaba la circunstancia de ser capitán de una compañía de arcabuceros en
Gran Canaria, pero lo más importante se contenía en el siguiente aserto paternofilial: ...por ser yo buestro padre y asegurar por buestra obligación que yo pudiera

en el rreal serbicio, y que en él desde buestros tiernos años os abéis enpleado con
lustre de armas y caballos para adelantaros a otros. Y reafirmaba con concreción
el rango preciso: theniente general de todos los tercios desta ysla de Thenerife,
reiterando que el ejercicio de sus competencias las desarrollaría de la misma suer2813

En 1688 hubo un conflicto entre el capitán general Varona y el conde del Valle de Salazar por la
pretensión de este de ejercer el mando militar en ausencia del general (AHPLP, Audiencia, expdte.
117).
2814 VIERA Y CLAVIJO, J.: Noticias de la historia..., t. II, op. cit., p. 191.
2815 AMLL, T-IV-21 (título de teniente de capitán general, de 1 de noviembre de 1629); T-IV-18 (titulo de lugarteniente, de 26 de abril de 1630).
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te que mi propia perssona, con el añadido ―que era, como hemos señalado, uno
de los caballos de batalla― con Alvarado: ...passando por horden buestra la bessita de todos los nabíos entrantes y salientes en estas yslas, no confiándolo de
otra perssona ssino de la buestra. Finalizaba ordenando obediencia a toda la jerar-

quía militar, desde el maestre de campo general hasta los soldados. En su segunda tentativa, de más profundidad y dureza que la anterior, el documento invocaba
en particular el asunto de la vigilancia de los barcos, razón que le impelía a
delegar en su ausencia su facultad, ya que en Tenerife es más esencial (referencia
a la creciente pujanza de su relación mercantil con Inglaterra, además de la
continuada superioridad de los envíos a Indias y Brasil). Lo justificaba por haber
detectado en el curso de la visita que estaba realizando a las islas, ya en su recta
final, que está mui yntimado y ssospechosso el aber rressibido nabíos, hasta el
punto de haber encomendado el Consejo de Guerra a D. Juan de Carvajal y Sande, regente de la R. Audiencia, que encontró al parecer alguna culpa o sospecha
en Alvarado Bracamonte (lo cual, de modo inusual en un nombramiento, menciona
en el título para escarnio del señalado en la investigación). Con fundamento en su
elevada responsabilidad, encargándomelo anssí el eselentísimo señor conde duque
de Olivares, y en la confianza del buen desempeño a cargo de su hijo para la
vigilanssia en las cossas deste casso y demás tocantes a la guerra de la dicha ysla,
lo nombraba lugartheniente, anssí para lo uno como para lo otro, y que solo por

su mano corra el despacho de los nabíos estrangeros que surgieren en los puertos
de la dicha ysla y los que tocaren por rassón de la guerra bissitará, admitirá y
despachará, como para todo lo demás que se ofressiere para guarda y deffensa de
la dicha ysla. Culminaba su golpe a Alvarado Bracamonte con el puntilloso encargo

de que los asuntos castrenses debía consultarlos con el maestre de campo general
Andrés de Azoca y con el sargento mayor Juan de Ybar, personas de mi ssatisffaçión, estableciendo así de manera palmaria la jerarquía del mando militar en Tenerife y orillando a Alvarado. Con la finalidad de reforzar jurídicamente a su hijo, delegaba en él todas preeminencias e inmunidades anexas a su cargo de capitán general, e incluso ampliaba su campo de acción, pues podía actuar en las cossas de
arriva referidas como en las que están enconadas y ssospechossas. De igual modo
que había procedido en el nombramiento anterior, mandaba a todos los cargos militares de la isla ―en particular, y en primer lugar, al maestre de campo general, al
que de facto otorgaba una categoría de jefe del ejército en este documento―, repitiendo el título de lugartheniente. Para más afrenta a Alvarado, Rivera demandaba al sargento mayor Ybar que lo publicase en toda la isla con caxas, para una
más amplia publicidad y solemnidad. El final era prácticamente una anulación de la
autoridad militar del corregidor, pues disponía que en mi ausencia no se an de

guardar ni oservar otras hórdenes que las que por el dicho mi lugartheniente les
fueren dadas, que anssí conbiene al serbicio de Su Magestad. En la práctica, D.

Jorge Luis de Rivera impidió u obstaculizó el pleno ejercicio de su oficio a Alvarado
Bracamonte, pues el capitán general, que colocó a su hijo en La Laguna con casa
y muchos criados, se entrometió en diversas funciones como la tan traída y llevada
visita de navíos2816. Otro litigio2817, con lance de espadas incluido, tuvo lugar entre
D. Jorge Luis y el corregidor Roxas (o Rojas) Sandoval en 1633 con ocasión del
incidente entre el castellano de San Cristóbal, D. Juan de Interián Ayala y D. Jorge
Luis. Este, en su calidad de teniente de capitán general en Tenerife, a cuyo cargo
an estado y están las cosas de la guerra desta dicha ysla, procedió contra el mencionado castellano por permitir la salida del barco de un tal Salvador Perdomo
hacia Gran Canaria sin licencia suya, mandándolo prender en las casas de Cabildo
2816
2817

AHPLP, Audiencia, Libro de gobierno de la Real Audiencia Territorial de Canarias, f.º 71.
AMLL, I-V-12.
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hasta que ―con la presencia del corregidor (al que en la documentación Rivera
alude como gobernador)― admitió conmutar por prisión en el castillo; pero lo más
grave acaeció al intentar dirigirse Rivera a Gran Canaria en el mismo barco, pues
apenas hecho a la vela Interián ordenó dispararle, según este como aviso y según
Rivera para matarlo, pues añadía este en su versión que se tocó la campana a rebato. La polémica surgió al seguir la causa Rivera en virtud de su título y comisión,
mientras el corregidor Roxas también pretendió asumirla en cuanto como superintendente era juez y le correspondía privativamente el conocimiento de esa materia. Pero el castellano Interián no reconocía a Rivera como juez, sino al corregidor
(en cuanto capitán a guerra), al capitán general y al Cabildo, que son mis juezes.
Roxas fundamentaba su jurisdicción en que, aun cuando fuera cierto que Rivera
disfrutaba de atribución judicial castrense, esa a espirado con el nuevo título que
su md. tiene usso y exerçiçio de él, en referencia al nombramiento como superintendente y capitán a guerra, en el que según su interpretación se le facultaba para

las cossas tocantes a el usso y exerçiçio de las armas, govierno della y otras hórdenes militares. El corregidor ordenó al escribano que le mostrara su título a Rivera para que no se entrometiese en las cosas tocantes a la miliçia en esta dicha
ysla. La verdad es que el despacho no mencionaba de modo explícito esa atribución, pues disponía que Roxas tenga a su cargo todo lo que en ella [la guerra]
se offresiere, nombrándolo superyntendente y capitán a guerra de la gente natural
de a pie y de a cavallo y de la guerra que reside en las dichas yslas [sic]. El capitán general amparó de hecho a su hijo, pues con la excusa de que la causa no anduviera desmembrada dictaminó remitir a Las Palmas de Gran Canaria la documentación procedente de la actuación del corregidor y su teniente contra el castellano, a la vez que hizo traer a esa isla a Interián y su condestable con la guarda
de un alférez, dos alguaciles y tres alabarderos. De nuevo, como ya se apuntó en
el epígrafe relativo a los capitanes generales, como fondo estaba el control de los
navíos2818, la jurisdicción en materia de guerra y el intento de Rivera de control absoluto en materia militar en las dos islas principales.
En segundo lugar, pero en otro orden jerárquico, pues la lugartenencia en este
caso era para todo el archipiélago, conocemos por el «Nobiliario»2819 la designación por el capitán general Dávila de D. Bartolomé Benítez de la Cueva y Fiesco, a
cuyos servicios se hará mención en otros epígrafes de modo somero, un veterano
en guerra viva con una dilatada labor en Flandes, como lugarteniente general en
el archipiélago, atendiendo a su larga experiencia y mucho valor y a la aprobación
y satisfacción que el Rey mostraba tener de su persona. Pudo haber influido en la
decisión de Dávila la coyuntura de la guerra con Inglaterra y los avisos y órdenes
reales que preparaban a las islas para una invasión, pues el nombramiento se produjo el 15 de julio de 1656; por tanto, en el ambiente previo a la llegada de Blake
(1657).
En tercer lugar, mencionemos el conocido intento de tenencia de capitán general promovido por el capitán general Sebastián Hurtado de Corcuera, ex gobernador y capitán general de Filipinas, donde demostró un comportamiento atrabiliario

2818

Fajardo se ha referido a los conflictos de Rivera con el Cabildo de Tenerife, el corregidor y la R.
Audiencia sobre la materia de contrabando. Señala que el hijo del capitán general había organizado
un negocio privado en torno a la recepción de navíos, y sugiere que el enfrentamiento institucional
fue una disputa por el botín. Como explica dicho historiador, en el trato clandestino estuvieron implicadas todas las autoridades: Hay que verlo como un rasgo estructural que caracterizó al comercio
exterior canario [FAJARDO SPÍNOLA, Francisco: «Guerra y contrabando en las islas Canarias en el
siglo XVII», en ARANDA PÉREZ, Francisco José (coord.): La declinación de la monarquía..., pp. 474475, 479].
2819 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario…, t. I, op. cit., pp. 231-234.
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y despótico, así como defraudador2820. Llegó a Tenerife en diciembre de 1659, con
mala salud ―que le impidió acudir a Gran Canaria a tomar posesión―, y a los
cuatro meses (14 de abril de 1660), creaba el cargo de teniente de capitán general
de Canarias con el argumento de sus achaques (aseguraba que aceptó forzadamente la capitanía general de las islas por orden expresa del rey sin que me sirvieran de escusa mis achaques y poca salud2821). Esgrimía que ante la continuidad
o agravamiento de su situación precisaba de otra persona que le alivie en los embarazos del govierno de tan diversas yslas, nombrando por su theniente general al
capitán D. Tomás de Nava Grimón, regidor perpetuo de Tenerife, para que en su
ausencia y enfermedad gobernase en cualquier isla assí las armas de Su Magestad
como los demás gremios políticos, reservándose Corcuera la presidencia de la R.
Audiencia y el govierno de la milizia pagada, en la qual no se admite substituzión,
disponiendo por ese decreto2822 que se tuviese a Nava como teniente general gobernador. En la práctica esto no significó nada, debido en primer lugar al precoz
fallecimiento de Corcuera, en agosto de 1660; en segundo lugar, a la frontal oposición del corregidor tinerfeño Palacios a perder la superintendencia de las armas
anexa a su oficio2823, por lo que cedió el capitán general disponiendo por un auto,
por obiar pleitos y discordias, en un pretendido ejercicio salomónico, la cesasión
de dicha superintendencia para ambos, cuando este título del corregidor era del
Consejo de Guerra y carecía Hurtado de competencias para dejarlo en suspenso.
No obstante, al restringirse el auto a esa disposición, dejaba en vigor la lugartenencia para el resto de las islas; pero de nuevo, en vísperas de su muerte, el 8 de
agosto, parece que molesto por la orden dictada por el corregidor de prevenir a
los maestres de campo respecto a los honores fúnebres del muy probable óbito de
Corcuera, restableció la autoridad militar en Tenerife a Nava, amenazando a Palacios con una multa de 2.000 ducs. si contravenía su decreto2824.
VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia general..., t. II, op. cit., p. 239.
De modo sorprendente, se le había confiado la capitanía general a un hombre de 72 años
[GONZÁLEZ ALONSO, Nuria: «Sebastián Hurtado de Corcuera. Gobernador de Panamá y Filipinas»,
en Anales del Museo de América, n.º XX (2012), pp. 199-218]. Fue muy tensa la situación del militar
durante su juicio de residencia posterior a la gobernación en Filipinas, que duró cinco años, con embargo de bienes y retención en prisión con privaciones alimenticias. Mejoró su posición al perdonarle los dominicos, de modo que el Consejo de Indias lo declaró inocente. Desempeñó con posterioridad algunos corregimientos peninsulares, y muy tardíamente se le nombró para la gobernación de
las islas. Dada su amistad con Nava, su entierro se verificó en la sepultura del convento agustino, de
la que poseía patronazgo D. Tomás de Nava.
2822 RSEAPT, Fondo Moure, RM 121, f.º 13. La orden fue expedida en La Laguna, en cuyas casas capitulares, según Viera, residió. Precisamente tres meses antes, el 8 de enero (ibíd., f.º 9), había reformado a Nava como capitán de su compañía del tercio lagunero, a petición suya, acompañada de
un memorial con certificación del corregidor Barrientos, lo que significa que la decisión de Nava debió
ser anterior a la llegada del nuevo capitán general, pues Barrientos cesó al llegar ―junto con el nuevo capitán general― su sucesor Moscoso, que moriría a los 38 días de su estancia en la isla. La explicación para solicitar el desistimiento en el mando de su unidad fue su salud y el dilatado tiempo de
ejercicio en el cargo (16 años). El capitán general aceptó de modo condicionado la exoneración, pues
quizá pensando ya en su futura decisión de abril, anotó en su auto: ... con la advertençia que con su
2820
2821

persona y familia aya de asistir y asista çerca de mi persona en los cassos que tocaren a la guerra y
demás que se ofrezieren al servicio de Su Magestad. Conviene subrayar la apelación a la «familia» en

un amplio sentido, pues suponía contar con su influencia, séquito, casa... Hurtado de Corcuera conocía la situación y no era una persona ajena a la realidad isleña, pues en su niñez, al menos, residió
en Gran Canaria, donde lo reclamó el inquisidor Pedro Hurtado de Corcuera, quizá tío segundo (VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia general..., t. II, op. cit., p. 239). También resume
el incidente Rumeu (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. III, 2.ª parte, op.
cit., p. 690).
2823 Vid. también, RODRÍGUEZ YANES, José Miguel: Tenerife en el siglo XVII..., op. cit., pp. 244-245.
2824 RSEAPT, Fondo Moure, RM 121, f.º 17. Murió Corcuera el 12 de agosto y Palacios apeló el auto
del capitán general. Como Palacios llegó a la isla el 19 de julio, los autos de rectificación de la superintendencia y de restablecimiento tuvieron que ser muy cercanos, ya que el pleito del nuevo corre-
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Por último, aunque no por orden cronológico, está el dato, mencionado en el
«Nobiliario», pero que no hemos localizado en otras fuentes, de que el sargento
mayor D. Juan Fernández Franco fue teniente de capitán general de Canarias por
real título de 19 de noviembre de 16382825. Ignoramos la veracidad y el alcance de
ese texto, pues la «biografía» de la familia Franco recogida en esa fuente está demasiado edulcorada, exagerada y con notorios errores.
La sustitución del capitán o comandante general en caso de fallecimiento o vacante en nuestro período de estudio en el plano militar ―en el civil, correspondía
el gobierno político a la Real Audiencia de Canarias―, se reguló por el Consejo de
Guerra según carta de 12 de diciembre de 1683 dirigida al general Nieto de Silva,
disponiendo que el mando castrense recayera en los corregidores-capitanes a guerra, y en su defecto en el maestre de campo (después de la reforma de principios
del s. XVIII, el coronel) más antiguo de la isla2826. Tengamos en cuenta que el ofigidor debió suscitarse a finales de julio. Todo esto tuvo como escenario la casa de la Gorborana o
Gorbalana en Los Realejos, donde fallecería el capitán general (VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia general..., t. II, op. cit., p. 240).
2825 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario…, t. II, op. cit., pp. 463-465.
2826 ÁLAMO MARTELL, María Dolores: El capitán general de Canarias…, op. cit., pp. 176-177. No
obstante, en esta obra se maneja el 12 de diciembre de 1681 como data de la orden del Consejo de
Guerra (p. 98). Es cierto que Rumeu menciona también esa fecha, pero no sabemos si se trata de
distintas órdenes, pues matizaba que le sucedía el corregidor de la isla de residencia del capitán general (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 692);
lo cierto es que a comienzos de los años ochenta se determinó tal como se ha expuesto. El protocolo
y forma de sustitución fue confirmado por un decreto del comandante general Urbina en 1748. En
distintas fechas tenemos constancia de que el corregidor y capitán a guerra de Tenerife, isla de
residencia de los generales, tomaba el mando militar de las islas en caso de fallecimiento. Por
ejemplo, tras la muerte del general Mur en marzo de 1722 asumió la jefatura el corregidor D. Jaime
Jerónimo de Villanueva; lo mismo sucedió cuando falleció Emparán en diciembre de 1740, y asimismo en 1767 con ocasión del óbito del general Bernardi, destacando Viera que el gobierno militar
recayó en el corregdior tinerfeño interinamente, según costumbre (VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia general..., t. II, op, cit., pp. 332, 348, 379). Esta situación se modificó a partir de
1769 con la agregación de un segundo comandante general, que en 1775 se institucionalizó como
teniente de rey, que como lugarteniente del general lo reemplazaba en ese tipo de situaciones. Rumeu de Armas ha diferenciado entre sustitución por fallecimiento a la de mando interino originado
por vacante debido a cese del general, juzgando que en este último supuesto la orden real mencionaba al sustituto (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. III, 2.ª parte, op.
cit., p. 691). A nuestro entender, el ejemplo aducido por dicho historiador corresponde a una coyuntura excepcional, la de la «Compañía» de vinos. Se trata de la destitución de Quiñones y el ejercicio
del poder por el obispo de la diócesis de Canaria, así como de la suspensión temporal del mando de
Puertollano y designación del visitador Santos de San Pedro como capitán general en tanto se sustanciaba la causa contra aquél. Además, en el caso de Puertollano, así como en los de fallecimiento
del general de turno, o en alguna ausencia injustificada, la dirección de los asuntos militares se realizó conforme al sistema ya detallado. Hagamos notar que la Corona prefirió en esa situación especial otorgar el mando a un obispo antes que a un juez de la R. Audiencia, pues no solo el prelado
fray Juan de Toledo estuvo encargado de la gobernación, sino que su sucesor, el famoso obispo Bartolomé García Ximénez fue comisionado en tal sentido, aunque al sobrepasar las islas por error de
navegación llegó antes al archipiélago el capitán general sucesor. No obstante, en última instancia,
por R. C. de 9 de octubre de 1665 se disponía que, en el caso de que el obispo hubiese abandonado
el archipiélago, recayese el cargo de capitán general interino en el oidor decano, D. Alonso de Larrea
[(AHPLP, Audiencia, Libro de reales cédulas. Órdenes particulares para Canarias (1527-1807), tomo
III, vol. 3.º, fols. 27-28. Se había nombrado a fray Juan de Toledo por R. C. de 11 de mayo de 1665
(fols. 23-26)]. Se trataba de evitar, en todo caso, que el poder miltar, en esa coyuntura, recayese en
los corregidores. Según la documentación esgrimida por los coroneles de Tenerife en su famoso pleito por la extensión del fuero militar a mediados del s. XVIII, el Consejo de Guerra, a instancias por
carta del general Nieto de Silva (12 de octubre de 1683), aparte de la mencionada asunción del mando militar insular por el corregidor capitán a guerra (o en su defecto por el maestre de campo más
antiguo) en caso de ausencia del capitán general, si se hallaba presente este le correspondía la impartición de órdenes a los coroneles y al capitán a guerra, haciéndolo por separado en función de las
competencias de cada empleo, y de ese modo se interpretó la R. C. de 22 de febrero de 1661 (AGS,
GM, 4.324).
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cio de maestre de campo general, que tanta discordia y abusos conllevó, fue reformado por la monarquía por la R. C. de 29 de marzo de 1649, reiterando las competencias concejiles en materia de elección de oficiales milicianos, conforme se verá en otro epígrafe. Aunque no se mencionaba en las órdenes reales, por analogía
se entendía que en las islas señoriales la autoridad militar la ejercían, lógicamente, los señores como capitanes a guerra. También podían delegar competencias
los capitanes generales en lo relativo a las visitas de armas de algunas islas, en
particular de las señoriales, recurriendo sobre todo a los sargentos mayores de Tenerife. Por ejemplo, Franco de Medina efectuó dos visitas de armas y fortificaciones, una encargada por Nieto de Silva ―como se comprobó en otro epígrafe en
La Palma― y otra por Varona.
Rumeu de Armas emplea la expresión «plana mayor» para englobar al conjunto
de funcionarios como veedor y contador, pagador, ingeniero militar, teniente general o cabo de artillería (según la época)2827. Es dudosa la asignación de ese término, pues más bien cabe asociarlo al colectivo de oficiales superiores de un ejército que deciden la táctica y, con carácter extensivo, a los encargados de funciones logísticas más o menos complejas. Si es cierto que el veedor, pagador e ingeniero podrían formar parte de un órgano asesor-administrativo, podríamos matizar: 1) con similar fundamento cabría incluir al escribano de guerra; 2) no figuran
en ese grupo de «plana mayor» los militares con mando en tercio; 3) no existió
una oficina o lugar administrativo-militar con residencia o sede de un órgano de
esa naturaleza; 4) como el propio Rumeu reconoce, estos auxiliares como veedorcontador, pagador, ingeniero... permanecieron durante décadas en Las Palmas de
Gran Canaria, mientras los capitanes generales estaban establecidos en La Laguna
(Tenerife), señal evidente de la inexistencia de ese ente («plana mayor») o de su
trascendencia como colectivo consultivo. Actuaron como unos funcionarios especializados a las órdenes de un jefe que dictaba órdenes desde otra isla hasta que,
paulatinamente, fueron trasladándose a ella, cambio perceptible en el s. XVIII. Si
esto fue así en lo relativo a los capitanes generales, con mayor razón cabe negar
la presencia de una supuesta «plana mayor» institucional en cada isla2828, pues ya
hemos comprobado que no existió un órgano permanente de esa naturaleza ni en
las coyunturas de alerta o crisis se atuvieron a un guion trazado por esa «plana
mayor», que en última instancia se acompañó de las personalidades que en cada
situación de crisis estimó pertinentes el jefe superior. Tengamos en cuenta que las
competencias militares se hallaban compartidas con los Concejos, y estos disponían en los rebatos de regidores diputados (algunos eran capitanes y maestres de
campo, otros no, pero actuaban como miembros del Ayuntamiento, comisionados
por este para tal o cual función asignada) para atender determinadas misiones o
contingencias, generalmente de tipo logístico. El máximo jefe militar de la isla se
rodeaba en esas ocasiones de quienes juzgaba más idóneos para preparar la defensa a través de juntas militares, tal como se ha visto.
Retomamos aquí, antes de abordar la jefatura insular, la situación de órganos de
control y pago como el veedor-contador. Rumeu afirma que en el s. XVIII se acrecentó la figura del veedor, convirtiéndose en una de las figuras más importantes
de la organización militar, como sucedió con Juan de Icaza, Santiago Álvarez de
Abreu...2829. En 1635 el capitán general Rivera Zambrana nombró de nuevo al ingeniero Casola como veedor y contador ante los impedimentos del titular, hasta

RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 694.
De nuevo, Rumeu es quien ha aludido a esa plana mayor insular (RUMEU DE ARMAS, Antonio:
Piraterías y ataques navales..., t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 695).
2829 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 718
2827
2828
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que llegó otro, Juan de Soto, a la capital grancanaria en 16382830. Este continuaba
al menos en 1648, pero en 1652 era veedor de Canarias Juan de Monzón, y hacia
1655 D. Francisco Manrique, que seguía en 1688 y según el «Nobiliario» permaneció hasta 16992831. En el s. XVIII conocemos algunos nombres, sin precisión de fechas, como D. Francisco Antonio de Briones Llarena y Maldonado y D. Francisco de
Matos. Este oficial podía realizar nombramientos de veedores en otras islas por
facultad real de 16192832. Nombrado por el veedor regional, en Tenerife fue veedor
en 1648 el escribano Juan Alonso Argüello, y hacia 1655 desempeñaba el oficio D.
Juan Esquier (o Gesquier) Manrique, mientras en 1658 lo era el escribano público
Matías Oramas Villarreal. En torno a 1667 ejercía el capitán Miguel de Rivas hasta
principios de la década de los años ochenta, en que pasó el empleo a D. Joseph
Agustín de Mallea y Torralva, y este fue sustituido en 1686 por D. Joseph Carriaço
hasta comienzos del s. XVIII. Carriaço (o Carriazo), según una certificación del capitán general Robles en 1705, llevaba cincuenta años sirviendo como «secretario»
de la capitanía general hasta el 12 de diciembre de ese año, en que traspasó sus
oficios de veedor y contador de la gente de guerra de Tenerife y de capitán de caballos del tercio de La Orotava. También fue, teóricamente, uno de los capitanes
de compañía de la atroz leva de 1654 ―aunque por enfermedad no llegó a embarcar―, y fue nombrado por el capitán general Benavente Quiñones como capitán
de la referida compañía de caballos orotavense2833. También había veedores en La
Palma: en 1637 servía desde hacía una década ese oficio D. Diego Vélez de Ontanilla, con despachos de los gobernadores insulares, del general Rivera y de los
veedores de Gran Canaria2834, y sabemos que desempeñaba tal cargo en dicha isla
durante los años sesenta el capitán Andrés González Hurtado, y en las décadas
posteriores del s. XVII D. Juan Castilla Cabeza de Vaca. En las islas señoriales no
existió tal oficio, y parece que en caso de necesidad suplía las veces un escribano
público. En el ejercicio de la jurisdicción militar era preciso que los capitanes generales contasen con una figura importante como el escribano de la guerra, ante
el cual pasasen todas las causas y asuntos civiles y criminales atinentes a los aforados (capitanes, soldados de caballería, artilleros...2835).
La jefatura militar insular no registró alteraciones en el realengo al continuar los
corregidores (antes, gobernadores), como capitanes a guerra. Es suficientemente
conocido que el retorno de los capitanes generales conllevó esa modificación en la
denominación de los gobernadores de las islas realengas (en Tenerife, recordemos, ya ostentaban la capitanía a guerra y la superintendencia desde 1609). No
solo fue rápida la introducción de los primeros corregidores realengos, sino que el
perfil profesional exigido ―ya lo era con anterioridad en la etapa de los gobernadores― fue el de militar, como se comprueba en la consulta de la Cámara para
corregidor de Gran Canaria en 1639, argumentando la pertinencia de que el oficio
LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., pp. 406-407. Juan de Soto había sido oficial mayor de la veeduría de Lisboa (LUXÁN
2830

MELÉNDEZ, Santiago: «Los soldados del presidio de La Madera...», art. cit., p. 105).
2831 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario…, t. II, op. cit., p. 40. Según Tous, desde
1646 fue veedor y contador Lope de Mendoza, pero no lo hemos constatado en la documentación
manejada [TOUS MELIÁ, Juan: Fuerteventura a través de la cartografía (1507-1899)..., op. cit., p.
36].
2832 LOBO CABRERA, Manuel, y Fernando BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola..., op. cit., p. 441. R. C. de 20 de julio de 1618.
2833 BULL, Patrimonio Bibliográfico Lacunense, ms. 18.
2834 Visita de las yslas y reyno de la Gran Canaria hecha por Don Ynigo de Briçuela… , op. cit., p. 103.
2835 El 12 de octubre de 1685 el capitán general Varona nombró para esa función notarial al capitán
Matías Oramas Villarreal, notario del Santo Oficio (RSEAPT, Fondo Moure, RM 110, f.º 35). Su hijo, el
alférez D. Luis Oramas Villarreal, obtendría patente real el 19 de marzo de 1689 tras haberlo propuesto el Cabildo, sin duda con el beneplácito del capitán general (ibíd., f.º 39).
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se provea y que sea en soldado porque pueda asistir en las ocasiones militares
que se le ofrecieren2836. Frente a lo que pudiera pensarse, teniendo en cuenta la

postura de los concejales de Tenerife a finales del s. XVI respecto al cambio cualitativo introducido en la condición de los gobernadores, obraron con una perspectiva más prudente e incluso favorable al refuerzo militarista en la tercera década
del seiscientos2837, quizá por el convencimiento de que un jefe militar garantizaba
mejor una satisfactoria defensa; pero también debió contribuir la conveniencia de
ganarse un aliado frente al poder de los capitanes generales. El nombramiento de
D. Jerónimo Boquín Pardo en 1631 como corregidor y capitán a guerra de Tenerife
asimismo esclarece la cuestión en su cédula de nombramiento, que también patentizaba la absoluta continuidad institucional administrativo-política y la equivalencia indiscutible entre gobernador y corregidor: Saved que por haber mudado la

forma de govierno de las yslas y Audiençia de Canaria, proveyendo un governador
dellas que use el dho. officio en lugar del regente que havía en la dha Audiençia, y
presida en ella, como se contiene en el despacho que dimos a Juan de Rivera
Çambrana, que en el ynterin sirve el dho. cargo, se a de prover a su diferençia el
offiçio de governador desa ysla con nombre y título de corregidor, aunque el exerçiçio dél no se muda ni altera en nada de como hasta aora se a hecho y podido
haçer...2838. En los títulos por separado de los corregidores como capitanes a gue-

rra, la Corona hacía referencia a la necesidad de esa función militar y en ocasiones
―como ya señalamos en los títulos anteriores a 1630― relacionaba los merecimientos del titular (una especie de recorrido por su hoja de servicios), comenzando por la misma fórmula explicitada en otro epígrafe y que verificamos en la
real cédula de D. Gabriel de la Puebla Escobedo (21 de octubre de 1634): Por

quanto conviene a mi servicio y a la defensa y seguridad de las yslas de Tenerife y
La Palma nombrar persona de calidad, confianssa, prática y expiriencia en las cossas de la guerra que tenga a su cargo todo lo que en ella se ofresiere2839. En los
despachos como corregidor, como era acostumbrado y correspondía, se mencionaban los oficios de justicia y jurisdicción civil y criminal, y alguacil mayor2840.
De manera efectiva, pues, el primer corregidor en el s. XVII en Tenerife fue D.
Jerónimo Boquín en 1631, y en Gran Canaria el sargento mayor D. Melchor de Mo2836

SEVILLA GONZÁLEZ, Carmen: «El establecimiento del oficio de corregidor...», art. cit., pp. 439440. También, SUÁREZ GRIMÓN, Vicente: «La pérdida de la capitanía a guerra por los corregidores
de Gran Canaria», en GARCÍA HURTADO, Manuel-Reyes (ed.): Modernitas. Estudios en homenaje al
profesor Baudilio Barreiro Mallón, La Coruña, 2008, p. 441.
2837 RODRÍGUEZ YANES, José Miguel: La Laguna durante el Antiguo Régimen…, t. I, vol. I, op. cit., p.
159.
2838 AMLL, XII. Cuaderno segundo de testimonios de reales cédulas y privilegios, n.º 119 (f.º 206).
Extrañamente, en los años treinta los escribanos concejiles cometen el desliz de escribir en las actas
«gobernador» en lugar de «corregidor» (AMLL, Libro de actas 23, ofic. 1.º, fols. 364 v.º-365; f.º
467).
2839 Ibíd., f.º 138. Asimismo, se puede encontrar en el título de superintendente y capitán a guerra
de su antecesor D. Gerónimo de Rojas Sandoval (28 de febrero de 1633), de quien se expresaba: Me
avéis servido en diferentes ocaciones cumpliendo con buestra obligación y baliente soldado, instándose a los capitanes y oficiales a que como a tal obedescan, cumplan y executen las hórdenes que
les diéredes por escrito o de palabra, encomiándole el especial cuidado que debía tener Sandoval con
que dicha gente biva y se conserbe en buena disiplina [AMLL, XIV. Libro segundo de reales cédulas y
provisiones del primer oficio de Cabildo (testimonios), f.º 350]. Puede cotejarse la permanencia de
este formulismo en títulos posteriores, como el de D. Josep Pérez de Valcárcel (12 de julio de 1669):
...persona de calidad y comfianza, práctica y experiençia en las cosas de la guerra que tenga a su
cargo todo lo que tocare a ella y se ofreciere en las dichas yslas . Se limitaba a exponer que había
servido en diferentes partes y ocaziones. Su título era: superintendente y capitán a guerra de la
gente de guerra de a pie y de a cavallo (AMLL, XIII. Cuaderno tercero de testimonios de reales cédulas y privilegios, fols. 33 v.º-34).
2840 AMLL, XIII. Cuaderno tercero de testimonios de reales cédulas y privilegios, f.º 97. Título de
corregidor D. Juan Aguado de Córdoba (2 de febrero de 1678).
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rales, propuesto en enero de 1632 pero nombrado en marzo del año siguiente2841.
Los tenientes generales solo tenían competencia judicial. Por ejemplo, en el nombramiento efectuado por el corregidor D. Juan de Urbina en su teniente general se
expresa que el objeto es la administración de justicia, eligiendo a D. Juan de
Marron como alcalde mayor y teniente general (14 de abril de 1639)2842. El corregidor recién llegado presentaba su documentación y pedía se le entregase el mando. Se leía en primer lugar el título de corregidor, se obedecía y prestaba juramento el electo 2843, entregándosele entonces la vara de la real justicia y procediendo a
cederle el asiento de la presidencia por el corregidor saliente o teniente general
que de modo interino ejercía el oficio. A continuación exhibía el título de superintendente capitán a guerra, que asimismo se obedecía por los presentes (con la
apostilla: ...sin perjuicio del derecho del Cabildo..., pues este siguió reservando su
rechazo a ese título, hasta que se constata la supresión de esa frase en 16752844).
No hay variación respecto a las reales cédulas militares comentadas de la segunda
y tercera décadas del siglo (referencia a la tropa a su mando, toma de razón en la
veeduría de la gente de guerra de Canarias2845), y aunque no se mencione en todas las posesiones, se le cede la insignia simbólica de su autoridad militar (el bastón e ynsignia del dicho of.º), llamado por lo general «bastón de guerra» o «bas2841

En Tenerife, D. Jerónimo Boquín Pardo fue nombrado corregidor por R. C. de 25 de marzo de
1631 [GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique, y Vicente J. SUÁREZ GRIMÓN: «Corregimiento y corregidores en
Gran Canaria en el siglo XVIII», en Vegueta, n.º 3 (1997-1998), p. 119]. En cuanto a los corregidores
tinerfeños de los años treinta, había recibido Boquín con anterioridad el título de capitán a guerra por
R. C. del Consejo de Guerra, de 18 de febrero de 1631, en tanto el de corregidor lo había despachado el Consejo de Cámara (AMLL, Libro de actas 10, ofic. 2.º, f.º 89). De igual modo, D. Jerónimo
de Roxas (o Rojas) y Sandoval recibió el nombramiento como capitán a guerra por R. C. expedida
por el Consejo de Guerra (28 de febrero de 1633), y unos días después el de corregidor (R. C. de 1
de marzo de 1633) (AMLL, Libro de actas 11, ofic. 2.º, f.º 59 v.º). D. Gabriel de la Puebla Escobedo
obtuvo su despacho como capitán a guerra y superintendente de Tenerife y La Palma el 21 de octubre de 1634, mientras el de corregidor estaba fechado el 14 de noviembre de ese año, aunque fue
recibido en cabildo el 28 de junio de 1625 (AMLL, Libro de actas 24, ofic. 1.º, f.º 99 v.º). En cuanto a
D. Juan de Urbina Eguiluz, su título como corregidor fue anterior (11 de marzo de 1639) al de capitán a guerra y superintendente (4 de abril de 1639), con recepción en cabildo el 14 de julio del mismo año (AMLL, Libro de actas 24. ofic, 1.º, f.º 347).
2842 AMLL, XIV. Libro segundo de reales cédulas y provisiones del primer oficio de Cabildo (testimonios), f.º 379.
2843 No existe coincidencia absoluta en los términos alusivos a la competencia. Quizá los más completos sean los del despacho del corregidor D. Alonso de Moscoso y Brochero (26 de junio de 1659):
oficios de justiçia y jurisdiçión civil y criminal, alcaldía y alguacilazgo [AMLL, XIV. Libro segundo de
reales cédulas y provisiones del primer oficio de Cabildo (testimonios), f.º 442 v.º].
2844 Posesión del corregidor y capitán a guerra D. Juan de Laredo y Pereda (AMLL, Libro de actas 17,
ofic. 2.º, f.º 197).
2845 Todavía en algunos títulos se menciona, aunque en otros se soslaya la concreción, la referencia a
los servicios del militar. Así, en el de D. Juan de Urbina Eguiluz (4 de abril de 1639) [AMLL, XIV. Libro segundo de reales cédulas y provisiones del primer oficio de Cabildo (testimonios), f.º 379]. El
corregidor entrante había servido más de 14 años en Flandes, Alemania y España, comenzando en
1624 con 8 escudos de ventaja particular, como alférez, y combatiendo en numerosos encuentros y
sitios, en especial en el sitio de Breda, en la campaña de la Rivera, en la jornada de Frisia... Pasó con
licencia a Alemania, donde fue teniente de caballos. Tras venir con licencia a la Corte en 1636 fue a
servir en Portugal con 40 escudos de entretenimiento durante un año y regresó con licencia. Con el
mismo sueldo estuvo en la ocasión de Fuenterrabía, y luego se le dio nuevamente licencia. Una pormenorizada relación de servicios de un corregidor tinerfeño, D. Martín de Mirabal, que dejó huella
por sus enfrentamientos con el capitán general conde de Puertollano, se puede encontrar en AGI, Indiferente General, leg. 123, n.º 52. Mirabal fue de esos militares que comenzó como soldado y se
ofreció posteriomente para levantar una compañía de 100 infantes en Jerez de la Frontera con la que
sirvió en el frente catalán en 1642. Uno de sus destinos fue el de gobernador y capitán a guerra de
Gibraltar el 6 de noviembre de 1658, oficio en el que sustituyó a D. Juan de Balboa Mogrovejo, que
sería capitán general de Canarias en los años setenta después de desempeñar el mismo cargo en
Santo Domingo (1672-1670).
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tón» (frente a la «vara» de la justicia propia del título de corregidor2846), si bien en
las recepciones y tomas de posesión de 1669, 1675 y 16782847, por ejemplo, solo
se aluda genéricamente al bastón y vara de corregidor y capitán a guerra, o al
bastón de corregidor y capitán a guerra, o simplemente el bastón, según es costunbre. Sea por otorgarle más importancia a la dimensión civil del cargo o por descuido de los escribanos, la información sobre la posesión militar aparece desdibujada o casi silenciada. Lógicamente, es también el capitán a guerra cesante el que
entrega el mando, aunque la excepción es la del maestre de campo general D.
Cristóbal de Frías Salazar, que cedió el bastón al corregidor Urbina Eguiluz en julio
de 16392848, pues había sido nombrado, como se aclarará a continuación, como capitán a guerra de la isla por el capitán general y por el Cabildo en ausencia de corregidor. En cambio, no está claro quién transmite la insignia y autoridad militar en
otros casos de interinidad, ya que la documentación no lo refleja.
En caso de ausencia, vacante o fallecimiento del corregidor el mando militar recaía en el maestre de campo general y, en su defecto, en el sargento mayor2849.
En cuanto moría un corregidor, el regidor decano convocaba a cabildo (usando de

la costunbre que tiene en estos casos, mandó a los porteros deste Cavildo citasen
y llamasen a los cavalleros regidores deste Cavildo), como consta, por ejemplo,

tras el fallecimiento de Rojas Sandoval2850. En todas estas circunstancias se expresaba que se actuaba conforme a la antigua costunbre en que esta ysla sienpre a
estado, y se nombraba invariablemente al teniente general como corregidor ínterin
que el rey proveyese, rogando al monarca ―al mismo tiempo que se le comunicaba el deceso del titular― la conveniencia de convalidar la decisión del Concejo,
prorrogando al recién investido por el Cabildo por el tiempo posible, hasta que se
producía el relevo por otro corregidor2851. Los tenientes de corregidor (o tenientes
generales) eran conscientes de que no les correspondía a ellos, ni lo deseaban ni
se avenía con su formación y práctica, el mando militar de la isla, obrando con
cautela ante la proliferación de cargos y ambiciones, máxime si el intervencionismo del capitán general era extremo. De ahí que el licdo. D. Juan de la Hoya, tras
aceptar el nombramiento como corregidor interino por la muerte de Rojas y Sandoval, de inmediato aclaraba2852, en lo relativo a la esfera militar, que en la isla había muchos cavalleros, grandes soldados de mucho valor y experiencia para las

cossas militares, como son el señor general destas yslas y el señor maestre de
2846

La vara de justicia también se entregaba al teniente de corregidor, a quien se recibía a continuación de la toma de posesión del corregidor y capitán a guerra.
2847 AMLL, Libro de actas 29, ofic. 1.º, f.º 1; Libro de actas 17, ofic. 2.º, f.º 197; Libro de actas 31,
ofic. 1.º, f.º 196 v.º.
2848 AMLL, Libro de actas 24, ofic. 1.º, f.º 347.
2849 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 692.
2850 AMLL, Libro de actas 23, ofic. 1.º, f.º 467.
2851 Así sucedió con el licdo. Cornejo a la muerte del corregidor Boquín (AMLL, Libro de actas 23, ofic.
1.º, fols. 199 v.º-200; con provisión confirmatoria real de 20 de abril de 1632 [AMLL, XIV. Libro
segundo de reales cédulas y provisiones del primer oficio de Cabildo (testimonios), f.º 328], o con el
licdo. D. Juan de la Hoya tras la muerte de Rojas y Sandoval (AMLL, Libro de actas 23, ofic. 1.º, f.º
467), o con el licdo. D. Álvaro Machado por deceso del corregidor D. Alonso Moscoso en enero de
1660 (AMLL, Libro de actas 27, ofic. 1.º, f.º 349), o con el licdo. D. Martín de Balboa debido a la
marcha a España con licencia del corregidor Laredo en noviembre de 1677 (AMLL, Libro de actas 30,
ofic. 1.º, f.º 192). Un contexto distinto en lo formal, pero similar en cuanto a la cuestión de transmisión de poderes, sucedió con la suspensión del corregidor D. Gabriel de la Puebla y la asunción del
corregimiento por el oidor de la R. Audiencia D. Miguel Escudero de Peralta (AMLL, Libro de actas 24,
ofic. 1.º, f.º 248 v.º), en la que se comprueba el deslinde de competencias civiles y militares, pues
en ausencia de Peralta presidía a veces el Cabildo el regidor decano, D. Alonso de Llarena Carrasco y
Ayala, corregidor para las cossas del Cavildo por comisión de Peralta (ibíd., f.º 261). Ocurrió entonces, además, otro período de corregimiento por el licdo. Cornejo con provisión real hasta la llegada
del corregidor y capitán a guerra (ibíd., f.º 265).
2852 AMLL, Libro de actas 23, ofic. 1.º, fº. 468.
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canpo general en esta, Christóval de Salasar Frías, y maestres de canpo, y el señor
Jorge de Ribera, que de hordinario están de general desta ysla, y el sargento mayor por Su Magestad Juan de Ybar, tan gran soldado, que en todas ocaciones lo a
mostrado, y maestre de canpo del tercio desta ciudad Juan de Monsalve, además

de los maestres de campo del tercio de La Laguna y La Orotava (D. Lorenzo Perera de Lugo), y en Garachico (D. Martín del Hoyo), y otros muchos caballeros, que
en caso de peligro actuarían, y assí lo que toca a esta materia lo rremite todo a su
señoría del señor general por tocarle pribativamente. Se trata, como sabemos, de
una situación excepcional, en la que el capitán general Rivera había designado a
su hijo como gobernador de las armas y todavía no se había expedido la real cédula a la que se hará referencia a continuación2853.
Para ser más precisos, como se verificará al hablar más adelante al hablar de los
sargentos mayores, aunque ya Aybar ―como se recordará― había recibido la potestad del mando militar en Tenerife en ausencia o defunción del gobernador, quizá fue interpretado de modo interesado como algo asociado a su persona y no al
cargo, aparte de que en esos años hubo maestres de campo generales, lugartenientes y tenientes generales de Tenerife nombrados por los capitanes generales
―como hemos constatado―, creando confusión y litigios institucionales. A partir
de la real cédula de 17 de noviembre de 1638 el rey decretó que el gobierno
militar de las islas correspondía al sargento mayor en las ausencias o ceses de los
corregidores-capitanes a guerra, discriminando así en el corregimiento lo cívico,
que pasaba a desempeñarlo el teniente letrado, de lo castrense. Aunque más adelante se tratará sobre la familia de los Fernández Franco y el oficio de sargento
mayor, adelantemos por convenir a la materia ahora analizada que, según certificación de 1661, el 6 de mayo de 1640 el rey otorgó facultad al sargento mayor
Juan Fernández Franco (que había acompañado al capitán general Fernández de
Córdoba en su cautiverio holandés entre el 14 de abril y 7 de noviembre de 1639)
para gobernar los asuntos de la guerra en ausencia, muerte o impedimento de los
generales en Canarias, y asimismo varias certificaciones o cartas de autoridades e
instituciones aseguran el ejercicio del gobierno de las armas por el sargento mayor
en ausencia de los corregidores2854. No hubo rigor en lo relativo al mando militar

2853

La dependencia y adulación del Cabildo respecto a los capitanes generales es patente en la petición concejil tinerfeña al rey para que el ya varias veces mentado D. Luis Jorge de Rivera Baena,
hijo del general Rivera Zambrana, fuese nombrado corregidor tras la muerte de Rojas Sandoval en
mayo de 1634 con esta argumentación: ...de hordinario a estado a su cargo las cossas de la guerra

por nombramiento que su señoría hizo en su persona de theniente general desta ysla, y en este cazo
a mostrado bien el zelo que de su persona se espera en servicio de Dios y de Su Magestad y bien
destas yslas, y su mucha prudencia y buen govierno muy conforme a que se podría esperar de hijo
de tal padre; y esto fue causa de que por muerte del señor don Gerónimo Boquín este Cabildo
suplicó a Su Magestad le hiziese merced de nombrarle por governador desta ysla y por entonses no
ubo lugar. Continuando este Cabildo con el desseo que tiene de gossar de sus buenas partes, se
escriva assimesmo a Su Magestad se sirva de que en cazo que fuere servido de nonbrar cavallero de
capa y espada nonbre a el dicho señor don Luis Jorge de Rrivera, haziendo merced a esta ysla,
porque es persona que conviene (AMLL, Libro de actas 23, ofic. 1.º, f.º 473 v.º.). Hubiera culminado

el sueño de todo capitán general: asunción de todos los poderes regionales, y plena competencia
jurídico-militar sobre la isla hegemónica, presidiendo su Concejo.
2854 AGI, Indiferente General, leg. 119, n.º 50. El 19 de enero de 1650 había certificado el corregidor
Alonso Ynclán que en los cinco años de su mandato, en sus ausencias gobernó el sargento mayor las
armas en Tenerife. El Cabildo, en su carta de 25 de junio de 1655 aseguraba también que el sargento mayor Fernández Franco había gobernado las armas en esas situaciones de ausencia del corregidor. El capitán general Dávila ratificaba por carta que en 1653, estando él en Gran Canaria y faltando capitán a guerra en Tenerife, quedó a cargo de las armas de esa isla el sargento mayor, hasta
el punto de que en tal ocasión ―al avistarse una armada frente a la isla―, Fernández Franco convocó y organizó a los milicianos, distribuyendo también las órdenes, que quando el enemigo la ynvadiera se pudiera temer poco su hostilidad. El veedor y contador de la gente de guerra de Tenerife
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tras la figura del corregidor-capitán a guerra. No obstante, podemos sintetizar la
situación de esta manera: 1) hacia mediados del siglo XVII desapareció el rango de
maestre de campo general; 2) en la declaración ―a la que nos luego nos referiremos― de un regidor en 1630 se exponía cómo las órdenes venían desde el capitán a guerra hacia los maestres de campo, sin pasar siquiera por el filtro o jerarquía de los maestres de campo generales o sargentos mayores; 3) quizá convendría distinguir entre la formalidad institucional que atribuía el mando protocolario
en ausencia a los sargentos mayores ―en quienes la Corona quiso depositar, quizá
por evitar recelos entre la oligarquía, el mando interino―, y el ejercicio real de la
primacía militar que tanto fue del gusto de algunas familias tinerfeñas, deseosas
del cargo de gobernador de las armas que se concedió en alguna ocasión en Tenerife; 4) la real cédula mencionada más atrás de 12 de diciembre de 1683 establecía que, en ausencia del capitán general, el mando insular correspondía al corregidor-capitán a guerra, y en su ausencia al maestre de campo más antiguo, de
modo que esta orden invalidó cualquier cédula precedente favorable a los sargentos mayores; 5) no obstante lo dicho, la Corona no fue coherente en este asunto,
como se comprobará a continuación al tratar del mando militar en Gran Canaria,
cuando menos. La verdad es que en las noticias que tenemos de rebatos o alertas
no aparece con precisión una jerarquía bajo el capitán a guerra, y el sargento mayor fue un oficio limitado a lo que desde un principio constituyó su razón de ser y
su tarea, instruyendo a las tropas y, en los rebatos, distribuyéndolas por la marina
y ejecutando órdenes.
La autoridad del maestre de campo del tercio principal de la isla (no del más antiguo) para suceder como jefe de las armas al capitán a guerra en su ausencia, vacante, enfermedad o fallecimiento, se confirmó en las sucesivas decisiones de la
Corte en esa materia en Gran Canaria, pues por R. C. de 19 de diciembre de 1667
estableció que el maestre de campo del tercio principal (el capitalino), D. Miguel
de Angulo, gobernase el ramo militar de la isla por muerte del capitán a guerra y
se observase ese tipo de sustitución en lo sucesivo2855. Como se suscitaron autos
sobre el particular, el auditor general dictó sentencia definitiva el 5 de enero de
1672, confirmada en vista (el 14 de noviembre de 1672) y revista (3 de marzo de
1673) por el Consejo de Guerra, expidiéndose carta real ejecutoria ―a petición de
Angulo― para que la acatase el capitán general Balboa Mogrovejo. Las controversias sobre la primacía en la tenencia de la vacante del capitán a guerra continuaron: muerto Angulo, los coroneles de Telde y Guía se disputaban, en el ínterin
que se cubría la plaza del regimiento principal y ante la posibilidad de fallecimiento
o ausencia del corregidor, quién ostentaría el mando militar, arguyendo el primero la proximidad de su tercio a la capital y el segundo su antigüedad, tales eran
las disquisiciones tan «cruciales» para la defensa y seguridad de la isla. Pero en el
Antiguo Régimen sabemos que la mera ocupación de un cargo durante un día ya
constituía un mérito en el servicio y un oropel para el lustre del apellido. Asentada
firmemente la figura del capitán general, este dilucidaba tales discusiones, decantándose por el más antiguo, pero obviamente en cuanto fue nombrado para el
coronelato del regimiento principal D. Alejandro de Amoreto cesó toda disputa. Al
manifestaba que siempre habían estado a sus órdenes los maestres de campo, y ante la ausencia de
los capitanes generales y del corregidor ejercía el sargento mayor la jefatura de las armas.
2855 BULL, ms. 163 (5). Manuscritos varios. Vino esto a cuento de que, como se indicará más abajo,
se produjo una permuta entre Angulo ―en principio, nombrado para la jefatura del tercio de Telde―,
y D. Fernando del Castillo, maestre de campo del tercio capitalino. El rey y el Consejo de Guerra dictaminaron que la preferencia en la tenencia provisional del mando correspondía a quien ostentase la
maestría de campo del tercio principal, con independencia de la antigüedad en el oficio. Es decir, que
no se trataba de la antigüedad de la persona en el empleo, sino la de la creación del tercio o regimiento la que primaba.
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morir este, continuó rigiendo el criterio de la preeminencia del coronel del regimiento de Las Palmas de Gran Canaria, D. Francisco de Matos, por encima de la
mayor antigüedad de los otros coroneles (D. Fernando del Castillo, en Telde, y D.
Francisco Manrique en Guía), confirmando Felipe V la doctrina de las reales cédulas ya mencionadas. Otros episodios posteriores corroboraron ese sistema de prelación en una etapa en que la coronelía del regimiento capitalino de Gran Canaria
estuvo en manos de nobles tinerfeños2856.
Respecto al cargo de gobernador de las armas en Tenerife, que fue puntual, se
produjeron unos incidentes relacionados con fricciones entre el capitán general y
el Cabildo, debiendo intervenir la Real Audiencia. Lo curioso es que la persona designada por las dos partes era el maestre de campo general D. Cristóbal de Salazar, quien en primer lugar fue distinguido para el cometido por el general Fernández de Córdoba en 1638, a su llegada, pero al ser secuestrado por una nave
holandesa en abril de 1639, el Concejo tinerfeño ―en manos de un teniente letrado a la sazón― lo consideró capitán a guerra actuando como si el capitán general
hubiese fallecido. Salazar lo denunció a la R. Audiencia, que por una provisión2857
de 6 de mayo de 1639 revocó el acuerdo concejil, además de amparar al resto de
sujetos nombrados por el general, reprochando la R. Audiencia al Concejo tinerfeño que os ays querido alzar con la juridisión de la guerra, impidiendo el desempeño de las facultades delegadas por el capitán general (os abéis entrometido en

estorvarle y enpedirle el exersisio del ofissio general que usa por el dicho nonbramiento). El Cabildo apeló, pidiendo que se remitiese el asunto al Consejo de Gue-

rra y, en el ínterin, se le conservase en el derecho y la costumbre de proveer el
gobierno de las armas ―competencia y costumbre que, como sabemos, no tenía―; pero la R. Audiencia2858 continuó respaldando la posición de Salazar, que a
fin de cuentas era lo mismo que defender la autoridad de su presidente, el cautivo
general. Apenas un mes después, como ya se indicó, tomó posesión como capitán
a guerra de la isla el nuevo corregidor, Urbina Eguiluz, a quien entregó el gobierno
castrense Salazar. El asunto en principio pudiera resultar bizantino, ya que no se
discutía al beneficiario de la jefatura militar; pero resultaba relevante, al menos
para los más quisquillosos y celosos regidores defensores de las preeminencias del
Concejo tinerfeño, que a pesar de aceptar a los superintendentes capitanes a guerra, apelaban de su nombramiento como tales por interpretar que iba en contra
del derecho concejil, como ya se ha señalado, hasta 16752859. El debate capitular
se produjo al mes de llegar el corregidor Urbina Eguiluz, quien desde su posición
como funcionario real percibió que solo cabía dirimir en virtud de qué nombramiento se debía ejercer el oficio, ya que había coincidencia en la persona elegida.
La mayoría decidió aceptar la provisión de la Audiencia y revocar el nombramiento municipal, aunque el regidor Juan de Mesa ―aun obedeciendo― suplicaba,
pues los jueces de la Audiencia debían informarse de los fundamentos concejiles
2856

Ibíd. Al suceder el marqués de la Candia a Matos, tras su muerte, al hallarse el coronel en
Tenerife la prelación correspondió provisionalmente al coronel de Guía, pero en cuanto retornó el
marqués retomó el mando. Al pasar este a la Península con licencia real para servir en el ejército le
sucedió D. Juan Baptista de Franchi, y asimismo en su ausencia en Tenerife ocupó de modo interino
el mando militar en Gran Canaria el coronel de Guía al regresar a España el capitán a guerra, pero al
presentarse en la isla Franchi recobró la jefatura. Al ser sustituido Franchi (para ocuparse de la alcaidía del castillo de Paso Alto en Tenerife) por D. Baltasar de Llarena, este fue capitán a guerra en
las ausencias, no obstante la mayor antigüedad de los coroneles de Guía (D. Francisco Manrique) y
de Telde (D. Cristóbal de la Roche).
2857 AMLL, P-XVI-54. Como el Cabildo seguía insistiendo, la R. Audiencia dictó otra provisión el 16 de
junio de 1639 en la se limitaba a dar traslado de las actuaciones anunciadas por el Concejo de Tenerife ante la Corte, pero ratificando el fondo ya proveído en su auto precedente (AMLL, P-XVI-55).
2858 Provisión de 16 de junio de 1639 (AMLL, P-XVI-55).
2859 AMLL, Libro de actas 19, ofic. 1.º, fols. 341-344 v.º.
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para acudir a todas las cossas de la milicia y guerra en ausencia del capitán general, ya que había apelado siempre de los capitanes a guerra en cuanto el Cabildo
tuvo la jurisdicción militar, pero aquellos se habían señoreado de ella. Aducía que
los capitanes a guerra consultaban con el Cabildo las cosas graves y de ynportancia para la defensa de la ysla, y hasta los capitanes generales actuaban así, pues
la bolsa (de nuevo, la razón última del sostenimiento municipal de los temas de
guerra) para atender al costo de guerra, pólvora, armás, etc., era la de los propios
municipales. Tal panegírico de supremacía concejil solo se sostenía por una
minoría de regidores en ausencia del capitán general (como en ese caso, secuestrado), pues entonces se entendía que la jurisdicción en materia de guerra retornaba al Cabildo y a su cabeza, el corregidor, forzando un significado extremo al
alcance de la comisión asignada por el general al gobernador de las armas según
la cual debía informar de lo que subçediere, lo cual solo era posible si el capitán
general se hallaba en el territorio, circunstancia que faltaba al hallarse lejos en
poder de corsarios o de una potencia enemiga. Algún regidor, como el licdo. D.
Alonso de Gallegos Espinosa, opinaba, en contra, que era manifiesta la ilegitimidad
del nombramiento capitular, pues el Cabildo solo podía estar habilitado para proceder a esa designación actuando conjuntamente con el corregidor. Era una lucha
de poder: el Cabildo no estaba conforme con lo que consideraba injerencia de los
capitanes generales en la gobernación militar de la isla, y aprovechaba una mínima
oportunidad, como la forzada ausencia en este caso de Fernández de Córdoba,
para reafirmar su competencia, pues era importante sentar precedente con actos
jurídicos que esgrimir ante la Corte. Salazar, protegido de generales, optó por la
fidelidad a la autoridad superior, en cuanto podía ser favorable a los intereses
familiares de medro y consecución de prebendas y cargos, de situarse por encima
de otras familias nobles, de modo que la pugna interinstitucional revistiese asimismo aristas de lid intraestamental. Tengamos en cuenta también que el caso expuesto corresponde a los inicios de la reinstauración de los capitanes generales,
cuando todavía había ciertos vacíos legales y debían encajar los roles y las relaciones entre las instituciones.
El Cabildo tinerfeño poco a poco empezó a confiar más en los corregidores, pues
comprendieron que el principal peligro para sus preeminencias (lo que venía a ser
para el control político, económico y social de la isla) era, por encima de todos, el
capitán general, en quien la Corte progresivamente iba depositando más competencias al comprobar la consolidación del cargo y la extrema necesidad de centralizar al máximo las funciones en una época de peticiones urgentes y sucesivas de
dinero y hombres para la guerra, atendiendo además a demandas de grupos de
presión como el Consulado sevillano en cuestiones como el fraude y contrabando.
Cuando la Corona decida, en 1639, asignar esta delicada y vital materia de fiscalización, en un territorio cuyo trato se basaba en buena medida en el incumplimiento generalizado de la normativa, al general Fernández de Córdoba, el Cabildo
preconizará el desempeño de esa competencia por el corregidor con arreglo a la
costumbre2860.
En La Palma ya hemos visto cómo los gobernadores de las armas se configuraron como jefes de las tropas, desplazando así en esta competencia a los tenientes de corregidor, que actuaban como tenientes de capitanes a guerra. Estos debieron compartir atribuciones en materia militar, actuando en el marco concejil; es
decir, los Cabildos marcaban la pauta de la estrategia, se ocupaban del mantenimiento de las infraestructuras militares, así como de la adquisición de municiones o pólvora, pagaban a los veladores o regulaban la custodia de las marinas y
de los castillos y seleccionaban mediante terna a los capitanes de las compañías,
2860

Ibíd., fols. 385 v.º-386.
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informando sobre la valía de los aspirantes. Examinemos las vicisitudes en esta
isla, donde hasta 1655, aproximadamente, fue gobernador de las armas el sargento mayor Bartolomé de Frías2861, a quien sucedió el maestre de campo D. Ventura
de Frías Salazar. Otra poderosa familia, enlazada con los Salazar de Frías (el orden
en los apellidos aparece indistintamente), tomó el relevo en la jefatura militar,
pues un cuñado del citado D. Ventura, D. Juan de Sotomayor Topete y Van Dalle
(hijo del maestre de campo general de La Palma homónimo, a quien nos hemos
referido ya), fue nombrado gobernador de las armas el 15 de septiembre de
16642862. Fallecido en 1672, ocupó ese cargo durante un largo período (desde, al
menos, 1675 hasta su fallecimiento en 1701) el maestre de campo D. Miguel de
Abreu y Reje (o Rexe). A su muerte, de modo interino ejerció su función el sargento mayor de La Palma, D. Joseph Fierro y Espinosa2863 hasta el nombramiento del
maestre de campo D. Juan de Guisla. Como se puede comprobar, la gobernación
de las armas recaía en el maestre de campo (coronel, tras la reforma de principios
del s. XVIII), y lo propio ocurrió al morir Guisla en 1714, pues de modo provisional
asumió el mando el capitán y sargento mayor D. Juan de Sotomayor, quien cedió
la gobernación militar al maestre de campo D. Nicolás Joseph Massieu el 14 de octubre de ese año al recibirse la R. C. de 9 de agosto de 1714 en favor de Massieu,
por la que el rey lo nombraba coronel en atención a su hoja de servicios militar
(más de veinte años en distintos empleos con aprovaçión de vuestros superiores).
En el acto protocolario2864, Sotomayor lo posesionó del puesto, en señal de la qual
le entregó el bastón e inçinia de él en nombre del rey, anotándose en los libros de
veeduría y contaduría de la gente de guerra. Massieu obtendría la regiduría en
1721 (R. C. de 23 de octubre de 1721), y en marzo de 1723 ―con la excusa de las
numerosas tareas de su cargo militar debido a bastantes trabajos y providencias
que dar―, obtuvo real cédula eximiéndolo de acudir a las sesiones concejiles
mientras ejerciese ambos oficios2865. Realmente Massieu había tenido algunos roces con sus compañeros de cargo municipal debido a su exigencia de ocupar el
asiento primero del Cabildo, el inmediato a la justicia, en lugar del hasta entonces
regidor decano, D. Juan de Guisla y Pinto. Tanto el agraviado Guisla como el resto
de los ediles defendían que debía respetarse la antigüedad en el oficio sin atender
al cargo de gobernador de las armas, precisamente por ajeno al Ayuntamiento, y
con arreglo a la costumbre, ya que con anterioridad otros individuos habían ostentado la doble condición de concejales y la jefatura militar de la isla sin que por tal
circunstancia ese rango implicara preeminencia sobre la antigüedad en la regiduría
(caso de D. Ventura de Salazar, D. Miguel de Abreu, D. Bartolomé de Frías). La
Corona concedio la razón a Guisla y, pese a las protestas de Massieu, no se modificó el orden en el Ayuntamiento2866.
En las islas de señorío los dueños jurisdiccionales continuaron ostentando la jefatura militar como capitanes a guerra. Los señores fueron confirmados en ese
2861

La familia Frías desempeñó varios cargos de índole militar en La Palma —como hemos constatado— y Gran Canaria. D. Bartolomé de Frías fue capitán y sargento mayor de Gran Canaria, así
como gobernador de esta isla; su hijo, Simón de Frías, había sido capitán y sargento mayor en La
Palma; el hijo de este, D. Gaspar de Frías Vendoval, fue nombrado sargento mayor de La Palma en
1701 a la muerte de D. Eugenio de Mendoza (AMSCLP, leg. 689, f.º 38), y su hermano, D. Bartolomé
de Frías, había sido castellano.
2862 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario…, t. II, op. cit., p. 228. Ya había sido nombrado gobernador militar por el capitán general Benavente y Quiñones en ausencia de D. Ventura de
Frías en 1662.
2863 AMSCLP, leg. 689, f.º 28.
2864 AMSCLP, leg. 690, f.º 163.
2865 AMSCLP, leg. 691, f.º 255.
2866 LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia…, t. IV, op. cit., pp. 154-155. R.
C. de 18 de diciembre de 1721.
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empleo por reales cédulas de 15 de mayo de 1661, 26 de octubre de 1663, 11 de
noviembre de 1668 y 27 de septiembre de 17032867: en Lanzarote, su marqués2868;
en La Gomera y El Hierro2869, los Herrera, unidos en alianza matrimonial con los
Ponte y con doble titulación nobiliaria (en las últimas décadas del s. XVII, condes
de La Gomera y marqueses de Adeje); en Fuerteventura, el hijo de D. Andrés Lorenzo, D. Fernando de Saavedra, fue ratificado como capitán a guerra por el reformador Andía y por el capitán general Rivera Zambrana, incluso Felipe IV lo confirmó en 1630 como jefe militar de Fuerteventura2870. El recelo causado en el capitán
general Carrillo por el ejercicio o interpretación de las atribuciones militares de D.
Fernando ocasionó la queja de aquel a la Corte, a la que fue llamado dicho señor
jurisdiccional, y al cabo de dos años el rey dispuso una real cédula el 2 de febrero
de 16472871 que, en términos generales, era favorable a las pretensiones de Carrillo, pero también clarificaba y refrendaba las competencias en ciertos aspectos y
ámbitos: 1) la costumbre de abatir banderas ante un jefe militar era privativa del
capitán general, único merecedor de ese honor, en contra del protocolo excesivamente empleado por los Saavedra, rigiendo en las demás islas de señorío esa limitación; 2) D. Fernando y los demás poseedores del señorío eran confirmados
como jefes militares, en continuidad de las disposiciones anteriores; 3) en lo concerniente al nombramiento de oficios militares, el señor de Fuerteventura podía
proponer tres nombres de candidatos a capitán de cada compañía, que remitiría al
Consejo de Guerra2872; 4) no podían nombrarse cargos superiores al de sargento
mayor (de patente real), y este quedaba supeditado al señor cuando residía en la
isla. Los sucesivos señores no tuvieron dificultad en el reconocimiento de su potes2867

BULL, Fondo Darias, sign. 21, p. 8. Recordemos que en 1591, a raíz de la intromisión del primer
capitán general, ya las islas de señorío habían obtenido un primer refrendo regio. La R. C. de 27 de
septiembre de 1703, dirigida al capitán general Otazo, reiteraba que todos los cargos militares de La
Gomera y El Hierro, incluido el sargento mayor, estaban subordinados al señor, como estaba recogido en las cédulas anteriores. Asimismo se mencionaba que la R. Audiencia no debía inmiscuirse en
las causas relativas al ámbito castrense (debían remitirse al C. de Guerra), de modo que no debía innovarse, observándose el mismo procedimiento que con el marqués de Lanzarote.
2868 El capitán general Rivera nombró (20 de octubre de 1629) a D. Agustín de Herrera y Roxas superintendente capitán a guerra de Lanzarote, facultándolo para ejercer ese oficio en Fuerteventura
en caso de residir en ella. Herrera presentó su título en Betancuria el 5 de febrero de 1630 en presencia del gobernador (maestre de campo Luis Moreno de la Sierra) y nueve regidores-capitanes,
siendo obedecido [Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura (1605-1659)..., op. cit., pp. 359-360].
2869 DÍAZ PADILLA, Gloria, y José Miguel RODRÍGUEZ YANES: El señorío en las Canarias..., op. cit., p.
511. Los señores de La Gomera y El Hierro, ahora vinculados al marquesado de Adeje y residentes
en Tenerife, desempeñaron a veces coronelías en esta isla: D. Juan Bautista de Herrera y de Ponte
Ayala Rojas, capitán a guerra de sus islas por la mencionada R. C. de 27 de septiembre de 1703, fue
coronel del regimiento de Abona; su nieto, D. Juan Bautista Domingo de Herrera, que no fue sucesor
en el señorío (hijo de D. Juan Bautista de Herrera y de Ponte Ayala y Rojas, capitán a guerra de su
señorío por R. C. de 21 de agosto de 1728), tuvo la patente de coronel de Tacoronte (FERNÁNDEZ
DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario de Canarias..., t. III, op. cit., pp. 159-164).
2870 Tomó posesión del señorío el 6 de enero de 1630 y obtuvo sobrecarta de sus preeminencias militares el 5 de septiembre de ese año, mientras el capitán general Rivera lo designó visitador de las
armas, castillos y fortalezas de Lanzarote (BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario de Canarias..., t. I,
op. cit., p. 74).
2871 VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia general..., t. I, op. cit., p. 826.
2872 El procedimiento seguido consistía en la presentación de la propuesta por el señor a través del
capitán general ante el Consejo de Guerra, desde donde venía la patente que el oficial en cuestión
presentaba al señor. En el documento el rey ordenaba al señor que le diese la posesión de la compañía en un acto que incluía la entrega de la bandera, las cajas y otras insignias. A continuación, el señor disponía la reunión de los soldados para proceder a la entrega de la bandera y demás atributos
materiales, aparte de desfilar el nuevo capitán con su tropa. Así se refiere en la posesión del capitán
de la compañía de Santa Inés, Juan de Torres, el 20 de agosto de 1651. Los soldados se congregaron en la plaza aneja al palacio señorial, desfilando el oficial con su gente por las calles y plaza de
Betancuria [Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura (1605-1659)..., op. cit., pp. 368-369].
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tad militar: así, D. Fernando Arias2873 alcanzó la gobernación de las armas por R.
C. de 23 de junio de 1661, mientras D. Francisco Bautista Benítez de Lugo obtuvo
el título de capitán a guerra y gobernador de las armas en marzo de 17222874. Ya
vimos que en la etapa anterior a los capitanes generales hubo más de un maestre
de campo, al menos en Fuerteventura. En 1634 figura en ese oficio Melchor Hernández Chagueda, y en 1639, Francisco Pérez Senabria2875. Pero ya los sargentos
mayores, nombrados por la Corona, son reconocidos como los gobernadores de
las armas en ausencia de los señores. Desde la tercera década del s. XVIII los coroneles (tras la reforma que sustituyó a los maestres de campo por coroneles e
instituyó un regimiento en las islas de señorío con posterioridad) ―rango que
prácticamente acaparó una familia de esa isla― se convertirán en un poder militar
paralelo al del señor de la isla, absentista, pues contaban con el apoyo de los capitanes generales2876. Desde inicios del s. XVIII (en torno a 1709) la coronelía cayó
en manos de los Umpiérrez, D. Pedro Sánchez Umpiérrez y su hijo D. Josep Sánchez Umpiérrez, que desde un principio secundó a su padre como teniente coronel2877.
Se ha explicado que el progresivo absentismo derivará en la aparición de distintos títulos para otorgar la máxima jefatura militar en algunas islas de señorío,
como sucedió en El Hierro. Uno de los nombramientos es expresivo de esta circunstancia: en 1640, D. Diego de Guzmán Ayala y Roxas, el señor de La Gomera y
de El Hierro, y capitán a guerra de ambas islas, designó capitán a guerra de El
Hierro, en su ausencia, al capitán Juan Quintero, gobernador de dicha isla, de modo que le debían obedecer todos los cargos y soldados milicianos y guardar sus
órdenes2878. En esa isla se practicó en 1639 una visita de armas a cargo del sar2873

D. Fernando Arias y Saavedra protagonizó un ceremonioso acto de proclamación de sucesor en
el señorío y gobierno militar de la isla en su hijo D. Fernando Mathías el 3 de mayo de 1667: en un
encuentro solemne, al que había convocado al Cabildo y a las compañías milicianas formadas en la
plaza del palacio señorial de Betancuria, designó como sucesor a su hijo y los asistentes prometieron
reconocerlo así tras su fallecimiento [Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura (1660-1728)..., op. cit.,
pp. 15 y 78].
2874 VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia general ..., t. I, op. cit., pp. 828 y 831. También, Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura (1660-1728)..., op. cit., pp. 295-296. En esa real cédula
de 21 de marzo de 1722 se le indicaba al señor que debía estar subordinado a los capitanes generales, por cuia mano dirigiréis presisamente las proposisiones que hisiereis para los empleos que va-

caren en las referidas milisias de Fuerteventura a fin de que él me las embíe inmediatamente con su
ynforme de la calidad, servisios y méritos de los propuestos, con esprezión del que tenga por más
venemérito, que tal es mi voluntad. El título era de «capitán a guerra» y el empleo de «gobernador
de las armas y milicias».
2875
2876

Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura (1605-1659)..., op. cit., pp. 219, 241.
Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura (1660-1728)..., op. cit., pp. 17, 21-22. Con la reforma

de 1707, se creó el regimiento de Fuerteventura con un coronel al frente, cargo que además de
patrimonializarse adquirió una importancia fáctica importante ante el citado absentismo practicado
por los señores. Rumeu de Armas afirma que también en Lanzarote el coronel fue gobernador de las
armas, mientras en La Gomera y El Hierro esa jefatura (bajo la autoridad señorial siempre, claro
está) recayó en un capitán propuesto por el señor y nombrado por el general (RUMEU DE ARMAS,
Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., pp. 767-768).
2877 Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura (1660-1728)..., op. cit., pp. 185-186. Más adelante la coronelía pasaría a manos de otros grandes propietarios, los Cabrera Bétancourt. En los años treinta D.
Joseph Sánchez Umpiérrez accedió al cargo con la ayuda del comandante general Valhermoso sin
contar con la propuesta preceptiva del señor territorial, que impugnó el nombramiento. Como Umpiérrez destacó en el combate contra los ingleses en 1740, el rey le concedió el empleo, pero el señor
recurrió nuevamente, si bien el Consejo de Guerra prácticamente desoyó la reclamación señorial al
reducirse a disponer que el señor se presentase en su isla para posesionarse de su oficio de capitán
a guerra. Los comandantes generales habían ganado también la partida en el señorío [ Acuerdos del
Cabildo de Fuerteventura (1729-1798), edic. y estudio de Roberto Roldán Verdejo, La Laguna, 1966,
p. 27].
2878 DÍAZ PADILLA, Gloria, y José Miguel RODRÍGUEZ YANES: El señorío en las Canarias..., op. cit.,
pp. 576-577.
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gento mayor de La Gomera, D. Juan Orejón2879, que en teoría resultó relevante
para la concreción de una serie de aspectos de la vida militar. Precisaba en su
auto que las órdenes militares en El Hierro provenían del capitán general insular,
de modo que en los rebatos o alardes esos mandatos los transmitía el sargento
mayor al maestre de campo, y este a los capitanes. En los ejercicios de instrucción
los milicianos con el capitán acudían al domicilio del alférez para buscar la bandera
antes de ejercitarse. En las normas de Orejón se detallaba desde el cuidado del
tambor y de las cajas hasta el protocolo en las revistas: el mando lo ostentaba el
capitán general de la isla y a ambos lados figuraban el maestre de campo y un
secretario, disponiéndose detrás los capitanes y demás oficiales según antigüedad.
El auto fue ratificado por el señor jurisdiccional en 16452880. En esta isla fue notorio el control de la tenencia de capitán a guerra o gobernación de las armas por
un entramado endogámico-oligárquico, a veces con el simple rango de capitán2881.
En los lugares de señorío de las islas de realengo (como se recordará, nos referimos a las villas de Adeje y de Santiago en Tenerife, pues no cuenta para esta
materia el señorío episcopal de Agüimes en Gran Canaria), correspondía a los titulares de la jurisdicción efectuar la propuesta de nombramiento, utilizando su facultad para premiar a familiares o personal afecto en un círculo endogámico que, por
razones obvias, era más fácil de controlar por el proponente del señorío que por la
mayoría concejil. Por ejemplo, en 1674, D. Fernando del Hoyo Solórzano, señor de
la villa de Santiago, presentaba como cargos de la compañía de milicias de ese
lugar: a su hijo mayor, D. Alonso del Hoyo (que había servido más de siete años
como capitán de infantería del maestre de campo D. Cristóbal de Ponte Suárez);
en segundo lugar, a D. Baltasar Carlos de Caraveo, primo hermano de D. Fernando, que también había sido capitán de una compañía de ese tercio durante más de
cuatro años; en tercer lugar, a su segundogénito D. Francisco del Hoyo Solórzano2882.
Terminamos con una alusión a un aspecto sobre el que habíamos reparado: la
creciente autoridad y ascendencia, conforme a su rango, de los maestres de campo sobre los capitanes. Esto cobraba mayor importancia en zonas alejadas de la
capital, pues en estas el gobernador o corregidor podían tomar decisiones, casi
siempre en cabildo. Pero en lugares distantes se hacía indispensable la adopción
de medidas sin aguardar a las instrucciones de la capital, aparte de que las circunstancias podían variar en horas y se precisaban acciones rápidas de respuesta
frente al peligro. Un ejemplo lo tenemos en lo sucedido en la comarca de Daute2883
en 1633 con el maestro de campo de ese tercio, Domingo del Hoyo Calderón, ante
2879

Sirvió 50 años en diferentes empleos y murió en el empleo de sargento mayor. Como veremos
más adelante, de mayor relumbre fue el papel militar de su hijo, Francisco Dávila Orejón y Gastón
(DÁVILA OREJÓN Y GASTÓN, Francisco: Excelencias del arte militar y varones ilustres, 1687, p. 8. En
realidad lo publicó, tras su muerte, su hijo Francisco Baltasar Dávila Orejón y Gastón).
2880 DÍAZ PADILLA, Gloria, y José Miguel RODRÍGUEZ YANES: El señorío en las Canarias..., op. cit., p.
516.
2881 Ibíd., p. 515. Una sucinta relación de gobernadores militares de El Hierro da cuenta del oligopolio
político-militar herreño: en 1668, ocupaba el cargo el maestre de campo Baltasar Quintero; en 1671,
el maestre de campo Ventura de Guadarrama Frías y Espinosa; en 1675, el maestre de campo Pedro
Quintero; en 1676, el maestre de campo Baltasar Quintero; en 1678, el capitán Juan Padrón Salgado; en 1682, el sargento mayor Alonso de Magdaleno; en 1683, el maestre de campo Andrés Machín
Magdaleno; en 1686, el maestre de campo D. Ventura de Guadarrama, igual que en 1688 y 1693; en
1698 y 1705, el capitán Cristóbal Bueno de Acosta, y a la muerte de este ocupó el cargo hasta 1717
su hijo el capitán Juan Bueno de Acosta; desde esa fecha hasta 1724, al menos, lo fue el capitán D.
Pío de Espinosa, que hasta 1733 estuvo en ese empleo, mientras en los años cuarenta era gobernador de las armas D. Pío de Espinosa Guadarrama (BULL, Fondo Darias, sign. 43, fols. 58 v.º-59).
2882 GONZÁLEZ-SOTOMAYOR RODRÍGUEZ, Ernesto: Poblamiento del valle de Santiago. Siglos XVIXVII, Santiago del Teide, 2003, pp. 402-405.
2883 AMLL, I-V-13
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el aviso de que en las calmas de la isla andaban tres navíos de turcos (dos carabelas y un navío redondo) con el propósito de echar gente en tierra para cautivar.
Hoyo dispuso enseguida guardas y centinela y ordenó que la compañía de Francisco Pérez de Rojas, de Buenavista, acudiese a los barrancos de Masca y Juan López
a la defensa, transmitiendo orden al sargento para que avisase a los soldados. En
esa ocasión hubo dos milicianos que no sólo desobedecieron, sino que habían herido de gravedad al sargento, por lo que se les formó proceso.
F.3.3. La reforma de 1707-1708 y su incidencia en las milicias
Las milicias poco cambiaron hasta la reforma de principios del s. XVIII, en consonancia con la realizada en el ejército regular por la nueva dinastía. Aunque la
Corte dejó cierta libertad para introducir alguna modificación, ya aleccionaba a Brizuela de que cualquier innovación en esa materia debía efectuarse tratándolo con
los mismos naturales para que se haga con su beneplácito, coletilla habitual de la
monarquía en su deseo de granjearse el apoyo oligárquico y evitar conflictos inconvenientes. En alguna ocasión los generales concretaron puntualizaciones minuciosas, como Balboa Mogrovejo, nombrado por los embarazos que han causado a
los Consejos de Su Magestad las inquietudes pasadas destas yslas (en referencia a
la crisis de la «Compañía» de vinos), reto aceptado por el nuevo general, que según su testimonio introdujo un gobierno paçífico, escusando parcialidades y malas
ynteligençias2884. Es sobradamente conocida la reforma de 1707-1708, que en diversos aspectos se analizará en otros apartados, a partir de la propuesta manifestada por el capitán general Robles por carta de 24 de diciembre de 1706, recibida en Madrid el 4 de abril de 1707 y que sería atendida con rapidez por la R. C.
de 25 de abril de 1707, que al tiempo que ―como se comprobará en otro epígrafe― nuevamente revolvía el asunto de la concesión de cédulas de fuero militar,
accedía a la conversión de los tercios en regimientos. Esa determinación fue seguida de otra importante real cédula casi un año después (2 de abril de 1708),
que además de reafirmar el pie de tercio de infantería en las islas, concretaba la
jerarquía, con el cambio de denominación de los maestres de campo por coroneles
y la adición de los nuevos empleos de teniente de coronel y teniente de capitán2885. Se trató de una aplicación de lo reglamentado para todo el reino y, más
que una revolución, fue el punto culminante y no tan novedoso de una transformación organizativa iniciada en la década de 1630 y acelerada desde 16702886.
No coinciden los historiadores en todo respecto al alcance de la reforma de principios del setecientos2887. Andújar, que habla de la instauración de un «nuevo
2884

AMLL, I-V-14. En realidad, se registraron episodios conflictivos durante su mandato (RODRÍGUEZ
YANES, José Miguel: Tenerife en el siglo XVII…, op. cit., pp. 258-263).
2885 En el conjunto de la monarquía, hacia 1700 solo eran españoles 33 de los 65 tercios, e incluso
estaban todos incompletos. Esto hacía necesaria una profunda reforma organizativa (MARTÍNEZ
RUIZ, Enrique: El ejército de los Austrias, Valencia, 2001, p. 138). También, en lo relativo a Canarias:
DARIAS PADRÓN, Dacio V.: «Sumaria historia orgánica de las milicias…», art. cit., pp. 134-135;
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, pp. 704-705.
2886 GUILLAMÓN ÁLVAREZ, Javier: «La Guerra de Sucesión y el comienzo …», art. cit., p. 536. Señala
el autor que las reformas de Felipe V tenían mucho de ser vino viejo en odre nuevo.
2887 Ribot le concede una gran importancia, considerando que las fuerzas armadas fueron sometidas
a una intensa modernización, no exenta de cierta colonización política en cuanto basada en el modelo francés. Recalca sobre todo el éxito basado en los cambios organizativos, y enmarca la aplicación
de la reforma en un doble contexto: la desventaja militar de España respecto a otras potencias europeas (Francia, Holanda, Inglaterra) y el objetivo de servirse del ejército como instrumento del absolutismo centralizador, plegado al rey (RIBOT, Luis: «Las reformas militares y navales en tiempos de
Felipe V», en MAZA, Elena, Concepción MARCOS y Rafael SERRANO (coords.): Estudios de historia.
Homenaje al profesor Jesús María Palomares, Valladolid, 2006, pp. 129, 133-135).
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modelo militar», distingue tres vertientes en la iniciativa borbónica: la organizativa,
el sistema de control político-militar y las medidas para aumentar los efectivos2888.
En el primer aspecto incidió más el cambio en Canarias, trasvasándose las modificaciones nominales y de introducción de nuevos cargos del ejército regular al miliciano isleño. La innovación a nivel estatal había comenzado con las «ordenanzas
de Flandes» (diciembre de 1701 y abril de 1702) al cambiar las jerarquías, y ya el
decreto de 1704 suprimió la denominación de «tercios»2889. En cambio, tuvo menos importancia la revalorización de las capitanías, que ya gozaban de auténtico
poder y control desde el s. XVI en las milicias canarias, y tampoco le afectó el mayor control regio en la selección de los mandos, pues el papel de los Concejos, de
los capitanes generales y de la Corona no varió, como se apuntó en su momento,
procurando los generales ―como siempre lo habían estilado― interferir o influir en
las designaciones de los mandos. Es verdad que tampoco tenía por qué experimentar un profundo cambio la organización miliciana isleña, pues esa normativa
general no regía de modo estricto para las milicias, y los capitanes generales ―con
el refrendo superior y la correspondiente real cédula― tomaban aquellos elementos o aspectos que consideraban idóneos, más eficientes o podían parangonar, al
menos, sobre el papel, los ejércitos concejiles con el regular de la Corona.
La oligarquía estuvo conforme con las novedades relativas a nuevos oficiales,
pues suponía más vacantes de oficialidad para los vástagos de los pudientes y aspirantes a nobleza o a titular, y acentuaba las diferencias, tan caras a la clase dominante, como calco de una estructura social que pretendían colmar de más escalones y distinciones. En otro orden de cosas, apuntemos que el Consejo de Guerra ―como se apreciará al analizar las reclutas― fue perdiendo competencias e
importancia en favor de la Secretaría del despacho de Guerra, dependiente directamente del monarca, creándose direcciones generales de las armas con inspecciones en cada una de ellas2890.
Los capitanes generales, firmemente establecidos en Tenerife y fundamentales
ahora en su sistema defensivo, trataron de fiscalizar y gobernar militarmente en
las plazas portuarias tinerfeñas, como ocurrió con la iniciativa del general Robles
nombrando gobernadores de las armas de Puerto de la Cruz y de Santa Cruz de
Tenerife, respectivamente, a los coroneles D. Marcos de Castro Béthencourt y D.
Juan de Herrera y Leiva, obviando así la autoridad de los castellanos de las fortalezas de esos lugares, designados por el Concejo y la villa de La Orotava. La
protesta de las autoridades respectivas surtió efecto y la Corona las amparó frente
a los capitanes generales, desapareciendo ese cargo de gobernadores portuarios
de las armas2891.
F.3.4. Evolución numérica, composición y distribución del ejército
En las siguientes páginas recogemos la evolución del ejército según islas y, en
algunos casos, por tercios o regimientos. Comenzamos con la situación dejada por
el reformador Andía hasta los años treinta del s. XVIII, y recordamos que este mili2888

ANDÚJAR CASTILLO, Francisco: «El ejército de Felipe V. Estrategias y problemas...», art. cit., pp.
661-664. También puntualiza el autor que no cabe hablar de «una» reforma militar en ese entonces
para ajustar el modelo de los Austrias al francés, sino de varias reformas militares, y en concreto se
refiere, aparte de la adopción del sistema organizativo galo, a la configuración de dos esquemas castrenses, con un ejército regular y otro cortesano [ANDÚJAR CASTILLO, Francisco: «La Corte y los militares en el siglo XVIII», en Estudis. Revista de historia moderna, n.º 27 (2001), p. 93].
2889 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco: «El ejército de Felipe V. Estrategias y problemas...», art. cit., p.
663.
2890 Ibíd., pp. 666-667.
2891 VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia general..., t. II, op. cit., p. 309.
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tar pretendió poner coto a la desproporción de compañías y tercios, introduciendo
una cierta racionalidad que redundase en eficacia. Estableceremos y comentaremos las grandes divisiones militares (tercios o regimientos), y a continuación analizaremos las cifras de soldados y la asignación de compañías por isla.
En Tenerife, sobre todo, conviene tener en cuenta el punto de partida (las reformas de Andía) para analizar el proceso expansivo y la suerte de su intento reformista. Predominaba un doble vicio, como se sabe: el excesivo número de compañías y de oficiales con rangos sin funcionalidad. Quizá se haya dado demasiada importancia a los autos de aquel reformador, en concordia con las autoridades, que
formalmente acataron sus disposiciones, pero fue otra la realidad. Los capitanes
generales actuaron de modo inicuo y se mostraron proclives a recompensar o halagar a algunos miembros de la oligarquía, que de esa manera se sentían comprometidos a salir en su defensa y se convertían en aliados. El funcionario foráneo no
pocas veces recurrió a este expediente para obtener información y granjearse apoyos, en un intento de ahondar en las banderías y facciones que de hecho existían
en la oligarquía. Años después de la marcha de Andía, ya con el nuevo capitán
general en las islas, en mayo de 1630, una iniciativa del regidor y capitán tinerfeño
Francisco de Arzola y el debate posterior nos devuelve una visión más correcta
sobre el alcance y la acogida de aquel plan reformador. Proponía el edil que se
consumiese el oficio de maestre de campo general2892 del ya difunto Andrés de
Azoca, y rememoraba la polémica suscitada por ese oficio, suspendido incluso por
algunos gobernadores, de modo que Azoca tuvo que acudir al Consejo de Guerra
para su restitución. La razón del rechazo generalizado a ese cargo era incuestionable: ...pues aquí no ai exérsito ni más soldados que los vesinos de la ysla, y para

la desiplina de ellos ai capitán a guerra por Su Magestad, maesses de canpo de
tres tercios, sargento mayor por el rrey y sargentos mayores de los tercios de los
maesses de canpo2893. Cristóbal de Salazar explicaba el funcionamiento de la
cadena de mando: como maestre de campo del tercio lagunero, él recibía las
órdenes de los capitanes a guerra, transmitiéndolas a su vez a los otros maestres
de campo, pues le correspondía esa preeminencia al maestre de campo de la
cabeza del partido. Aseguraba Salazar que semejante oficio no existió hasta la
etapa del gobernador Espinosa. El personero iba más lejos, pues demandaba la
extinción de los tenientes de maestre de campo, los sargentos mayores de los tercios, cabos y otros oficios que causan confusión, pues se ve en qualquier muestra

de guerra que se hasen se ben más de dies o dose bastones, no abiendo más de
ochosientos vesinos. Es decir, que el espectáculo de los «bastones», con el que

pretendió terminar Andía, fundamento a fin de cuentas de su «reformación», se2892Rumeu

de Armas iguala a los maestres de campo generales con los antiguos capitanes generales
insulares, surgidos a mediados del s. XVI, o a los gobernadores de las armas de cada isla (RUMEU DE
ARMAS, A.: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 126). Entendemos que no es
así, pues aquellos capitanes generales insulares fueron producto de un contexto histórico concreto,
ligado al temor exacerbado al peligro pirático francés en unas islas desprovistas de instalaciones defensivas y prácticamente sin ejército miliciano, municiones ni artillería, y sus atribuciones y poder real
en cada isla ―disponían de potestad militar independiente del Cabildo, eran consultados directamente por la Corona y hasta podía, en el caso de Monteverde, ejercer indefinidamente la alcaidía de los
castillos― fueron muy superiores a los de un maestre de campo general, cuyo mando nunca estuvo
claro ni delimitado, y más bien puede considerárseles un primus inter pares. Fue posiblemente esa
real cédula de 1649 la que significó el fin de tal cargo. En cuanto a los gobernadores de las armas, ni
siquiera cabe concederles un denominador común, pues era distinta su autoridad en La Palma ―donde, como hemos visto, gozaban de atribuciones importantes y en cuestión de mando miliciano obraban con autonomía respecto al Cabildo―, de la ejercida en otras islas, aparte de que conforme se
avanza en el s. XVIII adquirirán un poder delegado del comandante general que realzará su importancia.
2893 AMLL, Libro de actas 10, ofic. 2.º, f.º 24.
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guía intacto. Es más, el general Rivera Zambrana nombró maestre de campo general de La Palma al capitán D. Pedro de Sotomayor Topete en 1630, y un año
más tarde otorgó ese rango en Tenerife a D. Cristóbal Salazar de Frías en mayo de
1631; el hijo de este, D. Ventura Salazar de Frías, obtuvo el mismo grado en la isla
de La Palma en 1639 por el capitán general Fernández de Córdoba2894. El rey
ordenaría por R. C. de 29 de marzo de 1649 la recogida de esos títulos extendidos
en Tenerife y La Palma por haber sido otorgados por los generales sin disponer de
competencias para tales nombramientos2895, como se recordará más adelante en
otro epígrafe. De todas formas, la propia Corona revalidó como maestres de campo a esos sujetos o sus descendientes con posterioridad, dada su pertenencia a la
oligarquía política y la clase dominante. Es el caso, por ejemplo, de D. Ventura de
Frías, caballero de Calatrava, quien presentó en el Concejo la real cédula (la
patente) de 20 de junio de 1651 que le adjudicaba el rango de maestre de campo
como individuo que reunía calidad, práctica y esperiençia2896, mencionando como
ámbito de su cargo los realengos y lugares de su distrito.
No extrañará, a tenor de lo relacionado en los apartados precedentes, lo sucedido en Tenerife, donde sus tres tercios (La Laguna, La Orotava, Daute) fueron
dividiéndose para dar cabida a otros2897, alejándose con rapidez de las directrices
de 1626. Como ejemplo, se explica a pie de página lo acontecido con la creación
de un nuevo tercio en la zona de la capital, para el que se propuso al capitán D.
Tomás de Nava. La elección de este se debió a la recomendación del capitán general. Es decir, el Consejo de Guerra, como de costumbre, se limitaba a ratificar
las decisiones y sugerencias de su subordinado en las islas. En 1666 se mencionan
ocho tercios (La Laguna, Tacoronte, Güímar, Vilaflor, Daute, Icod, Los Realejos, La
Orotava). A principios del s. XVIII, sin que existiese correlato con un aumento de
población que lo justificase, el número de tercios (regimientos, entonces) se duplicó respecto a 1625 (once de infantería y uno de caballería)2898, y a mediados del s.
XVIII se llegó a 18 regimientos.
FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario…, t. IV, op. cit., pp. 97 y 101; t. II, p. 224.
Rumeu, en cambio, atribuye al capitán general Brizuela la otorgación del título de maestre de campo
general a D. Cristóbal de Salazar, sin precisar fecha, añadiendo que el general Fernández de Córdoba
lo nombró gobernador de las armas (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t.
III, 1.ª parte, op. cit., p. 1259).
2895 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales… , t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 126. El
propio capitán general Carrillo, a quien iba dirigida la real cédula, había designado maestre de campo
el 23 de mayo de 1647 al capitán D. Álvaro de Mesa, rango este que a su vez le había conferido el
capitán general Rivera el 19 de abril de 1631 (BULL, Fondo Darias, sign. 16, f.º 196).
2896 AMSCLP, leg. 682, fecha de sesión ilegible (comienzos de 1655).
2897 Un paradigma de subdivisión tuvo lugar en las extrañas agrupaciones dispuestas desde antaño
en el distrito capitalino, que ya hemos puesto de manifiesto en otros epígrafes, y que solo la progresiva segregación de tercios fue corrigiendo, aunque para eso fue preciso entrar en el s. XVIII. Nos
referimos a un fallido intento de suavizar el dislate auspiciado por el general Benavente y Quiñones
en 1663. En el conglomerado de compañías y tercios que comprendían desde Santa Úrsula por el
norte hasta las bandas del sur, se creó otro tercio, pues la adscripción anómala de milicianos y compañías a tercios alejados ocasionaba disfunciones y repercutía en la eficacia defensiva: mucho distan2894

tes de las plasas de armas y grueso principal de cada uno de ellos y mescladas las de un partido con
otro, por lo qual en las ocaziones de rrevatos y otras cosas y asidentes que se offrezen es de gravíssimo inconbeniente, así por las marchas que haçen, que les cuesta mucho gasto y travajo y ordinariamente no llegan mui a tiempo, como por allarse sin la diçiplina y avilitazión nessesaria por la falta
que tienen de asistirles y tener presentes los offiçiales y cavos maiorez y la confuçión de mucha gente y demasiadas conpañías (RSEAPT, Fondo Moure, RM 262, fols. 21 y 23. Incluyen el auto del capitán general, de 1 de junio de 1663, y la R. C. de de 22 de julio de 1664 que aceptaba la propuesta
de Quiñones y nombraba como maestre de campo a D. Tomás de Nava). El nuevo tercio sería el de
Güímar gracias a las compañías de ese lugar, de Candelaria, Santa Úrsula, Acentejo, La Matanza y
Taganana, subsistiendo el tercio de La Laguna y «el del campo» o de Tacoronte, pues había numerosos milicianos para permitir esa nueva organización.
2898 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 681.
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En cambio, en Gran Canaria se mantuvo la antigua distribución en tres (Las Palmas, Telde, Guía), aunque ya se ha indicado que la reforma de Andía dejaba la isla con los tercios de la capital y Guía. Un documento bastante posterior, de las primeras décadas del s. XVIII2899, da a entender la existencia de un solo tercio bajo el
mando de D. Fernando del Castillo ―debe referirse al personaje protagonista del
ataque de Does en el s. XVI―, pero ante el aumento demográfico surgirían los de
Telde y Guía2900, arrogándose D. Fernando la jefatura del tercio de la capital, que
distinguieron con el nombre de principal, nombrándose para el de Telde a D. Miguel Angulo, quien permutó con D. Fernando por razones socioeconómicas (tenía
sus heredades en Telde, mientras Angulo realmente poseía su vivienda en la capital). Sosa precisaba (1678) que en cada uno había un maestre de campo, un sargento mayor y ayudantes, aparte de los oficiales de las compañías2901.
En La Palma parece que el general Brizuela introdujo un segundo tercio en 1635
—o, al menos, hizo caso omiso de la organización miliciana—, pues así se deduce
de la reconvención recibida del rey por el nombramiento de maestre de campo
efectuado en Nicolás Massieu, a quien se le embargó su hacienda por su origen
francés y, tras presentar al general carta de naturaleza, le devolvió los bienes2902.
Esta actuación mereció una consulta del Consejo de Guerra, decretando el rey una
pesquisa acerca de su posible deuda al real fisco y, desde luego, el cese en el
cargo, lo cual debía ejecutarse con toda puntualidad, pues no es justo que vasallos

de príncipe con quien yo tengo declarada la guerra tengan en mis reynos puestos
militares tan preheminentes2903. En esa isla, por ejemplo, entre 1637-1639 había al

menos cinco maestres de campo: D. Pedro de Sotomayor Topete, Simón García de
Castilla, Andrés Lorenzo, Nicolás Massieu y Juan Ángel Poggio, pugnando los generales sobre cuál tenía más desafuero en sus nombramientos: si D. Ventura de Frías
Salazar era maestre de campo general en 1649 (al menos, ostenta el cargo ese
año), el 20 de junio de 1651 recibía la patente de maestre de campo de los lugares de realengo y lugares de su distrito (sic). Todavía entre 1657-1659 nos consta
la existencia de tres maestres de campo: D. Juan de Sotomayor Topete (hijo de D.
BULL, ms. 163 (5). Manuscritos varios.
La escasez y, a veces, la contradicción entre fuentes indirectas, sobre todo las procedentes de
memoriales interesados o el «Nobiliario», dificultan el esclarecimiento de la evolución de los tercios
en Gran Canaria, donde debió darse también ―como se advirtió en su momento― similares confusiones en denominaciones de rango. Así en el «Nobiliario», al tiempo que se menciona a Hernando
del Castillo Cabeza de Vaca Benavente como maestre de campo de toda la isla (a su padre Bernardino García del Castillo se le cita como coronel y maestre de campo), se hace coronel del tercio de
Telde y Agüimes a su hermano Bernardino García del Castillo Benavente. Asimismo se considera
maestre de campo (sin concretar el tercio) al hijo de Hernando, D. Marcos del Castillo, y de nuevo un
vástago de este, D. Fernando del Castillo Cabeza de Vaca, sería maestre de campo de Telde-Agüimes
(coronel, tras la reforma de principios del s. XVIII) (FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario…, t. I, op. cit., pp. 447-451).
2901 SOSA, Fray José de: Topografía de la isla afortunada..., op. cit., p. 58.
2902 AMSCLP, leg 680, sesión de 9 de mayo de 1631. El capitán Nicolás Massieu, cabo de las compañías del tercio de la otra banda, familiar del S. O., había obtenido carta de naturaleza por R. C. de
17 de diciembre de 1619 como vecino de La Palma. Presentó en mayo de 1631 su título de regidor
perpetuo por «renuncia» (léase compraventa) del capitán Juan Vandoval de Aguiar, e insistía en su
arraigo en La Palma, por aberme casado en ella y tener mujer, hijos, casa y familia con gran copia de
caudal de bienes rayses que prometan mi persistançia hasta la muerte, como la ha tenido desde
hace más de 24 años. Ya nos referimos al intento de compra de la jurisdicción de Argual y Tazacorte
por parte de los Massieu, y comprobaremos algo más adelante su nivel de control político-militar en
el siglo XVIII. Se trata de un paradigmático ejemplo exitoso de integración social de una acaudalada y
avispada familia foránea. Massieu, igual que otros mercaderes franceses de esa isla (Servan Grave,
Pedro Budiel, Juan Lorenzo...), fue afectado por embargo y secuestro de bienes en La Palma por R.
C. de 3 de junio de 1625 (LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. I, op.
cit., pp. 378-379).
2903 Visita de las yslas y reyno de la Gran Canaria hecha por Don Ynigo de Briçuela..., op. cit., p. 110.
2899
2900
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Pedro Sotomayor Topete), y lo continuaban siendo los mencionados Poggio y Frías
Salazar.
Si esto sucedía con las maestrías de campo, imaginemos (en seguida comprobaremos lo sucedido en la realidad) la multiplicación de capitanías por motivos extraños al interés defensivo. La presión de las elites locales en las islas mayores, en
especial en Tenerife, indujo a una proliferación injustificada de compañías, las más

de las veces por espíritu localista y manía nobiliaria de grandezas militares aparentes2904. El inmoderado afán de mando militar y consecución de prestigio social estaba demasiado arraigado. No se le escapó al obispo Cámara y Murga: ...y como
esta ciudad y todos los lugares de las islas tratan de guerra, y están en compañías
divididos, a todas las personas de cuenta es menester llamarles capitanes2905. Este
aserto lo veremos cuantificado y justificado en los datos facilitados algo más abajo
en diferentes fechas e islas. Aunque no se trate solo de capitanes, sino de oficiales, en general, en 1655 su número en Tenerife era de 424. Más adelante se tratará acerca de cierto rechazo por las capitanías entre parte de la clase dominante
palmera, pero ese debió ser solo uno de los factores de las faltas de sustitución en
vacantes, mala salud o edad avanzada de algunos capitanes, lo que sin duda repercutió en un abandono en la eficiencia y disciplina de unas unidades que eran vitales para la conservación de la isla. El Cabildo, responsable del cuidado en esas
situaciones y de la elevación de propuestas de nombramiento, se desentendió más
de lo debido, y solo gracias a la vigilancia del gobernador de las armas procedía
con desgana al cumplimiento de su obligación. Por ejemplo, a mediados de 1706,
este último cargo reprochaba que en los rebatos la mayoría de compañías marchaba sin capitanes, de que se siguen grandes desórdenes. Concretaba el panorama
de esta manera2906: la compañía del Medio (de la capital) hacía cinco años que de

RUMEU DE ARMAS, A.: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 157.
Constituciones sinodales del obispado de la Gran Canaria..., op. cit., p. 346.
2906 AMSCLP, leg. 690, f.º 27. Con posterioridad, en 1715, de nuevo el gobernador de las armas,
coronel D. Nicolás Massieu, reprochaba al Cabildo su incuria en la cobertura de vacantes de capitanías (AMSCLP, leg. 690, f.º 170 v.º, sesión de 7 de mayo de 1715) para debatir sobre el exhorto
de 7 de mayo de ese año. Advertía Massieu sobre las carencias en las capitanías, fuese por defunción
o ascenso a otros empleos, de Breña Alta, Mazo, Los Llanos, Tazacorte, Puntagorda, Barlovento y
Puntallana, aparte de que había capitanes ausentes o impedidos que no asistían a su deber, con la
consecuencia de mala disposición militar. El Concejo sostenía que cumplía con su obligación, remitiéndose a la sesión de 28 de julio de 1706, pues enviaba puntual propuesta al rey, y solo faltaba la
jefatura de la compañía vaca por ascenso de su jefe a coronel. Lo más interesante de la exposición
concejil era su queja sobre las dificultades para hallar candidatos, lo que se contradecía con la iniciativa nobiliaria de cofradía caballeresca y su ofrecimiento de emplearse en oficios militares, de lo que
se hablará algo más adelante: ...por la ninguna utilidad que tienen y menos experanzas de pasar de
2904
2905

ellas a otros asenzos por no averlos en la ysla por su cortedad y tan distante de ella la Corte, ofresiéndoseles en ellas repetidos costos y travajo, pues siendo esta ysla puerto abierto y sus mares
infestados de enemigos, aun en tiempo de pazes como al presente se ve en el continuo cuidado que
dan los moros, motivo porque Sus Magestades cathólicas por sus reales cédulas an rreputado dichos
servicios de capitanes por los propios de guerra viva en Flandes. El Cabildo se encontraba con que

proponía sujetos para las capitanías, pero los elegidos no acudían al rey a pedir sus títulos, por lo
que requería al alcalde mayor y al coronel que obligase a esas personas a aceptar los nombramientos, que ya se habían comunicado a finales de julio de 1706. La situación era esta: en la compañía
de Breña Alta, vaca por ascenso de Massieu al coronelato, se proponía al teniente de a caballo D.
Francisco Ignacio Fierro, a D. Santiago de Guisla Boot y a Juan Ignacio Fierro; en la de Mazo, vaca
por muerte de D. Gerónimo de Silva, se postulaba al castellano de las fortalezas D. Luis Vandeval de
Cervellón, a D. Juan de Acosta Palacios y a D. Joseph de Acosta Palacios; en la de Los Llanos, vaca
por ascenso de D. Juan de Sotomayor Topete a sargento mayor, figuraban los nombres de D. Juan
Massieu de Vandala, D. Juan Augustín de Sotomayor y D. Juan Mateo Poggio y Monteverde; en la de
Tazacorte, vaca por ascenso a teniente coronel de D. Nicolás Vandale Massieu y Vélez, se recomendaba a D. Esteban Massieu y Sotomayor, a D. Ambrosio Poggio y a D. Gaspar Pino y Cervellón;
en la de Puntagorda, vaca por muerte de D. Joseph Fierro de Espinosa y Valle, se señalaba al castellano del castillo del Cabo D. Antonio Vélez y Pinto, a D. Francisco de Campos y Castilla, a D.
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facto se hallaba sin capitán, pues este se había avecindado en Tenerife; el capitán
de la compañía de La Asomada (asimismo de Santa Cruz de La Palma) hacía un
año se había asentado en España por negocios; el capitán de la compañía de Breña Alta estaba impedido en cama sin esperanza de mejoría; el de Breña Baja
padecía desde hacía muchos años achaques que le impedían realizar ejercicios;
algo similar ocurría con el capitán de la compañía de Mazo, de crecida edad y muchas dolencias; el capitán de la compañía de Fuencaliente se encontraba ausente
en Gran Canaria; el de la compañía de Tihuja (o Tijuya) no se hallaba en la isla
desde hacía cuatro años y recientemente se había marchado a Indias; el capitán
de la compañía de Puntagorda había fallecido; el capitán de la compañía de Barlovento no desempeñaba como tal desde hacía diez o doce años a causa de sus
enfermedades; el capitán de la compañía de San Andrés había sido jubilado por
despacho del capitán general. El Cabildo se excusaba en su inacción con argumentos reveladores de su forma de proceder, ajena a criterios militares: por un lado,
no había cubierto la vacante por defunción en Puntagorda hasta recomponer el
cuadro general, dilucidando las propuestas tras cerciorarse de los candidatos para
otras en función de su calidad de «auténticos» puestos disponibles; por otro, solo
admitía como vacantes las de Breña Alta y Barlovento, pues aunque reconocía que
los capitanes generales antecesores (lo cual evidenciaba la antigüedad del problema de la incompetencia de algunos jefes) tenían «reservas» respecto a determinados capitanes, discurría el Ayuntamiento que sus enfermedades no eran inhabilitantes para ocasiones excepcionales, aunque sí para su asistencia a las marchas
ordinarias. Estimaba el Concejo palmero2907 que debían catalogarse como vacantes
las compañías cuyos capitanes se ausentasen más de tres meses sin licencia concejil, además de las que tenían capitanes regidores, sacando a colación la R. C. de
29 de enero de 1526, en especial cuando solo había cinco capitulares. Pero al mismo tiempo accedió a un cambio generalizado, pues presentó ternas de candidatos
para las compañías del Medio, de Breña Alta, Breña Baja, Mazo, Barlovento, San
Andrés, Tazacorte, Puntagorda, Tijuya y de forasteros.
En cuanto al número de soldados milicianos y la evolución de su reparto en tercios (o regimientos) y capitanías, las cifras aprovechables son limitadas en número
y de veracidad muy discutible, pero siempre orientativas. No solo es raro disponer
de recuentos, siquiera parciales o comarcales, procedentes de listados de capitanes, sino que ni siquiera estos serían fiables en una sociedad rural y dispersa, de
alta mortalidad, sin control ni mecanismos burocráticos de mínima eficiencia. Los
capitanes a guerra se limitaban, en el mejor de los casos, a acudir a los puntos
más poblados y de fácil revista. Mencionemos que a finales de 1639 se enaltecía
en el Cabildo tinerfeño la minuciosa inspección llevada a cabo por el corregidor
Urbina Eguiluz, yendo por caminos tan ásperos que a veinte y quatro años que
otro cavallero governador no a passado por todos los lugares desta ysla. Esto suponía que por vez primera se reconocían puertos y caletas que por entonces resultaban remotos (como en Abona), prácticamente no descritos pero accesibles a
un potencial enemigo, con el añadido de elaborar listados de hombres mayores de
14 años, de viejos o incapacitados para participar en la defensa2908. Por desgracia,
Gerónimo de Guisla; en la de Barlovento, vaca por muerte de D. Domingo de Abreu, se proponía al
castellano del castillo del Puerto, D. Diego de Guisla y Pinto, a D. Pablo Dionisio y Monteverde, a D.
Domingo de Guisla; en la de La Asomada, vaca por ascenso como capitán a guerra y gobernador de
las armas de Gran Canaria de su capitán D. Antonio Pinto, proponía a D. Antonio Pinto y Cervellón,
D. Gaspar Pinto y Cervellón, D. Santiago de Guisla y Boot; en la de Puntallana, vaca por muerte de
Andrés de Valcárcel, el Cabildo se decantaba por D. Domingo de Guisla, D. Gerónimo de Guisla y D.
Francisco Ignacio Fierro.
2907 AMSCLP, leg. 690, f.º 28, sesión de 23 de julio de 1706.
2908 AMLL, Libro de actas 24, ofic. 1.º, f.º 383.

735

este tipo de estadillos o descripciones se han perdido. No obstante, en esta etapa
que comprende hasta las primeras décadas del siglo XVIII nuestro conocimiento
cuantitativo es bastante mejor que en el siglo XVI y primer tercio del s. XVII. Una
información practicada en 1633, en la que se proporcionan datos de los vecinos de
La Laguna y de la isla, así como de los hombres de armas de Tenerife, ofrece un
punto de partida, aunque por desgracia no existe continuidad en datos y no encontremos otras cifras generales hasta pasado el medio siglo. En 1633 se estimaba por las testificaciones de una serie de personajes cualificados una población de 6.000 vecinos para Tenerife (unos 1.200 tendría la capital), cifra convergente con los 5.500 que aportan las sinodales de Murga (1634)2909. Se menciona
en la información que al alarde de Andía habían concurrido 6.300 milicianos, aunque también se facilita el dato de que había 6.800 hombres de armas (quizá se refiera a «hombres de pelea», una expresión que como se ha indicado era algo más
amplia). Asimismo es factible introducirnos en la distribución de los efectivos militares en algunas islas, aunque no de manera sincrónica. A través de una relación
parcial de 1626, por ejemplo, deducimos que en La Gomera los milicianos estaban
agrupados en al menos cinco compañías (dos en San Sebastián y una en cada uno
de estos lugares: Hermigua, Alajeró, Vallehermoso), componiéndose estas últimas
de 100, 119 y 92 hombres, aparte de los mandos2910.
A mediados de la centuria contamos con un panel de cifras más amplio y sólido.
Hacia 16552911 había 2.430 milicianos en Gran Canaria integrados en 28 compañías
de infantería más una compañía de caballería; en La Palma, 1.996 soldados en 15
compañías2912; en Lanzarote, 431 hombres en 6 compañías; en La Gomera, 708
hombres en 7 compañías (aparte de los lugares antes citados, se añadirían Chipude y Agulo). En Tenerife se podían movilizar unos 10.000 hombres con tres tercios
en La Laguna (uno, el estrictamente capitalino, más dos tercios para la «gente del
campo») y otros cuatro tercios encabezados por lugares de la vertiente norte, lo
que deja en torno a 16.000 (faltan los datos de El Hierro y Fuerteventura) la cifra
de milicianos en el conjunto del archipiélago2913. Sabemos que por esas fechas había en Fuerteventura 5 compañías de infantería y 1 de caballería2914. Parece que
AHN, Consejos, leg. 27.793, expdte. 7; Constituciones sinodales del obispado de la Gran Canaria
y su santa Iglesia con su primera fundación, y translación, vidas sumarias de sus obispos, y breve
relación de todas las siete islas, compuestas i ordenadas por el doctor don Christóval de la Cámara y
Murga, Madrid, 1634. Hay que descartar, por falta de veracidad y fantástica, la cifra de habitantes
2909

referida en 1608 por el regidor Luis Bernal de Ascanio para Tenerife: 40.000 personas (AMLL, Libro
de actas 6, ofic. 2.º, fols. 208 v.º-209).
2910 DÍAZ PADILLA, Gloria, y José Miguel RODRÍGUEZ YANES: El señorío en las Canarias..., op. cit., p.
517.
2911 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 156.
2912 Rumeu menciona que en esta centuria existía en La Palma una compañía de artillería para surtir
a las fortalezas y otra de caballería (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t.
III, 2.ª parte, op. cit., p. 766). De ser así, que es probable, se trataría de unidades reducidísimas, no
superiores a una quincena de integrantes, y que como se reitera en el texto su finalidad era saciar
anhelos de honor y obtener privilegios de fuero especial.
2913 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 157.
2914 Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura 1605-1659…, op. cit., p. 29. Las compañías radicaban en
Santa Inés, Pájara, La Oliva, Tetir y Antigua. Hay divergencia entre el número de capitanes mencionados en algún documento concejil y la cifra de compañías. Por ejemplo, en la citada toma de posesión o reconocimiento por D. Agustín de Herrera en Betancuria en 1629, se mencionaban 9 regidores-capitanes e igualmente figuran nueve (Melchor Hernández Chagueda, Juan de León Viña, Morales Mateos, Juan Darias, Rodrigo de la Vega, Jerónimo de Aguilera, Francisco Pérez Senabria, Lorente de Armas, Juan Ruiz) en otro documento de 1641 [ Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura
(1605-1659)..., op. cit., pp. 256 y 361]. Es posible que los señores, en una etapa que ya hemos visto
de indeterminación, confusión y arbitrariedad en sus nombramientos, dispensasen por el mero fin de
otorgar favores y prestigio oficios militares carentes de utilidad o funcionalidad. También conocemos
la persistencia de las compañías berberiscas: en 1639 el alcalde mayor recibió información sobre dos
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una década más tarde la cifra de soldados tinerfeños era similar ―como constataremos en el alarde de Puertollano―, y en realidad apenas experimentaría una ligera subida en los años finales de la década de los ochenta, por lo que es muy probable que la cantidad relativa a 1656 sea exagerada para Tenerife.
En 1667 se celebró en dicha isla el alarde más célebre, documentado con cierto
detalle desde un punto de vista castrense y, además, narrado con floritura en un
manuscrito muy conocido y mencionado en la historiografía isleña2915. Consistió en
un paseo sociomilitar, por denominarlo de algún modo, del general conde de Puertollano, en mayo de ese año, pues desde 1651 constaba no haberse realizado ninguna visita de esta naturaleza. El 16 de abril se publicaron y cursaron los bandos
de ese alarde-revista que comenzó un mes después con la llegada del general y su
séquito a Garachico, pues se programó de manera que se procediese desde la última sede de la vertiente norte de la isla, pasando a continuación por las otras localidades sede de los tercios (Icod, Los Realejos, La Orotava hasta llegar a la ciudad, punto de partida). A las concentraciones estaban obligados a asistir todos los
vecinos, estantes y habitantes, de cualquier estado, condición y calidad, en edad
militar, bajo pena de 20 ducs. de multa a las personas de calidad y de 4 ducs. y 10
días de cárcel al resto. El protocolo era el mismo: a) recepción del general y su
acompañamiento por una compañía de caballería en un paraje anterior a la llegada
al lugar correspondiente (por ejemplo, El Malpaís, en Garachico; Las Cañas, en
Icod) y alarde posterior del tercio con su maestre de campo al frente, que consistía en un desfile de las compañías según antigüedad ante Puertollano, que permanecía de pie, por lo general, en un punto cercano a la entrada del lugar; b) el segundo día solía dedicarse a actos diversos de carácter religioso (misa, visita a un
convento) o festivo-cultural: carrera de sortijas, toros, entremeses...; c) el tercer
día, aparte de algún acto similar, tenía lugar la muestra de armas, que finalizaba
alrededor de la una o dos de la tarde, y posiblemente en su transcurso tendría lugar el marcado de las armas con señal de fuego, utilizando distinto indicativo para
cada tercio. Consta que se ordenaban realizar escaramuzas y otros acttos militares. El documento estrictamente castrense de la revista contaba con la firma del
veedor y contador de la gente de guerra, Miguel de Rivas. La vertiente de ostentación es patente en la relación de Vergara Alzola, y sin duda se aprovechó como
punto de encuentro de la nobleza, que rivalizaba ―en una etapa ya de aspiraciones señoriales, titulación y tensión intraestamental por significarse y ocupar o
consolidar espacios de poder, en parte utilizando la milicia― en indumentaria, gestos, teatralidad. En la recepción en El Malpaís de Garachico, los caballeros acudieron con tanta variedad de plumas que a la vista hacían en el aire bello ramillete de
flores. En la desplegada en Las Cañas de Icod, sus caballeros se exhibieron no con
menos visarría, con que de una y otra parte podían correr mui lucidas cañas. Conviene retener este tipo de prácticas, complementadas el día posterior con ejercicios a caballo de los oficiales nobles, deseosos de destacar en manejo de sus monturas, y la obsesión por descollar en las sortijas, para acomodarlo al contexto y
análisis del control nobiliario del ejército insular y de la importancia concedida al
mando de las compañías de caballería, aunque desde un punto de vista militar en
las islas ―como se reitera en varios puntos de este trabajo― su papel táctico fue
muy escaso. Este alarde, con toda su pomposidad, simbolizó la nueva situación en
compañías de esa naturaleza, y el capitán general Fernández de Córdoba escribió al rey el 20 de
agosto de 1642 sobre lo desmanteladas que se hallaban en defensa Lanzarote y Fuerteventura (LUXÁN MELÉNDEZ, Santiago: «Los soldados del presidio de La Madera...», art. cit., p. 101).
2915 La versión castrense, en AHN, Consejos, leg. 25.633, f.º 206 v.º; la versión literaria, por así
decirlo, en VERGARA ALZOLA, Luis de: Relación del viaje que hizo el Exmo. Sr. Conde de Puertollano
[Manuscrito]: Recevimento i festejos que se le hicioron [sic] en todos los lugares, sin prevención por
su alegre venida (BULL, Patrimonio Bibliográfico Lacunense, ms. 42).

737

la que los capitanes generales intervinieron de un modo más o menos directo en la
organización del adiestramiento y resultaron esenciales para el nombramiento de
los altos cargos de los tercios. En las exhibiciones relatadas de la demostración de
1667 el centro del poder era el capitán general, pero aparecía constantemente rodeado, recibido, cortejado por la aristocracia, que copaba los cargos más importantes y organizaba la recepción en cada localidad distinguida, la parada militar y
los diversos actos literario-festivos en los que se homenajeaba en última instancia
al monarca (no olvidemos la proximidad al conflicto con la Compañías de vinos inglesa) en la figura de Puertollano, y este, como el más prominente funcionario representante de la Corona, aceptaba la ofrenda y obediencia, la disciplina y lealtad
de los súbditos. La nobleza ratificaba así su autoridad, representaba su teórico dominio y control social y hacía gala ante los plebeyos y menos adinerados de su posición sociopolítica y su cercanía al poder supremo, encarnado en el capitán general. El ocio, en esta oportunidad colmado de danzas, piezas de teatro, carreras de
sortijas, cañas y entretenimientos similares, no era un mero pasatiempo, sino un
instrumento vital en las relaciones sociales del mundo barroco. En síntesis, la función de este alarde fue triple: 1) curar heridas y procurar mantener un espíritu unitario desde el punto de vista social y político tras el conflicto surgido con la «Compañía» de vinos londinense2916, incluidas las tensiones de buena parte de la oligarquía con el general Quiñones y el enfrentamiento entre el propio general conde
Puertollano y el corregidor de Tenerife; 2) reforzar el pacto entre la nobleza tradicional y la monarquía a través del capitán general (el sargento mayor es una figura prácticamente ausente, cediéndose todo el protagonismo a la aristocracia); 3)
es un acto de ostentación de fuerza militar en un contexto de conflictividad económica con Inglaterra. Frente al motín («derrame del vino») y el malestar general, la
exhibición militar y social reflejaría una imagen de solidez y cohesión social frente
al exterior. El resultado de la inspección se refleja en el cuadro III, que comentamos a continuación:
1) No coincide, salvo en dos casos, el dato del número total proporcionado por
el documento con la suma de las columnas parciales (suma real). La diferencia
global no es muy importante: 9.312 frente a 9.234. Teóricamente, fue un éxito de
participación, pues apenas faltó un 2.5 % de los inscritos.
2) Existe diferencia notable entre estos datos y los de la relación literaria, la más
divulgada. En esta última solo se ofrece una cifra global para los tercios, sospechosamente terminada en cero (tendrían 1.400 cada uno de los tercios atribuidos
a La Laguna, 1.500 el de La Orotava, y de Garahico; 1.450 el de Icod, sin especificarse el de Güímar). Los tres tercios de la relación de Alzola deben referirse al de
Tacoronte (que propiamente sería «el del campo», denominado «auxiliar» en la
relación), el de forasteros y el principal, siendo estos dos muy probablemente los
que consigna la otra descripción entre los 1.877 hombres del cuadro. Es evidente
que en la relación de Alzola, una descripción festivo-nobiliaria de actos caballerescos, literarios y nombres de ilustres caballeros, la descripción militar no interesa y
se globaliza. Es más, no se menciona, como queda dicho, el tercio de Tacoronte, y
no se anota el de Vilafor. Debían, pues, existir en torno a nueve tercios. Tengamos
en cuenta para explicar los cambios respecto a la situación de 1655 que en 1662 el
capitán general Quiñones, que había ordenado la revisión de los listados de compañías (con su composición) y tercios según la veeduría y contaduría, dispuso en
1663 (y lo ratificó, pues se trataba de una decisión provisional, la R. C. de 2 de
diciembre de 1664), la partición del tercio de Garachico y Daute, que incluía a los
vecinos de Icod y Fuente de La Guancha, de modo que se crease el tercio de Icod
RODRÍGUEZ YANES, José Miguel: «En torno al derrame del vino de 1666», en Gaceta de Daute,
n.º III (1987), pp. 99-111.
2916
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con los soldados de estos dos últimos lugares2917. Por tanto, Quiñones creó dos
tercios: el de Icod y el ya mencionado de forasteros2918, con sede en La Laguna. El
tercio de Güímar comprendía las compañías de dicha localidad, Candelaria, Santa
Úrsula, La Victoria y La Matanza.

Número
total (suma real)

Oficiales

Mosqueteros

Arcabuceros

Piqueros

Desarmados

Artilleros

A caballo

Enfermos o
ausentes

La Laguna

1.877

2.027

76

64

810

560

96

25

21

75

Tacoronte

1.044

1.024

53

102

306

555

Güímar

1.060

1.060

57

58

393

552

Vilaflor

950

957

45

19

120

738

1.240

1.334

57

50

616

469

51

Icod

819

808

42

42

351

314

Los
Realejos

889

889

42

54

497

220

Tercios

Número
total (dato
general)

(Cuadro III)
Milicias en Tenerife según el alarde del conde de Puertollano (1667)

Daute

8
35
12

11

68

32

4

23

41

14

21

La Orotava
1.283
1.285
52
23
656
412
104
6
24
Fuente: AHN, Consejos, leg. 25.633, expdte. 9, f.º 206 v.º. Elaboración propia.
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3) Consta que al pasar revista a los soldados en La Laguna no pudieron hacerlo
150, pues estaban de guarnición en el puerto, pero los hemos incluido en la cifra
de arriba, y esto explica una más inexacta diferencia entre las dos primeras columnas, dado que lógicamente no se concreta la distribución de las armas de esos 150
milicianos que en tal día se hallaban en la marina de Santa Cruz de Tenerife.
4) La cifra total, recordemos, si atendemos a la cantidad real de la segunda columna, se elevaba a 9.234 milicianos. Este cómputo, como comprobaremos a continuación, se corresponde con un número algo superior (lógicamente, pues aparte
del crecimiento demográfico habría que añadir en el «padrón» de García Ximénez
a la población eclesiástica) en los datos de 1687, veinte años después. La distribución de fuerzas en porcentaje es muy significativa y tiene que ver con la estrategia
defensiva de la que se habla en esta obra, en consonancia con la importancia de
cada área para la conservación de la isla y su papel en la economía. El tercio lagunero concentraba así casi el 22 % de las fuerzas insulares, sin contar con la proBULL, Patrimonio Bibliográfico Lacunense, Documentos varios, 83/11, f.º 39. El general
justificaba la segregación en que el tercio original disponía de tanta gente y compañías que no se
2917

puede mantener en el buen gobierno y disciplina militar que conbiene, ni los cavos mayores y oficiales que tienen acudir a dar las órdenes nesesarias para este efecto, ni las marchas que se ofrecen
hazerlas con forma y concierto, así por su mucha confusión como porque se compone de diferentes
distritos y jurisdiciones mezcladas y distantes unas de otras. Entendía que quedaba el número suficiente en cada tercio resultante. La decisión regia aludía como razón de la desmembración a ser lugares muy opuestos, se junta con dificultad la gente y no se puede manejar. Aun siendo cierto que el
tercio de origen era muy numeroso, no está claro que la determinación de Quiñones se haya tomado
por criterios puramente técnicos y profesionales, teniendo en cuenta el perfil de la persona propuesta
como maestre de campo del nuevo tercio de Icod, D. Bartolomé Benítez de las Cuevas, a quien nos
referiremos en otros epígrafes, conocido del capitán general y miembro de la oligarquía.
2918 Quiñones nombró como maestre de campo de ese tercio, al crearlo, a su hijo el capitán D. Gabriel de Benavente (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. III, 2.ª parte, op.
cit., p. 685). Como ya se ha expresado, existía una compañía de forasteros (extranjeros y forasteros
con carta de vecindad), pero la iniciativa de organizar un tercio correspondió al corrupto Quiñones
para enaltecer a su vástago.
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ximidad de otros tercios que solían vincularse de manera habitual a la participación
en la defensa del puerto de Santa Cruz, sobre la que pivotaba todo el plan militar
de la isla (si consideramos el tercio de Tacoronte, se ampliaría a un 33 % de soldados los disponibles en poco tiempo para acudir en caso de peligro de invasión,
aparte de los de Güímar o Candelaria). A distancia ―en torno a un 13.5 %― estarían los dos tercios clave en los restantes «distritos» de la isla: La Orotava y Daute, con los otros dos puertos de exportación (Puerto de la Cruz y Garachico), residencia ―como se ha reiterado― de poderosos miembros del Cabildo y de la burguesía mercantil extranjera2919. En un equilibrio hallamos los porcentajes del resto,
entre un 8.7-11.3 %. Cabe destacar que las fuerzas sureñas iban ampliando su
contribución al contingente insular conforme crecía su importancia demográfica y
económica.
5) Si nos referimos a la modernización del armamento ―adelantándonos aquí a
lo que se expondrá algo después sobre este aspecto―, las armas de fuego suponían un 52 %, es decir que casi la mitad eran piqueros. Esto evidencia un estancamiento en su modernización, a lo que debemos sumar la elevada cifra (324 soldados) sin armas, además de desconocer la situación de los ausentes y enfermos.
Si atendemos a la composición del armamento por tercios, destaca el atraso en el
de Vilaflor, con un 84 % de piqueros. En sentido contrario, con más de un 60 %
de milicianos portadores de armas de fuego, se hallaban los tercios de Los Realejos, La Orotava y La Laguna2920. El reducidísimo número de gente a caballo (setenta y cuatro), repartido entre diversos tercios, corrobora lo expresado por varios
regidores e ingenieros acerca de la falsedad de las compañías de caballos,
concebidas solo para mayor gloria de algunos miembros de la nobleza, y que como
bien se reconoce en el cuadro estadístico correspondían en especial al valle de La
Orotava y a La Laguna, seguidos de Daute; es decir, en los núcleos de residencia
de la nobleza y la oligarquía.
Menos precisos, por lo general, pero con la utilidad de aportar información regional, son los datos proporcionados por el ingeniero Lope de Mendoza y Salazar
(1669)2921. Con la salvedad de no indicar el número de hombres de armas de Lanzarote (que debía ser similar al de Fuerteventura), podemos estimar en unos
20.500 los milicianos de todas las islas, si bien en situaciones de peligro podrían
sumarse a la defensa algunos miles de exentos (por ejemplo, en Gran Canaria había más de mil hombres no computados2922, y en La Palma, unos 500). La mayoría
de los hombres de armas, 12.000 (el 58.5 % del total), defendían Tenerife (se
apreciará la similitud con el resultado del alarde de Puertollano), siguiendo Gran
Canaria (3.500), La Palma (2.500), Fuerteventura (670, de ellos 40 de a caballo),
La Gomera (600), El Hierro (500). Es obvio que se trata de un cálculo, de un redondeo, pues extrañamente todas las cifras terminan en cero. La estructura organizativa se refleja de modo parcial e incompleto: se ratifica la dispersión en Tenerife, con nueve tercios (tres de ellos, en el distrito de La Laguna, con unos 1.500
2919

Si cotejamos el porcentaje de milicianos con la residencia de los regidores, encontraremos una
cierta sobrerrepresentación política en La Orotava y Garachico en comparación con las fuerzas militares de esas zonas (incluso añadiendo los milicianos de Los Realejos a los de La Orotava), pues atendiendo a un aviso citatorio efectuado en 1658 para convocar a los regidores, 8 residían en Garachico
(18.6 %), 13 en La Orotava (30 %), 20 en La Laguna (46.5 %), y 2 en Icod (AMLL, F-XIII-35). Como
veremos más adelante, en 1663 la situación era muy parecida en esta distribución.
2920 Esto significa que las zonas más importantes de la isla se aproximaban a la proporción general
de la época, conforme a la afirmación de que los arcabuceros y mosqueteros copaban los dos tercios
de las compañías de infantería (SOLER DEL CAMPO, Álvaro: «El armamento individual», art. cit., p.
306).
2921 MENDOZA Y SALAZAR, Lope de: Discurso y plantas..., op. cit., pp. 43-83.
2922 Matizaba el informe respecto a estos no registrados: ... que el día de la ocassión tomen armas y
defiendan la tierra, como lo an echo en las que se an ofresido (p. 43).
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hombres cada uno; dos en el valle de La Orotava) y el inmovilismo en Gran Canaria, con sus tres tercios. En Lanzarote sabemos que había seis compañías de infantería (la mayoría de los soldados eran piqueros), dos de caballería y una de artillería. Algún dato aislado sugiere que esas cifras podrían ser inferiores a las reales.
Por ejemplo, según una información encargada por el capitán general Balboa Mogrovejo en 1673, en El Hierro había ocho compañías en la isla, pero podían aumentarse hasta dos más, pues existía un número cabal de hombres para que todas las unidades contasen con 70-80 hombres2923, lo que nos daría una cifra total
de unos 750 milicianos, más en consonancia con el dato «censal» de 1687 que a
continuación se indicará. Se producirá ese aumento, pero constataremos que dos
décadas después la situación demográfica cambió sustancialmente.
Respecto a la información procedente de los mencionados registros parroquiales
del obispo García Ximénez2924 en 1687, aporta datos por segmentos de edad y el
número (y, por tanto, el porcentaje) de varones entre 18 y 60 años, y nos orienta
sobre el número de milicianos, que en total serían alrededor de 22.000, de los que
unos 10.800 (el 48.42 %) correspondían a Tenerife, conforme a su peso demográfico. Seguían en orden decreciente, siempre calculando de modo aproximado:
Gran Canaria, con 5.000 (22.53 %); La Palma, 2.700 (12.25 %); Lanzarote, 1.260
(5.64 %); La Gomera, 990 (4.43 %); El Hierro, 800 (3.58 %); Fuerteventura, 680
(3.07 %). Los soldados de las islas realengas supondrían, por tanto, un 83 % de
los efectivos. La aportación del padrón del obispo, que pasó de consignar grupos
de edad hasta los 55 años a otros entre 18 y 60, como quedó dicho, no fue algo
casual y merece la pena explicar la modificación en la manera de consignar los párrocos los grupos de edad, pues forma parte del destacado papel político colaborador de García Ximénez, que desde su llegada a las islas intentó conciliar posiciones y actuar con miras de servicio institucional, consecuente con la necesidad
de unir fuerzas con la principal autoridad (y representante político y militar) de la
Corona en el archipiélago, como demostró con su firme intervención tras el «derrame del vino» de 1666. El caso es que ordenó a los párrocos que a partir de
1687, en lugar de referirse al grupo 15-55 años, se optase por el de 18-60, pues
como el brío y vigor de los isleños no se marchita tan pronto como en otras pro-

vincias y se extiende y podría conservarse para el ejercicio de las armas en lo común y regular desde la edad de 18 hasta la de 60 inclusive, y que este será el
modo más seguro de calculación para saber el señor capitán general que de presente es y los que adelante fueren qué gente pronta tendrá en cada isla o paraje
para ocurrir a los enemigos de nuestra Corona..., haciendo consignar los impedidos para tomar armas por razón de tener achaques habituales [...] como es el ser
ciegos, mancos, tullidos u otros semejantes, así como los extranjeros sin perpetuo
domicilio, y en especial los sectarios y herejes o moros, igual que los esclavos. A

esto añadía otra tarea, consciente de la importancia de la logística, pues los párrocos debían informar sobre las sementeras y perspectivas de la siguiente cosecha,
igual que del ganado, ya que era esencial ese testimonio para los obispos y capitanes generales, por si llega el lance de alguna invasión para prevenir el abastecimiento, porque sin comer no hay fuerzas para pelear2925.
En torno a esas fechas (1678), fray José de Sosa ofrece algunos datos sobre los
hombres de guerra y las milicias de Gran Canaria que sirven para hacer alguna
reflexión, aparte de acercarnos a algunos aspectos de esa isla. A grandes rasgos,
DÍAZ PADILLA, Gloria, y José Miguel RODRÍGUEZ YANES: El señorío en las Canarias..., op. cit., p.
518.
2924 SÁNCHEZ HERRERO, José: «La población de las Islas Canarias...». art. cit., pp. 170-175.
2925 CABALLERO MÚJICA, Francisco: Documentos episcopales canarios, vol. II. Bartolomé GarcíaJiménez y Rabadán (1665-1690), Las Palmas de Gran Canaria, 1997, pp. 336-337.
2923
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continuaba la división tradicional en tres tercios, pero ya se había añadido
―respecto a 1655― una compañía de caballería a la capitalina en los tercios de
Telde y Guía, cuyos capitanes de caballeros corazas, como en Tenerife, eran nombrados por el rey, ya que los Ayuntamientos se limitaban a la consulta de los oficiales de infantería, como se comentará en otro epígrafe. Ampliando lo expuesto
sobre los combatientes no inscritos, se refleja en el relato de Sosa la conveniencia
ya expresada de tener en cuenta que la totalidad de los milicianos no equivalía
exactamente a la capacidad absoluta defensiva de una isla, pues en caso de rebato se movilizaba también, como se deduce de lo relativo a Gran Canaria ―pero entendemos extrapolable, por ejemplo, a Tenerife como isla muy poblada―, a los
forasteros, negociantes y pastores de ganado2926. Es una realidad poco comentada, por carencia de datos, el número de combatientes que escapaban al control de
las milicias. Por la propia dificultad del oficio (modo de vida, residencia en lugares
apartados, trashumancia...), actividades como las pastoriles y otras quedaban
prácticamente al margen del control municipal, aparte de otros oficios desdeñados
para su inserción en la milicia2927. Respecto a los extranjeros, contaban con capitán
y alférez, pero no formaban compañía propiamente dicha, en Gran Canaria (seguramente la hubo en el s. XVIII), aunque sí en Tenerife. En esta isla se ratificó a
principios del s. XVIII el tercio de forasteros creado por Quiñones en razón de su
elevado número, producto de sus relaciones mercantiles con Inglaterra, Francia,
Holanda, etc. No sabemos si en la organización inicial de ese tercio medió un interés venal para elevar al rango de maestre de campo a algún destacado miembro
de la burguesía mercantil extranjera. Una peculiar situación era la de los esclavos,
solo conocida a través de Sosa en Gran Canaria, pues tampoco se hallaban integrados en las listas milicianas. Con objeto de regular su participación en ocasiones
de peligro, en 1677 el Cabildo de esa isla organizó una compañía de esclavos, pero
en realidad era algo ficticio, pues se limitaba a nombrar ―previa consulta al monarca― a los oficiales de esa «compañía», de modo que en la ocasión de rebato
debían presentarse en la plaza de armas de la capital (la plaza de Santa Ana, junto
a la catedral, Ayuntamiento y Real Audiencia) para ponerse a las órdenes de sus
oficiales y del capitán a guerra. El elegido por el Concejo como jefe de la unidad
fue un negro libre, Juan Felipe Liria, calificado muy valiente y gran maestro de armas. Con su conducta recorrió la isla y alistó 648 negros, pero su número lo elevaba el historiador a 6.478, incluyendo a los mulatos, criollos y advenedizos2928.
La documentación nos depara algunos datos para las islas de señorío occidentales en los años finales del seiscientos. En La Gomera el sargento mayor recomendó en 1689 la creación de otras compañías, pues algunas se componían de
más de 150 soldados, sobre todo con el argumento de que una cifra superior de
unidades facilitaría la asistencia de sus miembros a las muestras, rebatos, etc., ya
que un minúsculo número y las dificultades de desplazamiento a causa del relieve
obstaculizaban las obligaciones militares o les servía de excusa. Manejaba el oficial
la existencia de más de 1.200 hombres de armas, dato probablemente inflado, que
en teoría podía significar un mínimo de cuatro compañías más, pero al mismo
tiempo se mostraba partidario de un acrecentamiento más moderado por la generalizada pobreza vecinal y la esterilidad padecida en esos años2929. Los capitanes
generales podían formar compañías sin autorización señorial, y así actuó Eril en alSOSA, Fray José de: Topografía de la isla afortunada..., op. cit., p. 58
El ingeniero Hermosilla aseguraba que antes de la reforma de Dávalos estaban exonerados de la
milicia ―aparte de los negros y mulatos― los borriqueros, arrieros y molineros (RUMEU DE ARMAS,
Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 762).
2928 SOSA, Fray José de: Topografía de la isla afortunada..., op. cit., p. 59.
2929 DÍAZ PADILLA, Gloria, y José Miguel RODRÍGUEZ YANES: El señorío en las Canarias..., op. cit., p.
517.
2926
2927
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gunas ocasiones: en 1692 levantó una compañía en Jibalfaro (Hermigua), protestando el señor ante el incumplimiento de la formalidad, que exigía dar cuenta al
Consejo de Guerra; en 1697 creó otra compañía en Vallehermoso sin licencia real.
En esa fecha disponemos de la composición de una compañía de la capital de esa
isla: un capitán, un alférez, dos sargentos, tres cabos de escuadra, y cada una de
estas las conformaban 31, 30 y 31 milicianos, o sea, en total, 92 soldados; en Hermigua, otra compañía, aparte de los oficiales, contaba con cuatro cabos y 88 soldados; en Vallehermoso había tres cabos de escuadra, y estas tenían 19, 14 y 30
miembros, o sea, 63 soldados2930.
En El Hierro las compañías las integraban pocos milicianos, seguramente para
facilitar el control y la asistencia de estos. En 1697, este era el panorama de las
diez compañías de esa isla: las tres de Valverde reunían 38, 53 y 44 hombres; las
dos de Azofa, 43 y 20; la de El Pinar, 34; la de El Golfo, 40; la del Malpaís, 47; la
de Barlovento, 45; la de Montañetas, 44. En conjunto, 388 soldados, a los que
cabría añadir sus mandos, lo que supondría en total unos 450 hombres de armas a
finales del s. XVIII. En El Hierro se produjo un retroceso en el crecimiento demográfico, lo que se refleja en la disminución de unidades casi recién creadas, pues
en 1697 el conde le exponía al capitán Cristóbal Bueno la penuria demográfica
para tanta compañía como se pretendía, recomendando su reducción a ocho2931.
Según una información de esa fecha, los arcabuceros de dicha isla estaban exentos de asistir a ciertas obligaciones vecinales, como las matanzas de cuervos, el
arreglo de fuentes y caminos, las velas... para compensar el costo de mantener
esa arma de fuego y su munición y complementos, pero los milicianos con arcabuz
apenas representaban una cuarta parte del total, pues el resto se valía de picas y
chuzos2932.
Hagamos un inciso antes de proseguir la exposición referente al setecientos. Hemos visto una progreso cuantitativo en el ejército miliciano durante el s. XVII. Este
incremento en un período de aportación de reclutas y de emigración auspiciada
por la Corona y la oligarquía (es decir, la no afectación de la saca de isleños a la
eficacia de la autodefensa) se debió a dos factores: el elevado crecimiento demográfico y la consideración de la monarquía sobre la peculiar situación canaria, que
exigía la presencia de una nutrida tropa miliciana como único sostén de un área lejana y vulnerable, sometida a tan frecuentes amenazas e intentos de ataque.
En Tenerife el número de tercios era de diez de infantería (incluido el de forasteros) y uno de caballería a comienzos del s. XVIII2933, pero tras las reformas de
1707-1708 quedaron en ocho regimientos de infantería, uno de caballería y otro
de forasteros (uno menos)2934. La Gomera reunía por las mismas fechas de comienzos de la centuria 1.026 hombres distribuidos en nueve compañías: San Sebastián y alrededores, dos compañías con 99 y 117 miembros; las dos de Hermigua tenían 96 y 110 soldados, siendo esta la de Jibalfaro; la de Agulo, 110; la
de Vallehermoso, 172 soldados, habiéndose solicitado a la Corte la segregación de

2930

Ibíd., p. 517.
Ibíd., p. 518. Bueno de Acosta sopesó la supresión de una de las tres compañías de Valverde y la
agregación de la de Las Montañetas a la de El Pinar, planteando asimismo absorber la de Azofa en
esta última.
2932 Ibíd., p. 526.
2933 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales… , t. III, 2.ª parte, op. cit., pp. 681 y
705.
2934 BULL, Fondo Darias, sign. 28, pp. 42 v.º-44. Los regimientos (convertidos los tercios en regimientos) de infantería de Tenerife fueron: La Laguna, La Orotava, Güímar, Los Realejos, Tacoronte,
Icod, Garachico, Abona, a los que se agregó el de caballería y el de forasteros.
2931
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esa unidad; la de Alojera, 96; la de Chipude, 110; la de Alajeró, 116 soldados2935.
En 1703 las compañías eran nueve para un total de 656 milicianos, cantidad similar a la anotada en una reseña de 1706: 631 soldados y 17 oficiales, distribuidos
en diez compañías (como dato interesante, 35 miembros de ese ejército contaban
con más de 60-65 años)2936. La entidad demográfica de cada área, lógicamente,
explica la distribución de las tropas. Como quedó de manifiesto en otro trabajo, en
El Hierro más del 80 % de los milicianos pertenecía al distrito Las Vegas-Nisdafe,
destacando la capital, Valverde, con un 30 %. En Lanzarote la infantería disponía a
comienzos de esa centuria de las mismas seis compañías, pero constan dos de
caballería, mientras en Fuerteventura la situación no había cambiado respecto a lo
ya mencionado a mediados del siglo anterior: cinco compañías de infantería y una
de caballería2937. En La Palma se observa cierta estabilidad en el número de compañías, pues de las 15 de mediados del s. XVII se pasa a 14 en 1706 y a 17 en
17152938. Pero una relación de 1701 presenta una total de soldados muy moderado
respecto a cifras anteriores: 1.7862939. Este fragmentario apunte a inicios de siglo
lo completa el informe del veedor Carriazo en 1701 para Fuerteventura, donde habría 1.353 milicianos (77 oficiales, 43 de caballería), con este armamento: 3 con
mosquetes, 294 con arcabuces, 913 con picas, 23 sin armas2940.
Más completa es la información de 1724 gracias al informe del ingeniero militar
Álvarez de Barreiro2941. El ejército regional se compondría esa fecha, según su
resumen, de 16.803 milicianos de infantería, de los cuales algo más de la mitad
(8.750, un 52 %) residían en Tenerife, un 17 % (2.840) en Gran Canaria, un 11 %
(1.820) en La Palma2942, un porcentaje similar (6 %) en Fuerteventura y La Gomera (1.059 y 1.049 milicianos, respectivamente), un 5 % (788) en Lanzarote, y en
El Hierro un 3 % (497). La proporción de soldados de las islas realengas era muy
parecida a la deducida (orientativa) del registro eclesiástico de 1687: el 80 %.
Estos vecinos estaban agrupados en los 9 regimientos de Tenerife, los 3 de Gran
Canaria, y uno en cada una de las demás islas. Es decir, permanecía invariable la
cifra de estas agrupaciones. Es de advertir que al número citado de soldados de
infantería habría que agregar 411 de caballería, cuyo reparto era similar: 202 en
Tenerife2943 (49 %), 120 en Gran Canaria (29 %), 51 en Lanzarote, 32 en Fuerteventura, 6 en La Palma (inexistentes en La Gomera y El Hierro). En cuanto a los
artilleros, de un total de 312, 135 (43 %) se hallaban en Tenerife, 86 (28 %) en
Gran Canaria, 60 (18 %) en Lanzarote, 25 en La Palma y 6 en La Gomera.
El informe de 1729 (de Miguel Benito de Herrán) precisaba que había un teniente general de artillería con residencia en Gran Canaria, y aparte de los artilleros
DÍAZ PADILLA, Gloria, y José Miguel RODRÍGUEZ YANES: El señorío en las Canarias..., op. cit., p.
518. Llegó a haber 18 compañías de milicias en La Gomera, ajustadas a seis tras la reforma de Dávalos (VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia general..., t. II, op. cit., p. 94).
2936 AMC, ACFA, sign. 144001.
2937 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 768.
2938 LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. IV, op. cit., p. 115.
2939 TOUS MELIÁ, Juan: «La artillería de La Palma...», art. cit.
2940 TOUS MELIÁ, Juan: Fuerteventura a través de la cartografía (1507-1899)..., op. cit., p. 42. No
había artilleros.
2941 CAPEL SÁEZ, Horacio: «Los ingenieros militares..., art. cit., p. 31. La cifra de Tenerife es más
exacta y fiable que la señalada por el padre Feuillée en la misma fecha (decía que tan sólo Tenerife
podía congregar de 8.000 a 10.000 hombres en caso de guerra) [PUIG-SAMPER, Miguel Ángel, y
Francisco PELAYO: El viaje del astrónomo y naturalista Louis Feuillée a las Islas Canarias (1724) ,
Tenerife, 1997, p. 122].
2942 En 1715 había en esta isla 17 compañías, según el coronel y gobernador de las armas (AMSCLP,
leg. 690, f.º 170 v.º).
2943 Hay que desechar algunos datos del «Compendio anónimo de historia de Canarias...» (p. 93),
como la afirmación de que cada tercio tinerfeño de infantería contaba con dos compañías de caballería, lo que significaría un total de 16 compañías.
2935
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asoldados existía una compañía de artilleros con sus oficiales, formada por unos
40 componentes, más que nada para gozar de fuero militar2944. En Tenerife no había variado en esa fecha el número de regimientos: 9 de infantería y 1 de caballería2945, compuesto este solo por oficiales (como se insistirá más abajo, su función era exclusivamente nobiliaria).
Aunque esté fuera del período de estudio, hacemos uso de algún dato posterior
como complemento comparativo. El informe de Riviere, de 1740-1741, es muy interesante, tanto por las cifras que ofrece como por sus elementos de juicio. Se
sorprendía el ingeniero de que a pesar de haber transcurrido diez años desde la
declaración de guerra no se había previsto en Canarias un plan defensivo, la artillería no estaba preparada y las fortificaciones presentaban un aspecto deplorable.
La responsabilidad la atribuía a los comandantes generales: ...a mi modo de en-

tender, no quieren que la Corte sea informada de la consistencia de estas yslas y
de su govierno, y como mera referencia exponía que el general Emparán, debido a

su enfermedad, en cinco años no había salido de su habitación2946. Respecto al número de soldados, estas eran las cifras:
1) De Tenerife solo proporciona en el plano militar, dejando aparte consideraciones sobre sus castillos, noticia sobre sus trincheras o la mala actitud del comandante general en asuntos defensivos, el dato de 15.190 hombres de armas sobre
un total de 66.355 personas. Esto significa, aunque con la prudencia de señalar
que no se trata de milicianos sino de hombres de armas, que la proporción tinerfeña respecto al total de soldados ha crecido ligeramente: 15.190 sobre un total
canario de 28.297 (un 53.6 %).
2) Los tres regimientos grancanarios sumaban 4.264 hombres, a los que cabía
añadir 75 de caballería y 55 del presidio (en total, 4.394), apostillando ―en línea
con todos los informes anteriores― que la caballería era para figurar y valerse del
fuero militar2947, ya que la mayoría de los caballos eran prestados en los días de
revista; pero incluso la compañía de artilleros adolecía parcialmente del mismo
mal, pues disfrutaban del fuero militar hasta los dueños de las 20 yuntas de bueyes que transportaban las municiones y piezas.
3) En Fuerteventura sus ocho compañías agrupaban 1.435 milicianos, bajo el
mando del coronel y gobernador de las armas D. Joseph Sánchez de Umpiérrez,
destacando el problema de la cantidad de playas aptas para el desembarco, que
exigía un buen sistema de atalayeros2948.

2944

Noticias aisladas aluden a la identidad de alguno de los jefes de artillería de esta isla con la denominación de teniente general insular de artillería, como es el caso de D. Luis Antonio Romero Zerpa
Jaraquemada, con patente real de 27 de marzo de 1679 (FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco:
Nobiliario..., t. II, op. cit., p. 480). No sabemos si esta compañía desapareció y fue reorganizada,
pues Pinto y de la Rosa indica que en 1740 se creó una compañía de artilleros en Gran Canaria, añadiendo que en 1762 existían dos, cada una con 120 hombres (PINTO Y DE LA ROSA, José María:
Apuntes para la historia de las antiguas fortificaciones..., op. cit., p. 189).
2945 GALLARDO PEÑA, María: «Informes y descripción de la situación...», art. cit., pp. 430-431.
2946 TOUS MELIÁ, Juan: Descripción geográfica de las islas Canarias (1740-1743) de dn. Antonio Riviere..., op. cit., pp. 50-51.
2947 En su informe de 1751 el regente D. Tomás Pinto Miguel señalaba que mientras en Tenerife los
soldados tenían coronel, teniente coronel, sargento mayor y algunos capitanes, en Gran Canaria solo
había capitán y teniente, sin distinción en el vestuario, pues son por lo regular mercaderes y menestrales. Los de artillería solían ser menestrales (AGS, GM, leg. 4.324).
2948 Rumeu ofrece, sin precisar fecha, la situación de atalayas en esta isla: Morro de Juan Martín
(costa sur de Tarajalejo), montaña de Manintanga (puerto de Gran Tarajal), montaña de la Torre
(puertos de Pozo Negro y Fustes), montaña de Timanaire (puerto de Cabras y puerto de Lajas),
montaña de Tetir (El Tablillo), montaña de Escanfraga (El Pocillo, Corralejo, puerto del Tostón), y
montaña de Vitágora (puertos de la Peña y de Manay) (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., pp. 606-607).
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4) En torno a una quincena de compañías reunían a los 1.907 defensores de
Lanzarote, que también disponía de seis atalayeros para vigilar sus extensas playas.
5) La Palma seguía con un regimiento, compuesto por 3.148 soldados, de los
que 420 (en tres compañías) se concentraban en la capital. Asimismo contaba con
un buen sistema de atalayas en torno a la isla (unas 15)2949. Las rentas de El Mocanal de Abajo seguían siendo fundamentales para el sostén de la defensa, pero
debía suplirse con ayuda vecinal y aportaciones de los pósitos para pagar los ocho
veladores de dos de los castillos, ya que aquellas rentas servían para el abono
salarial del condestable, de tres artilleros y un castellano de la fortaleza principal.
6) La Gomera contaba con 1.525 hombres de armas, y El Hierro con 698. Esta
última isla disponía en 1741 de atalayas: una, sobre el puerto nuevo de San Telmo
(La Estaca), a cuyo atalayero se pagaban 2 rs. al año por cada uno de los piqueros, que son los que contribuían para ese salario; otra, en Taibique, desde donde
se registraba el Puerto de Naos (La Restinga), que se proveía cada día con un vecino de aquel lugar, alternando sin salario2950.
A mediados del siglo XVIII2951 ascendía a 18 el número de regimientos en Canarias, con un total de 29.000 milicianos, de los que 15.200 se hallaban en Tenerife;
4.400 en Gran Canaria; 3.200 en La Palma; 2.000 en Fuerteventura; 1.900 en Lanzarote; 1.600 en La Gomera; y 700 en El Hierro. Las carencias en armamento estaban a la vista: Tenerife era la isla mejor provista de fusiles2952, pero casi la mitad
de los soldados tenían lanza o pica, y parte de los mosquetes estaban anticuados2953. De los 18 regimientos, 10 radicaban en Tenerife, Gran Canaria conservaba sus tradicionales tres regimientos, y el resto de las islas poseían uno cada
2949

Una descripción anónima posterior (hacia 1744), nombra trece: dos en el entorno de la capital
(sobre el risco de la Concepción y en la montaña de Tenagua); otras dos en Mazo (una en las proximidades de la población, otra hacia Fuencaliente); otra en Fuencaliente, en el paraje de Los Canarios; una en Tijarafe (en El Time); cinco en Garafía (¿Gallegos?, Juan Adalid, Salvatierra, Garafía, La
Lomada); otra en Barlovento (en torno a la punta de La Gaviota); otra en Puntallana (montañeta de
Las Melcochas) (PINTO Y DE LA ROSA, José María: Apuntes para la historia de las antiguas fortificaciones..., op. cit., p. 396).
2950 AMC, ACFA, sign. 144002.
2951 Parece que no se aplicó la ordenanza sobre milicias de 1734 a Canarias, pues se establecía la distribución de siete compañías por regimiento, con 100 hombres, lo que equivalía a 700 soldados (RIBOT, Luis: «Las reformas militares y navales...», art. cit., p. 136). El análisis de la composición de algunos regimientos en fechas posteriores no se corresponde con esa organización [FARRUJIA COELLO, Amós: «Ejército, milicias y paisanaje en Canarias en la segunda mitad del siglo XVIII», en Vegueta, n.º 16 (2016), p. 133].
2952 Introducido desde Carlos II en España con parsimonia, triunfará en el siglo XVIII. En la ordenanza
de Flandes de 1702 se disponía la supresión de los mosquetes por fusiles o el arcabuz de chispa, más
una bayeta acodada. El fusil presentaba ventajas como una mayor velocidad de carga y seguridad en
el tiro, aparte de permitir el disparo con la bayoneta calada, incidiendo en una progresiva reducción
de los piqueros, que hasta entonces actuaban como protectores de los arcabuceros. En 1717 se
aprobó el primer fusil reglamentario de avancarga, y en 1728 se impuso un único modelo de fusil para la infantería [SEGURA GARCÍA, Germán: «Organización, táctica y principales acciones militares del
ejército español», en O´DONNELL, Hugo (dir.): Historia militar de España. III. Los Borbones, Madrid,
2014, pp. 120-121; MEDINA ÁVILA, Carlos J.: «Industria militar y armamento», en O´DONNELL,
Hugo (dir.): Historia militar de España. III. Los Borbones, p. 199].
2953 LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia…, t. III, op. cit., p. 193. El
informe de D. Francisco Javier Machado Fiesco, de 1762, era similar: 29.800 milicianos, repartidos en
Gran Canaria en una compañía de caballería y los regimientos de Las Palmas, Telde y Guía; en Tenerife había un regimiento de caballería y nueve de infantería (La Laguna, Güímar, Tacoronte, La Orotava, Los Realejos, Icod, Garachico, Adeje y Forasteros); La Palma contaba con una compañía de
caballería y un regimiento de infantería; Fuerteventura y Lanzarote disponían cada una de un regimiento; en La Gomera y El Hierro solo se menciona la existencia de compañías. De todas formas, se
aclaraba que en caso de invasión había más gente de guerra en las islas (TOUS MELIÁ, Juan: Plano
de las yslas de Canaria, por D. Francisco Xavier Machado Fiesco, año de 1762 , edic. de Juan Tous
Meliá, Tenerife, 1994).
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una2954. En 1741 había en El Hierro 497 soldados, a los que agregamos 10 capitanes, 9 oficiales (teniente o subtenientes, pues existían varias plazas vacantes), 20
sargentos (dos por compañía) y 3 tamborileros, todo lo que sumaba 529 efectivos, bastante por debajo de la cifra del año 1706. En cuanto al armamento, la mayoría eran piqueros (214), seguidos de los arcabuceros (122), escopeteros (69) y
mosqueteros (4), figurando 48 como desarmados2955. En 1755 la cifra era similar,
como se comprueba en el cuadro IV, al que habría que añadir los capitanes, tenientes y subtenientes.
(Cuadro IV)

Pinal
Portillo
Mocanal
Malpaís
Guarazoca
S Andrés
Marrubio
Barrio del Cabo
Montañetas
Azofa
TOTAL

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20

1
4
71
14
0
4
52
30
1
4
43
14
0
4
45
12
1
4
71
19
1
4
56
22
1
4
42
14
0
4
35
20
0
4
36
14
0
4
40
7
54
40
491
166
Fuente: AMC, ACFA, sign. 144004

0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
3

0
1
9
14
3
8
9
2
8
8
62

57
13
19
10
35
12
19
13
13
25
216

Sin armas

Picas

Arcabuces

Mosquetes

Fusileros

Soldados

Partisanos

Tambores

Compañías

Sargentos

Milicias de El Hierro en 1755

0
8
1
9
13
14
0
0
0
0
45

Si repasamos las cifras de los párrafos anteriores caemos en la cuenta de que en
un siglo (mediados del s. XVII-mediados del s. XVIII) las milicias casi habían doblado su número, pero el reparto por islas no experimentó muchas variaciones,
pues Tenerife concentraba algo más de la mitad de los hombres de armas, subrayando el leve descenso en la proporción de Gran Canaria (tenía un 15 % de los
soldados) y en El Hierro (alrededor de un 2 %), mientras Fuerteventura destacaba
por su incremento (reunía el 7 % de milicianos, igual que Lanzarote y por encima
de La Gomera y El Hierro), en tanto La Palma conservaba casi intacto su porcentaje (11 %).
F.3.5. Armamento y municiones
Sobre esta materia hemos podido deducir alguna conclusión parcial con lo
expuesto en los párrafos anteriores. Los Cabildos siguieron afrontando la mayor
parte del gasto para fortificaciones y necesidades defensivas y los milicianos costeándose su armamento, si bien la Corona —como había sucedido con anterioridad— de manera puntual concedía alguna ayuda. Esta era más necesaria y estaba
más justificada en la coyuntura que comenzó a finales de los años treinta del siglo
XVII, con la sucesión de donativos, levas y el golpe infligido a la economía isleña
por la independencia portuguesa.
2954

En las últimas décadas del s. XVIII se procedió a una reestructuración, que afectó a Tenerife, de
suerte que en 1798 se redujeron a cinco los regimientos (La Laguna, La Orotava, Garachico, Abona,
Güímar), mientras permanecía inalterable el número de las otras islas (RSEAPT, Fondo Tabares de
Nava, 4.3.22).
2955 AMC, ACFA, sign. 144002.
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Más que nunca se vieron precisados los Ayuntamientos a acudir a particulares
como intermediarios o financieros, en especial los que podían permitírselo por su
papel central y boyante economía mercantil, como el de Tenerife, donde ya hemos
calibrado en parte la amplitud y eficacia de su utilidad en la facilitación de operaciones financieras, en las que casi monopolizaron el mercado. Por ejemplo, en
1635 intervinieron tres destacados mercaderes británicos (Marmaduque Rawdon,
Coling y Jenquenson) como dadores de letras de cambio por valor superior a los
28.000 rs. en una operación de compra de armas en la que el diputado para su
compra, Rodrigo de Vera Acevedo ―capitán de artillería del puerto de La Orotava―, debía cobrar las cédulas de cambio, ganar las reales cédulas de autorización y gestionar la adquisición del material bélico en Vizcaya, según acuerdo alcanzado por Vera con los tres regidores comisionados por el Cabildo (licdo. D. Bernardino Justiniano, capitán D. Alonso de Llarena Carrasco y Gaspar Fiesco del Castillo)2956. Los propios comerciantes ingleses, atentos siempre a efectuar negocios
con todos, robustecer sus relaciones y su buena imagen ante las autoridades y hacerse indispensables, no solo prestaron su potencia financiera y su red de letras de
cambio, sino que participaron directamente en la provisión de armas y pólvora a
los Concejos2957. En 1641 el Cabildo tinerfeño recibió dos buenas noticias en forma
de sendas reales cédulas: una, de 6 de mayo, autorizaba a la isla, por ser frontera
de moros subjeta a la ynbassión de francesses, previo informe del C. de Guerra, a
comprar hasta 3.000 ducs. en armas (mosquetes, arcabuces y picas) en Inglaterra, con informe favorable del marqués de Castrafuerte, capitán general de artillería, concretando que esas armas las conseguirían los británicos que comerciaban
con el vino de la isla2958. Además, por R. C. de 17 de agosto de ese año2959 el rey
concedió a Tenerife, con anuencia de la Junta del Almirantazgo, 4.000 ducs. sobre
los efectos del contrabando para la compra de municiones y pertrechos defensivos (balas y pólvora), con referencia a los 35.000 ducs. de donativo ofrecidos por
el Concejo y a los problemas mercantiles de la isla por la ausencia de trato con
Portugal y Brasil; pero el municipio no pudo gastar libremente esa cantidad, pues
en la autorización real se expresaba que la cantidad se entregaría a la persona
designada por el general2960.

2956

AHPSCT, Prot. Not., leg. 1.547, registro de 1635, f.º 111 (16 de octubre de 1635). Thomas
Coling dio su letra de cambio por 7.500 rs. sobre Guillermo Panley, mercader inglés residente en
Madrid. Mateo Henquenson, a quien fiaba el regidor D. Bernardo Justiniano, firmó la suya de 10.813
rs. sobre Benjamin Vrite, en Madrid. Por último, Rawdon emitió su letra de 10.000 rs. con fianza del
regidor D. Luis Interián (fols. 109, 110, 115). No obstante, un documento de 9 de noviembre de
1636 (reg. de 1636, f.º 40) reproduce un acuerdo idéntico, con las mismas letras de cambio, entre
los regidores comisionados y otro diputado, el capitán Pedro de Contreras, para traer armas a la isla.
Todo hace pensar que el acuerdo con el diputado Rodrigo de Vera no se llevó a efecto. Un pequeño
problema surgió con Contreras, que hacia febrero de 1637 era remiso a embarcarse. El Cabildo se
alarmó, pues aparte de la urgencia en la adquisición de las armas, por las nuebas que ay de guerras,
las cédulas de cambio estaban despachadas a su nombre. Ante esa situación, se determinó que Contreras continuase su viaje conforme al asiento efectuado (había recibido 300 ducs. del Cabildo), dando el corregidor los despachos convenientes para los alcaldes de la isla de modo que se le forzase a
embarcar, transmitiéndole a Contreras que el Concejo tendría atención a la penalidad y larguessa del
viage con objeto de gratificarle adecuadamente (AMLL, Libro de actas 24, ofic. 1.º, f.º 206).
2957 En 1640, un mercader tan conocido como Juan Fouler venderá al Cabildo tinerfeño 40 qq de
pólvora, puesta en las casas capitulares, a 4 rs. y 5 ctos./libra [AHPSCT, Prot. Not., leg. 1.548, reg.
de 1640 (4 de octubre de 1640)].
2958 AMLL, XIV. Libro segundo de reales cédulas y provisiones (testimonios), n.º 224, f.º 416; R-XIII10.
2959 LUXÁN MELÉNDEZ, Santiago de, y Óscar BERGASA PERDOMO: «Los recursos para la defensa de
Canarias en el siglo XVIII...», art. cit., p. 1.738.
2960 AMLL, R-XIII-12. Si en la real cédula de mayo se mencionaba el peligro francés y moro en la petición tinerfeña al rey, en esta otra se añadía a los holandeses. El documento fue presentado al capi-
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La nueva realidad institucional se mostró con toda su fuerza, pues el capitán general fue más allá, y aclaró que él decidiría la distribución y el modo de empleo del
dinero para lograr la mayor consistencia que sea justo. La monarquía, desconfiada
de las excesivas competencias municipales y del probable mal uso de los recursos,
contaba ahora con un alto funcionario, el gobernador-capitán general, que podía
contribuir a meter en cintura gradualmente a unos Concejos carentes de visión regional, ajenos a las razones de Estado, atentos solo a sus intereses de isla y, sobre
todo, a los económicos y de lustre social de sus componentes. El general, a la sazón D. Luis Fernández de Córdoba, mandó por decreto de 19 de junio de 1643 que
la mayor parte de la cantidad, 3.000 ducs., se impusiesen a censo sobre propiedades seguras para emplear su rédito, 150 ducs., en material de guerra, cuidando
de que la pólvora y cuerda, como municiones más propensas a la corrosión, se repartiesen cada cuatro años entre los mercaderes dedicados a la venta de ese género o derechamente se destinase a los alardes, cuidando de que el procedido de
esa venta se reinvirtiese en municiones2961. La razón aducida por Fernández de
Córdoba era técnica y miraba al ahorro de recursos y a la mayor eficiencia, pues la
utilización de los 4.000 ducs. de una vez derivaría en que las municiones adquiridas se corrompan, consuman y acaven, mientras el empleo anual del rédito supondría que siempre se yrán teniendo más frescas y de mejor calidad, aparte de
conservarse el principal2962. Ya comprobaremos las consecuencias de esta operación financiera en el estudio del donativo de 1671.
Los generales presionaban y no dudaban en embargar a los Ayuntamientos, en
parte para cumplir de modo inapelable con sus propias órdenes emanadas de la
Corte o proceder como aventajados gestores para prosperar en su carrera; pero
quizá por eso mismo ―y también para ganarse a un tiempo a los Ayuntamientos
poderosos, pero sometiéndolos a base de deudas casi impagables― se convertían
en prestamistas de los Concejos ―en cuanto representantes de la Corte―,
mediante cesión de parte de rentas reales, impuestos.... o, como en el caso que
ahora comentaremos, accediendo a ofrecer dinero de lo procedido de la represalia
de bienes ingleses. Era, por supuesto, una forma de reafirmar su autoridad, su poder, de marcar territorio, de diferenciar la relativa magnitud de los poderes en el
archipiélago. Nos referimos a la penosa situación económica del Ayuntamiento de
Tenerife, obligado a atender los pertrechos de los castillos de la marina santacrucera, pero sin liquidez, a causa, entre otros motivos, de los embargos ejecutados por el capitán general Dávila para la compra de armas, así como por el juez
privativo del real donativo (D. Álvaro Gil de la Sierpe). El cabildo general aceptó
como salida la petición de un préstamo de 1.000 ducs. a Dávila sobre los mencionados bienes de los británicos, pero con condiciones duras y taxativas: la institución debía obligar la renta de los propios como prenda de devolución, reforzando
la garantía los propios regidores con sus bienes en caso de impago del Cabildo2963.
tán general el 14 de octubre de 1641 por dos regidores diputados, pidiéndole la ejecución de la facultad real.
2961 AMLL, Libro de fianzas de lonjas, ventas, escrituras de venta, licencias de madera, etc., ante Salvador Fernández de Villarreal, 1630-1652, fols. 279-280. También dispuso el general que la isla tomase balas de artillería de las compradas al mercader inglés Joan Chiqley con cargo a los 1.000 ducs.
restantes (de los 4.000 concedidos). Con posterioridad, el capitán general Dávila dispuso en 1656 la
venta del censo de 150 pesos anuales, pero no hubo comprador interesado y nació un pleito a cuenta de los réditos, pues el Cabildo había integrado el dinero en sus propios (LUXÁN MELÉNDEZ, Santiago de, y Óscar BERGASA PERDOMO: «Los recursos para la defensa de Canarias en el siglo
XVIII...», art. cit., p. 1.738).
2962 AMLL, Registro de escrituras ante Juan Simón Açoca, 1593-1610, sesión concejil de 23 de junio
de 1643 y reproducción del auto del general (19 de junio de 1643).
2963 AHPSCT, Prot. Not., leg. 823, cuad. 1.º de 1656 (28 de enero de 1656). El 22 de marzo se protocolizó otra escritura de obligación para pagar 6.000 ducs. al capitán general (f.º 44 v.º).
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Todo se debía a la coyuntura de 1655-1656, ya expuesta más atrás. Dávila había
solicitado armamento a la Corte, y el Consejo de Guerra autorizó en 1656 el envío
de 500 qq de pólvora, 600 de cuerda, 1.000 arcabuces, 500 mosquetes, 100 qq de
plomo y 20.426 balas de distinto calibre, pero a condición de reintegrarse el importe a la hacienda real en dos meses2964.
El general conde de Puertollano también intercedió ante la Corte para obtener licencia regia que permitiese comprar armas en Vizcaya (arcabuces y mosquetes),
pagándolas los isleños2965, y en su mandato la Corona concedió a Lanzarote exención de derechos para traer desde Cádiz 200 picas y 100 arcabuces que el rey destinaba a esa isla2966. Hacia 1678 había en los almacenes reales de Las Palmas de
Gran Canaria un pequeño arsenal por valor de 10.000 ducs. de plata entre mosquetes, arcabuces, picas, balas, pólvora y... armas más rudimentarias como chuzos, azadones, azadas, palas, «marracos» (quizá «marrazos», que son hachas de
doble filo), y otros géneros de instrumentos bélicos para la defensa y fortificación
de la ysla2967. Estas armas de los depósitos concejiles jugaban un papel importante, no solo como reserva o para entregar a los milicianos con armas defectuosas,
sino para surtir a los hombres que, en la eventualidad de un rebato, acudían a la
movilización sin figurar inscritos en compañías.
Una muestra de la desconfianza regia ante la mala gestión municipal fue el encargo en 1742 al regente de la Real Audiencia de Canarias, D. Tomás Pinto Miguel,
del examen de los propios concejiles de Tenerife, ante la información de que el
Cabildo poseía, sin títulos legítimos, rentas de 13.000-14.000 pesos que invertía en
la inutilidad de pleitos quiméricos y fiestas y propicias entre sus capitulares2968. La
exposición de Pinto apuntaba a la disipación de caudales, pero el rey se mostró
benigno, ordenando en 1746 que por vía de transacción u otro medio se exigiese a
los regidores sin violencia lo que se pudiere recoger.
El Ayuntamiento de La Palma se sirvió de diversas vías para sostener el costo de
la defensa (otro gasto, como ya hemos verificado, a cargo de todos los pósitos de
la isla, fue el de la paga de los ocho soldados que velaban en las fortalezas del
Puerto y del barrio del Cabo), alguna novedosa y otras en continuidad de antiguos
expedientes. La añeja imposición sobre el vino acuartillado cada vez resultaba más
raquítica para atender las obligaciones militares, y hasta se vio en la obligación de
dar cuenta en 1652, exhibiendo el libro con cuenta y razón de los gastos desde la
concesión de esa facultad, para confrontar si el destino de ese dinero se acomodaba al fin expresado en la licencia real. El procurador mayor palmero explicó que
tal presentación de cuentas se realizaba ante el Consejo de Cámara antes de la
finalización de cada período o prórroga de la imposición, cuestión ajena a las competencias de la veeduría. Según la R. C. de 26 de abril de 1650, había expirado la
licencia sexenal otorgada a la isla y aspiraba el Ayuntamiento a una concesión ma-

RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 155.
El Consejo de Estado apoyó al Consejo de Guerra, favorable a la petición del capitán general,
siempre que se concretasen las necesidades de armamento [SEVILLA GONZÁLEZ, Carmen: «Las Islas
Canarias en la política exterior de la monarquía hispana en el reinado de Carlos II», en XVI Coloquio
de historia canario-americana (2004), Las Palmas de Gran Canaria, 2006, p. 980].
2966 DARIAS PADRÓN, Dacio V.: «Sumaria historia orgánica de las milicias...», art. cit., p. 202.
2967 SOSA, Fray José de: Topografía de la isla afortunada..., op. cit., pp. 57-58. El uso de estas armas
no convencionales, sobre el que volveremos en otro párrafo y que ha sido mencionado con anterioridad, lo ratifica el autor al concretar que cada miliciano marcha con mosquete, arcabuz, pica o chuso.
2968 AHN, Consejos, leg. 1.466, expdte. 8. Sobre este asunto, vid. ROSA OLIVERA, Leopoldo de la:
Evolución del régimen local en las islas Canarias, Madrid, 1946, pp. 134-137.
2964
2965
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yor, de diez o catorce años, pero el monarca solo la autorizó por un año2969. Además, desde 1659 el Cabildo recaudó el 1 %, pero también lo siguió acompañando
de la sisa sobre el vino y lo caído por el reparto de tierras de propios, como El Mocanal ―cuestión que se concretará al estudiar los donativos―, perseverando
periódicamente en sus gestiones ante la monarquía para revalidar la facultad de
obtener 500 ducs. anuales con su antigua exacción para sufragar gastos del salario de artilleros y adquisición de pólvora, balas y municiones2970. En la segunda mitad del s. XVII se consiguieron, por lo general, duraciones más dilatadas de la autorización de esa sisa (diez años), pero sin elevar la cantidad. No solo esta era insuficiente para los compromisos defensivos asociados al impuesto, sino que el
problema radicaba en la disminución de lo recaudado, pues de los 5.500 rs. (500
ducs.) apenas procedían 1.200 rs., merma que en parte se atribuía a la falta de
vecinos, pero también al fraude y hasta a la propia desidia concejil en solicitar las
prórrogas, como ya se expuso. En 1686 el Cabildo argumentaba que había presentado las cuentas del arbitrio en 1677, 1678 y 1679, constando2971 que el real cargado sobre el barril de vino realmente no lo satisfacían los vecinos, sino los cosecheros. Se comprometió entonces el Cabildo a exhibir las cuentas de la imposición
y de su empleo, o bien a dar cuenta al capitán general de modo que este remitiese
informe al Consejo. Esto explica las reales cédulas decenales de la Corona, siempre con la condición de depositarse el dinero en el mayordomo concejil y llevar libro y cuenta2972. Así y todo, la enorme mengua en los ingresos condujo a que en
1701 el Cabildo viese con buenos ojos que la Corona concediese el 1 % y la aplicación de 1 r./barril de vino vendido al por menor perpetuamente, por estimarlo el
sistema menos dañino para la vecindad y más acorde con las necesidades bélicas;
pero el modelo no llegó a aprobarse, y además la isla no se benefició del nuevo reglamento del comercio indiano de 1718 que preveía la aplicación defensiva de una
cierta cantidad de dinero2973, tal como analizaremos en el tercer capítulo. La discriminación se debió a la decisión de los comandantes generales de utilizar ese fondo
de 2.000 pesos ―cantidad que debía invertirse en fortificaciones en las islas― en
Tenerife, sobre todo. En 1741 el Cabildo palmero suplicará al comandante general
que permitiese gastar la parte correspondiente a La Palma. Fue en vano: en 1787
la liquidación de cuentas por el Concejo de esa isla reveló que se habían percibido
más de 100.000 pesos de la cantidad prevista en el impuesto del 1 % para la defensa sin que se hubiese reintegrado nada a La Palma2974. En el s. XVIII era notable
el aprieto o la incapacidad del Ayuntamiento palmero para atender a algunos capítulos de ese tipo, como el abono salarial a los castellanos de las fortalezas, debido
a la exigüidad de los propios (1.000 pesos), hasta el punto de que en 1756 acordó
atributar todos los baldíos de El Mocanal2975.
Uno de los aspectos problemáticos de la distribución de armas era el cobro de
las repartidas a los vecinos, una constante en las actas concejiles. La urgencia por
esa cuestión se hizo más patente en situaciones de alarma o riesgo, como sucedió
en Tenerife en septiembre de 1627 ante la carta real anunciadora de una flota in2969

AMSCLP, 725-1-1-75, fols. 202-205. Auto de 4 de noviembre de 1652 del capitán general D.
Alonso Dávila y Guzmán, en vista del informe de Juan de Monzón, veedor y contador de la gente de
guerra en Canarias.
2970 LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia…, t. III, op. cit., p. 402.
2971 AMSCLP, leg. 692, f.º 84 v.º, sesión de 17 de marzo de 1741. También subrayaba el Concejo que
los veladores de las fortalezas del Puerto y del Cabo eran costeados por la vecindad, así como los cabos de las tres fuerzas.
2972 AMSCLP, 725-1-1-35, f.º 251.
2973 AMSCLP, leg. 689, f.º 62 v.º. No obstante, continuó la imposición sobre el vino (1.200 rs.), así
como la necesidad de dirigirse al rey para persistir con la sisa (leg. 690, f.º 3; leg. 692, f.º 20).
2974 LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. II, op. cit., p. 324.
2975 PÉREZ GARCÍA, Jaime: «Vicisitudes del alguacilazgo mayor...», art. cit., p. 256.
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glesa de 80 naos gruesas y otras embarcaciones de bastimento y de desembarco.
Entonces el maestre de campo general y regidor de Tenerife Andrés de Azoca solicitó la pronta cobranza de 30.800 rs. procedidos de esas armas, siendo anssí, como es cierto, que el nervio principal de la guerra es el dinero2976. De nuevo la percepción del costo de las armas ―un asunto tratado al analizar el período 15941629― se convirtió en un tema recurrente en los cabildos, en un dolor de cabeza
para corregidores o capitanes. En 1630 apostillaba el regidor D. Francisco Xuárez
de Lugo, hastiado ya de la impotencia para solucionar el asunto, que para la cobranza de esas cantidades es menester brasso poderosso personalmente y no
alguassiles2977. En 1632 el procurador mayor adelantaba el resultado de sus pesquisas, que habían supuesto ejecuciones contra maestres de campo y dinero ya incobrable de la época del gobernador Espinosa, pues algunas cantidades procedidas del cobro de armas se habían desviado a otros fines2978. Quizá el olvido, la
negligencia y la lenidad en este asunto se debiesen a la implicación de regidores
muy poderosos; de hecho, el concejal Francisco de Molina mencionaba a finales de
septiembre de dicho año 1632 a los maestres de campo D. Luis Interián y D. Cristóbal de Frías Salazar como dos de los responsables que debían dar cuenta de su
dinero2979 y entregarlo para depositarlo en el arca de tres llaves, pero era evidente
que otros regidores con rango de capitán debían asimismo ingresar cantidades,
aunque no las hubieran recaudado El corregidor, acatando a la mayoría, ordenó al
procurador mayor que, con el parecer del letrado, realizase las gestiones pertinentes en los tribunales para el reintegro del dinero.
No hace falta insistir en la dificultad de provisión armamentística en las islas señoriales. Como ejemplo, refiramos la queja colectiva de capitanes de La Gomera
en 1673 en que se les ordenaba por la autoridad insular a sus soldados la inmediata adquisición de armas bajo multa de 20 ducs. Exponían los jefes militares que

siendo así que en esta tierra no ay armas ningunas que comprar de espada ni dagas ni pólbora, porque no se alla en esta tierra tal cosa, y la mayor parte de dichos
soldados, caso que lo ubiese, están ynposibilitados de rremedio para ello ni enbiarlo a buscar a otra parte, y a nosotros toca multar a ningún soldado, sí tan solamente dar quenta a nuestro superior para que lo bea y rreconosca el que la puede
comprar o no2980. Según el Nobiliario2981, en 1667 se concedió licencia real a D. Sebastián Truxillo Ruiz, gobernador militar de Fuerteventura, para llevar desde Cádiz
a esa isla 200 picas y 100 arcabuces. También se interesaban los generales por la
consecución de armas para las islas de señorío, como lo hizo D. Pedro de Ponte en
su carta de 13 de febrero de 1700 a la Corte, solicitando 800 escopetas para Fuerteventura, además de 4.000 para el resto del archipiélago, proponiendo la participación de un mercader para adquirirlas en Flandes2982.
Aunque era infrecuente, en 1638 será Tenerife quien provea de pólvora a Gran
Canaria, como se desprende del contrato oficial con el maestre de una embarcación, que portaba 5351/2 libras remitidas por el gobernador tinerfeño para defensa
de aquella otra isla2983. En el año siguiente, el Cabildo catedral compró 12 qq de
2976

AMLL, Libro de actas 22, ofic. 1.º, f.º 323 v.º.
AMLL, Libro de actas 10, ofic. 2.º, f.º 31 v.º.
2978 Ibíd., f.º 164.
2979 Ibíd., f.º 212 v.º.
2980 BULL, Fondo Darias: Anotaciones históricas sobre la isla..., ms. cit., f.º 9 v.º Los capitanes (Juan
Ventura Clemente, Domingo Trujillo Bencomo, Lucas de Herrera, D. Luis Fernández Méndez, D. Melchor Peraza de Ayala, D. Antonio de la Cámara y Ávila, Juan de León Cabrera, Diego Méndez Marichal) suplicaban el sobreseimiento del auto del sargento mayor, advirtiendo que en caso contrario
apelarían ante el capitán general de Canarias.
2981 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario..., t. II, op. cit., p. 102.
2982 DARIAS PADRÓN, Dacio V.: «Sumaria historia orgánica de las milicias...», art. cit., p. 173.
2983 AHPSCT, Prot. Not., leg. 935, reg. de 1638, f.º 58.
2977
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pólvora para Gran Canaria en Tenerife y La Palma2984. Por lo menos en Tenerife,
algún recibo y distribución de armas en 1639 puso de relieve la introducción de los
mosquetes en paridad con los arcabuces, con compras muy inferiores en número
de picas, pero su alto precio era evidente: el mosquete, con su frasco, frasquillo,
jorquilla, molde y sacatrapo, costaba al vecino 78 rs. cada uno; el arcabuz, 53 rs.;
la pica, con sus hierros y regatones, 25 rs.; el hierro y regatón, 8 rs.2985. Estos precios habían sido fijados por el Cabildo conforme a la cuenta presentada por el
comprador comisionado, el capitán Pedro de Contreras, quien se encontró con un
problema al dar cuenta de su intermediación y solicitar la ayuda de costa, pues no
aportó toda la documentación requerida y, además, se planteó una ardua cuestión
que influiría en el precio decidido para la venta a los vecinos: la moneda corriente
en la Península era la de vellón, y en ella se le habían dispensado las armas, pero
el Cabildo había pagado en plata doble, y se suponía que en los almacenes reales
la obligación era expenderlas en esa moneda. Por ese motivo las armas se entregaron a los milicianos fiadas durante año y medio con pagas semestrales, con la
condición de que si antes del último plazo Contreras traía recaudo de que la cuenta era correcta el valor continuaba inalterable, pero si había variación se le descontaría del precio de venta la cantidad correspondiente cargada de más, y en ese caso resarcirían Contreras y sus fiadores2986. Los sustos propinados por el ataque de
flotas poderosas podían tener como compensación el obsequio real de armas o
municiones: después del combate de 1657, por ejemplo, llegaron a Tenerife 80 qq
de pólvora, 50 qq de balas, además de confirmar el regalo de gran parte de los cañones de la flota de Egues2987.
En el siglo XVIII contamos con algunos informes, ya utilizados en el epígrafe anterior, que resultan expresivos acerca de la cantidad y calidad armamentísica. Añadamos, en lo referido a La Palma, que en la relación de 17012988 era elevado el
porcentaje de milicianos desarmados, si excluimos a los oficiales (75), a los artilleros (37) y a la caballería (6), pues su número se elevaba a 194 (11.6 %), si bien
es verdad que, como era lógico, el número de arcabuces superaba a las picas
(641), pero resulta sorprendente la carencia de mosquetes a esas alturas. El ingeniero Álvarez Barreiro expresaba en 1724 que el armamento no había mejorado,
sobre todo en las islas señoriales, destacando que en Lanzarote predominaban las
picas y eran de mala calidad las armas de fuego, aparte de subrayar la mala instrucción de las milicias, juicio este último que también extendía a las milicias herreñas, con exceso de picas y escasez de oficiales. Calificaba el ingeniero la artillería como muy deficiente, independientemente de la cuantía de las piezas, pues los
cañones estaban mal montados y la pólvora era casi inútil, como la artillería de La
Palma. Un informe muy próximo en el tiempo, del ingeniero Herrán (1729), exponía las penurias armamentísticas de los milicianos y la excesiva representación de
los inadecuados mosquetes de serpentín, que con dificultad pueden usar ni manejar en la forma que oy se practica. Recomendaba aprovechar la formación impartida por los oficiales llegados de España en 1726 mediante el envío de una re2984

ALEMÁN RUIZ, Esteban: «Política, guerra y hacienda en España...», art. cit., p. 120.
AHPSCT, Prot. Not., leg. 1.548, reg. de 1639, fols. 10, 13, 14 y 18. En esos recibos se constata
la recepción de 29 mosquetes, 29 arcabuces, 12 picas y 19 hierros con sus regatones de lanzas, más
un frasco y frasquillo de mosquete, y 2 frascos de arcabuces, al maestre de campo y regidor del tercio lagunero Juan Pérez de Hemerando (4.288 rs.); otros 29 mosquetes, 25 arcabuces, 12 picas y 15
hierros de picas fueron entregados al regidor Juan de Alzola Vergara (3.732 rs.); 73 mosquetes, 72
arcabuces, 13 picas y 61 hierros sueltos al maestre de campo del tercio de La Orotava D. Lorenzo
Pereyra de Aponte y Lugo (10.360 rs.) ; 68 mosquetes, 66 arcabuces, 13 picas y 58 hierros sueltos a
D. Martín del Hoyo Abarca, maestre de campo del tercio de Garachico (9.604 rs.).
2986 AMLL, Libro de actas 19, ofic. 1.º, fols. 304 v.º-305.
2987 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 200.
2988 TOUS MELIÁ, Juan: «La artillería de La Palma...», art. cit.
2985
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mesa de fusiles y bayonetas, de cuyo precio se les descontaría el valor de los mosquetes a los compradores de fusil, dejando los mosquetes en una sala de armas
para la defensa de los castillos, pero sustituyendo llaves en vez de serpentina en
las nuevas armas2989. A mediados de esa centuria, en Tenerife, la isla con mejor
armamento de fusiles, casi la mitad de su tropa carecía de ellos y debía conformarse con picas, lanzas, mosquetes y arcabuces de mecha, y seguía siendo insuficiente la pólvora, escasa y de mala calidad2990.
Ahora bien, si en la defensa portuaria eran indispensables las armas de fuego
desde trincheras y baluartes, otra cosa era la eficiencia en las incursiones de pequeña monta en barrancos y puertos no capitalinos, en partes remotas, e incluso
no pocos pensaban que en una situación de enemigo en tierra la mejor defensa
era la alianza del terreno y el uso de cualquier arma tradicional. Por ejemplo, en
fecha tan tardía como 1762, el regidor D. José de Anchieta y Alarcón relataba que
ante la posibilidad de un ataque inglés había recomendado en cabildo fabricar rozaderas2991, que eran armas propias de los naturales de esta isla, en donde nunca

se a de pelear a la moda de exércitos arreglados, sino esperando en el desenbarco
o en otros puertos a nuestra ventaxa, y como la isla toda es riscos y puestos altos,
con ello da mucha bentaxa a los de tierra, porque en qualquier puesto siempre an
de quedar de la parte de arriba. En esa ocasión se encargaron 500 rozaderas, aun-

que Anchieta entendía que era oportuno hacer más de 3.000, aparte de que no
fueran elaboradas de buena moda, pues salieron pesadas y de mala buelta. Añadía que era más útil adquirir 40 o 50 cañoncitos de a cuatro, de manera que si el
invasor decidía desembarcar por puertos ajenos a Santa Cruz fueran de fácil traslado para emplearlos donde los milicianos pudieran atrincherarse mejor. Incluso
consideraba más provechoso el uso de 500 o más arcabuces, pues si el atacante
entraba y utilizaba sus fusiles ordinarios, los naturales podían rechazarlos fácilmente con sus arcabuces desde lugares eminentes, pues desde lo alto el arcabuz
valía por dos escopetas2992. Razonaba Anchieta que las rozaderas y chuzos debían
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 737;
AHN, Consejos, leg. 413. El fusil de mecha había ido sustituyéndose de manera gradual por el de
chispa, y hacia 1670 prácticamente desapareció el primero (PARKER, Geoffrey: «La guerra dinástica...», art. cit., p. 176).
2990 LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia…, t. III, op. cit., pp. 193-194.
2991 El regente Pinto Miguel, en su informe de 1751, decía refiriéndose a la defensa practicada a principios de los años cuarenta por los milicianos: Estos son los que con dardos y garrotes, que son sus
2989

propias armas, o con los fusiles (los que los tienen) acuden y hacen defensa, como subcedió en La
Gomera y Fuerteventura en el tiempo de la guerra inmediatta y el año pasado con los moros en Lanzarotte (AGS, GM, leg. 4.324). Años más tarde, en 1793, el ingeniero Luis Marqueli indicaba: ...Salvando las mayores alturas y atravesando los barrancos más profundos con ayuda de sus lanzas o
garrotes, que manejan de todos modos con singular destreza, al paso que revestidas dichas lanzas
con hoces o, como aquí llaman, rozaderas, son en sus manos armas mucho más temibles que la bayoneta y el sable [...]. Todos los ysleños que no tuviesen armas de fuego o no supiesen manejarlas
bien deberían estar armados de sus lanzas con rozaderas [...]. Se podrá sacar de ellos el mejor partido (como ya en varias ocasiones se ha verificado) poniendo partidas de los mismos en emboscada
o a cubierto en las quebradas del terreno, otras de altura espaldona, etc., en los parajes amenazados de desembarco, el que inutilizarán seguramente si se arrojan a tiempo con sus dichas armas sobre el enemigo antes que acabe de formarse en la playa y pueda adelantarse (PINTO Y DE LA ROSA, José María: Apuntes para la historia de las antiguas fortificaciones..., op. cit., p. 61). En la misma
obra, como complemento de este tipo de armamento elemental, se ofrece el informe del teniente coronel de infantería, D. Juan Greagh, gobernador militar de Lanzarote, fechado en dicho año 1793, sugiriendo la formación de dos compañías de voluntarios dotados de 162 cuchillos que se mandaron

conservar en parage seguro como arma propia para estos naturales, que saben manejarla perfectamente y fueran útiles en la ocasión (ibíd., p. 115).
2992

BULL, Fondo Darias Padrón, sign. 16, f.º 192. El 20 de junio de 1762 se celebró una revista general en la que muchos acudieron con rozaderas y chuzos (BULL, Patrimonio Bibliográfico Lacunense, Diario: apuntes curiosos, ms. 45, f.º 297 v.º).
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repartirse incluso a los armados de escopeta, porque una ves que disparaban, ya
ellos si se le benían a las manos no podían servir más, y en esa tesitura era preferible además cegar con piedras las zonas de desembarco, para dificultar el avance
enemigo si ponían pie en tierra, ya que daría más oportunidad para volver a cargar
las armas de fuego. Estas medidas, añadía, podían completarse minando parcialmente las playas, porque como ay en Sta. Cruz tanto inglés y olandés podían divulgar la noticia entre los suyos (siempre presente el recelo frente a los residentes
y transeúntes de otra nacionalidad...) y solo esta bos traería atemorisados por no
saver si allí abría mina o no2993. Tampoco se desdeñaba en esas fechas el lanzamiento de piedras y cantos rodados desde zonas altas2994. El ingeniero militar Hermosilla también ratificaba para Gran Canaria, aproximadamente en esos años, la
proliferación de ese armamento, afirmando que la mayoría de vecinos estaban
provistos de rozaderas, dardos, picas y lanzas2995.
En el capítulo de pólvora y municiones, además de lo reseñado de modo puntual
en algún párrafo anterior, digamos, partiendo de la corta estancia de Andía, que
este supuso un pequeño revulsivo en Tenerife, pues ordenó ―como se recordará― que los pósitos tuviesen la tercia parte del caudal empleada en pólvora,
cuerda y balas, aparte de su empeño en que los propios concejiles no se dedicasen a fiestas y otros gastos superfluos, antes se invirtiesen en un almacén para el
detonante y las municiones. Esto lo encomendó al maestre de campo general Azoca y Vargas, y su voluntad fue refrendada por la R. C. de 19 de junio de 1627, que
disponía la dedicación de esa tercera parte de las existencias de los pósitos lugareños a ese menester y confiaba a Azoca las gestiones precisas con esas instituciones locales. El maestre de campo lo intentó, pero se encontró con la escasa colaboración del gobernador y con la poca diligencia de los mayordomos de las
alhóndigas, a pesar del mandato de que se dirigiesen al mercader flamenco Juan
Jaques, avecindado en Garachico, para proveerse de ese material y guardarlo en
sus depósitos2996. Ya se ha señalado cómo las alhóndigas de los diversos lugares
(no nos referimos a las capitalinas o insulares) asumieron, como ocurrió en La Palma, cargas para deberes militares, como las velas en aquel caso, pues los Cabildos
pretendieron repartir el peso del gasto militar de modo directo entre las pedanías.
Más adelante, el Concejo tinerfeño dispuso en noviembre de 17062997 que tales
alhóndigas corriesen con la prevención de disponer grano para facilitar a los soldados de su jurisdicción en casos de rebato, así como debían procurar tener armados
a sus vecinos. Supondrá esto una sobrecarga para los más menesterosos, pues en
los donativos ―como se señalará en su momento―, salvo las contadas oportunidades en que se recurrió a la petición generalizada para fines concretos, los Concejos asumían el ofrecimiento en nombre de la isla.
La custodia y conservación de la pólvora concejil quedó resuelta parcialmente en
Tenerife después de haberse desechado algún proyecto de mediados de 1633,
cuando en los inicios de su mandato el gobernador Roxas y Sandoval se inquietó
ante el pésimo estado de la bóveda alta en la que estaba depositado ese material
explosivo (en la parte trasera de la sala concejil), a pesar de las reparaciones en
las esquinas del edificio. Recordaba el gobernador el gran riesgo para la seguridad
de la población, en esas condiciones, por ubicarse la pólvora junto a casas de veciBULL, Patrimonio Bibliográfico Lacunense, Diario: apuntes curiosos, ms. 45, fols. 294-295.
DARIAS PADRÓN, Dacio V.: «Sumaria historia orgánica de las milicias...», art. cit., p. 180. En
ciertos parajes los milicianos formaban grandes pirámides o aglomeraciones de piedras con ese objeto.
2995 AMC, I-D-17. HERMOSILLA, Miguel: Descripción topográfica, política.... ms. cit., f.º 8.
2996 PINTO Y DE LA ROSA, José María: Apuntes para la historia de las antiguas fortificaciones ..., op.
cit., p. 661.
2997 AMLL, Libro de actas 33, ofic. 1.º, f.º 243.
2993
2994

755

nos y la cárcel2998. Su propuesta, aceptada por los regidores, abarcaba la demolición de la bóveda y la reutilización de parte de sus materiales para la edificación
de un cubelo o torreón en el risco de San Roque para encerrar en él la pólvora y
las municiones. Pero a poco más de dos meses el regidor Alonso de Llarena logró
convencer a todos de que era menos costoso y más rápido fabricar la bóveda en la
casa señalada para aduana, idea que contaba ya con el aval de los maestros canteros2999. Pero el detonante y las municiones donde más se echaban en falta era
donde se utilizaba, en el castillo principal, en especial en situaciones de previsible
riesgo. Así ocurrió en mayo de 1633: el atalaya avisó al capitán de la fortaleza sobre la presencia de más de 50 velas en la lejanía, sin que tuviera acopio de bizcocho, vino, pólvora, balas pequeñas y cuerda. Mandó sendos avisos, ante la falta de
respuesta desde la capital, al corregidor Rojas para que acudiese un carpintero
con el fin de encabalgar las piezas que estaban en el suelo y para que se remediasen las carencias: ...e porque es bergüensa esté una fuersa con tres quintales de
pólvora y dos piesas sin tener bala y otras muchas faltas3000. La preocupación por
el material de este tipo relacionado con la respuesta artillera creció a partir de
1640 (independencia portuguesa, rebelión catalana, continuidad de los conflictos
europeos...), comisionando, por ejemplo, en 1641 el Cabildo tinerfeño a regidores
diputados para conseguir y entregar al tenedor de municiones 44 qq de pólvora,
81 manojos de cuerda, 8 qq de hierro (para fabricar 55 balas de 10 libras para las
culebrinas, más 100 balas de inferior cálibo obtenidas de navíos ingleses), dos barriles de salitre y pertrechos relativos a obras defensivas y abasto: 24 azadas, 100
hachas, 100 espuertas, 240 fas. de trigo para hacer bizcocho...3001.
Ya hemos constatado la merma de ese material después del ataque de Blake,
informando los diputados de fortificaciones a principios de junio de 1657 de unas
escasas existencias de 90 qq en el castillo principal, así como de 69 docenas de
cartuchos vacíos, y un total de 15 o 16 docenas más en el resto de fuertes o reductos costeros. No había más pólvora para ofrecer al otro castillo, pues aunque
se había comprado antes de la batalla una determinada cantidad, la falta de dinero
para pagarla por entero obligó a ceder parte de ella a Gran Canaria y La Palma, y
se pensó que la solución era conseguirla de algunos navíos que llegasen al puerto3002. En los dos últimos meses de ese año el general Dávila logró acrecentar las
provisiones, pues en noviembre remitió 7.510 libras de pólvora (unos 3.454 kilos)
distribuidas en 62 barriles (la mayoría de estos contenían entre 121-123 libras),
que junto con otras 1.917 libras recibidas en diciembre se guardaron en el almacén concejil destinado a ese explosivo3003. Los generales entendieron que la inspección de los materiales depositados en los castillos eran exclusiva prerrogativa
suya, y eso unido a la tendencia al conflicto de alguno que otro originó malos tra2998

AMLL, Libro de actas 11, ofic. 2.º, f.º 67.
Ibíd., f.º 85 v.º.
3000 AMLL, F-XII-15. Al fin, el corregidor, casi recién llegado a la isla, reaccionó y dispuso prevenciones, ordenando toque de alarma, la reunión de la gente de guerra, instrucción de aprestarse al
castillo, y en concreto satisfizo la demanda cursada desde la fuerza de la marina requiriendo al regidor Juan Colombo, como tenedor de la pólvora guardada en La Laguna, el envío de cuatro barriles
de ese material y algunas cuerdas, mientras los otros regidores con comisión en logística debían enviar pertrechos y municiones.
3001 AMLL, Libro de actas 25, ofic. 1.º, f.º 1.
3002 AMLL, Libro de actas 16, ofic. 2.º, fols. 40-40 v.º.
3003 AMLL, F-XIII-30 y F-XIII-31. La partida de noviembre se pesó el día 10 ante el teniente general
de Tenerife, D. Simón de Frías Coello, y el maestre de campo Juan Pérez de Merando Cabrera (por
ausencia del proveedor de bastimentos), otorgándose recibo al capitán general. La remesa de diciembre se pesó ante D. Antonio de Urrutia, diputado de fortificaciones de la isla, y se entregó a D.
Juan Vicente, hijo del licdo. D. Vicente Castillo, proveedor y diputado de municiones del Cabildo. Esta
cantidad estaba en 17 barriles, la mayoría de los cuales contenía 112-114 libras.
2999
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gos para la parte más débil. Así ocurrió a finales de 1666, cuando el conde de
Puertollano encarceló durante 11 días a los diputados de meses que habían bajado, con comisión concejil, a revisar las existencias de pólvora y municiones a los
castillos una vez nombrados los nuevos castellanos (como cada 30 de noviembre). Lo curioso es que en enero de 1667 el general cursó petición ante el Concejo
para que nombrase regidores que bajasen a ajustar, pesar y contar la pólvora,
pero con la asistencia ―y ahí radicaba la cuestión, y seguramente el error concejil― del veedor y contador de la gente de guerra de Tenerife, el capitán Miguel
de Rivas3004. Nuevamente otro capitán general, Velasco, forzó en 1677 la actuación
capitular en la conservación de la pólvora, reconociendo el Cabildo la conveniencia
de su renovación, de manera que el regidor que custodiaba la llave del almacén
municipal, acompañado de otro regidor y de un artillero o polvorista, debía revisar
el material en presencia del escribano de la institución, separando la de mala calidad para decidir su renovación o venta3005. El capitán general Varona, llegado en
1685, procuró el uso eficiente de este material: en septiembre de ese año intervino en la provisión de las fortificaciones de Santa Cruz, ordenando la remisión de
pólvora y cuerda desde el almacén concejil al puerto3006, y solicitó al rey en 1686
que ordenase la disminución de los fuegos con pólvora en las festividades, pues se
gastaba mucha en unas islas con déficit de salitre, que era preciso importar de
Santa Cruz de Berbería, donde comerciaban los ingleses. Proponía el general que
la Corona autorizase el intercambio de aguardiente isleño por el salitre de esa
área, pero el monarca se opuso a abrir la puerta al comercio con Berbería3007. La
preocupación de Varona aumentó por la R. C. de 23 de abril de ese año 1686, que
prevenía sobre la posibilidad de que la marina francesa bombardease algunas plazas, por lo que se le conminaba a cuidar de la pólvora de las islas para que se
guardase en parajes donde las bombas no pudiesen penetrar ni incendiarla3008. En
1694 el corregidor pretendió conocer las existencias del detonante guardado en el
almacén concejil, en el edificio del granero, operación que se efectuó ante los diputados de fortificaciones, el escribano y el diputado de la pólvora (regidor decano, capitán D. Juan Colombo). Tras abrir el depósito, un día se pesaron 6731/2 libras, y una quincena de días después continuó el proceso hasta la cantidad de
4.600 libras netas, envasadas en 46 barriles3009. El intento de invasión de Jennings
en 1706 también mermó las reservas de pólvora, y de inmediato el Concejo encargó a los diputados de fortificaciones la contratación de 3.000 libras de ese material
(30 qq o 1.380 kilos, aproximadamente), apoderándolos para hacer escritura notarial y obligar las rentas concejiles al pago de la operación. Asimismo se les encomendó la inspección, con expertos, de la pólvora depositada en el almaxazén del
3004

AMLL, Libro de actas 16, ofic. 2.º, fols, 369-372. Los regidores no estaban muy conformes con la
solicitud del general, escarmentados los regidores que habían sido encarcelados, mientras el edil
Carreño de Prendis, siempre opuesto a los capitanes generales, opinaba que esa tarea tocaba de modo privativo al veedor de guerra. Pero Puertollano no era precisamente de los que se acobardaba con
un Ayuntamiento, y menos teniendo en cuenta el agudo conflicto mantenido con el corregidor Mirabal, ordenando en abril de ese año que en 15 días el Cabildo debía ajustar y liquidar el caudal bajo
su custodia tocante a pólvora, armas y municiones, especificando la cantidad en ser, en qué efectos
y a cargo de qué personas estaba, dando cuenta al general para que este dispusiese lo conveniente
al servicio real (ibíd., f.º 387).
3005 AMLL, Libro de actas 30, ofic. 1.º, f.º 191.
3006 AMLL, F-XV-14. Varona dispuso la entrega de 12 barriles de pólvora concejil (cada barril contenía
un quintal) y de 2 qq de cuerda el 25 de septiembre de 1685.
3007 «Notas sobre el estado económico de las islas en el siglo XVII», en El Museo Canario, n.º 7
(1935), p. 50.
3008 AMLL, R-XV-2.
3009 AMLL, F-XV-32. Había más barriles en el almacén, pero no eran concejiles, sino de cuenta del capitán general.
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Cabildo para decidir, en su caso, su refinado o el trasvase a peruleras para mejorar el acondiciodicionamiento. Por último, se les comisionó para convencer al general de la necesidad de disponer de algunos talegillos de balas para las piezas de
campaña, pues si Robles aportaba el plomo el Ayuntamiento se comprometía a
transformarlo en balas3010.
En Las Palmas de Gran Canaria, al menos en los años setenta del s. XVII, la pólvora real y la concejil se conservaba en la torre de Santa Ana, por lo que la custodia correspondía a los soldados del presidio3011. En La Palma la consecución de pólvora siguió dependiendo en gran medida de la intermediación de comerciantes foráneos, aunque rápidamente integrados en la sociedad canaria, como el mercader
flamenco afincado en Tenerife Adolfo Pérez, que en 1627 denunciaba ante el Concejo el cobro de derechos aduaneros por los fieles almojarifes, cuando el contrato
con el Cabildo por la traída de 20 qq de pólvora incluía franquicia3012. Otro punto
de compra fue Sevilla, pues consta que en 1628 se envió al capitán Pedro Lorenzo
Cepesa, vecino de esa ciudad, un modelo de bala para adquirir 150 unidades, además de 60 botijas vidriadas3013. En 1634 dos regidores comisionados (los capitanes
Nicolás Massieu y Santiago Fierro Bustamante) concertaron con un mercader francés la importación de 20 qq de pólvora, balas y otros pertrechos para las fortalezas3014, a condición de obtener el 30 % de ganancia además del costo principal,
trayendo la mercancía por su cuenta y riesgo. El Concejo ordenó entonces que se
contase la cantidad de pólvora y las balas disponibles.
El control inmediato y la responsabilidad de la custodia y conservación de la pólvora palmera, de las municiones y de la artillería de la capital dependía del alcaide
de las fortalezas, nombrado ―como es sabido― por el Cabildo, haciéndose cargo
de todo una vez tomada posesión del cargo3015. Pero era el capitán a guerra quien
constantemente dirigía autos y exhortos al Concejo para notificar el mal estado, en
este caso, de la pólvora u otro material bélico. Así, en julio de 1634 indicaba que
la cuerda de la fortaleza principal, ya añeja, estaba podrida y debía renovarse, y
de igual modo había cantidad de pólvora vieja3016. La decisión concejil fue vender
la cuerda en las tiendas para poder mudarla, pero en cuanto a la pólvora debía
aguardarse a la llegada del condestable, por entonces ausente. Se cambiase o no,
antes de dos años otra vez se mencionaba qué cantidad de cuerda de la fortaleza
principal se hallaba humedecida y no resultaba de provecho3017. Como en tantos
otros asuntos, no parece que hubiera mucho control de calidad ni registro de existencias. A mediados de junio de 16363018 el regidor y capitán Pedro de Escobar detallaba la medida efectuada de la pólvora en las fortalezas de la ciudad en presencia del capitán a guerra y del alcaide de las fuerzas, con predominio abismal de
la guardada en el castillo principal, donde se encontraron 63 qq netos (52 barriles
y 49 peruleras), mientras en cada una de las otras dos fortalezas apenas se en3010

AMLL, Libro de actas 33, ofic. 1.º, f.º 242 v.º.
PINTO Y DE LA ROSA, José María: Apuntes para la historia de las antiguas fortificaciones..., op.
cit., p. 225.
3012 AMSCLP, leg. 679, f.º 61 v.º, sesión de 22 de noviembre de 1627.
3013 Ibíd., f.º 98, sesión de 19 de mayo de 1628. Al final envió 102 balas y 60 botijas empagadas, ya
que no se fabricaban vidriadas por ser el vidrio húmedo. Las balas costaron 180 rs. de vellón, y las
botijas con una docena de corchos, 80 rs. de vellón.
3014 AMSCLP, leg. 680, sesión de 10 de febrero de 1634.
3015 Ibíd., sesión de 23 de febrero de 1632. El recién nombrado alcaide, capitán D. Antonio de la
Peña y Lugo, reclamó ante el Concejo la entrega de la pólvora, las balas y el manixo de la artillería,
pues aunque había tomado posesión del cargo todavía no se le había hecho el traspaso. En esa reunión se acordó entregar todo, conforme estaba establecido.
3016 Ibíd., sesión de 3 de julio de 1634.
3017 AMSCLP, leg. 681, sesión de la segunda quincena de marzo de 1636.
3018 Ibíd., sesión de 20 de junio de 1636.
3011
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contró un barril quintaleño. Se mencionó que en diferentes partidas se había dado
tres barriles a los dueños de los ingenios de Tazacorte y Argual, sin que estos abonasen el material ni lo devolviesen, e igualmente se había tirado en diferentes ocasiones desde las fortalezas, debiéndose cobrar la deuda de algunos particulares.
Para clarificar la cantidad real de pólvora se pensó en acudir a las cuentas de la
imposición del vino, pues debían figurar supuestamente las libranzas destinadas a
la adquisición de aquel producto. El asunto importaba para corroborar el elevado
interés concejil por la provisión de municiones y otros productos para la guerra. El
contador se mostró dispuesto a colaborar, pero a condición de entregarle el libro
de entrada y salida de pólvora, pues en la contaduría apenas se podía seguir la
evolución de algunas libranzas. Un tema asociado a estos acuerdos y debates, y
siempre recurrente, era el cruce de opiniones acerca de la pólvora y las municiones destinadas a Argual y Tazacorte, pues los regidores partícipes en la propiedad
de esos ingenios señalaban de inmediato que no les correspondía pagar el explosivo. De hecho, un mes después el capitán a guerra, advirtiendo la amenaza de una
armada de cien navíos gruesos de franceses y holandeses que ―según noticias
fiables― estaban sobre Azores, reclamó al Cabildo que proporcionase pólvora y
balas a las cuatro piezas de hierro colado que el corregidor D. Gabriel de la Puebla
había dispuesto en el puerto de Tazacorte, pues ese lugar corría más peligro que
la capital y podía pasar el tiempo en la inacabable discusión sobre competencias y
obligaciones en el suministro de municiones a las fortalezas de esa zona, aunque
entregando el material defensivo a persona de confianza concejil en Los Llanos,
desde donde se bajaría al puerto3019.
No bastaba en La Palma con el interés por el estado de la pólvora, que tenía en
el capitán a guerra a un atento fiscalizador, por si desde el Cabildo se olvidaba la
vigilancia en ese sentido. La mala calidad de ese material, el implacable efecto del
tiempo sobre su efectividad y la carencia de un polvorista capacitado se combinaban para agrandar más una situación que afectaba a otras islas de realengo, pero
en menor medida. A finales de 1639 se contrató por breve tiempo a un polvorista
tinerfeño, Josephe Hernández, para refinar el explosivo. Mediado su trabajo, el informe de los regidores comisionados al Ayuntamiento era desolador, pues la diferencia entre la pólvora refinada y la aun no tratada era muy escasa (la refinada estaba más granujada y con quiebra del 5 %), pero el costo del refino era de un real
y cuarto por libra sin garantía de que el resultado fuese duradero, porque en vez
de salitre llevaba aguardiente3020. Se optó por anular el proceso, distribuyendo la
refinada e intentando adquirir otra en Tenerife, procediendo asimismo al pago del
polvorista, al que se tentaba a fabricar en la isla pólvora nueva a buen precio.
En 1705 se produjo una embarazosa situación al recibir el Cabildo palmero 983
libras de pólvora remitidas por el capitán general, quien las había comprado al capitán Pedro de Casabuena en Tenerife con dinero proveniente de efectos asignados a la paga del real donativo. Cuando los representantes concejiles, el veedor y
contador de la gente de guerra de La Palma y dos expertos examinaron el material3021, comprobaron que la mayor parte de la pólvora estaba corrompida por falta
de salitre, con trazas de lienzo o cartucho de pésima calidad (quizá pólvora extraída de cañones cargados), y el resto también era ruin, pero utilizable mediante refinado; incluso los barriles se constataba que no habían sido elaborados para contener pólvora, por su arqueo3022. El Cabildo actuaba como proveedor disponiendo la
3019

Ibíd., sesión de 25 de julio de 1636.
Ibíd., sesión de 16 de diciembre de 1639.
3021 AMSCLP, leg. 689, fols. 152-154, 165.
3022 El capitán general no se explicaba lo ocurrido, pues pocos días atrás se había enviado porción de
la misma pólvora a Gran Canaria, donde había sido aceptada. En relación con la mala calidad de la
3020
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adquisición del detonante, en tanto el gobernador de las armas solía llevar la iniciativa de informar y proponer, como en 1722, en que avisó al Ayuntamiento de la
posibilidad de mercar unos quintales a un navío holandés surgido en el puerto,
ofrecidos a un precio razonable (16 pesos/quintal). El Cabildo aceptó, siempre que
el material se reconociese como de calidad idónea, la compra de una cantidad que
no excediese los 20 qq3023.
Como se ha reiterado, en esa isla el almacén central de la pólvora y municiones
se hallaba en el castillo de Santa Catalina, pero a comienzos de los años ochenta
del s. XVII, dado que no resultaba adecuado ese depósito ni una cueva en el barranco de las Nieves a causa de la excesiva humedad, el Cabildo ordenó la construcción de una casa de pólvora en la cuesta de la Cruz de Calsines (hoy, Calcina o
Calcinas), en el paraje señalado por los regidores D. Diego de Guisla y Castilla y el
capitán Andrés González Hurtado. La edificación tendría 18 o 20 pies en cuadra,
con piedra y cal, forrado el techo con solladio, el suelo con madera de barbusano
o mocán, igual que la puerta, aplicando para costearla el remanente de la imposición del vino3024. Es dudoso que se llevara a efecto en ese momento, pues en 1701
el regidor D. Bartolomé de Campos y Castilla había sido delegado para la fábrica
de un cubelo como depósito de la pólvora y participaba al Concejo la negativa del
mayordomo de propios a entregarle dinero para la obra por falta de medios y exceso de deudas incobrables, acordándose que sin excusas se entregase la cantidad
precisa al regidor3025.
La artillería fue acrecentada considerablemente en este período, en el que hemos comprobado la mejora y ampliación en las fortificaciones costeras. En 1642 se
aprovechó la artillería de una nao holandesa aprehendida por el capitán general
con 6 piezas de bronce grandes, otras 4 pequeñas y 18 de hierro colado, que fueron repartidas por el general entre los tres puertos de la isla, reservando dos para
Candelaria3026. Ya se citó más atrás la cantidad atribuida por el regidor Interián en
1647 (en torno a 20 piezas), pero el informe del veedor Monzón de 1655 proporciona un panorama general detallado: la marina de Santa Cruz de Tenerife conta-

pólvora, es interesante la explicación proporcionada por el informe de D. Pedro Agustín del Castillo
en 1714 («Informe histórico y político en que se manifiesta al sr. D. Saturnino Daoiz, del Consejo de
S. M..», art. cit., p. 205), en el que se refería al problema derivado de la parcial dependencia de ese
material y de las municiones adquiridas a comerciantes ingleses o de otros países septentrionales,

que comúnmente son las que nos hacen la guerra, siempre que discurren en romper la paz, la escasean [la pólvora]; y ha sido en algunos tiempos voz común que habían sacado la que habían traído
por más imposibilitar las defensas, y si bajo otras banderas neutrales introducen alguna, por lograr
sus intereses, es de tan vil calidad que siendo la ordinaria que en tiempo de paz comercian de ciento
y de ciento grados de fuerza, tengo reconocido y experimentado que las que en estas guerras han
traído y vendido a cuarenta escudos el quintal solo levanta de quince a treinta grados.
3023

AMSCLP, leg. 691, sesión de 12 de marzo de 1722.
LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., op. cit., p. 227 (sesión de 9 de
abril de 1681).
3025 AMSCLP, leg. 689, f.º 26 v.º. Poggio Capote y Rodríguez Escudero (POGGIO CAPOTE, Manuel, y
José Guillermo RODRÍGUEZ ESCUDERO: «El torreón de pólvora de Calcinas», en ASRI, n.º 3 (2013),
<recurso en línea>), consideran que las obras debieron de estar concluidas a finales del siglo XVII.
No hay constancia documental, en principio, y por lo que se infiere de la información manejada en el
texto cabe plantearse que la finalización del proyecto fue más tardía, lo que explica además la variación en la forma circular en relación con lo determinado en 1681. Tampoco está claro que se edificase el depósito aludido en un mandato concejil de 1587, citado por Juan Bautista Lorenzo Rodríguez, pues los recuentos de pólvora ordenados por el Cabildo en fechas posteriores se ciñen a las
fuerzas costeras, en particular al castillo de Santa Catalina. Vid. también, sobre el polvorín de Calsines (o Calcines): RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op.
cit., p. 596.
3026 AMLL, Libro de actas 25, ofic. 1.º, fols. 56 v.º-57, 63 v.º-64 v.º.
3024

760

ba con 30 piezas en sus tres principales fortalezas3027; Las Palmas de Gran Canaria
poseía un potencial algo superior: 45 piezas artilleras3028; en Santa Cruz de La Palma el balance era pobre, pues de las 16 piezas cuatro estaban inútiles3029; la peor
dotación correspondía a las islas de señorío, pues Lanzarote tenía 10 y La Gomera
33030. Según Cioranescu3031, la marina mejor artillada de las islas era la de Santa
Cruz de Tenerife, lo cual no significaba que fuera adecuado su número, según se
anticipó en otro epígrafe: en 16573032, cuando el ataque de Blake, disponía de 66
bocas de fuego, número que podría considerarse razonable si no fuera porque una
flota mediana contaba con varios centenares de cañones, como ya se expuso más
arriba. También es cierto que las flotas no solían emplear en el ataque sino una
parte de su potencial naval, ya que no todos los barcos participaban en un ataque,
y no siempre los atacantes utilizaban en su cañoneo sobre tierra todas sus piezas
a un tiempo. Asimismo adelantamos en su momento que en las primeras décadas
del siglo XVIII la marina de Santa Cruz estaba dotada de una cincuentena de cañones.
Los lombarderos —como cabía esperar, en un número insuficiente—, estaban en
las ya citadas tres zonas portuarias tinerfeñas, resaltando la santacrucera con más
de la mitad. No era tarea fácil conseguir un buen condestable. Por ejemplo, en
1630 el Cabildo de Tenerife se deshizo como pudo del contratado por recomendación de Juan de Frías Salazar, del Consejo del rey, que se comprobó que estaba
lisiado de un brazo y una pierna, aparte de otras tachas no especificadas, suspendiéndolo de sueldo hasta que hubiese pasaje para que saliese hacia España o Portugal, para cuyo efecto se le concedieron 200 rs.3033. Lo habitual es que se requiriese al mensajero en la Corte, o a algún isleño de suma confianza que anduviese
realizando gestiones allí, con objeto de contactar con un candidato idóneo para
condestable. Además, el Cabildo debía frenar la picaresca de algún artillero que no
comparecía a su obligación o pagaba su guardia3034. En 1633, el artillero Baltasar
Sánchez, que como se recordará había sido contratado en 1614, solicitaba que se
le restituyera en su plaza tras haber sido despedido un año atrás, a pesar de lo
cual había seguido acudiendo a su obligación sin percibir emolumento3035. En abril
de 1641 se aprovechó la estancia en Santa Cruz de la veintena de soldados expulsados de Madera para sustituir al ayudante y artillero, respectivamente, Lucas
Mateo y Baltasar Sánchez, que por su avanzada edad y poca experiencia no pareRUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit., pp. 155156. El castillo de San Cristóbal disponía de 15 piezas; el de San Juan, 7; el de Paso Alto, 8. Además,
albergaban 1.163 balas, 21 mosquetes y arcabuces, 32 picas, 1.520 libras de pólvora (189, mojadas).
3028 Ibíd., p. 156. El castillo de la Luz, 10; el de Santa Catalina, 5; el de Sta. Ana, 9; la casamata, 6;
el de San Francisco, 11; el de San Pedro, 4.
3029 Ibíd., p. 156. En el fuerte de San Miguel, 3; en Sta. Catalina, 10 (4 inservibles); en Santa Cruz
del Barrio, 3.
3030 Ibíd., pp. 156-157. En Lanzarote, la mayoría de las piezas (8) estaban en el castillo de Guanapay, y 2 en Arrecife. En cuanto a San Sebastián de La Gomera, los 3 cañones se repartían entre la
casi inútil torre del Conde y su plataforma exterior.
3031 CIORANESCU, Alejandro: Historia de Santa Cruz de Tenerife…, t. II, op. cit., p. 117.
3032 En diciembre de ese año el castillo principal disponía de 5.379 balas de muy diversos calibres
(312 de 36 libras; 378 de 24 l, 18 de 192 l, 46 de 16 l, 176 de 14 l, etc.). En el castillo de San Juan el
número de balas era de 1.000 (AMLL, F-XIII-33).
3033 La verdad fue que el condestable continuaba percibiendo el salario sin ejercer el oficio, a pesar
del despido, y no estaba dispuesto a marcharse de la isla. Al fin se decidió el Ayuntamiento a ejecutar el acuerdo de no pagarle, pero aumentando la ayuda para viaje hasta 400 rs. (AMLL, Libro de
actas 10, ofic. 2.º, f.º 31).
3034 AMLL, Libro de actas 10, ofic. 2.º, f.º 46 v.º.
3035 AMLL, F-XII-17. El artillero afirmaba que servía en la fortaleza desde hacía 30 años, lo cual es
inexacto, a menos que contabilizase el tiempo desempeñado como soldado. Según él, en ese tiempo
realizó muchos tiros con asierto, y todo a beneplásito de los caballeros castellanos.
3027
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cían ya adecuados para una coyuntura de riesgo. En efecto, en mayo3036 se nombró como ayudantes de artillero en el castillo principal a Alonso Sánchez y Francisco García, a 8 ducs. cada uno. Los despedidos argumentaron que habían servido 30 años en el castillo sin deméritos, y pedían al menos 8 ducs., lo que se concedió aparte de nombrar como cabo de escuadra a Sebastián Morales3037. Como se
mencionó en otro apartado, en 1644 se contrató ―además de la dotación de
cuatro soldados y un cabo de escuadra― a un condestable para la fuerza de San
Juan, con salario de 4 ducs. y 2 fas. de trigo. Debió haber dificultad para mantener esa plaza o encontrar un experto apropiado, pues se planteó contar con un artillero asalariado para ese castillo después del ataque de Blake en 1657, pero al
principio no se hallaba a una persona satisfactoria3038, aunque consta que en 1662
se nombró condestable de esa fuerza a Tomás González con un estipendio anual
de 48 ducs. y 24 fas. de trigo3039. Francisco de Mendoza ―un artillero al que nos
referiremos al tratar de La Palma― acabó como condestable del castillo principal
de Santa Cruz de Tenerife, al menos desde 1658, y se ocupaba en teoría de esa
fortaleza, pero también debía atender a otros reductos. Su sueldo inicial, de 1.000
rs., pronto le pareció desacorde con su tarea y para posibilitar su asentamiento en
la isla, pues en principio siguió siendo vecino de La Palma3040. Las plazas de inferior rango podían solventarse con ayudantes o aprendices, por no decir amañados
que comenzaban ejerciendo como soldados en el castillo y, a fuerza de observar
las maniobras de artilleros y del condestable y con un mínimo de voluntad y deseo
de vivir del oficio percibiendo algo más de soldada, daban el salto a la artillería.
Veamos lo sucedido en el mencionado año 16603041: el castellano de San Cristóbal
(capitán Diego de Molina Azoca y Quesada) había recibido el encargo de buscar a
dos individuos para los puestos de artillero y ayudante, para que estuviesen bajo
las órdenes del condestable Mendoza3042, quien lo recomendó a Domingo Rodríguez, proponiendo asimismo Molina como ayudante a Jerónimo de Ortega, un
soldado de ese castillo desde hacía tiempo y que sabía lo suficiente del oficio. El
Cabildo aceptó al artillero, pero sugirió reconsiderar la elección de Ortega, ya que
había otros candidatos. Un posterior informe de Molina ratificó a Domingo Rodríguez, pero prefirió como ayudante a Hernando Báez, que había sido gentilhombre
de la artillería en Gran Canaria. En 1670, al menos, era condestable Joan Martín,
pues este nombró como ayudante artillero a Francisco Vizcaíno, vecino de ese
puerto de Santa Cruz, pero sin premio ni salario, a la espera de que surgiera una
vacante, con la esperanza de que el derecho consuetudinario jugara en su favor.
En ese año murió el citado Martín y de modo provisional ocupó su empleo Sebastián Borges, que obtuvo la plaza con salario de 5 ducs. mensuales y 2 fas. de trigo,
mientras su cargo de artillero se destinó a Gonzalo Díaz (con 4 ducs. y 2 fas. de
trigo), y a su vez ―era frecuente este desplazamiento de puestos con ascensos
casi automáticos― el lugar de este se concedió a Gaspar de los Reyes con salario
de 3 ducs. y 1 fa. de trigo3043. Vizcaíno presentó en 1688 una solicitud para oponerse a cualquier vacante en la marina, con sueldo, argumentando su derecho
3036

AMLL, E-IX-2. Expediente de inicio de residencia al corregidor López de Utrera.
AMLL, Libro de actas 25, ofic. 1.º, f.º 5 v.º.
3038 AMLL, Libro de actas 16, ofic. 2.º, f.º 40 v.º.
3039 AMLL, E-IX-2.
3040 AMLL, F-XIV-5. Desde noviembre de 1659 reclamaba el último tercio de su sueldo y reivindicaba
un aumento de dos cahíces de trigo. En mayo de 1660 Mendoza solicitaba el sueldo de un año que
se le debía desde abril, pues había venido de La Palma con mujer y familia y trataba de residir en
Santa Cruz para asistir mejor al servicio (AMLL, F-XIV-7).
3041 AMLL, F-XIV-12.
3042 Pocos meses después, en septiembre de 1660, Mendoza solicitó una certificación al castellano
Molina para poder cobrar un tercio del salario (AMLL, F-XIV-16).
3043 AMLL, Libro de actas 29, ofic. 1.º, f.º 60.
3037
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preferencial sobre otro candidato, para lo que presentaba una certificación del
veedor y contador de la guerra de Tenerife3044. La documentación revela una notable demanda (y pugna entre candidatos) en las vacantes de artilleros3045.
Por fortuna, las relaciones entre Cabildo y el general conde de Eril fueron excelentes, y hasta se pudieron sortear bien varios problemas relacionados con el sostenimiento, en general, de las plazas militares en los castillos, y otro en particular
relativo a la paga de los de Paso Alto. Respecto a este último punto, en diciembre
de 1690 cundió la alarma en el Ayuntamiento ante el descenso de los ingresos
provenientes de los propios y de la debilidad mercantil isleña. Un examen de las
obligaciones, gastos y salarios frente a las mermadas entradas de las rentas llevó
a la conclusión de que con ellas no se pueden pagar y se falta a muchas cosas, las
más pressisas de la conbeniençia desta ysla3046. Como hemos comprobado ya, en
coyunturas similares se procedió a reajustes y recortes, e inevitablemente uno de
los capítulos propuestos para la reducción de costos fue el salario de personal militar. Se pensó entonces en invitar al capitán general a la sesión decisoria, asintiendo Eril a la supresión de los tres atalayeros nuevos (Ofra, San Lázaro y San Roque)
y a la reforma del sueldo de los soldados3047. Con referencia al otro punto, desde
1671 el Concejo se hizo cargo de retribuir a la dotación militar de Paso Alto (9 soldados y un artillero) sin autorización real, pues se estaba a la espera de esa licencia (al tratar de la construcción casi definitiva de esa fortaleza se trató la cuestión
de la custodia de Paso Alto). En 1690 se replanteó la situación y se votó, pero el
corregidor llamó la atención sobre el particular, pues no se podía aplicar dinero de
3044

AMLL, F-XV-21.
Por ejemplo, en la producida por muerte de Manuel Francisco de Salas a mediados de 1690 en el
castillo principal de la marina tinerfeña opositaron varios vecinos de Santa Cruz: 1) Joseph López,
artillero de campaña y de los castillos de la marina; 2) Juan Borges, artillero de Paso Alto, donde llevaba muchos años con salario de soldado, resaltando sus méritos y lo extraviado de su lugar de desempeño; 3) Lucas Hernández de la Rosa, también artillero miliciano; 4) Andrés Rodríguez Bello,
cabo y maestro de los artilleros isleños, que exhibía su currículo de 19 años desde ayudante de artillero hasta su grado de cabo y maestro, instrucción ejercida con exsesivo travajo y gasto de mi caudal, sin ganar nada, reclamando un examen sobre manejo de las piezas ante expertos; 5) Ángel Borges, artillero de Paso Alto y condestable por entonces, quien alegaba su experiencia durante más de
20 años y su reducido estipendio de 60 rs. mensuales; 6) Francisco Hurtado, segundo ayudante de
condestable del castillo principal, que desplegaba su hoja de funciones militares: 11 años como soldado, cabo de escuadra durante otros 14 hasta su actual puesto, con 9 años (total, 34 años en esa
fortaleza). El Cabildo decidió formalizar un examen en presencia de los regidores D. Cristóbal Nordelo
y D. Francisco Samartín, con asistencia del condestable Miguel Gómez. Como se tardaron unos días
en fijar la fecha, tanto uno de los aspirantes como el propio capitán general Eril urgieron al Ayuntamiento (AMLL, F-XV-27). Como estaba enfermo el regidor Nordelo y no había tiempo para convocar
un cabildo, ante la presión del general Eril para la celebración del examen el corregidor nombró otro
diputado (D. Andrés de Ponte y Azoca). No hubo unanimidad en esta institución, y al final el corregidor se unió a la mayoría, y visto el examen y los votos de los regidores y sus argumentos, confirió
la plaza a Hurtado, por su antigüedad de 34 años en el castillo principal, nombrando como ayudante
a Rodríguez Bello, y respecto a Ángel Borges, condestable de Paso Alto, se le compensaba compartiendo un salario por mitad con el condestable del castillo de San Juan, como fórmula para retener a
los artilleros sin gravar los propios (AMLL, Libro de actas 32, ofic. 1.º, f.º 282). Pero Rodríguez Bello,
el ayudante de artillero, renunció a su puesto a los pocos días, de modo que el general Eril instó al
Ayuntamiento a cubrir la vacante. No costó mucho la sustitución, teniendo en cuenta que se contaba
con los candidatos recientes, pero ya el general recomendaba tanto al artillero para la plaza de ayudante (Juan Borges), como para que la que este dejaba vacante (Lucas Hernández), opciones que el
Cabildo respetó.
3046 Ibíd., f.º 308.
3047 Ibíd., fols. 316-318 v.º. Los salarios se depreciaron así: en el castillo principal de Santa Cruz se
descontaron al condestable, Miguel Gómez, 292 rs., al artillero 260 rs., al ayudante 112 rs., y a los
soldados en conjunto 960 rs.; en el castillo de San Juan se menguaban ahora al condestable 292 rs.
de un total de 60 ducs. y 24 fas. de trigo, y a los soldados 480 rs.; en la fortaleza de Paso Alto se redujeron 120 rs. al condestable de los 720 rs. que ganaba, y a los soldados se les hizo una quita de
80 rs. a cada uno.
3045
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los propios sin facultad regia. No obstante, como existía complicidad o conformidad mayoritaria respecto a esa retribución, en la seguridad de contar con el aval
de la Corona, se continuó con la costumbre3048. En enero de 1691 nuevamente se
fijó examen de artillería para las plazas de ayudantes de los castillos a cargo de
Miguel Gómez, el condestable del castillo de San Cristóbal, con la presencia de los
diputados de fortificaciones, nombrándose como ayudante artillero del castillo de
San Juan a Silvestre Villegas, y a Juan Lorenzo ―ambos vecinos de Santa Cruz―
como ayudante del castillo de Paso Alto3049.
En este punto de la elección de artilleros, y ante el irresistible ascenso del poder
de los capitanes generales, era inevitable el nacimiento de fricciones en torno al
nombramiento y modo de selección de los aspirantes, hasta entonces en manos
del Concejo. De ahí la intervención real mediante la R. C. de 27 de noviembre de
1712 para dirimir las irreconciliable posición del general Chacón y del Cabildo, que
habían elegido condestable en Paso Alto cada uno por su lado. Ya en despacho de
31 de octubre había dispuesto Felipe V que en lo sucesivo se verificase la pericia
de los artilleros de modo que sean muy expertos, pasando por la zensura de examen, reconozimiento y aprovazión del capitán general, sin dejarlo exclusivamente
al arbitrio concejil; pero como seguían las disputas en este caso anuló los nombramientos efectuados por cada parte para esa plaza y dictaminó la citación con otros
edictos para la provisión del puesto, y hecho exacto examen de la scienzia y prác-

tica de los pretendientes por el Cavildo de dicha ysla de Tenerife se haga la elezión

del más práctico, con aprobación del capitán general3050. Esa real cédula de 1712
se supone que debía regir y liquidar cualquier desavenencia, pero el Antiguo Régimen es florida época de desconfianzas y recelos, aprovechando las instituciones
todo resquicio para sobresalir, sentar precedentes, etc., máxime en pugnas de larga duración. En teoría la norma funcionó durante la gobernación del general Landaeta, sucesor de Chacón, pero ya durante el mandato del general Mur (el capitán
general Chaves fue efímero, pues no duró un año en las islas) se suscitó un incidente al mostrar su extrañeza aquel con motivo del protocolo seguido en la elección de Sebastián Marrero como ayudante de condestable de Paso Alto en 1720,
pues el seleccionado acudió al general con un despacho de nombramiento para
solicitar la aprobación de Mur. Este censuró la nobedad en esta formalidad, pues

asta aquí solo se a practicado dar una zertificazión el escribano de esse Ayuntamiento de qualesquiera de las elecciones de personas que se an de emplear en
el real serº, aunque sean los castellanos, y con ella acuden a presentármela, y
precediendo mi aprobación se queda en la secretaría de esta capitanía general,
donde se forma el despacho que corresponde3051. No era un asunto menor: se

presentaba el nombramiento dando por sentado que la «aprobación» del general
era un acto rutinario, de obligado cumplimiento, con lo que la potestad real quedaba en manos del Cabildo, dejando al general un cometido sin autoridad. Desde
luego, tales manejos no osó el Concejo emplearlos con el temible general marqués
de Valhermoso, quien en marzo de 1725 envió un escrito al corregidor comunicándole el borrado de varias plazas en los castillos y urgiendo la reposición de
otros militares, al tiempo que precisaba las características que debían reunir los
sustitutos: ...de buena estatura, poca edad y no casados, zircunstanzias todas pre-

zisas para el servizio, y que sean con la brebedad posible por la falta que hazen3052. En último término, el general decretaba el asiento del militar (en este ca3048
3049
3050
3051
3052

Ibíd., fols. 285 v.º-287.
Ibíd., fols. 319 y 324. Los diputados eran Cristóbal Nordelo y D. Francisco Samartín.
AMLL, R-XVI-32.
AMLL, F-XV-41.
AMLL, F-XVI-1.
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so, del artillero o condestable en cuestión) por orden expedida al veedor y contador de la gente de guerra3053.
Aunque con parsimonia, Gran Canaria fue aumentando su potencial artillero tras
el desastre comentado del ataque de Does, y ya en 1626 el general Andía trajo un
obsequio de siete cañones. En 1630, la recuperación era notoria, pero muy limitada aún: 12 piezas en el castillo de la Luz; tres, en cada una de estas fortalezas:
Santa Ana, San Pedro y la casamata; 11 piezas en el castillo de San Francisco, y
otras 9 en la montaña3054. Esta isla conservaba el antiguo cargo de teniente general de artillería (sucesor del cabo de artilleros de finales del s. XVI), que el ingeniero Herrán recomendó suprimir en 1729 y sustituirlo por un capitán artillero3055, pero como hemos verificado más atrás el número de artilleros era ya superior en la
plaza de Santa Cruz de Tenerife en los años treinta del s. XVIII.
Los esfuerzos por tener artillada la capital palmera tuvieron un moderado éxito
en 1642, cuando a petición concejil el rey autorizó por R. C. de 8 de diciembre la
adquisición de 28 cañones de hierro y 6 de bronce para modernizar las piezas existentes. Con licencia regia, el coste se sacaría de un arbitrio del 1 % sobre entrada
y salida de mercancías durante 20 años, con facultad para endeudarse por préstamo para proceder a la sustitución del parque artillero con celeridad3056.
Disponibilidad de fuego no implicaba acierto en la defensa, para enojo de las
autoridades, como lo evidenció un incidente de junio de 1690 en esa isla. Dos navíos ingleses estaban acosando en las costas de la isla, apresando vecinos y barquillos desde Tazacorte hasta la capital. El 18 de junio, en concreto, hacia las dos
de la madrugada se apoderaron de una fragata en la marina de la ciudad, y a pesar de que fue descubierta la maniobra los soldados y artilleros de las fortalezas
fueron incapaces de abortar el robo. Ese pequeño desastre, que patentizaba la
inoperancia defensiva en una operación de escaso relieve, provocó el exhorto concejil al maestre de campo y gobernador de las armas por el ridículo de que una
simple lancha apresase un navío ante los castillos. El militar abrió proceso contra
el castellano de la fuerza del Puerto3057.
A finales de la centuria se frustró la llegada de doce cañones de bronce que el
monarca enviaba a La Palma por destinarse a última hora a Ceuta, que las precisaba urgentemente ante su asedio, por lo que el Cabildo reiteró en 1699 la conveniencia del envío de 16 o 20 cañones de bronce de diversos calibres para las fortalezas y trincheras3058. Pocos años después, en 1703, el capitán general comunicaba
a la isla la buena noticia de la disponibilidad de doce cañones3059 de hierro que el
rey había enviado desde España, pero eso exigía el pago de 300 pesos escudos de
flete más otros 50 de subirlos a la saetía en Santa Cruz de Tenerife. La crónica falta de liquidez obligaba al Ayuntamiento a un expediente utilizado solo en ciertas
circunstancias, como el tomar prestado dinero del arca receptora de la renta de El
Mocanal que el rey preservaba para la fábrica del castillo, pero esto exigía autori3053

AMLL, F-XVI-10. Certificación del veedor de la gente de guerra de Canarias y contador general de
tropas de un asiento efectuado el 16 de febrero de 1729 en la plaza de ayudante de condestable de
Paso Alto a Joseph Miguel Álvarez.
3054 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 90.
3055 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 719. El
oficio lo poseía un noble grancanario, y ya tenía la futura un vecino tinerfeño, D. Joseph del Río y Loreto, evidencia de la corruptela con este tipo de cargos a causa de los privilegios forales.
3056 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 108.
3057 AMSCLP, leg. 688, sesión de 19 de junio de 1690. Parece que los castellanos de las fortalezas de
Santa Catalina y de San Miguel (del Puerto) estaban enfermos gravemente de viruela. (Cfr.: LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. IV, op. cit., p. 114).
3058 LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. IV, op. cit., p. 139.
3059 AMSCLP, leg. 689, f.º 67. (Cfr.: LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia...,
t. IV, op. cit., p. 93).
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zación del general. D. Juan de Guisla, como gobernador de las armas, exigió la
adecuada instalación de los doce cañones, porque de nada valían unas piezas en
depósito, subrayando la inutilidad e inseguridad de las piezas emplazadas, pues

más servirá para matar la gente que le defiende que para hacer daño a los enemigos, como se reconoció el día de Corpus al primer tiro reventarse el mejor cañón
de los que tenía3060. Subrayaba Guisla la coyuntura bélica, pues además de la guerra ya iniciada y el conocimiento de los países contendientes, corrían rumores sobre la participación de Portugal y Saboya, recordando la posible repercusión del
conflicto en las islas, dadas las potentes armadas de algunos de los países intervinientes. Proponía como fuente de ingresos para ese efecto los más de 1.400 rs.
procedentes de la renta de tierras de El Mocanal. El Cabildo contestaba a la larga
serie de exhortos, como era costumbre, con un alegato de descargo (relación de
sus disposiciones preventivas en materia de defensa, penuria de los propios...), y
aclaraba al gobernador de las armas que el dinero de la renta citada se había empleado en el costo y flete de esas piezas artilleras, y los vecinos se hallaban esquilmados con donativos y contribuciones, por lo que las únicas salidas proveedoras
de ingreso eran estas: la siembra de la dehesa de la hoya de Casañas de los manchones de El Mocanal, así como la petición a los particulares con posibles.
En La Palma un quebradero de cabeza secular lo constituyó el salario de los artilleros, discutiéndose de cuando en cuando propuestas variadas con la finalidad de
aminorar una cantidad que casi agotaba el monto de la imposición del vino, comprometiendo (dificultando o impidiendo, en realidad) la renovación de municiones,
pólvora o la mejora de las fortificaciones. Ya señalaba el teniente de la isla en
1628 lo absurdo que podía resultar pagar a unos artilleros que carecían de municiones. Se trató el tema con el capitán a guerra, Bartolomé de Frías, quien aprovechó para discursear3061 sobre la cuestión como lo tenía por costumbre, aunque
aportando algunos datos. Frías reconocía los esfuerzos concejiles en pro de la defensa, pero los propios no permitían más inversión y el recurso de la tasa del vino
era muy exiguo, resultando imposible la cobertura de municiones, pólvora y balas
para las 14 piezas gruesas (la mayoría) de las tres fortalezas y 6 de campaña, sin
mencionar a las 16 compañías de infantería. Consideraba el capitán a guerra la
conveniencia de priorizar, situando en primer término la mejora de las fortalezas y
el correcto encabalgamiento de las piezas artilleras, y en segundo lugar la disponibilidad de pólvora (había unos 70 qq, insuficientes), balas y cuerdas. Opinaba,
en un afán de seleccionar capítulos indispensables, que podía ahorrarse el salario
de algunos artilleros, prescindiendo de ellos, y moderarse el de otros, respetando
la figura del condestable como instructor de vecinos voluntarios en el aprendizaje
de la artillería y como profesional que de modo permanente estaba a disposición,
pues los demás ayudantes, como tales vecinos milicianos, debían acudir como el
resto a la defensa, concediéndoseles las gracias y libertades propias de los artilleros. Por mayoría se decidió «borrar» las plazas de artillero, con excepción de las
del condestable (700 rs. anuales) y la de Juan Yanes, artillero de la fuerza del Cabo. Se nombró en lugar de los artilleros cesados a once vecinos como ayudantes,
asignando a cada uno la gratificación mensual de dos ducados procedentes de la
imposición con la obligación de asistir de noche en la fortaleza principal por turno.
Esta componenda solo duró unos tres meses, ya que tres de los artilleros depuestos presentaron una proposición al Cabildo3062 aceptando repartirse la vela y asistencia con el condestable todo el año por ocho ducados anuales cada uno. Como
esa cifra igualaba el gasto proyectado con los doce ayudantes bisoños, el Concejo
3060
3061
3062

LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. III, op. cit., p. 172.
AMSCLP, leg. 679, fols. 73 v.º-75, sesión de 14 de enero de 1628.
Ibíd., f.º 91 v.º, sesión de 15 de abril de 1628.
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los admitió de nuevo, suspendiendo a los vecinos. La realidad demostraba que la
eficiencia artillera era todavía un problema en esta isla, bien fuera porque eran poco diestros, o porque se necesitaba otra fuerza con piezas. Lo cierto es que el capitán general Rivera Zambrana se cansó de escuchar quejas y, ante la súplica concejil, decidió nombrar y enviar un cabo artillero a la isla por auto de 29 de abril de
16343063. El protagonista era Diego González, artillero examinado en las islas, que
debía ser nombrado en forma por el Concejo palmero. Una vez en la isla, debía
inspeccionar la artillería e informar de los fallos al Cabildo. Apenas un mes después, el capitán a guerra comunicaba al Cabildo que el artillero Pedro Hernández
quería irse a La Gomera, y era preferible convencerlo para que se quedase en La
Palma, a lo que el Ayuntamiento accedió ofertándole seis ducados más de ventaja
y asentando su plaza3064. Parece que en 1652 la situación comenzaba a mejorar en
varios aspectos. Por un lado, la Corte accedió a que el dinero adeudado del donativo de 1641 se utilizase para el proyecto de fundición de unos viejos cañones,
componer otros y proceder a diversas mejoras artilleras, como se mencionó más
atrás. El capitán general tuvo que ejecutar la real cédula, y es que se hallaban reventadas algunas piezas de la fortaleza principal, y además hacían falta otras dos
de hierro colado para la fuerza del Cabo. Por otro, se contrató como cabo artillero
de la isla a Francisco de Mendoza, que tras una demostración de su pericia mediante tiro al blanco en marzo de 1653, fue admitido y asalariado, en principio con
30 ducs., debiendo trasladarse con su familia desde Gran Canaria3065. Mendoza
abandonó La Palma con licencia para ir a la Corte y retornó, pretendiendo entonces, en octubre de 1655, una plaza de artillero vacante3066 y establecerse como
condestable, ofrecimiento que la ciudad acogió con beneplácito por su aptitud y el
contexto bélico (noticias de ataques ingleses a costas indianas). A pesar de que se
contentó con 36 ducs. de sueldo, pronto empezó a maquinar en la Corte y ante el
capitán general para que presionasen al Concejo en el sentido de obtener una superior retribución. El procedimiento consistió en un despacho del capitán general
de la artillería de España y un auto del capitán general de Canarias, exigiendo este
último un aumento con un tope de 1.000 rs. anuales. El Cabildo argumentó3067 la
imposibilidad de incrementar la cantidad ante la cortedad de los 500 ducs. procedentes de la imposición del vino, que estaba empeñada por no enjugar los costos
defensivos a que estaba destinada.
F.3.6. El adiestramiento
No abundan las noticias acerca del adiestramiento, al menos de una manera directa, en la segunda mitad del seiscientos. La forma más adecuada para ejercitar3063

AMSCLP, leg. 680, f. r. Sesión, posiblemente, de principios de junio de 1634.
Ibíd., sesión de 3 de julio de 1634.
3065 AMSCLP, leg. 682, sesiones de 10 de mayo, 10 de junio y 24 de julio de 1652, y 24 de marzo y 3
de abril de 1653. Se le prometía a Mendoza que el año siguiente se encargaría del aderezo del reloj,
con obligación de atender la afiliación de pesos y medidas de la isla, y de esa manera mejoraría su
retribución.
3066 Ibíd., sesión de octubre de 1655. La vacante se produjo por fallecimiento del artillero Diego
Hernández Clavelline. Se le señaló como salario a Mendoza 36 ducs. anuales, mientras Amaro Hernández, hasta entonces cabo de los artilleros, serviría plaza como tal artillero con el mismo salario
que disfrutaba. Realmente el lugar de Clavelline como artillero lo ocupó el platero Diego González
Moreno con salario de 20 ducs. anuales, contados desde enero de 1656, pues hasta esa fecha estaría
su yerno Juan de Acosta, ayudante de artillero, y este se encargaría del reloj de la ciudad en lugar de
su suegro.
3067 AMSCLP, leg. 683, sesión de 12 de enero de 1657. También denunciaba Mendoza que parte del
pago se efectuaba en especie, pero el Concejo señalaba que el posible abono en trigo, azúcar u otro
producto quizá se debiera al propio interés del artillero.
3064

767

se era la instrucción dispuesta por los capitanes y maestres de campo, que ya sabemos dependía del criterio de cada mando, pues no existió una regla de carácter
superior, un régimen de entrenamiento ni una inspección regular para comprobar
la capacidad de la tropa. Se puede decir que la actividad en las velas y en los rebatos era la mejor forma de verificar la destreza en el uso de las armas, el dominio de las tácticas y la disciplina y preparación de los soldados. Ya se ha aludido al
rechazo de los milicianos a acudir a unos ejercicios que les ocasionaban pérdidas
económicas, sentimiento compartido bastantes veces por los oficiales, que como
medianos o grandes propietarios preferían que sus soldados cumpliesen primero
con las labores agrarias, como ya se ha señalado.
Otra manera de comprobar el armamento y la instrucción eran los alardes o
muestras, ya mencionadas en una primera etapa como encuentros convocados por
la máxima autoridad militar de cada isla. La implantación de los capitanes generales alteró este esquema, pues serán ellos los organizadores (o, al menos, los impulsores) de estas concentraciones en la isla de su asentamiento (al principio,
Gran Canaria, y muy poco después, Tenerife) o aquella a la que se desplazaban y
tenía a bien disponerlo así. Como Tenerife pasó a ser la isla de residencia de los
generales, tuvo que soportar algunos caprichosos alardes decretados por ellos.
Pero faltó regularidad en las convocatorias, lo que les restó valor como instrumento fiscalizador y preventivo. Por ejemplo, en Tenerife (y es de suponer lo que sucedería en las otras islas sin una autoridad como la del capitán general) no hubo
alardes desde 1651 (época del general Dávila3068) hasta 16673069, en que se pasó
revista entre el 20 y 29 de mayo en distintas localidades de la isla.
Algunos generales fueron más ardorosos con esta receta, e incluso exagerados
en su periodicidad y el protocolo, hasta el punto de frenarlos la Corte en su fervor
por la escenografía militar propia de los alardes. El general Velasco, al llegar a Canarias y apreciar el mal estado en las milicias, intentó mejorar la praxis mediante
la celebración de tres muestras anuales con llamamiento de todos los varones sin
3068

Los alardes, muestras y reseñas, que lo mismo servían para aprender el uso de las armas y ciertos movimientos tácticos que para lucirse los mandos, en alguna ocasión se aprovecharon como
ajuste de cuentas o para transmitir algún serio aviso. Viera, como es conocido muy afecto a la familia
Nava, ha dejado testimonio del lance sufrido por el capitán D.Tomás de Nava en una muestra a la
que asistió el capitán general Dávila. El relato compuesto por los Nava habla de que el general dispuso adrede en un ejercicio que los piqueros realizasen la escaramuza en forma de escuadrón (ejercicio muy arriesgado, dada la dimensión de las picas y la muy escasa pericia de los isleños en su uso,
y por lo demás carente de sentido), con lo que Nava, situado al frente de su compañía, fue herido
doblemente por los piqueros de la compañía enfrentada en el adiestramiento y por algunos de la propia. En ese incidente, algunos oficiales se lanzaron entre los escuadrones para rescatar a Nava, lo
que disgustó al general, según ese relato (RSEAPT, Fondo Moure, RM 261, f.º 103). Es evidente que
Viera se sirvió del relato particular elaborado por los Nava para componer su versión (VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia general..., t. II, op. cit., p. 234). Por lo demás, teniendo en
cuenta la aversión que los generales causaban en buena parte de la oligarquía y de la población, el
episodio benefició a esa familia, ahora con una imagen victimista a causa de la inquina de los malvados generales.
3069 Este famoso alarde, ya analizado, fue convocado por el general conde de Puertollano por orden
de 16 de abril de 1667. En una carta enviada al Cabildo exigiendo ajuste y liquidación del caudal relativo a la pólvora y municiones ―mencionado páginas atrás―, explicaba el general: E mandado

hasser alarde, muestra y resseña general de armas por justas conssiderasiones del serviçio de Su
Magestad, y entre ellas para reconosser las armas que faltan para armar la gente que puede servir
en las ocasiones que se ofressieren y haserlas condusir de los reynos de España (AMLL, Libro de ac-

tas 16, ofic. 2.º, f.º 387). De hecho, por otra orden Puertollano urgió al Cabildo para que tuviese
prontas las piezas de campaña custodiadas en la ciudad (en el Consistorio) con todos los pertrechos
y municiones necesarios para su manejo, de modo que pudieran inspeccionarse el día de Pascua de
Espíritu Santo (29 de mayo), fecha del alarde y reseña general. De inmediato el Ayuntamiento ordenó que esas piezas de campaña se aderezasen para ese día, examinando las ruedas y cureñas con
maestros que lo entiende (ibíd., f.º 388 v.º).
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reservar más que a los viejos y impedidos. También forzó a acudir a los regidores,

amenazando con multas a los inasistentes. Su bando (24 de octubre de 1677) se
trató en el Cabildo de La Palma, alarmado de que cada trimestre hubiera que pasar reseña general. Los regidores le suplicaron la suspensión de la orden, manteniendo solo la primera convocatoria, basándose en la argumentación que recreaban ante cualquier autoridad en toda ocasión: la cortedad de los vecinos por la nefasta salida mercantil (desde hacía décadas manifestaban, en cualquier año, que
en los tres o cuatro precedentes no había llegado ningún navío de Indias ni se había podido utilizar la permisión), las cosechas deficitarias, la emigración3070. Por su
parte, los ediles tinerfeños protestaron ante la Corona3071 y esta resolvió en diciembre de 1678 que en esa materia el general se acomodase a los tiempos y en
la forma que observaron vuestros antezesores en ese gobierno, pues así se conseguiría un doble efecto: por un lado, se excusaban los gastos innecesarios de lucimiento, ya que parte de la oficialidad intentaría destacar en galas ante otros conmilitones; por otro, se procuraba un clima de entendimiento con las autoridades
concejiles, instando a Velasco a dejar tranquilos a los regidores, sin prezisarlos a

que asistan y pongan en cuerpo en los alardes, pues por su naturaleza estarán
ábiles en el manejo de las armas, debiendo observar el general templanza y madurez3072. Como la Corona no estaba segura del acatamiento de su cédula por el ge-

neral, dirigió otra al obispo para hacerla cumplir, con devolución de las multas impuestas a los regidores, otorgándole para ello la mano y autoridad necesaria. La
real cédula de exoneración de los regidores tinerfeños se hizo extensiva a los de
otras islas, a juzgar por el auto del capitán general Nieto de Silva en 1682, ya que
se excusaba a los ediles palmeros de su concurrencia a alardes, muestras y reseñas, e incluso los relevaba de la obligación de incorporarse ―salvo aquellos que
tuvieran la condición de oficiales vivos― a los tercios y compañías de caballos en
caso de invasión, pues en esas circunstancias debían permanecer junto a la primera autoridad presente asistiendo al capitán general o a los gobernadores de las
armas, para que con mayor prontitud puedan acudir a la buena dirección de los
socorros y víveres necessarios3073. Es decir, que se les otorgaba una suerte de categoría de autoridades con funcionalidad logística. Esto se corrobora por un lance
del Cabildo tinerfeño con el mismo general Silva en abril de ese año 1682, pues
había decretado alarde y muestra de la milicia insular en La Laguna, requiriendo a
todos los que pretendiesen poseer exención la exhibición del privilegio correspondiente. De inmediato se debatió la cuestión en el Concejo aludiendo a la cédula
ganada y al privilegio general del reino que exoneraba a los regidores, con el mismo fundamento argumentado en su momento ante el Consejo de Guerra (el papel
de los ediles en las ocasiones de alarma): ...por razón de belas quando asiste en el

puerto de Santa Cruz toda la ynfantería desta ysla tiene su ocupassión presisa en
esta çiudad en cuidar de los bíberes y muniziones que nesesitan dicha ynfantería,
y aún para esso no ay número bastante por tener muchos oficios militares, y sin
enbargo de ser la ocupación tan presisa no se escusan ni escusarán ni se an escu-
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AMSCLP, leg. 686, f.º 122.
RODRÍGUEZ YANES, José Miguel: La Laguna durante el Antiguo Régimen…, t. I, vol. I, op. cit., p.
147.
3072 AMLL, R-XIV-34. La R. C. de 19 de diciembre de 1678 se celebró por los regidores militares, que
así resultaron exentos de acudir a alardes y reseñas (LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias
para la historia..., t. I, op. cit., p. 154). Viera menciona también otra orden real posterior, confirmando la exención: R. C. de 3 de marzo de 1679 (VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia
general..., t. II, op. cit., p. 266).
3073 AMSCLP, 732-1-1-139. Auto de 15 de abril de 1682. La real cédula ganada por el Cabildo de Tenerife estaba fechada el 19 de diciembre de 1678.
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sado de bajar con sus armas en las ocasiones de ynbasión3074. Otros consiguieron

la dispensa de alardes o velas con motivación diferente, asociada a funciones religiosas o ligada de algún modo a la Iglesia. Veamos algún ejemplo. En 1645 el Cabildo catedral se opuso al capitán general Carrillo porque este decidió que también
participase en los alardes y rebatos el personal auxiliar de la catedral (contadores,
músicos, carpinteros, criados...)3075. Años más tarde, por real cédula de 26 de abril
de 1648 se otorgó el privilegio de exclusión a los hermanos de la cofradía de la Vera Cruz del Hospital de los Dolores de La Laguna, que en súplica al rey habían manifestado que, en atención a su función acudiendo a los entierros, los capitanes
generales anteriores los habían exceptuado de alardes, velas, rondas... e igualmente a los cofrades de otras localidades de la isla, pero sí estaban obligados a
presentarse en los rebatos. Otras hermandades de las islas reivindicaron que esta
real cédula fuera aplicable a ellas, y en el caso de La Palma en 1729 se dirigió al
general Valhermoso con la misma pretensión el teniente coronel D. Juan Antonio
Vélez de Guisla, mayordomo de la cofradía, arguyendo la falta de cofrades menores por carecer de esa exención, solicitándola para el prioste y doce cofrades. El
comandante general accedió mediante el auto de 8 de junio de 1729, que los liberó de asistencia a guardias velas, rondas, centinelas y reseñas particulares, pero
con idéntico deber de concurrir a los rebatos o alardes generales3076.
Todavía es más problemático penetrar en la organización o eficacia de las muestras. Sabemos que, al menos, debían someterse a control con motivo de las visitas
generales decretadas por los capitanes generales, que como se ha mencionado solían delegar ese cometido en otros oficiales de confianza, como hizo Varona por su
orden de 17 de diciembre de 1685, por la que dispuso una inspección y visita de
Lanzarote y Fuerteventura a cargo del sargento mayor de Tenerife Franco de Medina, quien permaneció algún tiempo en esa labor, ocupándose de sus milicias,

adiestrando a los soldados en el manejo de las armas y formando pie de listas de
cada una de sus compañías con toda distinción y claridad, pudiéndose reconoser
mediante ella el número de gente que en dichas yslas se podía emplear en el real
servicio y en defensa de ella y de las armas, y de los que faltavan, de que formó
relación para cuidarse de su provición y la trujo auténtica3077.

En el s. XVIII tenemos constancia de algún exceso y corrupción en ese tipo de
inspecciones, detectado por el ingeniero Herrán en 1729, pues los capitanes generales facultaban a individuos que con el pretexto de realizar revista general de armas perpetraban un manifiesto robo, extorsionando con más de mil pesos ―que
los vecinos entregaban por vía de regalo en especie (carneros, trigo, etc.)― a los
que se pretendía fiscalizar si poseían armas y, en su defecto, se les forzaba a adquirirlas3078. Una manera de ejercitar a los milicianos y comprobar, aunque en menor grado, su uniformidad, disciplina y estado del armamento, era en las celebraciones variadas, se tratase de festividades locales ya regladas o de conmemoraciones instadas por la Corte. Ya hemos verificado que las milicias formaban parte
del cortejo en las anuales procesiones solemnes del pendón real, aunque a veces
3074

AMLL, A-XIII-13.
ALEMÁN RUIZ, Esteban: «Política, guerra y hacienda en España...», art. cit., p. 120. En 1643 se
había producido otro incidente con Carrillo por un auto del general que compelía a registrar los caballos de silla y albarda de los eclesiásticos, aclarando luego que el objetivo no era el establecimiento de un gravamen, sino el conocimiento por la autoridad militar de los recursos disponibles en situaciones de peligro.
3076 LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. III, op. cit., p. 283.
3077 RSEAPT, Fondo Tabares de Nava, 2.3., f.º 108. Varona expidió libramiento de 800 rs. para costear los fletes de ida y vuelta a esas islas.
3078 AHN, Consejos, leg. 413. Proponía Herrán la sustitución de esos corruptos por coroneles. También, en RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., pp.
725-726.
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se detectaba un decaimiento o dejadez en esa participación, como en 1703, en
que no asistieron a la procesión ni acompañaron al Cabildo ni al estandarte real, limitándose a una muestra de armas3079. En ese sentido, es de interés la intervención del regidor palmero D. Luis de Vandeval en un cabildo de octubre de 1733 advirtiendo de la inasistencia de los soldados en los últimos años a la celebración del
día de San Miguel Arcángel, patrono de la isla, cuando no solo era una fiesta institucional y de culto, sino que servía de prevensión para que estuviesen los soldados
prevenidos y las armas prontas para qualquier rebato3080.
La gran duda reside en la efectividad de los alardes desde un punto de vista de
la adquisición de disciplina y uniformidad, del entrenamiento en prácticas de tiro o
del enfrentamiento cuerpo a cuerpo o en el conocimiento de tácticas de combate.
Se supone que debían ser los oficiales, y en especial los sargentos y capitanes de
cada compañía, bajo la dirección del sargento mayor de cada tercio y del insular,
quienes se ocuparan de ese aprendizaje. Como se expuso en otro apartado, la
participación en levas y reclutas pudo haber incrementado la destreza y un mayor
conocimiento de las tácticas practicadas en guerra viva en el arte militar por los
soldados supervivientes y los oficiales que compraban sus patentes. Ahora bien,
existen indicios de negligencia y sospechas de que la rutina o la desidia impidieron
un adecuado adiestramiento. A fin de cuentas, pensarían, todo se reducía a tener
los puertos principales bien artillados y con parapetos y fortificaciones desde los
que ―después de un cañoneo que buscaba alejar al enemigo, si era posible, ocasionando algún daño― numerosos grupos de milicianos disparaban mosquetes y
arcabuces, pues todo se confiaba a una carta, y para eso no era menester mucha
competencia bélica. La motivación o el interés real de los mandos milicianos, la
mayoría de la nobleza, por este tipo de concentraciones, dejaba que desear. La
mencionada real cédula de 1678 por la que el rey disponía la devolución de las
multas a los regidores ausentes en las concentraciones de Velasco exponía como
un posible motivo atenuante de esa falta los desmedidos gastos a que la emula-

ción de la concurrencia suele ocassionar la desseossa de mostrarsse con más lucimiento del que su caudal le permite. En otras palabras, los pudientes, más que

acudir para aprender o disponer, iban a jactarse y presumir entre ellos. Se ha ponderado que estos eventos servían sobre todo, a modo de escaparate, como escenario de la manifestación de unos mandos del sector más ennoblecido de la clase
dominante, que de esa manera escénica proyectaban ante el resto del cuerpo social su estatus político y su reputación3081. Desde luego, el recorrido poético-militar
(más literario que de instrucción) de la cabalgata de Puertollano en 1667 en Tenerife correspondió exactamente a un delirio versallesco de la nobleza de entonces.
Por las razones que fuere, las actas del Cabildo de Tenerife reflejan una situación
bastante negativa sobre la preparación miliciana: Ni se hacen exercicios de fuego
ni se cree tampoco necesario [...]. Resulta que estos cuerpos, compuestos de gen-

te de toda clase y edad, sin ninguna instrucción, sin tambores, lo que es más, sin
vestuario, no tienen sino el nombre de regimientos provinciales3082.

La citada laguna temporal en los alardes tinerfeños no es precisamente muestra
de interés, pero pongamos la atención en un oficial clave: la sargentía mayor de
cada isla, que estuvo en varias ocasiones en manos de sagas familiares, patrimonializando un oficio que debía confiarse a auténticos expertos en el arte de la guerra. En Tenerife tenemos el ejemplo de la familia Franco durante buena parte del
seiscientos: Juan Fernández Franco accedió al cargo en 1638. La familia Franco te3079
3080
3081
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LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. II, op. cit., p. 240.
AMSCLP, leg. 691, f.º 289.
JIMÉNEZ ESTRELLA, Antonio: «Los nuevos bellatores de Su Majestad...», art. cit., pp. 406-407.
CIORANESCU, Alejandro: Historia de Santa Cruz..., t. II, op. cit., p. 133.
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nía un pequeño historial militar, que realmente empieza a ser importante a partir
de este momento, como veremos en otros epígrafes. Su padre, Pedro Fernández
Franco, había sido capitán en Gran Canaria3083, pero la carrera militar familiar despegaría en Tenerife con Juan, que hacia 1622 era soldado en la compañía del capitán Francisco García Sánchez y en 1632 obtuvo la plaza como alférez en esa unidad de Tacoronte3084. Su hora llegó en 1638 con el fallecimiento del sargento mayor de Tenerife, Juan Aybar, siendo nombrado para ese oficio por R. C. de 18 de
julio de 16383085, mencionándose como principal mérito su buen hacer, a imitación de sus antepasados, señal de que sus servicios hasta entonces habían sido
cortos. Las tareas encomendadas y citadas en la patente son las ya conocidas:
...enseñar e yndustriar en el manejo de las armas y en las demás cosas combenientes a la buena disiplina y exerçiçio militar [...] para que ofreçiéndose la ocassión se hallen diestros y sepan cómo se an de defender y ofender al enemigo [...]

y los enseñaréis a poner en esquadrón y escaramuzar y en las demás cossas que
según a la disposición de la tierra combengan saber, advirtiendo además al gober-

nador, a quien estaba supeditado, todo aquello que entendiese necesario para la
defensa3086. Por tanto, continuaba siendo un asesor fundamental, técnico del capitán a guerra-corregidor de la isla, convocando alardes en connivencia con el capitán general3087. En noviembre de 1638 la monarquía rectificó, a favor de los sargentos mayores, el antiguo criterio de transferir el mando militar insular a los tenientes letrados en la eventualidad de ausencia u óbito del corregidor ―como se
comentó en otro epígrafe― disponiendo que en adelante el gobierno de las cosas
de la guerra las asumiese en esos paréntesis el sargento mayor, pues no conviene
que esté subordinado a quien es de tan diferente profesión3088. Esto fue en detrimento de los maestres de campo generales, aunque algunos capitanes generales
pretendieron continuar con este tipo de nombramientos, como se detallará más
adelante. También los capitanes generales, en virtud de su residencia cada vez
más frecuente y por mayor tiempo en Tenerife, recurrieron a sus sargentos mayores como ayudantes para visitar otras islas, cuando no delegaron en ellos tal función. Como comprobaremos al estudiar la leva de 1638, en 1639 Juan Fernández
Franco acompañaría al capitán general en su visita a La Palma con el resultado de
ser apresado por corsarios holandeses, y a finales de ese año lo recompensó con
la capitanía de una compañía de la leva que se pretendía levantar en La Laguna.
La Corona ya venía otorgando la comisión del gobierno de las armas regional en
caso de ausencia, enfermedades o muerte del capitán general a Aybar, el sargento
mayor fallecido, y aprovechando su buena relación con Fernández de Córdoba,
3083

El nombramiento le fue conferido por el capitán general D. Luis de la Cueva en esa isla el 12 de
julio de 1593 (RSEAPT, Fondo Tabares de Nava, 2.3.4.).
3084 RSEAPT, Fondo Tabares de Nava, 2.3.4., f.º 281 v.º. Fue nombrado por el capitán Francisco García Sánchez, en el tercio del maestre de campo Mateo Díaz Maroto, personaje que intentaría pocos
años después un señorío en Punta del Hidalgo, como referiremos al estudiar el donativo de 1632.
3085 Tomó posesión el 25 de noviembre de ese año (AGI, Indiferente General, leg. 119, n.º 50).
3086 RSEAPT, Fondo Tabares de Nava, 2.3.4., f.º 263.
3087 Antes de presentarse en el Ayuntamiento, el sargento mayor debía dirigirse con su patente al capitán general. Fernández de Córdoba se hallaba entonces en La Laguna, y el 24 de noviembre de
1638 dispuso que al día siguiente se hallasen presentes en su residencia los capitanes, oficiales y
otros empleos militares. En efecto, el 25, ante el maestre de campo Juan de Monsalve, D. Juan de la
Haya Sopranis (que interinamente desempeñaba la sargentía mayor), diversos capitanes y soldados,
el capitán general le dio posesión de su cargo mediante la entrega de un bastón [AMLL, XIV. Libro
segundo de reales cédulas y provisiones del primer oficio de Cabildo (testimonios), n.º 212, f.º 376
v.º. En el Concejo presentaría la documentación el 6 de diciembre, señalándosele 50 ducs. de alojamiento. Hubo algún voto contrario a la concesión de dicho alojamiento debido a la condición de
vecino que poseía Franco, en unos años en que el Cabildo estaba con el aprieto del donativo (Libro
de actas 19, ofic. 1.º, f.º 305 v.º)].
3088 RSEAPT, Fondo Tabares de Nava, 2.3.4., f.º 269. R. C. de 17 de noviembre de 1638.
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Franco solicitó igual facultad, que el rey ―tras consulta del Consejo de Guerra― le
otorgó por R. C. de 6 de mayo de 16403089. En 1641 el rey le concedió la patente
de capitán de infantería española. Su hijo, D. Juan Franco de Medina, posiblemente participó como soldado en la forzada leva de 1654, pues dos años más tarde el rey lo agració con tres escudos de ventaja al mes para que pudiera desempeñar su servicio en Flandes con más comodidad3090. En 1676 dejó el cargo de sargento mayor para que lo ocupara su hijo, que se hallaba como capitán en Flandes
(leva de 1667)3091, comenzando en el uso efectivo de ese empleo el capitán D.
Juan Fernández Franco de Medina en noviembre de ese año, ignoramos si mediante algún ofrecimiento, pues estos cargos eran de nombramiento real3092. No obstante, también es cierto que en la real cédula se recogía como mérito el ejercicio
como capitán en Flandes desde 1668 con mucha aprobación. Como se comprobará en su momento, Franco de Medina se ganó su plaza en la leva del maestre de
campo Pedro de Ponte con una notoria recluta en La Laguna. En el documento se
señala que el cargo se otorgaba por tiempo indefinido, obligándose el beneficiario
a yndustriar y exercitar en el manejo de las armas y en las demás cossas combenientes a la buena disciplina y exercicio militar a los naturales, y con esa finalidad

tomaréis muestras y alardes a la jente todas las beces que a el mi gobernador o
vos os pareciere combenir y la enseñaréis a poner en esquadrones y a las demás
cossas necessarias que según la dispossición de la tierra beredes necessario. Es

decir, el sargento mayor de la isla era competente para disponer muestras y a él
atañía la instrucción y el entrenamiento, el ensayo de maniobras. Durante los 17
años que retuvo el cargo efectuó visitas generales de las armas y fortificaciones en
las islas: 1) por comisión del capitán general Silva, y fruto de su misión o aneja a
ella, resultó la factura de dos baluartes y una cortina en el castillo palmero de Santa Catalina, asunto ya tratado; 2) por orden del capitán general Varona3093. Pero la
vocación del nuevo sargento mayor apuntaba más alto, y como se comprobará
más adelante obtendría la plaza de gobernador de Puerto Rico promoviendo la colonización de esa isla. Ahí finalizó esa saga en el ejercicio del empleo, pues ya en
mayo de 1695 presentó título del oficio en Tenerife el capitán de a caballo D. Gregorio Leandro de Llarena3094. Añadamos que un sobrino de D. Juan Franco de Medina, D. Policarpo José Franco de Medina, fue sargento mayor de La Palma, como
sabemos.
No solo el oficio de sargento mayor insular precisó de nombramiento regio, sino
que los sargentos mayores de tercio dependieron también de patente real, pero
con intervención ostensible del capitán general de turno en esa designación, lo
que ampliaba de hecho el poder de los generales y las posibilidades venales.
Ejemplos de elección real: la sargentía mayor del tercio de Los Realejos recayó en
1684 en D. Francisco Machado a propuesta del general Silva, quien aparte de elevar una terna recomendó en especial a ese candidato; ese oficio del mismo tercio
se otorgó por título real en 1689 a D. Francisco de Molina Azoca y Quesada3095. En
Gran Canaria alguna noticia parece apuntar también a cierta patrimonialización: a
mediados del siglo XVII era sargento mayor D. Pedro Botello Romero, y en 1660
―seis años antes de su muerte― pasó el oficio a su hijo segundo, el regidor per3089

Ibíd., f.º 265. Por pérdida de la cédula, se expidió otra el 27 de agosto de 1641.
Ibíd., f.º 110.
3091 Tuvo patente de capitán el 31 de diciembre de 1667 en la leva de D. Pedro de Ponte (RSEAPT,
Fondo Tabares de Nava, 2.3.4.).
3092 AMLL, XIII. Cuaderno tercero de testimonios de reales cédulas y privilegios, n.º 39, f.º 94 v.º.
3093 Ambos generales informaron favorablemente al rey de esos servicios de Franco de Medina el 15
de octubre de 1681 y el 23 de agosto de 1686 (RSEAPT, Fonto Tabares de Nava, 2.3.4.).
3094 DARIAS PADRÓN, Dacio V.: «Sumaria historia orgánica de las milicias...», art. cit., p. 193.
3095 RSEAPT, Fondo RM, 254 (22/38), fols. 225 y 275.
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petuo D. Juan Botello Tello y Romero, que tenía entonces 21 años, mientras el primógenito de este será teniente coronel3096.
Algo semejante, cercano a la patrimonialización de ese oficio, ocurrió en La Gomera con la sargentía mayor en buena parte del seiscientos: 1630-1693, aproxiximadamente, período en el que la familia Dávila Orejón acaparó el cargo, primero
con D. Juan Orejón y luego con D. Alonso Dávila Orejón y Gastón. El sucesor de
este, el capitán D. Antonio García Béthencourt, sería el suegro del siguiente, D. Miguel Jorge Montañés (1706). En El Hierro el empleo estuvo en las décadas centrales de esa centuria en manos de una endogamia oligárquica (los Quintero, Magdaleno, Guadarrama), con unos titulares que también controlaban los cargos políticos
(regimientos o alcaldía mayor).
En La Palma, la familia Frías y sus alianzas matrimoniales dominaron la sargentía
mayor. Cuando accedió al cargo a mediados de 1701 ―por fallecimiento de D. Eugenio de Mendoza― el capitán D. Gaspar de Frías Vandeval, en la real cédula de
nombramiento3097 el rey repasaba la trayectoria profesional de Frías, pero también
aludía a los antecedentes familiares, que tanto valían en este tipo de elecciones,
más allá de la generalidad que encabezaba el documento real, al describir los requisitos básicos para el oficio (persona de satisfasión y prática en las cosas de la
guerra y que tenga la esperencia y buenas partes que se rrequieran). D. Gaspar
era capitán de infantería desde 1674, indicándose curiosamente, pues tales nombramientos debían ser regios, que el Cabildo palmero con aprovación del capitán
general de las de Canaria os eligió, dejando así al descubierto la intromisión del
conde de Puertollano. Las funciones no variaron: ...particular cuidado de yndus-

triar en el manexo de las armas a los naturales, tomándoles las muestras y reseñas que os lo ordenare el mi capitán general. Lo comentado acerca de la tenencia
de este decisivo oficio en determinadas familias y en naturales de las islas, con
sospechas sobre su grado de formación, lo confirmaba en 1714 la autorizada opinión de D. Pedro Agustín del Castillo, que lamentaba la falta de cabos militares
prácticos: [...] De que hoy se carece totalmente por estar estos oficios y sueldos

en vecinos y naturales de estas islas, todos inexpertos por no haber militado otro
que el ingeniero don Miguel Rojel3098.

En Fuerteventura era sargento mayor desde finales de los años veinte del s. XVII
Íñigo de Heredia3099. Los capitanes generales también interfirieron aquí en este
cargo, pues hacia agosto o septiembre de 1642, ante las ausencias de Heredia
nombró en su lugar al capitán Antonio Pérez del Pino, quien recibió el bastón de
mando del Cabildo; pero por esas fechas debió fallecer Heredia, ya que en enero
de 1643 el rey nombró para el empleo a Alonso Cortés, que había servido durante
16 años como soldado y cabo en Gran Canaria3100. No obstante, en una ocasión, al

FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario..., t. II, op. cit., pp. 706-711. Pedro Botello
fue hijo del canónigo e inquisidor D. Diego Vázquez Botello. Tuvo experiencia militar en guerra viva,
tanto en Indias como en la guerra de Cataluña, siendo recomendado por el rey al capitán general, lo
que debió ser decisivo en su nombramiento de sargento mayor.
3097 AMSCLP, leg. 689, f.º 38. R. C. de 18 de marzo de 1701.
3098 «Informe histórico y político en que se manifiesta al sr. D. Saturnino Daoiz, del Consejo de S.
M...», art. cit., pp. 206-207. En la sesión de 8 de marzo de 1703, seguramente a iniciativa de D. Pedro Agustín del Castillo, el Cabildo de Gran Canaria solicitó al rey que proveyese a la isla de cabos
militares prácticos, y en el mismo sentido en 1714 los regidores tinerfeños D. Juan de Mesa y Lugo y
D. Juan Bautista de Ponte representaron al monarca en un memorial impreso la carencia de cabos
militares (AMC, I-D-17. HERMOSILLA, Miguel: Descripción topográfica..., ms. cit., f.º 70-70 v.º).
3099 Heredia había sido gobernador en 1626, y simultaneó su oficio con otras responsabilidades. Por
ejemplo, en 1633 fue alcalde mayor y juez ordinario [Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura (16051659)..., op. cit., p. 218].
3100 Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura (1605-1659)..., op. cit., pp. 265, 271.
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menos, hay una referencia posterior a Pérez del Pino3101 como sargento mayor, si
bien en el resto de la información se menciona en el cargo a Cortés, quien además contaba con dos ayudantes de sargento mayor (Diego Hernández Fleytas y
Gabriel de Larena Avellaneda). En 1649 Cortés presentó al Cabildo una cédula del
capitán general disponiendo el pago de alojamiento por su rango, iniciándose un
pleito porque el Concejo negaba la existencia de tal costumbre en ese oficio y el
Ayuntamiento carecía de propios3102. Además de la misión de adiestramiento, acerca de la cual no contamos con noticias, como principal autoridad militar se preocupaba por las prevenciones: en mayo de 1657 (con la tardanza propia de aquella
época) requirió a los regidores con el fin de que preparasen bastimentos para la
tropa porque la armada inglesa (Blake) había llegado a Tenerife y se la esperaba
en Fuerteventura, instando al alcalde mayor que se encontraba en el campo a hacer acto de presencia en la villa y asumir la situación3103. El 24 de mayo de 1667 la
reina gobernadora nombró sucesor de Cortés a Sebastián Trujillo Ruiz3104, comenzando un período de dominio político y militar de la isla por Trujillo y su descendencia a través de enlaces familiares: Sebastián Trujillo matrimonió con Ana Umpiérrez, y sus hijas casaron, una (María), con el futuro sargento mayor y coronel
Pedro Sánchez Umpiérrez, cuyo hijo (Joseph Sánchez Umpiérrez) también sería coronel, y la otra (Luisa) con el sucesor de Trujillo en la sargentía mayor (Francisco
González de Socuebas)3105. Este ocupó el cargo muy a finales del seiscientos, figurando como sargento mayor de ausencias (y, como quedó dicho, futuro sucesor)
Pedro Sánchez Umpiérrez, retornando la sargentía mayor a Socuebas al ser nombrado Umpiérrez como coronel en torno a 17093106.
En Lanzarote presentó título de sargento mayor en septiembre de 1629 el alférez D. Lorenzo de Peralta y Zambrana, y un mes después ―como sucedió, tal como hemos visto, en otras islas― solicitó el pago de alojamiento franco conforme a
su despacho (24 ducs. anuales, abonados 8 cada cuatro meses), de igual modo
que lo habían percibido sus antecesores3107. A mediados de 1636 exhibió su patente de sargento mayor en el Cabildo el capitán Andrés de Bedmar, asimismo otorgado por el capitán general, pero su presencia fue corta, pues a través de un descargo de cuentas del mayordomo concejil deducimos que en 1638 el oficio lo desempeñaba el alférez Cristóbal de Laguna3108. Los nombramientos a cargo de los
generales seguramente se realizaban de manera provisional, a la espera de la designación oficial por el monarca, como se infiere del despacho expedido en 1651 al
siguiente sargento mayor, el capitán D. Pedro Hidalgo, por fallecimiento de Cristóbal de Laguna. Apenas ejerció el cargo unos meses, pues en agosto su viuda,
doña María de Ayala, tenía ejecutado al Cabildo por impago del alojamiento, debiendo enajenar la institución unas tierras concejiles para satisfacer esa deuda3109.
3101

Ibíd., p. 279. El capitán general Carrillo se dirigió por carta en julio de 1646 a Pérez del Pino encomendándole que aprestase 5.000 libras de carne para el abasto de los soldados de la leva que se
estaba practicando. Por lo menos en 1681 había sargento mayor de ausencias, oficio recaído entonces en Juan Mateo Cabrera (ibíd., p. 113).
3102 Ibíd., p. 288.
3103 Ibíd., p. 321.
3104 Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura (1660-1728)..., op. cit., pp. 19 y 82. Trujillo había sido
durante unos años sargento mayor de Lanzarote. De nuevo se planteó un conflicto por no aceptar el
resto de regidores el pago del alojamiento con el argumento de no haberse satisfecho con anterioridad a ningún otro sargento mayor.
3105 Ibíd., p. 23.
3106 Ibíd., pp. 185-185.
3107 BRUQUETAS DE CASTRO, Fernando: Las actas del Cabildo de Lanzarote..., op. cit., pp. 61 y 65.
El título estaba fechado el 29 de agosto de 1629, firmado por el capitán general Rivera Zambrano.
3108 Ibíd., pp. 109, 147.
3109 Ibíd., pp. 161, 171.
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Al menos a partir de esos años se indica en las actas capitulares que los sargentos
mayores eran gobernadores de las armas de la isla y surgieron conflictos competenciales con la autoridad civil al servirse los capitanes generales de su cargo en
Lanzarote para encomendarles otras funciones, lo que redundará en una mayor
importancia del oficio y, por ende, en una fuente ya de por sí de intervenciones
concernientes a sus responsabilidades añadidas o, simplemente, por afán de destacar y como mecanismo de medrar. En octubre de 1652 presentó su título como
sargento mayor el capitán Ambrosio de Ribera, asimismo nombrado por el general
Dávila como juez conservador de la renta del tabaco y juez veedor de las materias
del contrabando en la isla. En otras palabras, los capitanes generales delegaban
sus progresivas y nuevas atribuciones y comisiones en los sargentos mayores como personas de su confianza, directamente subordinados en lo militar, continuando el Cabildo pagando su alojamiento3110. En 1655 el alcalde mayor de la isla, capitán Lucas Pérez de Guadalupe, anunciaba en el Concejo su determinación de desplazarse a Gran Canaria a apelar ante la R. Audiencia y el capitán general respecto
a la intromisión del sargento mayor en el conocimiento de causas extrañas a su
competencia, apresando al regidor D. Antonio Segura y a dos alguaciles. El conflicto entre instituciones continuó, pues a finales de 1656 el sargento mayor pregonó
que nadie sacase pan de sus pajeros, que eran utilizados por los labradores para
almacenar su grano3111. En 1659 se produjo la sustitución de Ribera por el nuevo
sargento mayor, el capitán D. Francisco Ortiz de Padilla, en principio con carácter
provisional, por ausencia de aquel. Casi diez años después, en 1668, desempeñará
el cargo (y la gobernación de las armas) otro conflictivo sargento mayor, el capitán
D. Gaspar de Zárate, que se presentó en una misa con sus auxiliares, el capitán
Luis de Betancor Ayala y el escribano público Juan José de Hoyos, situándose en el
banco ubicado al lado de la Epístola en la capilla mayor, de modo que Hoyos hacía
cabeza en correspondencia con el Cabildo en esa función religiosa solemne. Cuando el escribano concejil le notificó a los acompañantes de Zárate la improcedencia
del lugar que ocupaban, el capitán Betancor manifestó su desacato por hallarse
junto a su superior, el sargento mayor, que era capitán de infantería. Lo único que
pudo hacer el Concejo fue comunicar después de una sesión concejil a los capitanes de infantería y oficiales milicianos que carecían de privilegio para sentarse en
tal capilla mayor3112. La muerte de Zárate hacia abril de 1672 nos ofrece ocasión
para entender el mecanismo de actuación en esos casos. En primer lugar, el capitán general nombró de modo provisional para el cargo al capitán Juan Andrés Ricardo, visitador de las armas de la isla, con la condición de que en caso de requerir el general los servicios lo sustituyera el capitán Juan Gutiérrez Meliá. En segundo lugar, el Cabildo se limitaba a aceptar la decisión del capitán general, en tanto
el rey decidía. En tercer lugar, este nombró para el oficio al capitán Francisco Saiz,
castellano de Paso Alto3113.
La información sobre alardes y muestras es muy escasa en las islas señoriales.
En abril de 1687 el señor de La Gomera ordenó una revista general en la capital
para saver si tienen sus armas prevenidas y todas las munisiones nesesarias3114,
penalizándose la ausencia con distintas cantidades en función del rango militar.
Pero no serán solo los señores los autorizados a esas convocatorias: en 1708 el
capitán general mandó al capitán Bueno de Acosta la práctica de ejercicios milita3110

Ibíd., p. 172.
Ibíd., pp. 211, 223.
3112 Ibíd., pp. 240, 262, 270-271.
3113 Ibíd., pp. 317-318, 322.
3114 DÍAZ PADILLA, Gloria, y José Miguel RODRÍGUEZ YANES: El señorío en las Canarias..., op. cit., p.
522.
3111
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res por todas las compañías de El Hierro, a los que debían acudir los hombres mayores de 14 años.
Por último, a falta de más información, se aporta una sencilla referencia sobre la
indumentaria militar. Esta traslucía la pertenencia a otra categoría a partir del grado de capitán: ...banda guarnecida con rapazejos o encajes y botonadura de plata
de martillo, y de lo mismo las guarniciones de espada y yerros de tahalí3115. Otro
apunte sobre el atuendo proviene de un incidente relacionado con el afán de mantener las formas, trasunto de la defensa de las competencias y límites de autoridad
institucional de los Ayuntamientos, frente al intento de utilizar el cargo militar para
situarse por encima del poder civil. En 1686 el regidor y sargento mayor de tercio
D. Francisco Machado pretendió entrar en la sala de sesiones del Cabildo tinerfeño
para votar, pero venía ataviado como militar. Como la entrada en la sala exigía
permiso y se conocía su ropaje ajeno al protocolo, se le respondió que podía entrar si portaba el traje que se acostumbra en esta sala. El regidor-sargento mayor
no discutió, sino que en un acto indicador de una mentalidad militarista, ajena a
su condición de regidor, buscó el apoyo del capitán general. Media hora más tarde
se presentó con orden de este para que se le franqueara el paso a la reunión, pero
se le indicó que solo podía presentarse con cualquier porte si era transmisor de un
mensaje del general. El caso es que Machado estaba emperifollado de color en
cuerpo con un sombre [sic] blanco con su casaca y balona cayda, llevando en la
mano el bastón de sargento mayor, además del espadín, y se proponía acceder sin
capa, dejando el bastón y espadín en la entrada. El Cabildo dejó claro que, a imitación de otras ciudades de la monarquía, los regidores debían llevar en las sesiones traje dezente acostumbrado, que es bestido negro, capa y golilla, sin armas,
hasta el punto de que los capitanes generales respetaban la etiqueta en las ocasiones en las que se presentaban en el Ayuntamiento, llevando golilla y vestido
negro. Se acordó pedir al nuevo general que se atuviese a esa costumbre3116. No
se trataba de mera apariencia, como es sabido, el conflicto generado entre las instituciones del Antiguo Régimen en los ceremoniales y formulismos. Se combinaban
a veces esas luchas de poder entre instituciones con las personales. El continente,
el empaque, el talante, el aspecto eran esenciales para el dominio y control social
y también operaban como símbolos de preeminencia intraestamental en la pugna
de los diversos apellidos y estirpes, e incluso de las diversas líneas dentro de cada
«casa nobiliaria». El peligro en este episodio para el Concejo fue el desprecio a la
norma por un integrante de la institución, que recurrió para su victoria al rival más
poderoso, el capitán general. No está de más recordar aquí las reticencias de los
regidores en varias ocasiones al exceso de cargos milicianos y la proliferación de
«bastones», símbolos de poder que gustaban exhibir constantemente algunos
miembros de la nobleza, con cualquier motivo. En contraste, a mediados del siglo
XVIII no existía indumentaria uniformizadora entre los milicianos, da igual si hablamos de los infantes, miembros de las capitanías de a caballo (en Tenerife debían
constituir un regimiento, pues tenían coronel y resto de oficiales de plana mayor) o
artilleros. El comandante general Bonito Pignatelli (1741-1744) exigió que los oficiales de cada regimiento vistiesen con diferente uniforme, e incluso cada regiRUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 697. Así
lo permitió la Corona ante la petición isleña en 1686, pues se pretendía esa excepción en la aplicación de la pragmática de 1674 sobre trajes («Notas sobre el estado económico de las islas...», art.
cit., p. 50).
3116 AMLL, Libro de actas 32, ofic. 1.º, f.º 31 v.º. Lo curioso y contradictorio es que fue precisamente
el capitán general Varona el que en 1687 solicitó a la Corona la aplicación en Canarias de la pragmática de 1674 relativa a los trajes, pues argumentaba que era excesivo el boato de los oficiales isleños
en su indumentaria (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. III, 2.ª parte, op.
cit., p. 697).
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miento elaboró una bandera nueva3117. Apuntemos que las muestras y alardes, en
especial las concentraciones milicianas en actos solemnes festivos (como proclamaciones reales), que conllevaban desfiles o revistas con ejercicios y juegos como
las cañas (un sucedáneo de las justas medievales), eran ocasiones para realzar la
asociación entre nobleza y aparato militar, una exhibición de poder, de diferencia
con el común3118.

F.4. El control en la selección de mandos, el afán de ennoblecimiento
y la venalidad
F.4.1. El anhelo por la promoción nobiliaria en el contexto miliciano
Conforme se avanza en la segunda mitad del seiscientos se advierte una aceleración del afán de cristalizar una organización social más rígida por parte de la
oligarquía mediante un reforzamiento estamental, que actuase como garante del
sistema. Como se subrayará en otro lugar, la razón más poderosa de esa tendencia es de orden económico: la disminución de los mercados exportadores vitícolas
y el aumento de las acciones inglesas tendentes a controlar y revertir en beneficio
propio la balanza mercantil con el archipiélago. Se produjo un cambio de percepción de la clase dominante sobre el conjunto de la población, cuyo número (el
crecimiento demográfico había sido importante en islas como Tenerife) dejó de
considerarse una fuente de riqueza y se vio como un peligro para la estabilidad
social y la pervivencia del sistema de explotación y de relaciones sociales. Se resquebrajó un pacto invisible, tácito, funcional o tolerado hasta entonces por la elasticidad proporcionada por el sector exportador. Dejó de ser válido un modelo de
amplias oportunidades y ocupaciones laborales, asociado a la necesidad permanente de fuerza de trabajo (la combinación de oferta en zafras y labores ocasionales con el ejercicio de otras tareas, bien en otros sectores de actividad, bien en
la pequeña propiedad familiar…).
Esto implicaría entonces una más cerrada defensa del orden estamental y de sus
rasgos y elementos externos, hasta entonces no tan desarrollados como en el territorio peninsular. En ese proceso social las titulaciones, honores y distinciones
(entre las que las militares eran indispensables y muy preciadas) cumplían una
función esencial, y para su consecución era inexcusable el contentar a los dispensadores o informantes de mercedes —caso de los capitanes generales—, o al menos adoptar una posición conciliadora, cómplice o de forzado silencio o acatamiento en cuanto no ocasionase mengua en los intereses del grupo oligárquico. El pretendiente a honores procurará prestar u ofrecer servicios al rey —los fiscales y militares, que ya sabemos muy ligados entre sí, se encontraban entre los más valorados por la Corona—, además de demostrar una cerrada fidelidad y lealtad. Pero
también implicaba la obediencia a la voluntad de los generales, expresada mediante autos o decretos o caprichos de aquellos, paciencia ante sus abusos y facilitación de negocios o colaboración con sus prácticas corruptas.

3117

Así lo revela el detallado informe del regente de la Real Audiencia de Canarias, D. Tomás Pinto
de Miguel (1751): el comandante general Bonito hizo que se vistiesen de uniformes distintos los

oficiales de cada reximiento para que en los días de revista estubiesen más lucidos, y que cada
reximiento hiciese una vandera nueva. Respecto a los soldados, cada qual ba como anda en su lugar,
desnudo o vestido con la ropa que tiene, sin que les den nada los ofiziales.
3118 Jiménez Moreno afirma que este tipo de actividades aseguraba la perpetuación de una conciencia
elitista (JIMÉNEZ MORENO, Agustín: Nobleza, guerra y servicio a la Corona..., op. cit., p. 131).
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Los capitanes generales disponían de varios instrumentos de índole militar para
actuar con arbitrariedad: la condición de jefes de todas las fuerzas militares del archipiélago, el nombramiento de los máximos grados de los tercios, la redacción de
informes sobre las fortificaciones, necesidades artilleras o de municiones, su superintendencia, la conservaduría de la nación inglesa, las especiales comisiones de la
Corte para determinados asuntos, etc. Su autoridad política y su facultad de actuación inmediata, su competencia jurisdiccional, con la potestad tantas veces ejercida de prender a los regidores, hacía de ellos un poder temible. No obstante, la actitud protectora de la Corona, que practicó en este punto un interesado equilibrio,
moderó el poder avasallador de bastantes capitanes o comandantes generales y
benefició de modo puntual y parcial a la oligarquía, triunfando sus afanes nobiliarios y de dominio de las compañías milicianas, así como una moderada participación y «autonomía» concejil en la elección de la oficialidad de las milicias hasta el
grado de capitán, en cuanto ello contribuía a la adhesión de esta a la monarquía.
Comprobaremos en las páginas siguientes la actitud reacia de los capitanes generales a acatar las reales cédulas protectoras de la competencia concejil en esa
materia. Los generales potenciaron, como veremos, en sus decisiones ilegales sobre nombramientos, a la nobleza, aunque asimismo favorecieron a plebeyos si obtenían beneficio económico. Los regidores protestaban desde los Cabildos cuando
las patentes no les alcanzaban por lisonjear a otras familias, de modo que podemos hablar de hipocresía en algunas peticiones y súplicas a la Corte por parte de
los Ayuntamientos. Un ejemplo del favoritismo de los capitanes generales fue el
dispensado a la familia Mesa en los años treinta y cuarenta, exaltando como motivos de su elección la nobleza y virtudes del individuo: D. Álvaro de Mesa y Azoca
recibió el título de capitán de infantería en 1631 por el general Rivera por ser hijodalgo notorio, y Brizuela lo nombró capitán de arcabuceros en 1635, confirmándolo Fernández de Córdoba en 1639 argumentando que era persona tan noble y

principal, señalado con mucho valor y lucimiento, procediendo siempre con esplendor y actos propios de su calidad, sangre y nobleza. Parecía escrito al dictado de

Mesa. Su sucesor, el capitán general, Carrillo, que lo recompensó con una sargentía mayor en el tercio de Tacoronte, reiteraba en la fundamentación que era persona de toda calidad3119.
Materia aparte, con la que empezamos la concreción en este asunto, la constituyó el intento de consecución de fuero especial para todos los milicianos isleños
o, al menos, para un amplio segmento de la oficialidad o incluso para quienes pudiesen costearse una cédula de privilegio foral. Fue una aspiración concejil, frente
a la Real Audiencia, para contentar a la masa de población utilizada para contener
a los invasores, tan sujeta ―como se ha verificado― a rebatos, velas, construcción
de fortificaciones de modo gratuito, alardes y muestras, compra de armas... sin
compensación económica; al contrario, hemos visto que la vecindad resultó perjudicada en sus tareas laborales por atender a las obligaciones militares. La oligarquía, dominadora de los ejércitos insulares, estaba interesada en la extensión del
fuero especial a sus soldados porque ello reforzaba su dominio social, económico y
político, agregando el poder jurídico a sus mecanismos de control.
F.4.2. Los intentos de obtención de fuero militar
En este asunto, objeto de conflictos y tensiones institucionales, así como de contradicciones en el seno de la oligarquía, la Corte basculó entre posiciones enfrentadas, si bien al final de todo proceso antagonista y rivalidad amparaba a la jurisdicción ordinaria. El disfrute de la excepcionalidad foral constituyó también un
3119

FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario…, t. I, op. cit., pp. 790-791.
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anhelo de los hidalgos o nobles que desempeñaban cargos en las compañías o de
los pudientes que se sentían tentados a ello, y supuso un acicate más para el salto
a la vida militar.
Según Rumeu de Armas, en el último tercio del s. XVI se aplicó el fuero militar a
los maestres de campo y sargentos mayores de los tercios gracias a una concordia
con la Real Audiencia de Canarias y un dictamen del C. de Guerra de 15713120. Los
tratadistas y algunos historiadores de asuntos militares isleños se han inclinado
por lo común a encomiar los supuestos privilegios de las milicias canarias y a celebrar determinadas órdenes regias, a veces con interpretaciones algo laxas y ateniéndose a los argumentos peticionarios de los Cabildos o de determinados colectivos de oficiales, sin apenas reparar en la muy diferente naturaleza y servicios del
ejército profesional o de las escasas milicias peninsulares respecto a las isleñas,
señaladas por la obligatoriedad de su alistamiento y la función defensiva ceñida al
ámbito insular en caso de rebato, aparte de los trabajos en reparaciones o las velas. Como se ha indicado, las milicias peninsulares se basaban en la voluntariedad
y su disponiblidad para luchar en guerra viva cuando lo demandase la Corona,
aunque su término de actuación no fuese internacional. Aún así, costó la extensión
de sus fueros. Un ejemplo fue la real cédula de 15 de agosto de 1609 dirigida al
asistente y la Audiencia de Sevilla para puntualizar el alcance de la jurisdicción sobre la milicia general, preocupado el monarca por el escaso éxito de esta3121.
La monarquía comenzó a atender de modo parcial y con ciertas peculiaridades la
demanda concejil de poseer ciertos privilegios forales para las milicias canarias a
partir de la tercera década del s. XVII. En la R. C. de 30 de enero de 1627 se otorgaba a los milicianos canarios el goce de las mismas preeminencias de los soldados castellanos, pero con ciertas condiciones y en determinadas cicunstancias. De
hecho, en la mencionada cédula de 1627 el rey encomiaba en las milicias canarias

que las costas y travaxos que padecen son mayores que los de los soldados de la
milicia de Castilla, y que pues padecen por mi servicio pérdidas en sus haciendas y
travaxos en sus personas...3122. En teoría significaba la extensión a las islas de la

mencionada real cédula 15 de agosto de 1609. Este privilegio, que consumiría muchos debates en los Concejos e informes contrarios de la Real Audiencia de Canarias en diferentes ocasiones, era muy estimado, pues comportaba ventajas de carácter económico y social (exención de alojamiento de soldados, liberación de embargos en causas y procesos civiles, jurisdicción castrense…), pero no fue aplicado
en las islas por el mero hecho de ser miliciano3123. La voluntad regia era que alcanzase el privilegio en las ocasiones que salen o salieren a defensa de la isla se les
despachen por esta vía las cédulas de preeminencias [...] y que en virtud della, y
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 121.
AMLL, R-XI-40. El rey señalaba como causas del escaso predicamente de la milicia el estorbo de
las justicias a las exenciones decretadas para los soldados, por lo que ordenaba su acatamiento. Además, disponía que los corregidores de los territorios con alistamiento conociesen indistintamente en
las causas civiles y criminales de los milicianos, fuesen reos o actores, excepto en las habidas entre
soldados relativas a asuntos castrenses (armas, municiones...), en las que intervenían los capitanes.
En las movilizaciones fuera de su lugar de formación, los jefes conocían en las causas formadas desde el primer día de partida de la expedición militar, dirigiéndose las apelaciones al Consejo de Guerra. En otras situaciones, estando de assiento, las apelaciones eran juzgadas en las Audiencias o
Chancillerías, incluidas las causas criminales. Entre los privilegios asociados a la condición de miliciano se mencionaban: no ser apremiado a ejercer oficio concejil; exoneración de alojar huéspedes o de
repartimiento de carros, bastimentos, etc.; porte de armas a cualquier hora del día y de la noche (excepto si iban más de dos juntos); no sufrir cárcel o embargo en caballos o armas, etc., después del
alistamiento por deudas contraídas tras adquirir la condición de soldado; jubilación al cabo de veinte
años de servicio.
3122 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 121.
3123 Ibíd., p. 121.
3120
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no en otra forma se les guarden las essempciones en esta contenidas. Era verídico
que el fuero regía en acto de servicio3124, y era interpretable ese concepto; pero
esto preocupaba a la justicia ordinaria en las islas, pues podía aducirse que la movilización permanente era la condición habitual, crónica, en unas milicias a las que
con frecuencia se recurría para las velas, adiestrarse o acudir a la costa en las numerosas ocasiones de alerta. Esa orden de 1627 fue frenada por la oposición de la
Real Audiencia de Canarias, que consiguió su revocación, limitándose los efectos a
las máximas jerarquías de los tercios (maestres de campo, sargento mayor), pero
esto no suponía novedad. Un caso aparte fue la situación de los soldados de caballería, que por R. O. de 30 de mayo de 1656 gozaron de preeminencias militares,
de modo que la justicia ordinaria no pudo intervenir en sus causas civiles ni criminales. A partir de mediados del s. XVII diversas iniciativas de capitanes generales y
reales órdenes pretendieron generalizar, a veces a través de un mecanismo venal
al alcance de bastantes vecinos, ese desligamiento de la justicia ordinaria, que dejaba en situación desventajosa a la Real Audiencia y a las justicias insulares.
Un segundo intento de los capitanes generales se desarrolló en la apuntada crisis económica y sociopolítica de los años sesenta del s. XVII, de la mano de los capitanes generales Benavente Quiñones y Laso de la Vega (conde de Puertollano),
con la oposición de la R. Audiencia y de los Cabildos. Quiñones logró la R. C. de 27
de septiembre de 1663, que autorizaba el beneficio de 2.000 cédulas de fuero militar entre capitanes, alféreces, sargentos y ayudantes. El capitán general repartió
dichas cédulas en tres tercios tinerfeños por 3 y 4 ducs. Desde un principio algunos regidores manifestaron su oposición a las cédulas, argumentando que con el
sistema vigente en realidad todos se comportaban como soldados pagados en
cuanto se les requería, mientras la compra de tal privilegio solo pretendía sustraerse a la justicia ordinaria. El rechazo de aquellas instituciones consiguió la suspensión provisional, si bien algunos destacados miembros de la clase dominante, como D. Cristóbal de Frías y Salazar, apoyaban esa concesión foral. Salazar había dirigido ya un razonado memorial a la Corte en defensa de las cédulas en el que,
además de la conocida referencia al estado permanente de alerta miliciano, resaltaba el esfuerzo y costo del ejercicio de los soldados sin contrapartidas y el ejemplo de las milicias de Gibraltar y Granada en el goce del fuero sin encontrarse en
una situación tan próxima a la guerra viva como Canarias. El Ayuntamiento tinerfeño, el más afectado por la foralidad que restringía su poder judicial, convenció a la
Cámara de Castilla, que concluyó que las milicias isleñas no debían disfrutar de
más prerrogativas de las castellanas3125. Es un ejemplo nítido de las pugnas internas en el seno del Ayuntamiento, en el que algunos regidores de la oligarquía, como Nava, actuaban por libre, sin importarles la institución concejil cuando algo beneficiaba a sus intereses familiares, que eran el norte de sus afanes.
A pesar de la paralización de la almoneda jurisdiccional que significaba la enajenación de cédulas, en parte gracias al cese de Quiñones, su sucesor, Laso de la
Vega, quiso continuar con la venta y se dirigió a la Corte para denunciar el rechazo
de la Real Audiencia de Canarias y del corregidor de Tenerife a dichas cédulas, de
las que a comienzos del verano de 1666 apenas se habían repartido unas 700 debido a que la vecindad ―según la versión del general― no se atrevía a adquirirlas
a causa de esa oposición institucional. Puertollano intentó persuadir a la Corona de
la bondad de su posición con el argumento de que con las cédulas es más fácil hazerles salir a la [defensa] de las otras yslas3126. Esta iniciativa sería suspendida por
el visitador D. Lorenzo Santos de San Pedro y las cédulas se mandaron recoger.
3124
3125
3126

DARIAS PADRÓN, Dacio V.: «Sumaria historia orgánica de las milicias...», art. cit., p. 140.
RODRÍGUEZ YANES, José Miguel: Tenerife en el siglo XVII…, op. cit., pp. 184, 241-243.
AHN, Consejos, leg. 25.633, expdte. 9, f.º 287.
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Como el asunto fue reiterativo y la presión militar persistió en favor de la ampliación del fuero, la Real Audiencia de Canarias reiteró sus representaciones en 1673,
1684, 1686, 1689 y 1694, año este en que se formaron autos sobre la posibilidad
de que gozasen del fuero militar los milicianos canarios en determinadas circunstancias3127, sin que en ningún caso se hubiese puesto en práctica ese privilegio.
Un asunto paralelo y peculiar fue el uso de la jurisdicción militar por parte de la
oligarquía en La Palma aprovechando no solo la asociación ya mencionada entre
regidurías y capitanías de milicias, sino el elevado nivel de control de la jurisdicción
real de la isla por los regidores perpetuos, pues la tenencia de gobernación se encontró con frecuencia en sus manos. Recuérdese que la gobernación o corregimiento era conjunto para esta isla y Tenerife, y su titular residía en esta última isla, «absentismo» que redundó de modo efectivo en beneficio de la oligarquía palmera. En el s. XVII, casi la mitad del período la tenencia fue ejercida por regidores
naturales. La intromisión de la jurisdicción militar en la ordinaria intentó ser contenida por la Corona en varias ocasiones, recordando al maestre de campo o sargento mayor de la isla la R. C. de 29 de septiembre de 1557 que establecía la concordia y procedimiento entre las dos jurisdicciones3128. Esa orden fue vulnerada en varias ocasiones, apelando el Concejo a la Corona, que respaldó a la jurisdicción civil.
La R. C. de 22 de junio de 1645 es ilustrativa al respecto, recordando las provisiones anteriores de 1622, 1625 y 1640 relativas al mismo asunto. La autoridad militar solo podía intervenir prendiendo al soldado u oficial supuesto infractor de una
disposición, por desobediencia o exceso, o ―como argumentaba también el Ayuntamiento palmero― en caso de in fraganti como se estilaba en la guerra, pero a
continuación debía contar con la justicia de la isla o el corregidor de Tenerife y La
Palma para incoar el proceso y hacer sumario3129. Ninguna norma, se tratase de
reales cédulas o autos de capitanes generales, bastó para domeñar a los gobernadores de las armas. El Cabildo palmero acudió al capitán general Varona en 1686
para que lo amparase frente a la intromisión del maestre de campo D. Miguel de
Abreu Rexe (o Reje), gobernador de las armas, y por auto de 23 de agosto de ese
año ordenó ceñirse a lo dispuesto en las reales cédulas sobre actuación de la
autoridad militar insular conjuntamente con la justicia, salvo en lo referido a la
gente de a caballo, en cuyas causas civiles y criminales procedía de manera privativa el capitán general o aquella persona en quien él delegase. Esto era así, como
antes se indicó, en virtud de una real cédula de 30 de mayo de 1656, lo que
reafirmó el general en otro auto de 30 de marzo de 1687, en tanto el rey o el Consejo de Guerra se pronunciasen en otro sentido conforme a la documentación
remitida en el secular litigio que mantenían los responsables de las cosas de la
guerra y el Cabildo. El Concejo temió que tras la marcha de Varona el maestre de
campo Abreu volviese a las andadas y reclamó el pronunciamiento de su sucesor
en la capitanía general, el conde de Eril, que mandó ejecutar el auto de Varona en
16893130. Entendemos que en La Palma no estaba en litigio solo una cuestión jurisdiccional, sino que esta formaba parte de la rivalidad por el poder, situación que
―como ha quedado patente en apartados precedentes― estaba abonada por la
singularidad en el reparto de las competencias de intervención y control de los
3127

AMLL, R-XVI-22. Darias también alude a la R. C. de 3 de marzo de 1690, que confirmaba el fuero
militar para la plana mayor de los tercios (maestres de campo, sargentos mayores...), de modo que
conocía el capitán general en sus causas, con apelación ante el C. de Guerra (DARIAS PADRÓN, Dacio V.: «Sumaria historia orgánica de las milicias...», art. cit., p. 143).
3128 RODRÍGUEZ BENÍTEZ, Pedro José: «La crisis del modelo dual de Justicia y Regimiento: la concentración de poder en manos de la oligarquía de la isla de La Palma durante el siglo XVIII», en Revista de Historia Canaria, n.º 185 (2003), pp. 258, 263.
3129 AMSCLP, 725-5-1-130, f.º 320.
3130 AMSCLP, 725-1-1-124, f.º 307. El auto de Eril es de 8 de octubre de 1689.
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asuntos de la guerra y defensa en esa isla. La estancia de los capitanes generales
en Tenerife y su progresivo intervencionismo reforzaron la autoridad del gobernador de las armas, a quien el general facultaba a veces para asuntos de cobranzas
de donativos o la conservación de los ingleses, originando nuevos puntos de fricción con el Cabildo3131.
La coyuntura abierta por la guerra de Sucesión, uno de cuyos episodios en las
islas fue la ya comentada defensa del puerto de Santa Cruz de Tenerife en 1706,
influyó en una más abierta disposición regia a favorecer la jurisdicción militar en
las milicias canarias. A petición del capitán general Robles (consulta elevada en diciembre de 1706), la Corte se inclinó a favor de revalidar las preeminencias forales
de la cédula de 1663. Con el informe favorable del Consejo de Guerra (consulta de
9 de abril de 1707), Felipe V otorgó la real cédula de 25 de abril de 1707 por la
que se concedió fuero especial a los capitanes, alféreces, ayudantes y sargentos,
en parangón con la oficialidad de caballería de las islas y del ejército profesional
español, mediante la emisión de cédulas de las que se obtuviese beneficio. Se despacharon así 2.000 cédulas en blanco para los milicianos que las adquiriesen. El
Consejo de Guerra conceptuaba apropiada esta compensación para unos milicianos que servían sin salario, pero de nuevo la Real Audiencia de Canarias ―a pesar
de haber aceptado el requerimiento realizado con la real cédula antes mencionada
por el capitán general el 19 de enero de 1708― dio al traste con este nuevo intento de jurisdicción especial mediante su consulta de 26 de enero de ese año, fundándose en una detallada exposición tras la indagación en sus archivos3132. Enfatizaba la Audiencia en su alegación que el privilegio de Felipe IV nunca se había observado desde las sentencias de Santos de San Pedro, así como las consecuencias
perniciosas de su implantación, pues en Canarias los soldados vivían lizenziosamente, de modo que el fuero se convertiría en refugio para los delitos con la irremediable retracción y decadencia de la justicia ordinaria. La Real Audiencia de Canarias recordaba la concordia de 1671 sobre división jurisdiccional, mientras Robles apelaba ante la Corona con la argumentación de que la nobleza isleña era
propicia a ocupar empleos milicianos por beneficiarse del fuero militar3133. Felipe V
ordenó al año siguiente (R. C. de 22 de agosto de 1709) la retirada de las cédulas3134, de modo que en cada compañía únicamente alcanzó el fuero militar en lo
criminal al capitán, a los tenientes, alféreces y a un sargento de cada compañía,
pero debía acompañarse el capitán general de un oidor de la Real Audiencia, y el
Consejo de Guerra actuaba como órgano superior para las apelaciones. De nuevo,
como treinta y ocho años antes, se decretó la retirada de todas las cédulas a cargo
del capitán general y su devolución a la Secretaría de Guerra. De resto, estos oficiales fueron igualados en preeminencias y honores a los del ejército regular por
las reales cédulas de reforma de las milicias de 25 de abril de 1707 y 2 de abril de
1708, rigiéndose en lo relativo a cuestiones disciplinarias y de régimen interno, en
lo que hace a nuestro período de estudio, por las posteriores ordenanzas de 12 de
julio de 1728.

3131

AMSCLP, leg. 685, f.º 103, sesión de 20 de mayo de 1669. Sotomayor Topete había notificado un
auto a los regidores diputados, como juez subdelegado y juez conservador de la nación inglesa, sobre la libertad de precios del pescado seco y salado por los británicos. El Ayuntamiento se dirigió a la
reina gobernadora, pues por provisión real le tocaba el oficio de fieles ejecutores y fijar las posturas
de mantenimientos al por menor y reconocer su calidad. La franquicia a los ingleses no solo conduciría a la carestía en un artículo básico, sino al fraude, ya que otros mercaderes y proveedores extranjeros se valdrían de los ingleses para expender su mercancía.
3132 AMLL, R-XVI-22.
3133 VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia general..., t. II, op. cit., pp. 307-308.
3134 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 710.
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La pertenencia a las compañías de caballería o artillería se empleó, como denunciaron algunos regidores y memorialistas, para eximirse de la jurisdicción ordinaria,
declinar cargos concejiles y presumir (en el caso de los mandos) de nobleza, cuestiones ya abordadas con anterioridad3135. En el Cabildo de La Palma se debatió en
1706 sobre el excesivo número de soldados de a caballo y de artillería en la isla,
en verdad inútiles para ese servicio, pues carecían de caballos, silla, botas, espuelas, pistolas, tercerola y bayoneta, y solo sentaban plaza para librarse de la justicia
y eximirse de oficios concejiles, con la consecuencia de que el Ayuntamiento no
hallaba candidatos para mayordomo de propios ni para depositario de las alhóndigas de la ciudad, además de ocasionar problemas competenciales entre la justicia ordinaria y la del gobernador de las armas, y por último se libraban de obligaciones militares como las velas en los castillos, la concurrencia a los rebatos...3136.
Más adelante, en 1722, en el Concejo palmero propuso D. Gerónimo de Guisla escribir al capitán general sobre el mismo tema: la exorbitante cifra de soldados de
caballería de la isla, la mayoría sin armas ni caballos, con el idéntico fin recriminado años atrás (excusarse de alcabalas y oficios públicos), demandando al general que fijase un límite a los milicianos de ese ramo para que el resto no disfrutatase de fuero especial3137. Una anecdótica situación discriminatoria con grave peligro de pérdida de la vida acaecida en Fuerteventura en 1715 desvela la importancia de pertenecer a una compañía de caballos3138.
La Real Audiencia de Canarias luchó tenazmente por la permanencia del conocimiento privativo de las causas civiles y criminales en el seno de la justicia ordinaria, cuestión que le fue favorable por R. C. de 10 de febrero de 17313139, pero revocada parcialmente (otro tanto aconteció con las órdenes y contraórdenes de esa
índole de 1707-1708), quedando en el estadio anterior, ya expuesto, de salvaguardar el fuero militar para la mayoría de la oficialidad3140, procediendo en las causas
civiles y criminales los comandantes generales asesorados por un auditor de guerra. Incluso a lo largo del siglo ilustrado la Real Audiencia intentó anular el fuero
de los oficiales superiores, lo que fue respondido con memoriales a la Corona, como el dirigido a Fernando VI en 1749 por los coroneles de los regimientos tinerfeños3141, que aparte de los fundamentos históricos legales incidieron en las peculia3135

Ya se comentaron al tratar del armamento en la segunda mitad del s. XVI las ventajas otorgadas
a los que poseían caballo o arcabuz. La pertenencia a determinado sector político o militar se utilizó
al mismo tiempo como instrumento de distinción, de obtener ventajas o de lucro, poco menos que
asimilando a una cuestión de fuero la inclusión en esa esfera (caballería, capitanías o alferazgos de
compañías milicianas, regidurías...). Por ejemplo, en 1682 los pertenecientes a esos oficios o sectores en Fuerteventura se negaban a contribuir con la dula de abasto a la carnicería, lo que implicaba
que buena parte de los mayores propietarios de ganado (o todos) dejaban de llevar reses para el
abastecimiento público [Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura (1660-1728)..., op. cit., p. 117].
3136 AMSCLP, leg. 689, f.º 185, sesión de 3 de febrero de 1706.
3137 AMSCLP, leg. 691, sesión de 9 de enero de 1722.
3138 Juan Cabrera Casañas era descendiente de moros y pariente de carreteros y su esposa nieta de
un liberto negro, y había pretendido ingresar en la hermandad de Santísimo Sacramento contra la
voluntad de los integrantes, que aducían la necesidad de ostentar la condición de cristianos viejos y
nobles. Como el dictamen episcopal fue favorable a Cabrera, este quiso presentarse como miembro
el Jueves Santo, y la reacción de los hermanos fue intentar matarlo. Lo salvó la intervención del gobernador de las armas, que lo apresó por ser Cabrera soldado de a caballo [Acuerdos del Cabildo de
Fuerteventura (1660-1728)..., op.cit., p. 216].
3139 AGS, GM, 4.324. En la motivación se exponían los continuados inconvenientes por el fuero que
los militares de ellas [las islas] gozan, pues eximiéndose de que la Audiencia conozca de sus delitos

los cometen con mayor frequencia, y a este fin no ay persona alguna de conveniencia entre aquellos
naturales que no tenga el expresado fuero.
3140

De ese modo la oficialidad, en buena medida noble (en especial los altos cargos de los tercios),
añadía a los privilegios propios del estamento los asociados al rango militar (ANDÚJAR CASTILLO,
Francisco: Ejércitos y militares..., op. cit., p. 118).
3141 AGS, GM, leg. 4.324.
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res circunstancias canarias, donde casi siempre se está con las armas en las manos […] necesitando estar continuamente en guerra viva. Agregaban en su relación los supuestos costos y sacrificios de los oficiales: ...sin gasto de vuestra real

hacienda, manteniéndose y a sus soldados, a propias expensas, consumiendo en
tierra tan pobre sus posibles para víveres, armas, municiones, banderas, y vestuarios […], posponiendo el cuidado de sus haciendas, con no poco quebranto y evidente riesgo de sus vidas. Los coroneles pretendían rebatir con datos la generalización de la Real Audiencia, temerosa de una exención descomunal de la jurisdicción ordinaria, pues según el padrón de 1747 había 135.000 personas en Tenerife
y los oficiales sujetos a fuero militar eran 580. Como respuesta, la R. C. de 24 de
mayo de 1752 dispuso el disfrute de fuero castrense en causas civiles y criminales
para los oficiales hasta primer sargento, sustituyendo así a la real cédula reguladora de 1731. Poco después, la R. C. de 12 de abril de 1755 extendió a las milicias
el real decreto de 25 de marzo de 1752, relativo a testamentos, abintestatos, particiones... Finalmente, la real orden de 9 de septiembre de 1769 incluyó en el fuero militar a los tambores mayores, y alcanzó a los soldados por real orden de 20
de marzo de 1775, confirmada por real decreto de 17 de enero de 1788, si bien
los coroneles no gozaron de jurisdicción procesal sobre sus soldados3142. Por este
motivo, y a pesar de lo indicado, conviene ser mesurados en el empleo excesivo y
fuera de lugar de la expresión «jurisdicción militar», sobre todo cuando se le atribuye un valor absoluto, inapropiado, entendiéndolo como elemento de presión o
autoridad de los oficiales que completaría o robustecería su posición de clase, o de
dominación política o económica, pues no rigió el fuero especial en la medida y alcance soñados. Los litigios mantenidos por esta cuestión «jurisdiccional», como lo
muestra la representación a mediados del s. XVIII por parte del coronel D. Joseph
Antonio de Miranda3143 contra la pretensión del castellano de Santa Cruz de Tenerife de disponer en el mando militar de esa plaza, son indicativos de que este concepto venía a significar por encima de todo, en el caso de los coroneles, el gobierno militar de un distrito determinado, y ponen de relieve que a pesar de los conflictos competenciales habituales en el Antiguo Régimen, se dilucidó de manera razonable la prioridad en el ejercicio del mando, lo que no impidió la confrontación
en algunas ocasiones.
Un caso peculiar, continuando lo expuesto en párrafos precedentes en relación
con esa isla, fue el de La Palma, donde a consecuencia del acaparamiento de la
coronelía ―y, por tanto, de la gobernación de las armas― por la familia Massieu,
que también controlaba de facto el Cabildo, la jurisdicción ordinaria resultó postergada por la perversa interpretación de la legalidad fuerista que amparaba, especialmente, a los soldados de caballería y artillería, además de la situación peculiar
de la dicotomía cívico-militar. Los abusos condujeron a un escrito a la Real Audiencia de Canarias por parte del teniente de corregidor de La Palma, el licdo. D. Pedro
Escobar Spicer, abogado de los Reales Consejos, en 1748, denunciando la intervención del coronel incluso en causas hipotecarias con este resultado de impunidad para los beneficiados: Hacen grangerías usurarias con los granos, usurpan las

dehezas y montes realengos, hacen carnicerías en sus casas, compran y venden
pública y secretamente con pesos y medidas adulteradas y otras cosas a este tenor, cuyos exesos sin castigo se perpetúan [...], a que no coadyuva poco el ningún
abrigo que encuentran [los tenientes de corregidor] en aquel Cabildo o ciudad,
pues siendo todos los regidores capitanes, y los más de ellos emparentados con el
3142

DARIAS PADRÓN, Dacio V.: «Sumaria historia orgánica de las milicias…», art. cit., pp. 144-145.
Véase también, para esta cuestión, en lo relativo a la segunda mitad del s. XVIII: RUMEU DE ARMAS,
Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., pp. 730-731.
3143 AGS, GM, leg. 4.324.
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gobernador de las armas muy estrechamente, se obstentan muy agenos de todo
lo que es defender la jurisdicción real ordinaria3144. Revelaba Escobar que el Con-

cejo palmero estaba formado por dependientes del coronel Massieu, que tenía su
mejor vocero en su hijo D. Nicolás Massieu Delgado, con la ayuda de su suegro D.
Pedro de Sotomayor y sus dos primos hermanos D. Nicolás y D. Felipe Massieu y
Monteverde. Puntualizaba también que el teniente de corregidor, por lo general
natural de la isla ―como se ha expresado ya―, obedecía los dictámenes del grupo
dominante, y si era letrado debía al final ceder para poder ejercer su profesión en
la isla, dado el poder familiar de los Massieu. Todo ello repercutía en un retroceso
de la jurisdicción real y, como añadido, en un incremento en las competencias que
se arrogaba el gobernador de las armas, como la visita de los navíos. En La Palma
todo comenzó por la división competencial entre funciones y competencias que ya
hemos visto en el siglo XVII ―remedando así los problemas de la antigua capitanía
general de Monteverde en algunas décadas de la segunda mitad del s. XVI―, con
la asociación de la jurisdicción castrense al cargo de jefe militar. Pero esta división
jurisdiccional, que ya de por sí siempre trajo problemas y roces en cualquier instancia y ámbito territorial, se agravó en esta isla debido a estos factores: a) el declive económico y demográfico, que obstaculizaba la supervivencia de un teniente
letrado foráneo por la escasez y poca sustancia de los asuntos judiciales; b) a
consecuencia de lo anterior, de un lado se padeció una dificultad para conseguir la
asunción del cargo por un profesional letrado ajeno a la isla, y de otro los naturales se acomodaban y arrimaban al poder de la oligarquía (cuando no formaban
parte de ella): los extraños a la isla terminaban por desistir ante sus aprietos económicos3145 y los impedimentos al desempeño de su labor, careciendo de apoyo en
el Ayuntamiento; 3) la endogamia y la alianza estrecha de una docena de familias
que ostentaban el poder agrario, mercantil, político y militar, donde todo se confundía. La Real Audiencia de Canarias, por provisión de 6 de octubre de 1748 ordenaba al gobernador de las armas que en las causas civiles de los militares se limitase a los poseedores de fuero, y en cuanto a las criminales, se abstuviese de
conocer en los casos esceptuados, procediendo conforme a las ordenanzas militares3146.
Una manera, esta más sibilina, de pretender exenciones y honores, se ensayó
en La Palma con todas las bendiciones concejiles hasta que el capitán general Fernández de Córdoba se opuso con rotundidad por un auto de 16413147. Nos referimos al pleito homenaje de los alcaides de las fortalezas capitalinas del Puerto y
del barrio del Cabo, confiadas habitualmente a capitanes, y que al término de su
función querían continuar con el goce de preeminencias inherentes al desempeño
de su oficio, cuando el pleito homenaje y honores solo se reservaban para el alcaide de la fortaleza principal. También rechazó el capitán general la costumbre municipal de «borrar» o extinguir plazas de soldados o artilleros sin consultar con el
capitán a guerra ni explicitar motivos, disponiendo que tal reajuste debía efectuarse por opinión unánime del capitán a guerra y dos regidores diputados, y en caso
LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la Historia…, t. III, op. cit., pp. 68-70.
Un ejemplo de los apuros económicos lo proporciona un acta de 1715 (LORENZO RODRÍGUEZ,
Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. IV, op. cit., acta de 24 diciembre de 1715). Había llegado
como teniente de corregidor el licdo. D. Luis Abadal y Cervellón, abogado de los Reales Consejos, y
por ser tan corto el pender de la isla y no poder sustentarse debido a la apagada actividad económica insular, que redundaba en una débil demanda de servicios jurídicos (buena parte de la población no iniciaba litigios o los suspendía debido a su carencia de fondos), el Cabildo acordó sacar de
los propios 50 ducs. para ayuda de costos del teniente, aclarando que esa decisión no debía sentar
precedente.
3146 LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la Historia…, t. III, op. cit., pp. 74-75.
3147 AMSCLP, leg. 681, sesión de 17 de abril de 1641. El auto, dado en La Palma durante una visita
del general, estaba datado el 15 de abril de ese año.
3144
3145
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de disconformidad prevalecería el criterio del primero hasta la decisión postrera del
capitán general. El Ayuntamiento suplicó sobre este último aspecto (era imposible
en cuanto al pleito homenaje de los alcaides, que era una chapuza).
F.4.3. La regulación del acceso a los mandos
Tal como se ha verificado en otros apartados, la interferencia de los capitanes
generales y corregidores en las competencias concejiles y señoriales de nombramiento de oficios militares fue vista como un elemento distorsionador de esas facultades desde un principio, y los Ayuntamientos presentaron como una merma
competencial los sucesivos conatos intervencionistas de los altos funcionarios reales en ese terreno. Sobre todo, como se ha expresado más atrás, se produjo la intromisión en la propuesta de las capitanías de infantería, pues en lo relativo a los
cargos superiores de esa arma fue indiscutible que correspondía su provisión a
una instancia superior a los Cabildos y señores. Las oligarquías insulares debieron
aprender a coexistir con una institución como el empleo de capitán o comandante
general, que de modo habitual es resultaba opuesto a su deseo de control absoluto de la vida política insular y aun de la economía regional (en el caso, especialmente, de la clase dominante tinerfeña); pero por diferentes razones cada vez le
resultaba más indispensable la concordia y el auxilio de la nueva autoridad en una
sociedad más militarizada y, en el ámbito canario, en un lento proceso de suave
declive mercantil ―agudizado en el s. XVIII― y emergencia de una conflictividad
social no conocida antes, en particular a partir de las primeras décadas del setecientos, como ya se ha referido.
Igual que comprobamos en el período anterior ―es decir, antes de la llegada del
reformador Andía―, también los gobernadores/corregidores pretendieron ignorar
las facultades municipales en la elección de capitanes. A pesar de la cédula favorable a los Cabildos (realmente, la orden fue dirigida al de Tenerife) de enero de
1627, ya mencionada, conseguida con el auxilio de Andía, y aunque había exhortado en el Cabildo tinerfeño acerca del respeto necesario a su reforma y de la confianza depositada en el gobernador Alvarado Bracamonte, este pretendió entrometerse en los nombramientos de oficios militares y hasta en la propia organización
decretada (y acordada) por Andía, intentanto reformar sargentos mayores y otros
oficiales. El monarca atajó esa interferencia, confirmando la orden de 30 de enero
de 1627, en la que prohibía el nombramiento de oficios militares por los gobernadores, pues en el despacho que a bos ni a buestros antesores [sic] no se os a conçedido ni conçede facultad para ello, pues no solo desobedecía el gobernador esa
disposición regia, sino que se atrevió a afirmar que disponía de mandato real para
reformar oficios de sargento mayor y ayudantes, lo que la Corona desmintió e hizo
hincapié en la necesidad de tales cargos para la buena orden y disciplina militar,
por otra orden de 21 de diciembre de 16273148, cuya ejecución se encargó al regente de la Real Audiencia de Canarias, D. Juan de Carvajal, que se personó en
Tenerife para recoger los títulos despachados por Bracamonte3149. Como algunos
de los nuevos despachos estaban asociados a nacientes compañías, esto significaba que se pretendía volver al desorden en cuanto abandonó las islas el general
reformador, no solo beneficiando por motivos personales a determinadas familias,
3148

AMLL, P-XVI-48.
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit., pp. 122123. Carvajal recogió en mayo de 1628 los títulos de Diego Pereira (en sustitución de Gonzalo Fernández de Ocampo), Diego Jaén, Gonzalo de Estrada y Francisco de Alzola, a quien se le creó una
compañía a posta en el tercio de La Laguna para otorgarle el despacho. En el tercio de La Orotava se
recogieron siete, de los cuales uno también correspondía a una nueva compañía.
3149
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sino aumentando la cantidad de unidades castrenses sin motivos funcionales que
las justificasen. Por eso no es extraño que con tras la visita del capitán general Rivera Zambrana a finales de 1629, el Cabildo tinerfeño acordase que el procurador
mayor y el letrado informasen al militar sobre el privilegio concejil en materia de
nombramientos militares, pues Rivera se amparaba en que las reales cédulas únicamente afectaban a los capitanes a guerra, pero no a los capitanes generales,
pues este era un cargo de reciente creación que comenzaba con su llegada3150.
Resulta muy explícito el argumento esgrimido por el regidor Mesa para recordar al
capitán general el fundamento de la competencia concejil en ese tema, en cuanto

está sienpre bien enterado y tiene el conoscimiento que se deve tener de las personas a quien se deven dar los tales officios, cossa que si no es muy a la larga no
lo pueden alcansar los que de fuera vienen, y por faltar este conoscimiento muchas vezes no se dan los tales officios a personas ydóneas ni capaces, de que nasce muchos ynconvinientes3151. Rivera poco caso hizo al Concejo y continuó con su
intrusión. Pocos años después, el corregidor tinerfeño D. Gabriel de la Puebla se
entrometió a proveer empleos militares sin respetar la consulta del Cabildo al rey.
Tampoco obedeció la orden de la Real Audiencia de Canarias para que cesase en
su actitud ―como ya observamos más atrás― y fue arrestado, tomándosele residencia por el corregidor de G. Canaria3152. El desparpajo, la falsedad y la insolencia
del corregidor son muy elocuentes en la respuesta a la notificación de la provisión
de la R. Audiencia de abril de 1637: ...De tiempo inmemorial acá todos sus antese-

sores an probeído los ofizios militares a su satisfazión por correr, como corre por
quenta de el que govierna, la defenssa destas dos yslas, en las quales fuera de
notable perjuiº la exxón de lo quen esta real zédula refiere, ganada con siniestra
relazión, por lo qual ni entonçes se executó ni después lo en ella contenido. Y así
agora, obedeciéndola con el rrespeto devido, en quanto a su cumplimiento no a lugar ni conviene al servº de Su Magestad, a quien y a su real Consejo de Guerra informaré de lo que conviene a su real servicio3153. Por R. C. de 1 de abril de 1638
fue suspendido en su oficio mientras ejercía como corregidor el oidor de la Real
Audiencia de Canarias, D. Miguel Escudero de Peralta, haciendo constar en esa orden real tanto la desobediencia contumaz a ese tribunal canario como su intervención en los nombramientos militares tinerfeños, sobre cuyo desacato hizo juntar

alardes y hazer pregonar públicamente que no obedeciesen a la dicha Audiencia,
oponiéndose en todo, haziendo juntas de guerra solo para amedrentar los ánimos
de los vezinos para que en cazo que la Audiencia procediese contra él no la obedesciesen y hazer motín, como públicamente lo havía dicho3154.

La reiteración de cédulas y sobrecartas sobre esa facultad testimonia no solo el
embarazo de los Cabildos para mantener sus competencias, sino el interés social y
económico (venta de patentes) que generaban estos nombramientos por el creciente afán de distinción social. La Corona reafirmó la posición municipal (propuesta en terna de las capitanías, en tanto los cargos de maestre de campo y sargento mayor los decidía el Consejo de Guerra3155), confirmando la real cédula de 30 de
3150

AMLL, Libro de actas 10, ofic. 2.º, f.º 5. Así lo decidió la inmensa mayoría de los regidores, refrendada por el corregidor; pero algún concejal defendía otra posición ambigua basándose en que las
reales cédulas alcanzadas se referían a los gobernadores pero no a los capitanes generales, y al cambiar el sistema de gobierno al menos se presentaba la duda, que debía aclarar el Consejo de Guerra.
3151 AMLL, Libro de actas 22, ofic. 1.º, f.º 458 v.º.
3152 VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia general…, t. II, op. cit., p. 199.
3153 AMLL, P-XVI-48.
3154 AMLL, Libro de actas 24, ofic. 1.º, fols. 245 v.º-246.
3155 Por ejemplo, el Consejo nombró el 12 de octubre de 1689 al capitán de caballos D. Francisco
Molina Azoca como sargento mayor del tercio de Los Realejos a propuesta del capitán general Eril,
que había informado favorablemente sobre los servicios del pretendiente durante ocho años en el
oficio de capitán en ese tercio, actuando con toda aprobazión y disçiplina militar, teniendo su asisten-
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enero de 1627 por otra de 29 de marzo de 1649 con sobrecarta de 15 de mayo de
1661, ratificada por otra R. C. de 11 de diciembre de 1668 y una posterior de 1 de
agosto de 1672, pues algunos capitanes generales actuaron contraviniendo la norma3156, e incluso el visitador D. Lorenzo Santos de San Pedro hizo caso omiso. Esta
última real cédula de la reina gobernadora, dirigida al capitán general Balboa Mogrovejo, apuntaba al quebrantamiento de las órdenes regias anteriores y convenir

no passe adelante semejante abusso yntrodussido por los generales sin tener auttoridad para ello. Se emplazaba en esa provisión a los capitanes a guerra para que

cuidasen de la estricta obediencia y del cumplimiento de lo dispuesto, y se ordenaba la recogida de los títulos conferidos ilegalmente por los capitanes generales, teniendo por vacantes las plazas ocupadas sin despacho real y sin conformarse con
la proposición concejil. Se recalcaba que debían consultarse los individuos que fueren de mayor estimasión y calidad, ejecutándose esto ymbiolablemente, sin contravenir a ello en manera alguna3157. No servía de mucho el dictamen regio, pues
el propio general Balboa Mogrovejo pretendió también interferir en el mismo sentido. No obstante, quizá molesto por la reacción municipal en la defensa de su derecho, detalló en agosto de 1673 que la propuesta de candidatos para capitanes debía entregársele cerrada y autorizada por el escribano concejil, sin conferencias o
alegaciones, limitándose a mencionar los nombres de los individuos, pero con margen para que el general pudiera consultar. Aclaraba Balboa que comunicaba esta
pauta al Cabildo porque estas circunstancias entiendo no han sido praticadas en
estas yslas desde que se conquistaron3158. Además, abundaba en la unidad de acción practicada entre él y el corregidor tinerfeño frente a las desavenencias institucionales de pocos años atrás, atribuyendo a los corregidores precedentes por su
particularismo la ruina e inquietud perpetua de estas islas y de sus naturales3159.
No sabía el general que estaba ya en camino la real cédula de 23 de julio de 1673,
que pretendía poner fin a una serie de desacatos de los capitanes generales de
Canarias desde la época de Carrillo3160, cuando el monarca dispuso por R. C. de 29
zia en Los Realejos, obrando en las ocasiones que se han ofrezido . El cargo había quedado vacante

por promoción del antiguo sargento mayor, D. Francisco Machado, a maestre de campo. Se especificaba en la conducta del Consejo que Molina gozaría de fuero militar en causas civiles y criminales,
siendo juzgado por el capitán general, y la apelación la resolvía el C. de Guerra [RSEAPT, Fondo
Moure, RM 254 (22/38), f.º 304].
3156 Por lo menos en estas décadas no hubo general que respetara las competencias municipales. Por
citar uno, Fernández de Córdoba concedió el 7 de junio de 1640 algunas patentes en Tenerife, como
la de capitán de El Sauzal a D. Francisco de Cabrera San Martín y Hemerando. Los motivos expuestos
son similares a los de otro cargo ―este sí correspondía consultar― de sargento mayor del tercio de
Tacoronte a Domingo Boza de Lima: valentía-honradez-servicios de los ancestros-calidad/nobleza. En
el primer caso se expresaba así: por su persona noble hijodalgo, y como tal ha correspondido siem-

pre aventajadamente al servicio de Su Majestad con particular valor y lucimiento, valiente, honrado y
leal vasallo de Su Majestad, como quien es, a imitación de sus padres y abuelos, que desde la conquista de la isla, siendo de los principales conquistadores de ella por su mucha nobleza, siempre
continuaron en el rreal servicio...; en el segundo, los términos eran parecidos: valiente y honrado
soldado y leal vasallo de Su Majestad como sus padres y abuelos desde la conquista, siendo de los
principales, y como tales siempre ha ocupado lugares y cargos de la mayor satisfacción, así de guerra como de justicia, portándose con el esplendor y actos propios de su calidad y nobleza (FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario de Canarias..., t. I, op. cit., pp. 281 y 855). También le
conformó una compañía del tercio de Icod y expidió la patente de capitán el 14 de septiembre de
1641 a D. Manuel Ponce de León Espinosa y Vargas, a los 19 años, aduciendo la calidad y sangre del
beneficiado y los servicios de sus antepasados (ibíd., p. 469).
3157 AMLL, R-XIV-21 y AMSCLP, 725-1-1-90, f.º 239. R. C. de 1 de agosto de 1672.
3158 AMLL, I-V-14.
3159 AMLL, R-XIV-23.
3160 Uno de los nombramientos (14 de octubre de 1646) efectuados por Carrillo fue el del regidor D.
Tomás de Nava como capitán de una compañía de La Laguna que estaba vaca, por concurrir en él
calidad y buenas partes (RSEAPT, Fondo Moure, RM 262, f.º 7).
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de marzo de 1649 la retirada de los títulos de maestre de campo general expedidos por dichos gobernadores en Tenerife y La Palma con remisión de los originales
a la Secretaría de Guerra por carencia de facultades para esos nombramientos
―como ya se indicó en otro epígrafe―, puntualizando el procedimiento en las proposiciones de cobertura de las vacantes de oficiales3161. En la mencionada sobrecarta de 15 de mayo de 1661, de manera expresa se evocaba tanto a los territorios de realengo como a los de señorío, protegiendo el privilegio de presentar terna para las compañías a los realengos y a los señores jurisdiccionales, pero añadiendo ―y esto es importante―: haziendo la proposición de personas de la maior
calidad y méritos en quien dignamente recaiese el grado y título de capitán3162.
Sobre este particular de las características de los individuos candidatos a la oficialidad legisló la Corte en varias ocasiones. Se quejaba el Ayuntamiento tinerfeño
en 1667 de que los capitanes generales proponían a personas cuyo oficio era incompatible con el ejercicio de la función militar, a otras con edad insuficiente y, en
fin, potenciaban la formación de compañías de caballos ficticias3163. Incidiremos
más abajo en las reputadas capitanías de caballería, pero como adelanto de la entelequia, baste decir que en ese año, de doce compañías de caballos, no llegaba a
cuarenta el número de éstos, pues todo se reducía a nombrar cabos militares. En
1668 un regidor tan significado como D. Luis de Mesa y Castilla achacaba al ex capitán general Benavente Quiñones la designación (en la práctica, así era) de capitán a un escribano público, y no de la mayor esfera3164, para pagar determinados
servicios o apoyos, en una acusación en la que se entremezclaba el rechazo de un
sector de la oligarquía hidalga con aspiraciones de título al ascenso social de personas ajenas al círculo oligárquico con la participación de un cargo foráneo que
manejaba influencias para favorecer sus intereses personales. Uno de los capítulos
puestos a Benavente desvelaba la venta de una capitanía de milicias de Telde a
Juan de Matos, vecino de Gran Canaria, por mil pesos3165, con la oposición del Cabildo de esa isla, que envió a dos regidores a tratar el asunto con el general, quien
los maltrató. En realidad, en este caso, más que el derecho concejil a elegir a un
individuo determinado como oficial se dilucidaba otra cuestión: el control oligárquico de las capitanías, que se deseaba reservar para pretendiente de calidad,
pues Matos había sido lanero. Y si no era por dinero, Quiñones actuaba por amiguismo, pues a un genovés residente en La Laguna, Juan Andrea Ricardo, acucia3161

AHN, Consejos, leg. 413 y AMLL, R-XIV-7. Las cédulas posteriores ya aludidas, reguladoras del
proceso de selección de dichos oficiales, reiteraban las competencias concejiles y reprendían a los
generales por su desobediencia, como la dirigida a Benavente Quiñones el 15 de mayo de 1661, en
la que también se ordenó la retirada de los títulos ilegales despachados por los generales antecesores, aclarando que los capitanes de milicias no podían ser tenidos por tales sin despacho real. La R.
C. de 11 de noviembre de 1668 se expidió ante la continuidad del abuso de los capitanes generales,
incluyendo al visitador D. Lorenzo Santos de San Pedro, con prohibición tanto al general de entonces
como a los sucesores que por ningún cargo paséis aprovar las conpañías ni otros puestos militares
que bacaren, exigiendo asimismo al veedor y contador de la gente de guerra que borrase las plazas
de aquellos individuos que no contasen con aprobación real.
3162 AHN, Consejos, leg. 413, f.º 2 v.º. Las patentes, firmadas por el rey, pasaban por la veeduría para su asiento registral, y luego se entregaban los despachos a los oficiales. Los títulos de rango inferior al de capitán o los de sargento mayor de los tercios los proponía el oficial superior y eran firmados por los capitanes generales e igualmente se inscribían por el veedor (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. III, 2.ª parte, op. cit., pp. 698-699).
3163 AMLL, Libro de actas 28, ofic. 1.º, f.º 56.
3164 Ibíd., f.º 117.
3165 AHN, Consejos, leg. 26.431, expdte. 1, f.º 37 v.º. La venalidad no se restringió a las levas, como
tendremos ocasión de verificar más adelante, y a los oficiales de las compañías profesionales, pues
como se señala en el texto el general Benavente Quiñones fue acusado de nombrar capitanes de
compañías milicianas a cambio de dinero (RODRÍGUEZ YANES, José Miguel: Tenerife en el siglo
XVII…, op. cit., p. 188).
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do por las deudas y a punto de ser ejecutado por ellas, lo nombró capitán para librarlo del brazo de la justicia ordinaria, lo que dio cobertura al genovés para retornar a su patria y volver con un buen regalo para el general3166. De ahí que la R. C.
de 11 de noviembre de 1668 apremiase a los capitanes a guerra a cuidar de la observancia de lo prescrito sobre la elección de sugetos de la calidad que queda di-

cho, y ejecutado en esta forma acudan al capitán general para que consulte los
que fuesen de maior estimasión y calidad, que es lo que manda el rrei mi señor3167. Quizá el celo de Balboa Mogrovejo estuvo más dictado por su deseo de

soslayar impertinencias y alteraciones entre los miembros de los Concejos en la
propuesta de candidatos, e incluso se percibe que intentó favorecer los intereses
de los oficiales isleños, pues se había dirigido a la reina gobernadora en 1673 para
suplicar la exención de acudir los oficiales a la Corte por sus despachos, y asimismo impetró la dispensa de la media anata por el corto caudal de los pretendientes
canarios. La reina no apreció razones para eximir a los oficiales de la primera obligación, pero sí excusó el segundo arbitrio, y en lo relativo a los posibles incidentes
internos en los Ayuntamientos sobre proposiciones en la terna, le encargaba al general su intervención: ...Podréis estar a la mira para embarassar qualquiera disturbio3168. No fue una simple advertencia el requerimiento de cuidado en las formalidades y exigencias: en febrero de 1683 el rey reconvino al Concejo de Tenerife
por haber enviado una propuesta de varios individuos para capitán de una compañía que había servido D. Domingo Baptista Grimaldo Rizo, en La Orotava, pues el
Consejo de Guerra detectó la ausencia de explicación del motivo de la vacante,
pues sin ese requisito no se procedería a la provisión3169.
Las elites locales y la oligarquía concejil sabían que era importante el informe de
los generales para que el Consejo de Guerra confirmase la propuesta municipal
―como ya se ha puesto de relieve―, y en cuanto a los oficios inferiores al rango
de capitán, aunque propuestos por éste, formalmente los designaba el capitán general, que firmaba sus títulos3170. No bastaba con poseer o alcanzar el codiciado
nombramiento, porque la arbitrariedad de un general podía despojar, al menos
temporalmente, a un individuo de su rango. El despotismo de los generales obró
también en sentido inverso (es decir, en la destitución arbitraria de los oficiales), y
así aconteció por orden de Quiñones con los capitanes D. Tomás de Castro Ayala
(regidor) y D. Pedro Pereira Fernández de Ocampo, a quienes depuso sin causa,
ordenando el borrado de sus asientos en la veeduría con anotaciones negativas.
Como exponía Viera, en esta ocasión los afectados eran poderosos, y respaldados
por su posición en la administración de las rentas reales y del estanco del tabaco
lograron apoyo de instituciones como la Inquisición y movieron hilos en la Corte en
una etapa en la que ya los Concejos se atrevieron a denunciar la tiranía y las corruptelas del capitán general. Importa no solo el apoyo del poder central, que anuló la decisión del militar y la reposición de los capitanes en sus cargos, sino el reproche efectuado a Quiñones en cuanto contiene el procedimiento correcto en caso de detectar el superior la conveniencia de separar del cargo a un subordinado:
la R. C. de 30 de septiembre de 1664 manifestaba que la decisión del general era

muy ajena de lo que competía a la autoridad y ejercicio de su puesto pues, aun3166

AHN, Consejos, leg. 26.431, expdte. 1, f.º 40 v.º.
Ibíd., f.º 41.
3168 AMSCLP, 725-1-1-92, f.º 242. R. C. de 12 de junio de 1673. En julio de 1674 el Concejo tinerfeño
dudaba sobre la interpretación de la real cédula en el sentido de si el voto debía ser secreto o público. Por mayoría muy amplia (22 votos sobre 24) decidieron que se efectuase en secreto (AMLL,
Libro de actas 17, ofic. 2.º, f.º 251).
3169 AMLL, R-XIV-40.
3170 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., pp. 698699.
3167
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que mediasen causas, era obligación suya dar cuenta y esperar la orden superior.

El general omitió el cumplimiento de la orden y se despachó otra real cédula el 19
de mayo de 1665 con la suspensión de Quiñones y la provisión interina del cargo
en el obispo fray Juan de Toledo3171.
Gracias a esa lucha concejil de varios Ayuntamientos por la preservación de sus
facultades de nombramiento, por lo común los Cabildos pudieron continuar con el
ejercicio de sus propuestas de terna al Consejo de Guerra y la Corona. Un ejemplo
fue la resolución de vacante en una compañía de Santa Cruz de La Palma, la de La
Asomada, por promoción de su jefe, D. Diego de Guisla y Castilla, a sargento mayor del tercio. El Cabildo, tras conferenciar sobre los sujetos idóneos para el puesto, de común aquerdo y consentimiento propuso a D. Antonio Pinto de Guisla Corona, a D. Melchor de Monteverde y Briel y D. Francisco de Campos y Castilla3172.
Naturalmente, el interés municipal ―como se ha reiterado― era solo para garantizar los acuerdos, en medio de las maniobras y presiones que debieron existir en
estos casos entre las familias de la oligarquía para ordenar el control y reparto
territorial de las jefaturas de compañía, que en la ocasión mencionada significó el
relevo de D. Diego de Guisla por su sobrino D. Antonio Pinto de Guisla y Corona3173. La normativa regia, por firme que fuese, apenas cambiaba nada, pues los
mandos nombrados ilegalmente se encomendaban al capitán general de turno
para legalizar a posteriori su patente con la anuencia del Cabildo, institución que
controlaban. Un ejemplo de lustre es el de la familia Nava, que como veremos al
estudiar las levas, tuvo en los años sesenta del siglo una extraordinaria plataforma
de ascenso, siempre en buena sintonía con los capitanes generales después del
enfrentamiento registrado con el general Dávila. Como muestra de deferencia e
inclinación a la familia Nava, el general Quiñones nombró el 4 de marzo de 1663
capitán de una compañía de La Laguna a D. Alonso de Nava, hijo de D. Tomás de
Nava, aprovechando la vacante dejada en esa plaza por D. Diego de Alvarado
Bracamonte para ocupar una capitanía de caballos corazas en el tercio de La
Orotava, mencionando como mérito el correspondiente a su padre con motivo del
ataque de 1657. Otro beneficiado por Quiñones fue el capitán de caballos corazas
D. Bartolomé Benítez de las Cuevas, compañero de batallas en Flandes, así como
del capitán general Dávila, a quien nombró de manera interina (hasta la confirmación regia) como maestre de campo del recién creado tercio de Icod en 1663,
como en su momento se indicó3174. De igual modo procedió Puertollano, el 10 de
octubre de 1669, quizá como parte del pacto matrimonial de la boda de su vástago
VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia general..., t. II, op. cit., pp. 249-250.
AMSCLP, leg. 686, sesión de 26 de agosto de 1675.
3173 AGI, Indiferente General, leg. 142, n.º 47. D. Antonio Pinto de Guisla obtuvo la patente real el 27
de octubre de 1675, que sirvió hasta el 23 de diciembre de 1705, en que pasó a la Corte con licencia
para comprar el oficio de corregidor y capitán a guerra de Gran Canaria por 350 doblones de a dos
escudos de oro, entregados en la Tesorería Mayor de Guerra.
3174 BULL, Patrimonio Bibliográfico Lacunense, Documentos varios, 83/11, f.º 39. Como se indicará al
estudiar la leva de 1638, Benítez de la Cueva pasó a Flandes con una compañía de infantería en
1639 y allí permaneció hasta 1651. En ese período se encontró en todas las ocaciones de sitio, bata3171
3172

llas y reencuentros que se ofrecieron, y en muchas de ellas concurrimos juntos y le bi obrar con mucho valor y muy a satisfación de los cavos. Fue premiado con la capitanía de una compañía de caballos y obtuvo licencia para ir a España con carta alusiva a sus servicios, recompensados en la Corte
con un sueldo de 80 ducs. mensuales. Regresó a Canarias en 1656 tras la ruptura de hostilidades
con Inglaterra con orden real y el mismo salario para asistir al capitán general Dávila, con quien asimismo había coincidido en tierras flamencas, otorgándole el título extraño de teniente de maestre de
campo general de Canarias, en una de las muchas decisiones caprichosas de los generales. Dávila se
sirvió de él en el ataque de Blake (1657), informando favorablemente al rey sobre los servicios de
Benítez de la Cueva. Valiéndose precisamente de esta última circunstancia y de los omnipresentes
méritos de los ancestros, Quiñones le concedió la maestría de campo de Icod, no sabemos si creada
expresamente para su gloria.
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con la hija de D. Tomás, recompensando al mencionado D. Alonso de Nava con la
capitanía de caballos corazas del tercio del maestre de campo D. Cristóbal de
Salazar (que ocupaba su propio hijo D. Luis Laso de la Vega). Citó como servicio
justificador los muchos y singulares servicios de su casa y a que sus predecesores
fueron conquistadores de esta ysla, y el deseo que mostraba el postulante de continuar en esa línea, esperando que lo hará con todo el desvelo y fineza que corresponde a las muchas obligaciones de su sangre. Es decir, la carencia de actos bélicos individuales se compensaba con los reales o supuestos logrados por la familia,
remontándose incluso a la condición de conquistador. Pues bien, D. Alonso de Nava, en poder ya del marquesado de Villanueva del Prado heredado de su padre,
obtuvo la patente regia de esa capitanía concedida por Puertollano por real cédula
de 28 de octubre de 16743175. La misma influencia y amistad de los capitanes generales podía servir para desistir del oficio: nueves años después de haber obtenido la confirmación real de esa capitanía, el marqués ―alegando achaques― quiso
abandonar el mando, y el general Silva informó favorablemente su solicitud3176.
También es cierto que Nava contaba con otra baza: su tío, D. Diego de AlvaradoBracamonte, había formado parte del Consejo de Guerra. En cuanto a la formalidad, una vez despachada la patente por el rey a través del Consejo de Guerra, se
debía dar razón en el libro concejil destinado para esa materia y en la veeduría y
contaduría de guerra de Canarias. Pero si en lo segundo hubo cumplimiento, los
mismos beneficiarios obviaban ese trámite, por lo que, por ejemplo, el Cabildo de
Tenerife solicitó en 1691 al capitán general conde de Eril que ordenase la observancia de esa diligencia3177. Este general, por lo demás, respetó la norma y más
bien intervenía recordando al Ayuntamiento la cobertura de vacantes para que formalizara las pertinentes consultas3178.
Todo lo anterior explica que procurase la oligarquía un entendimiento con esa
autoridad, los gobernadores regionales, pero rayando a veces en la adulación, una
manera encubierta y diplomática de ocultar o encubrir el miedo y la inseguridad
por la preservación del elevado estatus colectivo, pero aflorando en ocasiones iniciativas y posiciones individuales de arrimarse sin disimulo al calor del poder para
obtener recompensas para el linaje o una rama familiar en cuanto determinadas
categorías militares contribuían a alcanzar la condición nobiliaria o ayudaba en la
promoción intraestamental3179. En ese sentido, más para que sirviese como guía y
aviso que como reconocimiento, aunque el acuerdo se revestía de esa guisa, el
3175

RSEAPT, Fondo Moure, 262, fols. 127-129.
Ibíd., f.º 130. Por R. C. de 25 de enero de 1684 ordenaba al general que le elevara proposición
de personas, a la vez que se excusaba a Nava, manteniéndolo en los honores y preeminencias
militares.
3177 Libro de actas 32, ofic. 1.º, f.º 352.
3178 Por ejemplo, por carta de 28 de abril de 1694 el general requirió al Concejo para que procediese
a la consulta de la compañías de que era capitán D. Francisco Argüello Valderrama en virtud de orden real, además de realizar lo propio en el caso de otra compañía que servía sin patente real Juan
de Torres en el tercio de Güímar. Además de acordarse atender la solicitud de Eril, se dispuso la consulta de otras dos compañías vacas, una en La Orotava (por muerte de D. Juan de Castro) y otra en
una compañía de Santa Cruz perteneciente al tercio de La Laguna (por fallecimiento del capitán Lázaro González) (AMLL, Libro de actas 32, ofic. 1.º, f.º 428 v.º). El 16 de julio de 1694 se vio una certificación del veedor de Tenerife en que refería estar vaca una compañía ejercida por D. Joseph Pedro
Lordelo (del valle de Tegueste) por haber sido promovido a otra con título real de la leva que se estaba levantando, acordándose la consulta de esa compañía, como era costumbre, en el libro destinado al efecto (ibíd., f.º 433 v.º).
3179 Un sencillo ejemplo lo proporciona una cita del regidor Anchieta: en 1742 el regidor D. Álvaro
Yanes se plegó a la voluntad del comandante general en contra del bien de la isla, manteniendo una
determinada posición en el Cabildo, para conseguir la favorable consulta como teniente coronel (ANCHIETA Y ALARCÓN, José de: Cuaderno de citas, vol. IV, edic. de Daniel García Pulido, 2017, p.
403).
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Cabildo elogiaba en 1645 al capitán general Carrillo de Guzmán la atención prestada a que los oficios militares recayesen en personas de partes, hedad, calidad y

acomodados, pues de ello sse sigue estimación en los dichos officios, ovedencia
gustosa en los soldados y socorro a los pobres en las ocaciones que asisten en los
puertos, animándolo a seguir con esa pauta para la buena conservación de las repúblicas, que tanto consiste en la graduación y preminençia de los que tienen mérito3180. Este uso del oficio militar como trampolín para el ascenso social y carta de
diferenciación se manifestó en la actitud concejil tinerfeña con motivo de la real
cédula que restablecía el derecho municipal de proponer candidatos para la oficialidad de las compañías de milicias, decretándose por el rey una medida radical,
como la vacancia de todas las compañías y la anulación (borrado de los libros reales) de todos los que desempeñaban o habían ejercido capitanías. El Ayuntamiento
rogó moderación en la providencia, alegando los inconvenientes relativos a los ya
fallecidos y la utilidad social del cargo, pues había sido siempre muy onorífico y ac-

tualmente sus desendientes se están valiendo deste mérito en sus pretensiones
con justa raçón por aver muchos servido dichos puestos con mucho gasto y costo
de su propia haçienda y con todo desbelo y buen selo del serbiçio de Su Magestad
y con la buena fee de aver çido sus títulos dados por los señores superiores3181. Lo

mismo, añadían, ocurriría con los capitanes en ejercicio, pues al suprimir esos títulos sus descendientes no podrían valerse de tales méritos de sus ancestros. La solución propuesta por el Cabildo era la suspensión del bando del capitán general
mientras se pedía al rey el despacho de patentes en blanco para que el capitán
general las concediese a los capitanes vivos previa consulta concejil, rogando real
cédula para que persistiese la preeminencia social, a los efectos oportunos, de los
antiguos capitanes (generalmente, difuntos), de modo que los descendientes utilizaran esa calidad como mérito y onor.
También es cierto que lo tan ansiado como instrumento de poder, control o promoción social en unas islas podía no suscitar tanta querencia en otras. En La Palma, por ejemplo, al menos a finales del s. XVII o principios del s. XVIII era frecuente la renuencia a asumir las capitanías, llegándose al extremo de que la mayoría de las compañías carecían de ese rango. La razón la explica un acuerdo concejil, que justificaba el rechazo de los nombrados en virtud de lo gravoso que son

las capitanías de esta isla por la ninguna utilidad y menos esperanzas de pasar de
ellas a otros ascensos por no haberlos en la isla y tan distante de ella la Corte,
pues siendo esta isla puerto abierto y sus mares infestados de enemigos, aun en
tiempos de paces, como al presente se ve en el continuo cuidado que dan los moros, motivo porque sus magestades católicas por sus reales cédulas han reputado
dichos servicios de capitanes por los propios de guerra viva en Flandes3182. En un
cálculo de beneficios y perjuicios o riesgos, la oligarquía palmera rehuyó en ocasiones un servicio cuyo desempeño no compensaba debidamente mediante el ascenso social los costes diversos, molestias o responsabilidades asociados a una capitanía. El ejercicio de una capitanía de caballería o del oficio de artillero sirvió como resguardo para rehuir nombramientos concejiles3183 (como la mayordomía de
propios), cuando no se excusaban por enfermedades reales o simuladas.
Un mayor interés por ocupar cargos milicianos provino de la R. C. de 9 de febrero de 1682 —sobre la que volveremos al analizar el donativo de 1680—, que casi
3180

AMLL, Libro de actas 14, ofic. 2.º, f.º 143 v.º.
AMLL, Libro de actas 17, ofic. 2.º, f.º 135 v.º.
3182 LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. IV, p. 117.
3183 AMSCLP, leg. 690, f.º 3 (abril de 1703). Pero también se practicó el nepotismo, como se desprende de la defensa que hace, frente a denuncias de diputados y del personero, en las últimas décadas del s. XVIII, sobre la vieja costumbre de elegir los regidores como capitanes de compañía a sus
familiares (LORENZO RODRÍGUEZ, Juan B.: Noticias para la historia…, t. III, op. cit., p. 93).
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equiparaba el puesto de oficial de la milicia al del ejército veterano si se participaba en guerra viva3184; o de un modo más claro y correcto, se aceptó la validez del
tiempo de servicio en milicias para los ascensos en guerra viva en aquellas ocasiones, fuera por levas o de modo voluntario en cualquier situación bélica ajena a
esas reclutas (implicación a título individual), añadiendo otra razón para participar
en las campañas militares profesionales previa convocatoria regia y ofrecimiento
de mercedes. El capitán general Nieto de Silva se atribuía en sus memorias buena
parte del mérito de las concesiones de la reina con motivo del citado donativo, y
entre ellas la de ese reconocimiento hacia los milicianos, porque hasta entonces
servían los pobres naturales sin este consuelo3185. El ejercicio temporal (a veces,
como se expresará más adelante, podía alcanzar casi a toda la vida de algunos individuos) de las armas en guerra viva por un sector de la nobleza ayudó a alimentar la argumentación y cierto consenso forzado acerca de la idea de que dicho estamento debía gozar de prioridad o exclusiva en seguir controlando los cargos más
destacados de la milicia como expertos y curtidos en las artes marciales. Para las
familias que destinaban a parte de sus vástagos a las empresas bélicas europeas
representaba esa actividad no solo la posibilidad de una salida o un destino (glorioso o medianamente satisfactorio) acorde con el ideario noble y una vida con
cierto decoro social para ese individuo, sino una probable opción de medro fuera
del limitado mercado nobiliario isleño, quizá la aportación de más lustre para el
apellido que podía emplearse de modo colectivo para el acceso al título de Castilla,
y en todo caso un mérito añadido a la «casa» en cuanto las acciones laudables de
servicio real, junto a las cartas de reconocimiento o recomendación expedidas por
los altos mandos, se utilizaban de modo ilimitado en el tiempo por los protagonistas y los miembros más preclaros de esa familia.
Una manera de situar a un vástago de la nobleza en la estela de la patrimonialización colocándolo con ventaja frente a otros candidatos en la terna concejil para
las capitanías consistió en el uso de las plazas transitorias de «capitán gobernador»; es decir, del mando de una compañía al quedar vacante ―por lo común, debido a fallecimiento del titular―, a la espera del trámite concejil de propuesta, que
podía prolongarse durante meses (incluso hay casos, como en La Palma, en que
pasaban años sin cubrirse esos oficios). El candidato así nombrado acumulaba crédito social y, además, era el recomendado por el capitán general, que previamente
lo había elegido como gobernador de la unidad. Era, por supuesto, solo el paso
hacia mayores honores, y podía utilizarse como estratagema. En 1686 el capitán
general Varona, amparándose en una real cédula de 23 de abril de ese año que
recompensaba prevenciones militares, designó capitán de caballería (arma esta
muy apreciada por la nobleza, como se glosará algo más adelante) en el tercio de
La Laguna como gobernador a D. Francisco de Molina Quesada y Castilla, que
venía desempeñando con igual condición la gobernación de una compañía de caballos en Icod, pues se demoraba la respuesta regia a la consulta efectuada para
concederle ese oficio3186. En 1691 D. Luis Prieto del Hoyo abandonó la capitanía de
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., pp. 696697.
3185 Memorias de D. Félix Nieto de Silva..., op. cit., p. 171.
3186 La compañía en cuestión se hallaba vaca por ausencia en España de su titular, D. Antonio Aguado, y se especulaba con que no regresaría por carecer de raíces familiares. Entre los méritos de Molina se aludía a los buenos servicios de sus ancestros (RSEAPT, Fondo Moure, RM 254, f.º 305). Es
cierto que Varona en este caso pudo actuar por motivos de seguridad, ya que el 6 de junio se había
dirigido al Cabildo para pedirle propuesta de capitanes gobernadores para determinadas compañías
cuya jefatura estaba vacante por licencia de sus capitanes, encomiando como condición de los candidatos que fuesen los más beneméritos y con la çircunstançia de que asistan en el paraje de donde
3184

son los soldados de las compañías, y a lo menos que sean circumbeçinos y no pasen de dos leguas
por los incombenientes que tiene de estar más distantes (AMLL, R-XV-2). Ya hemos visto cómo se
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la compañía de El Tanque para servir (se consigna en la documentación que era
un ascenso) como capitán gobernador de otra compañía del mismo tercio, del que
era maestre de campo el marqués de la Quinta Roja3187. De igual modo, el 7 de
agosto de 1702 el capitán general Otazo nombró como capitán gobernador de una
compañía del tercio de Los Realejos al alférez D. Fernando de Molina Machado y
Castilla, a propuesta de su padre D. Francisco de Molina Azoca y Quesada, que era
el maestre de campo de ese tercio3188. Pocos años más tarde, tras la reforma
militar que introdujo el rango de teniente coronel, el mencionado capitán fue nombrado para este nuevo cargo, coincidiendo así padre e hijo como coronel y teniente coronel del tercio3189. También Otazo distinguió por esas fechas como capitán
gobernador de la compañía de Valle de Guerra al alférez D. Agustín de Vargas
Renxifo por recomendación del capitán D. Matías Oramas Villarreal, quien a a los
73 años dejaba el mando3190. Poco puede esperarse de acicate para el valor o interés por la eficacia en el adiestramiento entre los milicianos ajenos a la clase dominante, dado el control en el ascenso por los miembros de la oligarquía. Era distinto en la guerra viva en los campos de batalla europeos, donde resultaba factible la promoción por méritos de guerra y, además, podía recurrirse a alguna compensación por el servicio bélico, legalmente o de modo ilícito, mediante la gratificación monetaria o en especie (botín). También hay ejemplos de ese mecanismo
de la gobernación de compañías en las islas señoriales: el general Varona dio patente de capitán gobernador de la compañía de Santa María (Betancuria) a D. Luis
Cabrera Gutiérrez, hasta entonces alférez en ese mismo destino, hasta que el señor de la isla, D. Fernando Matías Arias y Saavedra, efectuó la consulta al rey y se
le dio el real despacho en diciembre de ese año3191. Era una manera de situar con
más merecimientos y prefrencia al ya nombrado, asegurando la elección posterior.
A continuación ilustraremos la comentada asociación milicia-nobleza con referencias de algunas familias de diferente importancia en las islas, cuya trayectoria militar se repasa y presenta de modo diacrónico en una perspectiva de largo alcance
(mediados del s. XVI-primer tercio del s. XVIII), aunque en diferentes pasajes de
esta obra se aluda de modo coyuntural y acotado a algunos miembros de ellas, y
en el siguiente epígrafe constatemos en tres años espaciados (1667, 1708, 1729)
el nexo entre nobleza y milicias al tratar la situación en la jefatura de los tercios (o
regimientos)3192. Las familias reputadas por la posteridad como hidalgas y que desde la conquista o primeras décadas de la colonización ocuparon regidurías fueron
designaba como capitanes a sujetos no arraigados ni vecinos del distrito, todo a lo más podían ser
propietarios de algún terreno en la demarcación; pero no eran apropiados para liderar una unidad ni
vigilar el cumplimiento de las obligaciones de su tropa ni estas le tenían la consideración y el respeto
o suscitaba confianza su mandato o pericia.
3187 AMLL, Libro de actas 32, ofic. 1.º, f.º 335 v.º. Para cubrir la vacante en la capitanía de El Tanque, seguramente reputada como de condición inferior, en el Cabildo se elevó la triple propuesta correspondiente: 1) el ayudante Luis de Acosta de Silva, vecino de Garachico; 2) el alférez Juan Méndez Bazo; 3) el alférez Ignacio Ferrera.
3188 En el siguiente epígrafe retomaremos este ejemplo al tratar del vínculo nobleza-milicias y ampliaremos la información sobre el desempeño militar de esa familia.
3189 RSEAPT, Fondo Moure, RM 254 (22/38), f.º 277. En el nombramiento del capitán general para
capitán se indicaba que era precisa la provisión de vacantes porque no había quien eduque, dissipline

y enseñe a sus soldados para que lo puedan estar en las ocassiones que pueden offrezerse y ocurrir
de marchas, guardias y otras funciones militares de su obligazión.
3190

RSEAPT, Fondo Moure, RM 254 (22/38), f.º 130. Nombramiento de 13 de septiembre de 1702.
Oramas había ejercido como capitán durante 37 años.
3191 AGI, Indiferente General, leg. 136, n.º 11. También había sido capitán el padre del pretendiente,
D. Baltasar Cabrera, en Agua de Bueyes.
3192 Queda claro que la exposición de estas pocas páginas nada tiene que ver con un estudio exhaustivo dedicado a esas y otras familias destacadas, objetivo absolutamente ajeno a esta investigación.
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las más destacadas en el control militar, manifiesto en la perenne ocupación (patrimonialización) de oficios milicianos durante siglos. Vale la pena, por resultar
muy ilustrativo, detenernos ahora en algunos paradigmas.
Emprendemos nuestro resumen por los Ponte3193, de cuya relevancia militar
(aparte de la política) tenemos noticias copiosas en este estudio. Recordemos que
hay dos líneas básicas, luego lógicamente ramificadas, a partir del repoblador genovés Cristóbal de Ponte: las de Bartolomé y Pedro de Ponte. Que sepamos, ninguno de ellos ejerció oficio mil¡ciano, pues aparte de concentrarse en sus haciendas, otras eran sus aspiraciones ―como se recordará― en Adeje, por ejemplo, con
la casa fuerte, la pretensión señorial o la obtención de la alcaidía perpetua de la
fortaleza de Santa Cruz, en el caso de Pedro de Ponte, cuyos hijos Alonso de Ponte y Nicoloso de Ponte y de las Cuevas fueron, respectivamente, maestre de campo y capitán. Un hijo de Nicoloso, Pedro de Ponte, fue maestre de campo, rango
que también obtuvo su hijo D. Bartolomé de Ponte y Calderón, así como su nieto
D. Juan Bautista de Ponte y Fonte (señor y marqués de Adeje), en tanto ejerció
como capitán su otro hijo D. Juan Francisco de Ponte y Calderón, cuyo sucesor D.
Pedro de Ponte Molina Calderón fue capitán de caballos corazas. Si retrocedemos
a la otra línea de Cristóbal de Ponte, a través de su hijo Bartolomé de Ponte, el
primogénito, a su vez resultan de interés las dos líneas de sus herederos, el sargento mayor Bartolomé y el capitán Cristóbal de Ponte y de las Cuevas. La de este
último nos conduce a varios maestres de campo: su hijo (D. Cristóbal de Ponte y
Hoyo, hermano del sargento mayor Andrés de Fonte y Ponte); su nieto (D. Cristóbal de Ponte y Román); sus bisnietos (D. Pedro de Ponte y Llarena, que llegaría
a ser nombrado capitán general de Canarias); D. Francisco de Ponte, coronel; D.
Cristóbal de Ponte y Llarena, primer marqués de la Quinta Roja; su tataranieto, D.
Cristóbal Andrés de Ponte Xuárez-Gallinato. En la línea de Bartolomé de Ponte y de
las Cuevas, su hijo (D. Nicoloso de Ponte y de las Cuevas) y nieto (D. Diego de
Ponte y Azoca) ostentaron la maestría de campo, al igual que fue coronel su tataranieto D. Cristóbal Cayetano de Ponte Fonte de las Cuevas y Vargas.
Entre los Llarena (o Llerena)3194, descendientes de Alonso de Llarena, poblador
de Tenerife y hermano del conquistador Juan de Llarena, cabe distinguir tres líneas desde la segunda generación: las de Diego, Alonso y Luis. La de Diego González de Llarena, capitán y regidor perpetuo es la que alcanzó cotas de rango más
alto: sus hijos, Diego y José de Llarena Maldonado serán, respectivamente, capitán y maestre de campo. A partir de ahí, la línea de José de Llarena es la más fecunda desde una perspectiva militar, pues su hijo D. Alonso de Llarena Calderón
ostentó también una maestría de campo y los hijos de su otro vástago, D. Esteban
de Llarena, obtuvieron patentes de capitán: D. Alonso y D. José de Llarena Calderón y Valcárcel. El hijo de este, D. Esteban de Llarena Calderón de Ponte y Valcárcel, desempeñará una maestría de campo, y de igual modo serán coroneles sus
sucesores D. Baltasar y D. José de Llarena Calderón y Viña (tercer marqués de
Acialcázar), así como el hijo de este, D. Diego de Llarena Calderón y Mesa. La segunda línea que recordamos, la de Alonso de Llarena Cabrera, se caracteriza sobre
todo por el desempeño de las capitanías de caballería, comenzando por él mismo y
sus dos hijos, Juan y Alonso de Llarena Carrasco y Peraza de Ayala. También ocupó ese rango el hijo del primero, D. Alonso de Llarena Carrasco, mientras fue capitán de infantería su hermano D. Pedro, igual que los hijos de este, D. Martín y D.
FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario..., t. III, op. cit., pp. 30-99. Pensemos en
los dieciséis individuos de esta familia que, en especial en el s. XVII, fueron investidos como caballeros de una orden militar (op. cit., p. 23).
3194 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario..., t. IV, op. cit., pp. 945 y ss.; 974-987;
1.001-1.003.
3193
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Alonso de Llarena Carrasco de Ayala, volviendo la jefatura de una compañía de caballos (corazas) al vástago de dicho D. Alonso: D. Pedro Francisco de Llarena Carrasco y Peña. En cuanto a la descendencia de Alonso de Llarena Carrasco y Peraza de Ayala, que dejamos silenciada para abordar la de su hermano, su nieto D.
Alonso de Llarena Lorenzo de Ayala (hijo del varias citado rico mercador Luis Lorenzo) será capitán, y tendrá la deseada capitanía de caballería su hijo, D. Juan de
Llarena Ponte Lorenzo y Ayala, igual que el hijo de este, D. Alonso Nicolás de Llarena Lorenzo de Ayala, en tanto sus sobrinos D. José y D. Melchor de Llarena y
Béthencourt tendrían el mando de compañías de infantería. La tercera línea, la de
Luis de San Martín Llarena, es la menos deslumbrante en el aspecto militar. No
obstante, él mismo fue capitán de caballería y maestre de campo, y sus dos hijos
Luis y Alonso de San Martín fueron capitanes de caballería e infantería, respectivamente, oficio este que también ejercieron el nieto y bisnieto de Alonso (D. Bartolomé y D. Francisco de Llarena).
Otra de las casas más señaladas por el desempeño militar, quizá la de mayor
presencia en la jerarquía por el número de individuos jefes de unidades o combatientes en el real ejército o participantes en levas, fue la de los Mesa. Por ese motivo nos hemos referido a ella en algunos epígrafes al tratar de ciertos aspectos, e
inevitablemente aparecerán más referencias al analizar las levas. Nuestro reconocimiento verifica una mirada a cualquiera de sus dos líneas, que parten de los hermanos Lope y Diego de Mesa3195. En todo caso, la línea principal proveniente de
Lope de Mesa ya depara un resultado de servicio miliciano notable, pues sus hijos
Juan y Francisco de Mesa Grimón fueron capitanes y otro tercero, Benito, maestre
de campo del tercio de Los Realejos. El hijo (Francisco de Mesa Porras) y el nieto
(D. Juan de Mesa Luzardo y Porras) ejercieron, respectivamente, como sargento
mayor y capitán. También fueron agraciados con patentes de capitán el hijo (D.
Juan de Mesa y Ocampo) y el nieto (D. Francisco de Mesa y Ocampo) del citado
Benito de Mesa Grimón. La línea del capitán Francisco de Mesa Grimón, antes
mencionado, nos sirve para advertir una situación, al menos en la segunda mitad
del s. XVII, correspondiente a un comportamiento extendido entre la nobleza:
aquellos vástagos que, en una familia numerosa, no se ordenaban sacerdotes o finalizaban estudios de leyes, no estaban llamados a seguir la línea principal (que
podía incluir mayorazgo, título, hábitos militares, regiduría, etc.) se dedicaban a la
carrera de las armas o a la política (eran complementarias, sobre todo en Indias)
en distintos escenarios: Flandes, la Península, Indias. Es visible en la descendencia
de D. Lope de Mesa Azoca y Vargas, pues a excepción de los sacerdotes y del menor, que al final continuó la sucesión, los demás sirvieron oficios castrenses en el
exterior: D. Álvaro de Mesa Azoca Llarena y Ponte, que sirvió 36 años en Portugal
y Flandes; D. José Francisco de Mesa, como capitán y en la Real Armada; D. Juan
Evangelista de Mesa Llarena y Ponte, luchando 30 años en Filipinas; D. Pedro Lorenzo de Mesa y Llarena, como capitán en España, también sirvió en los galeones;
D. Diego Francisco de Mesa murió en Indias. En cambio, D. Carlos Andrés de Mesa
Ponte y Llarena, fue capitán de caballos corazas, un empleo de postín junto con el
de sargento mayor de tercio si no se podía alcanzar un rango superior. Si atendemos a la línea del conquistador Diego de Mesa, dos nietos (Diego y Juan de Mesa
y Lugo) y tres bisnietos (D. Diego, D. Lope y D. Álvaro de Mesa Lugo) ejercieron
como capitanes. A partir de ese momento comenzó un período más sobresaliente
de esta línea, con la participación en la financiación y mando de levas y en la consecución de títulos nobiliarios. El hijo del ya citado D. Álvaro de Mesa y Lugo, D.
Alonso de Mesa y Cabrera, fue maestre de campo, y sus vástagos oficiaron, uno
FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario..., t. I, op. cit., pp. 780-795; t. IV, pp.
1.115-1.117.
3195

798

(D. Luis de Mesa y Cabrera) como capitán, y el otro (D. Juan de Mesa) como
maestre de campo y capitán de leva, mientras un hijo de este ya sería en el siglo
XVIII capitán de caballos y teniente coronel. Respecto a la descendencia del capitán D. Diego de Mesa y Lugo, su nieto (D. Bartolomé de Mesa Espinosa) y su nieto
(D. Luis de Mesa y Castro) fueron capitanes. Finalmente, el capitán Lope de Mesa
y Lugo fue padre del capitán D. Juan de Mesa Lugo y Ayala y abuelo del capitán D.
Lope de Mesa y Llarena y del maestre de campo D. José de Mesa Lugo, primer
marqués de Torrehermosa. Junto con las familias Nava, Mesa, Ponte y Hoyo, fue
la quinta en discordia por el reparto de mercedes reales y el dominio militar y político de Tenerife, sin dudar en alianzas matrimoniales algunas líneas en medio de
esas lides (por ejemplo, D. Cristóbal Lázaro matrimonió con doña María de Castilla,
hija de los marqueses de Adeje).
Un acentuado rasgo guerrero es visible en la trayectoria de los Benítez de las
Cuevas, una familia con raíces en la conquista desde Juan Benítez. Para nuestro
objetivo, la saga militar comenzó con Felipe Jácome de las Cuevas, cuñado de
personajes tan poderosos como los hermanos Bartolomé y Pedro de Ponte. Capitán de Garachico desde 1566, en 1569 sería nombrado maestre de campo de Daute. Si seguimos la línea del primogénito, Bartolomé Benítez de las Cuevas, en principio su carrera militar fue de perfil bajo, pues solo será capitán nombrado por D.
Luis de la Cueva en 1590, pero su hijo Antón Benítez de las Cuevas unió a su capitanía de La Laguna el alferazgo general de la caballería insular. El salto vino con el
vástago de este, D. Bartolomé Benítez de las Cuevas y Fiesco, a quien en más de
una ocasión nos referimos en esta obra, por su participación en la primera leva canaria a Flandes, donde prestó dilatado servicio, y al regresar fue nombrado, según
el «Nobiliario», por el capitán general Dávila lugarteniente general en 1656, y con
posterioridad fue designado maestre de campo del tercio de Icod en 1663 por el
capitán general Quiñones (confirmado por el rey en 1664), alcanzando también
ese rango en el ejército español en 16723196. Su hijo, D. Antonio Francisco Benítez
de Ponte y de las Cuevas, sería capitán de caballos corazas en 1692, y dos hijos
varones (el tercero fue sacerdote) también ostentaron cargos militares: el primogénito D. Bartolomé Agustín Benítez de Ponte y Alzola fue capitán, y luego coronel
del regimiento de Los Realejos, y el segundogénito desempeñó ―como otros muchos de su condición― carrera castrense fuera de las islas (teniente de fragata de
la Real Armada)3197. En cuanto a la línea del segundogénito de Felipe Jácome de
las Cuevas, su hijo homónimo fue capitán de milicias; su nieto D. Felipe Jácome de
las Cuevas y Ponte, capitán de caballos corazas en Flandes y maestre de campo de
milicias3198.
Se ha hablado ya de los Valcárcel, por ejemplo, por su pretensión de descollar
en la segunda mitad del siglo XVI tras la consecución del alferazgo mayor de Tenerife y de una frustrada capitanía general de dicha isla, así como en otros episodios de naturaleza militar. Una simple anotación servirá ahora ―en el capítulo dedicado a las levas habrá ocasión de destacar su rol en dos de ellas― para tener
una visión de conjunto. Desde nuestro punto de vista, la andadura comienza con
Francisco de Valcárcel y Lugo, hijo de un jurista y regidor, que fue capitán de caballería en Italia, según el «Nobiliario», comprador de la merced de alférez mayor
de Tenerife y de la capitanía general mencionada. Su hijo, D. Francisco de Valcárcel Ponte y Lugo, fue capitán, igual que su nieto, D. Nicolás Ventura de Valcárcel Lugo y Molina. Un hijo de este, D. Melchor de Valcárcel y Prieto, consiguió
una sargentía mayor en La Palma, y otro, D. Francisco de Valcárcel Prieto y Hoyo,
3196
3197
3198
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fue capitán de una compañía de La Orotava. A partir de ahí, la descendencia logra
ascender en la jerarquía, hecho habitual en muchas familias nobles desde la segunda mitad del seiscientos al incrementarse el número de tercios y, además, propiciar mejores posibilidades de nombramiento las reformas de inicios del s. XVIII
con el rango de teniente coronel. Un hijo del citado D. Francisco, D. Francisco de
Valcárcel Mesa y Lugo, fue capitán de caballos corazas y maestre de campo del
tercio de La Orotava, y su hijo D. Francisco Nicolás de Valcárcel Ponte y Lugo sucedió a su padre en la coronelía de ese regimiento. Otra rama de la familia, la del
licenciado D. Lorenzo Xuárez de Figueroa Valcárcel (hijo del primer poblador de la
familia, Cristóbal de Valcárcel), tendría como nietos al maestre de campo D. Lorenzo de Valcárcel Fonte y Lugo y a D. Andrés Valcárcel, maestre de campo del ejército real, participante en las levas de 1654 y 1664, en la primera como capitán y en
la segunda como reclutador, como en su momento se apreciará3199.
Los Hoyo, cuya trayectoria en Tenerife nace con el conquistador Hernando del
Hoyo3200, figuran en puestos destacados de la organización militar desde la época
de Cepeda, que nombró coronel en su primitiva estructura de las milicias a Hernando del Hoyo, hijo del citado conquistador. Cuatro de sus hijos tuvieron cargo
militar: los capitanes Hernando, Juan y García del Hoyo, y el maestre de campo
Martín del Hoyo Abarca. Si seguimos la línea de García del Hoyo, el panorama es
impresionante: dos hijos capitanes (D. Alonso y D. Francisco del Hoyo) y tres
maestres de campo (D. Fernando, D. Martín y D. Juan del Hoyo Calderón). A partir
de aquí, la línea de D. Fernando Calderón del Hoyo aporta un hijo capitán (D. García Calderón del Hoyo) y un nieto (D. Francisco del Hoyo Calderón y Lugo) maestre de campo de La Orotava; la de D. Alonso de Hoyo, dos hijos (D. Pedro del
Hoyo Solórzano y D. García del Hoyo Calderón) y un bisnieto (D. Pedro José del
Hoyo Solórzano) capitanes; la línea de D. Francisco del Hoyo Calderón es de reducido contenido militar: un hijo (D. García de del Hoyo y Peña) capitán; su hijo y
nieto (D. Cristóbal del Hoyo Solórzano y Alzola, y D. Gaspar del Hoyo Solórzano Alzola) fueron maestres de campo, y el primero, como comprobaremos, participó en
la leva de 1662. La línea de D. Juan del Hoyo Calderón nos conduce al maestre de
campo D. Fernando del Hoyo Solórzano, primer señor de la villa de Santiago y participante en dos levas, a dos nietos capitanes (D. Juan José y D. Alonso del Hoyo
Solórzano) y dos nietos con alto mando en regimientos: el coronel D. Fernando Javier del Hoyo Solórzano y el teniente coronel D. Fernando José del Hoyo Solórzano. Finalmente, en la línea del maestre de campo Martín del Hoyo Calderón encontramos al también maestre de campo, su hijo D. Cristóbal del Hoyo Solórzano y
Ayala, y su nieto, el asimismo maestre de campo D. Gaspar del Hoyo Solórzano Alzola. Respecto a otras líneas procedentes de Hernando del Hoyo, el hijo del capitán Antón Solórzano del Hoyo (Matías del Hoyo) también obtuvo patente de capitán, y en la línea de Martín del Hoyo Abarca, dos de sus hijos (D. Francisco y D.
Bartolomé del Hoyo Solórzano, y un nieto (D. Bernardino del Hoyo Justiniano y Solórzano) fueron capitanes.
Un caso peculiar fue el de los Salazar, muy ligados al favor de los capitanes generales. A algunos de sus miembros se ha hecho mención en relación, sobre todo,
con las numerosas maestrías de campo, y de nuevo aludiremos a ellos al estudiar
las reclutas y los donativos. Llegada esta familia a fines del s. XVI, D. Cristóbal de
Salazar y Frías obtuvo el título de capitán y de maestre de campo (finales de
1619), y como se ha indicado se granjeó el favor de Andía con recomendación
real. Más tarde, como se sabe, el general Rivera lo nombró maestre de campo general en 1631. Sus hijos continuaron con la inclinación militar, el apego a los capi3199
3200
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tanes generales y el instrumento de la venalidad. D. Ventura y Cristóbal Salazar de
Frías lucharon en el ejército real en Flandes3201. El primero fue nombrado maestre
de campo de La Palma por el general Rivera en 1639, y como hemos visto fue gobernador de las armas en esa isla; el segundo, sucedió a su padre como maestre
de campo de La Laguna en 1651. Alcanzaron la capitanía de sendas compañías en
La Palma los dos hijos (D. Antonio y D. Pedro Salazar de Frías) y un nieto (D. Cristóbal Salazar de Frías y Abreu) de D. Ventura; respecto al hijo D. Cristóbal, su hijo
homónimo (D. Cristóbal Lázaro), ahijado del capitán general Carrillo, será comentado más adelante al analizar las levas y su compra de un título de Castilla (conde
del Valle de Salazar), pero su estrella declinó al decidirse por el candidato austracista en la guerra de Sucesión, siéndole confiscados sus bienes y rematado su mayorazgo3202.
La familia Nava, citada también no pocas veces en esta obra, y tan propensa a
explicitar su vínculo con el ejército, no presenta un sesgo tan marcadamente militar como otras de la nobleza. Álvaro Vázquez de Nava fue el primer capitán, cargo
que también ocupó su hijo Alonso Vázquez de Nava, asimismo regidor, que casaría
con una hija del maestre de campo del ejército D. Tomás de Grimón, nieto del
conquistador del mismo nombre. Su hijo, D. Tomás de Nava Grimón inició prácticamente otra etapa: primer maestre de campo del tercio creado en Güímar (quizá
pensado para él) y primer marqués de Villanueva del Prado3203. Su hijo, D. Alonso
de Nava Grimón, sería capitán de caballos corazas, y uno de sus vástagos, Pedro
Antonio de Nava Grimón ―ajeno a la línea principal― alcanzó la patente de teniente coronel del regimiento de La Orotava3204. Parece que las familias más encumbradas, cuando lograban el título de Castilla, no tenían tanto interés por la carrera militar para los primogénitos.
Es difícil no referirnos a los Pereira Benítez de Lugo, aunque sus orígenes se encuentren convenientemente amañados desde la época de la conquista y así se
edulcoran en el «Nobiliario»3205. Bartolomé Benítez de Lugo fue sobrino del primer
adelantado y conquistador, y su hijo fue elegido por Cepeda como uno de los coroneles de su organización miliciana. A continuación encontramos una sucesión de
maestres de campo en su descendencia: Andrés Xuárez Gallinato de Lugo, Francisco Xuárez de Lugo y Ponte, D. Francisco Bautista Benítez de Lugo y Pereira (ya hemos visto cómo Andía accedió a traspasarle el mando a ruego de su padre en
1626), pero se detiene la serie en él, pues su hijo D. Francisco Bautista Benítez Pereira de Lugo y Castillo solo será capitán y capitán de caballos corazas; en otra línea, también fueron maestres de campo D. Lorenzo Benítez Pereira de Lugo y D.
Francisco Calderón de Lugo y Hoyo Benítez Pereira, hijo y nieto de Francisco Xuárez de lugo y Ponte.
Los Franchi, por lo general, ostentaron durante siglos, aunque no de forma continuada, alguna capitanía en la zona de La Orotava, desde Antonio de Franchi Luzardo (capitán durante 36 años), pasando por sus nietos Miguel López Luzardo de
Franchi y Antonio de Franchi Fonte del Castillo (impulsor de la fortificación de
Puerto de la Cruz), y los descendientes de este: D. Juan Francisco Franchi Alfaro y
3201

D. Cristóbal Lázaro de Salazar y Frías narra en su testamento cómo envió a sus dos hijos (tuvo
tres, pero uno murió en la infancia), Ventura y Cristóbal a guerrear a Flandes cuando viajó a Madrid
en 1623 (ANCHIETA Y ALARCÓN, José de: Cuaderno de citas..., op. cit., vol. II, op, cit., pp. 40-41.
3202 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario..., t. IV, op. cit., pp. 85-103. El 29 de
febrero de 1708 se concedió al brigadier D. Adrián de Betancourt, capitán de granaderos, el fruto o
la renta de la hacienda del conde de Valle Salazar (AHN, Consejos, leg. 5.926).
3203 Aunque ya se ha hecho alguna mención, en el análisis de las reclutas se aludirá a la política de
enlaces y otros aspectos de los Nava.
3204 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario..., t. I, op. cit., pp. 868-894.
3205 Ibíd., pp. 33-44, 80-82.

801

Lugo (constructor de un reducto en Puerto de la Cruz), y el hijo de este: D. Juan
Francisco de Franchi Interián, capitán de La Orotava, así como el vástago de este,
D. Antonio de Franchi, cuyo descendiente inmediato, D. Juan Francisco Domingo
de Franchi fue coronel del regimiento de La Orotava en 17573206.
Pocas veces se produjo la situación de un recién llegado de carrera militar que
decidiese enlazar con la nobleza y arraigarse. El modelo más notorio fue el del corregidor (maestre de campo de infantería española) tinerfeño D. Diego de Alvarado-Bracamonte3207, que se casó con doña María de Vergara, hermana de D. Baltasar de Vergara, primer marqués de Acialcázar. La trayectoria de sus hijos fue impecable: D. Diego de Alvarado-Bracamonte Vergara y Grimón participó como
maestre de campo de un tercio de leva ―como se estudiará más adelante― y siguió una carrera militar fuera de las islas (general de artillería, miembro del Consejo de Guerra...), y obtuvo el marquesado de la Breña, enlazando además con la hija del capitán general Benavente Quiñones. Otro hijo, D. Cristóbal de AlvaradoBracamonte, fue maestre de campo del tercio de la capital3208.
Junto a los apellidos sonoros y más distinguidos, vinculados a patrimonios económicos muy sólidos, hubo otros de tradición militar. Es el caso de los MachadoFiesco, cuya tradición en las capitanías ―más allá de la familia Fiesco, a la que se
ha hecho alusión desde el inicio de la organización miliciana con el dr. Fiesco―
parte del capitán Álvaro Machado Cala en la segunda mitad del s. XVI. Su hijo homónimo asimismo obtuvo patente de capitán, igual que su vástago D. Andrés Machado-Fiesco, cuyo hijo (D. Álvaro Machado-Fiesco) sería teniente coronel, así como un primo de este3209. Otro ejemplo es el de los Alzola (o Arzola), que iniciamos
con el enlace entre el capitán Gaspar Martín de Évora con doña Catalina de Alzola,
con tres hijos capitanes: Gaspar, Marcos y Lucas Martín de Alzola. El hijo y dos
nietos de este último, D. Jerónimo Francisco de Alzola y Angulo, D. Lucas de Alzola
y Gallegos y D. Bernardo Agustín de Alzola y Angulo, serán capitán, capitán de caballos corazas y maestre de campo del tercio de Icod3210. Mayor enjundia alcanzaron los Alzola emparentados con los Vergara. Un nieto del repoblador Pedro de
Vergara fue Pedro de Vergara Alzola y Lugo, que como se recordará fue nombrado
por Cepeda teniente de capitán general. Un nieto, D. Joaquín de Vergara Alzola y
Abarca, ejerció la sargentía mayor del tercio de La Orotava, y su hijo Francisco de
Vergara Alzola fue capitán, y su nieto maestre de campo3211. Otra familia llegada
en la segunda mitad de quinientos, los Molina3212, además de la vocación religiosa
perceptible en los hijos del primer establecido en las islas, Juan de Molina Quesada, uno de ellos (D. Francisco de Molina Quesada y Franzances), fue capitán, estela que siguió uno de sus hijos (D. Diego de Molina Quesada), mientras otro (D.
Francisco de Molina Quesada) obtuvo el cargo de auditor de guerra. La línea de D.
Diego destacó más: su hijo y su nieto (D. Francisco de Molina Quesada y Castilla y
D. Fernando de Molina Quesada) fueron capitán de caballos corazas y luego maestre de campo del tercio de Los Realejos, el primero, y coronel de ese regimiento el
segundo.
Quienes eran recién llegados y carecían en origen de condición hidalga o su naturaleza sociorreligiosa no era cristiana, utilizaron el pilar miliciano para construir
un nuevo estatus, procurando al menos a medio plazo ―algunos fueron madruga3206

Ibíd., pp. 299-309.
Ibíd., pp. 879-881.
3208 La hija del corregidor, doña Francisca, casó con el que sería primer marqués de Villanueva del
Prado.
3209 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario..., t. IV, op. cit., pp. 470-476.
3210 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario..., t. I, op. cit., pp. 253-262.
3211 Ibíd., pp. 182-187.
3212 Ibíd., pp. 562-572.
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dores en el intento― el ingreso en la nobleza, al que podía ayudar la consecución
de un cargo militar, por lo que casi de inmediato los encontramos unidos a la oficialidad. En la segunda mitad del s. XVI, por ejemplo, llegó Pedro Tomás Baulén
desde Saint-Malo y obtuvo una capitanía, que también alcanzó su hijo D. Juan Tomás Baulén de Ocampo, asimismo sargento mayor. Un hijo de este, D. Pedro Tomás Baulén de Ocampo, seguiría con la sargentía mayor de tercio, mientras dos
nietos (D. Juan Tomás y D. Luis Tomás de Baulén de Ponte) fueron coronel y sargento mayor, y un bisnieto (D. Domingo Joaquín Baulén), ejerció una capitanía3213.
La mayoría de los comerciantes llegados en el s. XVII (y primeras décadas del siglo XVIII), fuesen conversos o extranjeros, se integraron con cierta facilidad en una
sociedad aún abierta a todo aquel que portara dinero, influencias, conocimiento de
plazas extranjeros, fuese diligente en letras de cambio o avispado mercaderfinanciero, o dispusiese del favor de la Corte como gestor de rentas reales. En el
siguiente epígrafe comprobaremos lo sucedido a partir de la segunda década del s.
XVIII con una serie de personajes, sobre todo próximos a las rentas reales, favovorecidos por el capitán general. Como era conveniente en aquel entorno histórico, para prosperar, pero sobre todo para garantizar una adecuada continuidad a
los hijos, las vías de integración social, además del engrase que proporcionaba el
dinero ―que abría todas las puertas, sin excepción―, debían emplear este en
aquella vías propiciadoras de ascenso y ocultación de orígenes dudosos o modestos: buenos matrimonios oportunistas, mecenas religiosos, compradores de hábitos de órdenes militares, regidurías... y obtención ―quizá vía venal, quizá mediante los oportunos contactos y favores, otra manera de venalidad― de oficios en las
milicias. Algunos ejemplos ilustran esa parcela de realidad sociológica: Tomás Perera (o Pereira de Castro) no se limitó a su condición de administrador de rentas
reales o del adelantamiento, ni a su regiduría o mecenazgo religioso, sino que consiguió una capitanía en La Laguna, mientras sus hijos continuaron su ejemplo: D.
Francisco de Castro Ayala fue nombrado teniente de a caballo por el capitán general Carrillo en 1640, y D. Tomás de Pereyra Castro Ayala fue capitán del tercio de
La Orotava (1644), además de costear el enrolamiento de seis soldados en la leva
de 16543214. El hijo de este fue el capitán D. Alonso de Castro y Ayala, y su nieto,
D. Francisco Tomás Raimundo de Castro Ayala Cabrera llegó a coronel del regimiento de La Laguna en 17543215. El hermano de Tomás Pereira, Diego Pereira de
Castro, fue también capitán y levantó y costeó una compañía para Flandes, y algunos de sus hijos fueron asimismo capitanes (D. Gonzalo Pereira de Ocampo y Castro ―combatiente en Flandes y Cataluña―, D. Pedro Pereira Fernández de Ocampo y D. Diego Pereira de Ocampo y Castro, D. Lorenzo Pereira de Castro), y también lo fueron dos hijos de estos dos últimos3216. Muy interesante es el caso de los
Urtusáustegui. D. Juan de Urtusáustegui Villanueva y Acuña llegó a Canarias en
1635 con el obispo Sánchez de Villanueva, su primo, y desempeñó la tesorería de
las rentas reales. Su ascenso a las milicias, sin arraigo familiar, resultó espectacular, pues fue maestre de campo tras recibir la regiduría como anexo a su oficio de
tesorero el 17 de julio de 1641. Su hijo, D. Juan de Urtusáustegui Villanueva y
Acuña, obtuvo la patente de capitán de caballos corazas, asimismo ejerció la tesorería de las rentas reales en 1692, y sin duda sus dos matrimonios lo introdujeron
en el ámbito de la nobleza tradicional isleña. Un nieto, D. Juan de Urtusáustegui y
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Lugo-Viña, sería teniente coronel del regimiento de La Orotava3217. Los Casabuena
mostraron más apego a los negocios que a la milicia, pero no se les escapaba la
significación y las ventajas de obtener una patente de capitán: D. Bartolomé de
Casabuena lo fue de la compañía de Güímar, y sus dos hijos jueces de Indias mediando venalidad (D. Pedro y D. Bartolomé de Casabuena y Fernández de Mesa)
fueron, respectivamente, capitán y capitán de caballos corazas. Los flamencos
aprovecharán las posibilidades de promoción militar abiertas por la conversión de
la compañía de forasteros en tercio (regimiento en el s. XVIII) gracias, como sabemos, al general Benavente Quiñones, intentando, además de una adecuada política matrimonial, la acumulación de actos positivos, en especial los generados por
el mando de esas unidades, si bien pronto ―con la naturalización― se sumaron al
vasto mercado miliciano insular: Juan Yansen Verschueren, llegado a Tenerife en
1676, fue capitán del regimiento de forasteros, y su hijo homónimo accedió a la
sargentía mayor del regimiento de La Laguna (el 15 de noviembre de 1705, a los
22 años)3218.
En La Palma ya hemos visto en otros epígrafes el papel de algunas familias, por
ejemplo la de los Sotomayor Topete. Juan de Sotomayor Topete se estableció en
La Palma en la segunda mitad del quinientos y matrimonió con la hija del capitán
general Juan de Monteverde. Un hijo y un nieto (D. Pedro de Sotomayor Topete y
D. Juan de Sotomayor Topete y Van Dalle) serían nombrados maestres de campo,
un nieto (D. Antonio de Sotomayor Topete) participó en una leva costeando una
compañía, y otro nieto (D. Pedro de Sotomayor Topete) recibió la patente de capitán. Tres hijos de este último (D. Pedro, D. Antonio y D. Juan de Sotomayor Topete Massieu) fueron capitanes. También alcanzarían la capitanía tres hijos (D. Juan
Agustín, D. Primo Feliciano y D. Pedro José de Sotomayor Topete Massieu) de D.
Nicolás de Sotomayor Topete Massieu, cuarto hijo del mencionado D. Pedro de Sotomayor Topete3219.
Los Vélez de Ontanilla3220 (D. Juan y D. Diego) llegaron a La Palma a comienzos
del siglo XVII. El primero, ya mencionado en otros epígrafes, fue veedor y contador de la gente de guerra de Canarias después de Ruy Díaz, y D. Diego, además
de ejercer como veedor y contador de guerra de La Palma, fue capitán, sargento
mayor y gobernador de las armas (1625). A juzgar por la información del «Nobiliario», durante parte de esa centuria esa familia (su hijo, D. Juan Vélez Ontanilla y
su nieto, D. Felipe José Vélez Ontanilla y Guisla Boot) ejerció dicho cargo de sargento mayor. El hermano de este último fue capitán, y su hijo, D. Juan Antonio
Vélez Ontanilla, teniente coronel.
Varias veces nos hemos referido al estudiar el ejército palmero a los García Corbalán3221, que desde la segunda mitad del s. XVI ocuparon una maestría de campo
con Domingo García Corbalán, cargo que desempeñaron su hijo y nieto (homónimos). Este tuvo tres hijos con oficio miliciano: el capitán Diego de Castilla Corbalán, el maestre de campo D. Simón García de Castilla y el sargento mayor D. Francisco García de Castilla, cuyo hijo D. Francisco Corbalán y Castilla fue capitán. En
cuanto a la línea del citado maestre de campo D. Simón, su nieto D. Francisco
Bautista de Castilla Valdés participó en la leva de D. Pedro de Ponte.
Los Massieu3222, de igual forma, han sido mencionados en varios apartados. Nicolás Massieu, llegado a La Palma en el cambio de siglo (XVI-XVII), se recordará
3217
3218
3219
3220
3221
3222
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que logró una integración social muy rápida y ocupó una maestría de campo,
aparte de una regiduría perpetua. Uno de sus hijos, D. Pedro Massieu Van Dalle,
fue capitán de coballos corazas, y por la línea de su otro hijo D. Nicolás Massieu,
tuvo un nieto capitán (D. Juan Nicolás Massieu Van Dalle) y un bisnieto coronel (D.
Nicolás Antonio Massieu), cargo que también ocuparon en un claro ejemplo de patrimonialización el hijo y nieto de este último (D. Felipe Manuel y D. Juan Francisco Massieu).
Los Guisla (o Ghiselín)3223 vinieron a La Palma como pobladores a través de Baltasar de Guisla, cuyo hijo D. Diego de Guisla Van de Walle fue maestre de campo.
Si seguimos las líneas de dos de sus hijos (D. Diego y D. Juan de Guisla Van de
Walle), el primero fue capitán, y su hijo (D. Diego de Guisla Corona Palaviccino)
sargento mayor; en cuanto a la línea de D. Juan, capitán, su hijo también desempeñó ese cargo, y su nieto D. Juan de Guisla Boot Campos fue maestre de campo
(luego coronel) y participó en una leva.
En Gran Canaria algunas familias dominaron las milicias de manera tardía. Sirvan
como ejemplo los Matos, Quintana o Rocha. Los primeros se instalaron prácticamente muy a finales del s. XVI, con Antonio de Matos, procedente de Azores. Su
hijo, Juan de Matos, obtuvo la capitanía de una compañía, pero será su hijo D.
Francisco de Matos el que alcance una serie de empleos castrenses de altura: sargento mayor, veedor y contador de la gente de guerra de Canarias, coronel del
regimiento principal. El sucesor, D. Juan Manuel de Matos Coronado, será capitán
de caballos corazas3224. Ya destacaremos en otro epígrafe la relevancia social de
las capitanías de caballos corazas, tan ansiadas por la nobleza isleña.
Los Quintana en Gran Canaria (descendientes del conquistador Juan de Quintana) se distinguieron sobre todo como capitanes de milicias en Guía y Teror, aunque ya en el s. XVIII, tras el enlace con los Montes de Oca, se postularán a las milicias de la capital. También fueron algunos de sus miembros sargentos mayores
de tercio (como Gonzalo de Quintana y D. Salvador Quintana, en el de Guía), y la
rama que se avecindó en Lanzarote alcanzará con Juan de Quintana, además de la
capitanía de milicias, la lugartenencia de la guerra en esa isla y la sargentía mayor3225.
Los Rocha destacaron desde mediados del seiscientos con el capitán Domingo
de la Rocha, cuyo hijo, D. José de la Rocha Ferrer, fue capitán y sargento mayor
de Gran Canaria, y su hijo, nieto y bisnieto (D. Cristóbal de La Roche y Béthencourt, D. Antonio Lorenzo de La Roche y Béthencourt y D. José Lorenzo de la Roche Béthencourt y Alfaro) controlaron como coroneles el regimiento de Telde3226.
Entre los Castillo-Olivares, Alonso de Olivares del Castillo fue capitán en la segunda mitad del s. XVI, y uno de sus hijos (D. Lorenzo del Castillo-Olivares Maldonado) y el descendiente de este (D. Alonso del Castillo-Olivares y Lezcano) fueron,
respectivamente, maestre de campo y sargento mayor; otro de sus hijos, Hernando del Castillo-Olivares Maldonado, tuvo un hijo (D. Alonso del Castillo-Olivares)
maestre de campo del tercio de Gáldar, y un nieto teniente coronel (D. Cristóbal
del Castillo-Olivares)3227.
También en la segunda mitad del quinientos principió la huella militar de los
García del Castillo con Bernardino García del Castillo, que según el «Nobiliario» fue
coronel y maestre de campo3228, rango que disfrutarían sus hijos Bernardino y Her3223

Ibíd., pp. 832-839.
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3225 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario..., t. II, op. cit., pp. 685-730.
3226 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario…, t. III, op. cit., pp. 686-687.
3227 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario..., t. I, op. cit., pp. 416-418.
3228 Ibíd., pp. 445-452. Conviene ser cautos con las coronelías citadas por esta obra en la segunda
mitad del s. XVI, pues no hay constancia por ahora en otras fuentes para contrastar esa información.
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nando García del Castillo Benavente Cabeza de Vaca, mencionando la citada obra
que Bernardino alcanzó la supuesta coronelía de Telde-Agüimes, y su hermano
Hernando ejerció los cargos de sargento mayor y maestre de campo de toda la
isla, oficios que es conveniente poner en duda. Ya en el seiscientos, los hijos de
Hernando continuarían en la primera línea de cargos: D. Marcos del Castillo Cabeza de Vaca y su hijo D. Fernando del Castillo Cabeza de Vaca fueron maestres de
campo (en el área Telde-Agüimes); el otro hijo, D. Félix del Castillo, corregidor interino, y sus descendientes fueron el sargento mayor del regimiento de Telde, D.
Bernardino García del Castillo Cairasco, y el maestre de campo D. Fernando del
Castillo Cabeza de Vaca Cairasco, que jugó un importante papel ―como se advertirá en su momento― en una leva.
Los Castillo León comenzaron a ocupar cargos milicianos en el siglo XVII con D.
Agustín del Castillo y León, como jefe de la caballería de la isla, cargo que asimismo desempeñó su hijo D. Agustín del Castillo León Múxica y Lezcano. Sus dos hijos ocuparon oficios relacionados con el ejército: D. Francisco Tomás del Castillo
Ruiz de Vergara participó como capitán en la leva de 1686, y ascendió en Flandes
a sargento mayor, si bien se decantó luego por el sacerdocio; D. Pedro Agustín del
Castillo Ruiz de Vergara, aunque no tuvo rango miliciano, fue corregidor y ―como
se pone de manifiesto en estas páginas― diseñó planes de prevención y defensa,
participó en obras fortificadoras...3229.
Algo similar, en cuanto al desempeño de oficios militares a partir del seiscientos,
sucedió con los Manrique de Lara3230. Hijos de doña Blanca Manrique de Lara y del
capitán y regidor Lorenzo Gesquier, D. Juan y D. Francisco Gesquier Manrique de
Lara fueron capitanes y veedores y contadores de la gente de guerra, si bien el
primero lo fue de Tenerife ―como ya se indicó― por nombramiento de su hermano, que lo era de Canarias. Uno de los hijos de D. Francisco, D. García Manrique
de Lara Truxillo Ossorio, además de veedor y contador de guerra perpetuo fue capitán, y su hijo, D. Pedro Manrique de Lara Truxillo Ossorio, sargento mayor del
regimiento de Telde; en cuanto al otro hijo militar del veedor y capitán D. Francisco Manrique, D. Lorenzo Manrique de Lara, fue capitán de caballos corazas, y su
hijo (D. Francisco Manrique de Lara y Amoreto)3231 accedió a la maestría de campo
(luego, coronelía) del tercio (regimiento) de Guía a comienzos del s. XVIII.
Otra rama de los Manrique de Lara (los Manrique de Lara-Amoreto) ejerció
cargos militares desde las últimas décadas del s. XVI a través del capitán y regidor
perpetuo Juan Bautista de Amoreto, casado con doña Teodora Manrique de Lara,
cuyo hijo y nieto (D. Alejandro Bautista de Amoreto Manrique de Lara y D. Francisco de Amoreto Manrique y Calderón), seguirían asociando capitanía con regiduría perpetua. A partir de ahí su categoría militar ascendió: el hijo de D. Francisco
de Amoreto, D. Alejandro de Amoreto Manrique Westerling, fue maestre de campo
(luego, coronel) del tercio (regimiento) capitalino, y el hijo de este, D. Francisco de
Amoreto Manrique y Béthencourt, capitán de caballos corazas y sargento mayor
del regimiento de Telde.
Llegados a este punto, en que sobre todo hemos destacado una vertiente militar
en los individuos más prominentes de las diversas ramas familiares de la «nobleza» isleña, procede matizar alguna variante como la jurídico-militar en el horizonte
vocacional y profesional, aunque se trate de una minoría. Lo ejemplificaremos en
unos pocos apellidos. En primer lugar, los Padilla de Gran Canaria, partiendo del
licdo. D. Luis Ortiz de Padilla3232, regidor perpetuo de Gran Canaria, cuyo hijo D.
3229
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Francisco de Padilla Ortiz y Figueroa (nacido en 1597) luchó como capitán en Filipinas, Flandes, etc., y tras regresar a Canarias fue regidor de Gran Canaria y sargento mayor de Lanzarote y Fuerteventura. En los hijos de este se aprecia una
división en las dedicaciones: D. Luis de Padilla Manrique de Lara fue licenciado en
Derecho y auditor de guerra, mientras D. Lorenzo de Padilla fue capitán, regidor y
veedor y contador de la gente de guerra de Gran Canaria, y D. Pedro de Padilla
Manrique de Lara fue capitán en Flandes. Algo similar se observa en los LercaroJustiniani en Tenerife. El 18 de septiembre de 1625 Andía nombró auditor general
de la guerra a D. Bernardo Lercaro-Justiniani (nacido en 1594), confirmado por el
general Fernández de Córdoba el 16 de mayo de 1641. Su hijo D. Ángel LercaroJustiniani Wésterling de Ocampo fue capitán (1657), y su hijo, D. Diego LercaroJustiniani y de Urtusáustegui siguió una brillante carrera desde capitán (1690, a
los 22 años), capitán de caballos corazas (1703) y maestre de campo (luego, coronel) del regimiento de La Laguna3233. Finalizamos con los Olivares de Gran Canaria: tras el enlace entre el licdo. Alonso Sanz de Olivares, regente de la Real
Audiencia, y doña María Maldonado Tafur, sus hijos toman diferentes caminos (licenciados en Derecho, regidores...) y uno, D. Gaspar de Olivares Maldonado, tendrá el rango de maestre de campo de Gran Canaria, mientras su hijo homónimo
será maestre de campo general y gobernador de armas de La Palma, en tanto un
vástago de este, también del mismo nombre, ejercería como capitán en La Palma,
como dos hijos suyos3234.
No todas las familias de poder económico, prosapia y de la oligarquía se embarcaron en la carrera miliciana, aunque fue infrecuente. Es el caso de los Interiál3235,
pues dejando aparte al capitán Agustín Interián y su hijo, el maestre de campo D.
Luis Interián, al que nos referiremos en más de un epígrafe por su importancia socioeconómica y política en la primera mitad del s. XVII, apenas podemos mencionar
a los hijos de este (D. Pedro Agustín y D. Juan Francisco Interián de Ayala) como
capitanes, y a su bisnieto D. Fernando del Hoyo-Solórzano, que fue teniente coronel.
En las islas señoriales, donde ya hemos señalado que sus propietarios fueron
confirmados como capitanes a guerra (recuérdensen las reales cédulas de 1591 y
1618, ratificadoras de su facultad de nombramiento), aquellos sufrieron un menoscabo en su plena capacidad de designar a la oficialidad, pues desde mediados del
s. XVII, por R. C. de 2 de febrero de 1647 la elección de los capitanes y maestres
de campo seguía bajo control de los señores, pero este debía incluir a su candidato a la capitanía en una terna que se elevaba al Consejo de Guerra, en un procedimiento similar al de las islas realengas, mientras los cargos superiores quedaban fuera de su potestad3236.
Los señores, como sucedió con D. Diego de Ayala Herrera y Rojas, acudieron a
la Corona en demanda de protección debido a la conculcación de su derecho por
los capitanes generales. De ahí varias disposiciones de los años sesenta y setenta:
la R. C. de 15 de mayo de 1661 (ratificada por otra de 11 de noviembre de 1668)
reafirmaba la propuesta señorial para los jefes de las compañías, pero fue necesaria la R. C. de 26 de octubre de 1663, recriminando a Quiñones su actitud de
intrusión y reiterando que los asuntos militares de La Gomera y El Hierro correspondían a los dueños de esas islas, de igual modo que la R. Audiencia no debía
entrometerse en el conocimiento de las causas castrenses del señorío. Hicimos
3233
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más arriba alusión al amparo regio de la jurisdicción castrense señorial; ahora
bien, la real cédula de 15 de mayo de 1671 matizaba que la propuesta señorial
debía recaer en personas de la mayor calidad y mérito3237. En dichas islas la cooptación en los mandos, la patrimonialización de los empleos militares y el afán de
promoción social sirviéndose de la milicia siguieron por similares derroteros que en
el realengo. Como señalamos hace años en otro estudio relativo a La Gomera y El
Hierro, la recomendación de padres a sus hijos como suboficiales u oficiales de la
compañía que administraban como una hacienda propia fue un mecanismo habitual que utilizó un reducido y endogámico grupo de familias para consolidar su dominio sociopolítico durante siglos, lo que allí se ilustró con numerosos ejemplos
(Espinosa, Peraza de Ayala, Padrón, Barreda, Bueno, Guadarrama, Quintero, Toledo...)3238, y se ejemplificó más atrás en lo relativo a la titularidad de los gobernadores de las armas. En estas islas también se observó la mano de los capitanes
generales: en 1691 el general Eril nombró al capitán Bueno de Acosta como gobernador de las armas de El Hierro, dando cuenta con posterioridad al conde3239.
A comienzos del s. XVIII quedó marcado el protocolo observado en los títulos
militares del señorío. Por ejemplo, en el nombramiento (confirmación regia) como
capitán, por vacante debido a fallecimiento, del ayudante Gaspar Álvarez Gómez
(regidor) se disponía que se tomase razón en la veeduría de la gente de guerra de
las islas y se asentase en los libros concejiles de La Gomera, recordando de paso
el procedimiento (envío al Consejo de Guerra de la propuesta de personas beneméritas para que el rey designase una), previniendo que no debía admitirse nunca
a un capitán sin despacho real3240. Pero solventados en teoría los problemas competenciales y de interferencia de los capitanes militares (y de sus representantes
en las islas) en materia de nombramiento de capitanes, la injerencia de los generales y las protestas señoriales se reprodujeron en la elección de los subalternos
de las compañías. Esto motivó la queja de D. Juan Bautista Herrera Ayala, quien
actuaba en el señorío como apoderado y primogénito de su padre, ausente en
Castilla, ante la actitud de los gobernadores de las armas de La Gomera y El Hierro
(el sargento mayor de La Gomera y el capitán D. Juan Bueno en El Hierro), que
aprobaban esos oficios inferiores al grado de capitán en vez de reservarlos para él
como apoderado del marqués de Adeje. El capitán general Chacón solicitó un informe sobre la cuestión al veedor D. Francisco Briones, quien apoyó a D. Juan
Bautista basándose en reales cédulas y en recientes designaciones efectuadas por
él, que en realidad ratificaba la voluntad de los capitanes de las compañías, en
cuyas manos se hallaba la elección de esos cargos subalternos, pues lo que estaba
en litigio era la expedición del título del rango (sargento, alférez...). Al final, Chacón ordenó que los gobernadores de las armas no innovasen respecto a lo regulado por las provisiones3241.
Los señores de Fuerteventura y Lanzarote también poseyeron facultades de
nombramiento en condiciones iguales o similares a las propietarios de las islas de
señorío occidentales, como lo explicitaba la R. C. de 21 de marzo de 1722, que
confería el cargo de gobernador de las armas de Fuerteventura al señor de esa
3237
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isla. Sin embargo, en 1741 pretendió el comandante general entrometerse en sus
facultades de nombramiento, pero por auto de 17 de junio de 1742 el Consejo de
Guerra decretó que el general no estorbase las competencias señoriales3242.
F.4.4. El control del alto mando: entre la nobleza y la venalidad
El vínculo entre el estamento nobiliario, las levas y la oficialidad miliciana3243 fue
más patente en las maestrías de campo (futuras coronelías) de los tercios. Ya se
ha verificado lo acaecido con las maestrías de campo generales. Buen ejemplo fue
el control por la máxima nobleza postulante a títulos nobiliarios ―se comprobará
en páginas posteriores― de las maestrías de campo en Tenerife, como se desprende de la citada muestra ordenada por el capitán general conde de Puertollano
en 16673244: el tercio de La Orotava estaba bajo el mando de D. Francisco de Lugo
y Hoyo, que sucedía en la maestría de campo a su padre y abuelo desde 1657 y
obtendría el título de marqués de la Florida en 1685; los tres de La Laguna se hallaban en manos de D. Cristóbal Salazar de Frías ―sucesor en el mando del tercio
de su padre homónimo y futuro conde del Valle de Salazar―, D. Pedro de Vergara
Alzola ―ya mencionado en la línea de Pedro de Vergara el Viejo― y D. Cristóbal
de Alvarado Bracamonte3245 ―hijo del excorregidor D. Diego de Alvarado Bracamonte y hermano del primer marqués de la Breña―; el del Realejo lo mandaba
D. José de Mesa Lugo, futuro marqués de Torre Hermosa en 1671; y los de Garachico e Icod se encontraban bajo las órdenes, respectivamente, de D. Cristóbal de
Ponte Xuárez-Gallinato, segundo marqués de la Quinta Roja, y D. Bartolomé Benítez de las Cuevas, citado en el epígrafe precedente como miembro prominente de
la aguerrida familia de su apellido; el de Güímar tenía como coronel a D. Tomás de
Nava Grimón, primer marqués de Villanueva del Prado. La endogamia y el control
oligárquico se reforzaron con la pauta de otorgar las capitanías a los alféreces, cuya elección dependía por entero de los capitanes. La costumbre se consolidó con
las órdenes reales: la real cédula de 29 de marzo de 1681 instaba a los Cabildos a
proponer a los alféreces, siempre que en ellos concurrieran las sircunsttançias que
se requieren, para los empleos de capitán, además de recomendar en su terna al
candidato más idóneo porque acosttumbran no hacerlo y es de ynconbenientte este descuido3246, mandato reforzado por R. C. de 10 de marzo de 1716 al ordenar el
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rey que los capitanes de milicias tomasen como alféreces a individuos con cualidades para ascender a capitanes de esas compañías3247.
La reforma organizativa de comienzos del s. XVIII, al introducir nuevos rangos de
teniente coronel de regimiento y teniente de capitán de compañía, añadió nuevos
nichos de acomodo para la nobleza, y parece que ésa fue una de las razones para
esta ampliación jerárquica. Los Borbones, guiados por sus consejeros, reformaron
el sistema militar según el modelo francés ―como se ha comentado―, no solo por
razones dinásticas, sino por el prestigio del ejército galo3248. Desde 1701 comenzó
Felipe V una transformación de su estructura, atribuyéndose además la designación de la oficialidad; en 1704 dispuso la entrada de 10 cadetes (hidalgos y caballeros) en cada compañía, y en 1722 se facilitó el control de los regimientos por la
nobleza3249. Afirma Andújar que, en el proceso de aristocratización del ejército en
el siglo XVIII, la R. C. de 8 de febrero de 1704 fue la primera disposición pronobiliaria en cuanto reproducía la ordenación estamental, asociando los rangos a diferentes niveles nobiliarios, de modo que conformó a lo largo de la centuria una
estructura piramidal que significará para la institución intensificar una tendencia
elitista hasta configurarse como un espacio de profundas diferencias sociales, con
una oficialidad noble y una tropa de sectores bajos y marginados3250. Se incidiría
en una mayor importancia de los «nacionales» frente a los miembros extranjeros y
se verificó una evolución hacia un ejército como tarea de funcionarios militares en
vez de nobles a la antigua usanza, recurriendo la monarquía a la nobleza para
engrosar la plana mayor de los regimientos, hasta el punto de que fue problemático obtener el grado de oficial si no se ostentaba la condición de noble3251. Tal
proceso de la incorporación nobiliaria a los cuadros de mando del ejército lo convertirá en una institución estamental3252, uniéndose así la originaria función de
«servicio» del noble con la de «profesión», procurando la transformación del noble
servidor del rey en noble al servicio del Estado, operación que casaría bien con las
evolucionadas ideas burguesas de «función social» y «utilidad» de ese viejo estamento. El matiz esencial es que no se tradujo en una inserción sin más, global, indiscriminada e incondicional, del estamento nobiliario, sino, en frase de Thompson,
mediante la individuación de la participación noble, de acuerdo con la tendencia

absolutista universal de atomizar los históricos cuerpos sociales en sujetos independientes y, por eso, dependientes3253. El objetivo, en el empeño de contar con
CASTILLO, Pedro Agustín del: Descripción histórica y geográfica de las Islas Canarias acabada en
1737, ed. crítica de Miguel Santiago, Las Palmas de Gran Canaria, 1948-1960, p. 1.189.
3247
3248

SEGURA GARCÍA, Germán: «Organización, táctica y principales acciones militares...», art. cit., p.
116. Se publicaron 177 disposiciones para infantería, caballería y dragones (además de 34 para
caballería) hasta 1728.
3249 FERNÁNDEZ ALBADALEJO, Pablo: «´Soldados del Rey, soldados de Dios´, ethos militar y autoritarismo en la España del siglo XVIII», en Espacio, Tiempo y Forma, serie IV, Historia Moderna, t. 11
(1998), pp. 306-308.
3250 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco: Los militares en la España del siglo XVIII.., op. cit., pp. 66, 105,
124. El mismo autor reafirma sus ideas en «Ejército y marina. Una historia social» en O´DONNELL,
Hugo (dir.): Historia militar de España. III. Los Borbones..., (2014), pp. 389-390. Plantea Andújar la
sincronía entre la reforma organizativa militar de Felipe V y una transformación social para recuperar
el prestigio social de la alta oficialidad entre la nobleza, lo que serviría como modelo de emulación de
servicio al rey para toda la sociedad. El rango militar sería un reflejo de la sociedad estamental (base: estado llano; cima, nobleza titulada; oficialidad, hidalgos y caballeros). Esto implicaba que el ascenso en la jerarquía militar estaba determinado por la procedencia social de los aspirantes (ibíd., p.
392).
3251 BORREGUERO BELTRÁN, Cristina: «Del Tercio al regimiento», en Estudis, vol. 27 (2001), pp.
183-186.
3252 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco: Los militares en la España del siglo XVIII…, op. cit., p. 30.
3253 THOMPSON, I. A. A.: «Consideraciones sobre el papel de la nobleza…», en ANDÚJAR CASTILLO,
Francisco, y Antonio JIMÉNEZ ESTRELLA: Los nervios de la guerra…, art. cit., p. 35.
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un ejército permanente, regular, era transmitir la idea a la nobleza de que se sustituía de modo definitivo su antigua obligación feudal por una actividad más profesionalizada en la que se le recompensaba, más allá de sus retribuciones, con lo
que Andújar denomina un pago no monetario (prestigio social, honor militar, posibilidad de ennoblecimiento…)3254. Esa nueva reestructuración, con marchamo nobiliario en la cúspide, implicaba la sujeción de sus mandos, estamentales o no, a las
ordenanzas militares.
Ese proyecto regio explica las conductas de los capitanes generales en cuanto al
nombramiento de mandos en Canarias, así como la participación —que constataremos más adelante— de ciertas familias y personalidades de las islas en las reclutas de los años veinte del s. XVIII. La actitud de los generales fue meridiana desde principios de siglo. En 1702 el general Miguel González de Otazo, en su informe preceptivo a la terna de aspirantes propuestos por el Cabildo tinerfeño para
cubrir la vacante de una capitanía del tercio del maestre de campo Francisco de
Molina y Quesada, recomendaba al Consejo de Guerra al alférez Fernando de Molina y Quesada, alabando el desempeño del alferazgo en esa compañía y su condición de hijo del maestre de campo de ese tercio3255. Por supuesto, la estrategia
concejil pasaba por elevar una propuesta en la que junto al candidato preferido de
la institución se incluyesen dos personas cuyos «méritos» o «calidad social» distase de la del postulado en primer lugar, de modo que el Consejo de Guerra y el general ratificasen su elección.
El capitán general Robles, sucesor de Otazo, fue un sobresaliente defensor de la
presencia nobiliaria en las milicias. A mediados de 1706 dirigió un exhorto al Cabildo de La Palma, a instancia del gobernador de las armas, conminando a que la
institución le enviase las consultas de candidatos a las compañías atendiendo con

su particular zelo a que recaigan en personas de entidad y sufisiencia y siguiendo
su estilo, para que pasándolas con mi aprovaçión a las reales manos de Su Magestad determine lo que más sea de su agrado3256. El general extrañaba esa falta del
Ayuntamiento en el procedimiento de elección de capitanes de compañías vacas.
El gobernador de las armas recalcaba con más énfasis el objetivo con una admonición propia en que incitaba a proponer personas beneméritas. En la propuesta
realizada poco después para capitanes de diez compañías, el Cabildo―para tranquilizar al general― encomendó a D. Nicolás Vandale Massieu y a D. Juan de Guis3254

ANDÚJAR CASTILLO, Francisco: «La situación salarial de los militares en el siglo XVIII», en BALAGUER, Emilio, y Enrique GIMÉNEZ (eds.): Ejército, ciencia y sociedad…, (1995), pp. 88-89.
3255 AHN, Diversos, Colecciones, 175, n.º 9. La presentación de la terna por el Concejo (los otros
candidatos eran Francisco Antonio de Acevedo, un realejero, y D. Joseph de la Peña, asimismo de
esa localidad por la que vacaba la capitanía) era de 17 de septiembre de 1702, y el informe del general estaba fechado el 21 de septiembre. El maestre de campo Molina Azoca y Quesada sirvió durante
24 años y 4 meses, y su acceso al mando y tiempos es también ejemplo del cursus honorum de un
vástago de un noble: primero, capitán gobernador de dos compañías de caballos, nombrado por los
generales Nieto de Silva y Varona, desde el 16 de abril de 1682; sargento mayor del tercio de Los
Realejos con título regio de 12 de octubre de 1689 (6 años, 5 meses y 24 días); maestre de campo
de dicho tercio por título real de 14 de mayo de 1696 hasta el 31 de agosto de 1706, en que obtuvo
licencia para ir a España por asuntos personales. El capitán general Eril se sirvió de él para la visita
de armas de La Gomera y El Hierro. Su padre, D. Diego de Molina Azoca y Quesada, tuvo patente de
capitán de la compañía de Puntallana (La Palma), dada por el capitán general Dávila Guzmán el 13
de abril de 1654, y el Cabildo de Tenerife lo recomendó al rey por carta de 15 de agosto de 1662 resaltando su papel en La Palma con motivo de la amenaza inglesa, relatando ―con patente exageración― que había permanecido ocho meses (debe referirse a días) atrincherado con su gente
manteniendo a los milicianos a su costa. El padre de D. Diego, D. Francisco de Molina, como se recordará había salido como cabo de navíos para perseguir a navíos hostiles (RSEAPT, Fondo RM, 254
(22/38), fols. 225-226).
3256 AMSCLP, leg. 690, f.º 26. En la reproducción incluida en la reiterada colección documental de
Lorenzo Rodríguez se omite el exhorto del capitán general (LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista:
Noticias para la historia..., t. IV, op. cit., pp. 115-116).
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la y Pinto que asistiesen al informe que se pretendía redactar al rey y al capitán
general acerca de los servicios y méritos de los incluidos en las ternas. Robles, en
diciembre de 1706, apuntalaba su proyecto de nuevos cargos en los nuevos regimientos y compañías para Canarias con el razonamiento de que así los ocuparía la
nobleza y no estarían estos empleos en personas menos dignas3257. El monarca, en
su R. C. de 25 de abril de 1707, ya mencionada, por la que reformaba el sistema
de tercios canarios en regimientos, expresaba su voluntad de que se exitasse a la
nobleza de ellas [las islas] a que tuviesse empleos honoríficos en la infantería, especialmente siendo sin sueldo ni coste alguno de su real hacienda3258. Pero también se reprochaba en esa orden a Robles, pues aunque en su representación a la
Corte preconizaba que los cavos y oficiales de las milicias debían ser de la primera
distinción, en la práctica apoyaba para los empleos a personas ajenas a la nobleza3259.
En teoría, el sistema de elección no experimentó variaciones3260, aunque en los
párrafos siguientes se constatará la intromisión de los generales, en especial por
lucro. Las votaciones concejiles para la selección y propuesta de candidatos eran
un mero artificio. Con anterioridad se había negociado entre la oligarquía el sujeto
que debía ocupar el primer lugar de la terna, pues ese era el realmente designado
por la institución que, salvo circunstancia excepcional, revalidaba el capitán general, mientras el Consejo de Guerra se limitaba a elevar la consulta favorable al rey
para que este expidiese el real despacho con la patente. Es muy posible que los
períodos sin cubrir vacantes de compañías se deban a faltas de acuerdo entre la
oligarquía, o a la espera de que un determinado individuo perteneciente a tal o
cual facción, que era muy niño ―aunque hay bastantes casos de oficiales con
edad inferior a los 16 años, por ejemplo― alcanzara una edad razonable, o por haber fracasado alguna de esas composiciones o compensaciones que incluían enlace matrimonial, traspaso de regiduría..., por compaginar ese ascenso en un arreglo con otra minoría concejil a través de otra vacante considerada casi segura en
otra compañía, etc. La propuesta votada el 11 de noviembre de 1706 resulta una
manifestación notoria de ese tipo de combinaciones. Se trataba de presentar aspirantes a tres vacantes del tercio principal de La Laguna, en un caso por haber
ido su titular a servir en guerra viva a la Península, en otro por haber pasado el capitán como castellano a la fortaleza de Candelaria, y en último término por haber
sido exonerado el capitán D. Lope de Mesa y Azoca en 1700. Se repartieron siete
cédulas entre los regidores presentes, recogidas por el escribano, y de modo unánime (evidencia del amaño) se votó para cada una a los mismos sujetos, cuyos
nombres figuran en distinto orden en función de la compañía llamada a cubrir por
cada uno conforme al pacto alcanzado3261.
3257

AMLL, R-XVI-22.
AGS, GM, leg. 4.324. Así lo manifestaban los coroneles isleños a mediados de esa centuria: Memorial de D. Joseph Antonio de Miranda, coronel del regimiento de infantería de milicias de la isla de
Tenerife (1751). Más exactamente, en la real cédula se expresaba: ... para que anden los de esas
3258

islas en la mayor disciplina que se pueda y se cite a la nobleza a que tenga empleos honoríficos en la
infantería (DARIAS PADRÓN, Dacio V.: «Sumaria historia orgánica de las milicias…», art. cit., p. 134).
3259

DARIAS PADRÓN, Dacio V.: «Sumaria historia orgánica de las milicias…», art. cit., p. 143.
Esto es, las capitanías de infantería eran propuestas en sistema de terna por los Ayuntamientos
―con informe del capitán o comandante general―, mientras en los regimientos de forasteros y
caballería correspondía la proposición a los coroneles con el visto bueno de los generales. De modo
similar procedían los coroneles en los nombramientos de teniente coronel y sargento mayor, pero
probablemente la intervención de los generales fue más importante en este caso. Los cargos inferiores a capitán eran designados por los jefes de las compañías (RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. III, 2.ª parte, op. cit., pp. 705-706, 724).
3261 AMLL, Libro de actas 33, ofic. 1.º, fols. 241 v.º-242 r. Para una compañía los propuestos, por
este orden, fueron: el alférez de maestre de campo D. Joseph Tamariz, D. Alonso Sánchez de Texada
3260
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Quizá los propios interesados no captaron el objetivo de esa política regia antes
expuesta, pero sí la abrazaron. El reinado de Felipe V se caracterizó por una extrema venalidad en el campo militar, de modo que el Ejército jugó en la promoción
social el papel que las regidurías habían alcanzado un siglo antes3262. En el territorio peninsular las milicias locales, auténticas tropas de reserva, se utilizaron para
levantar regimientos por unas oligarquías locales gustosas de sumarse a la progresiva tendencia de Felipe V de intercambiar honores por servicios, mencionándose
con fruición el ejercicio de las capitanías en los memoriales de solicitantes de mercedes regias3263. La vinculación de la nobleza con la milicia se asentaba en lo noble: la profesión militar se concebía como un oficio del primer estamento, pero
además privilegiaba a quien lo ejercía, convirtiéndose el empleo de capitán en un
punto de partida para reivindicar aquella condición, y la coronelía se reservaba
para los titulados y alta nobleza, pues aunaba el control de la unidad de intervención esencial del ejército y la responsabilidad administrativa y económica del
regimiento3264. El general Robles, en su defensa del fuero en 1708 frente a la Real
Audiencia, manifestaba que no hera tiempo de disgustar la nobleza que ansiosa se

empleaba en los puestos milittares por el fuero, que anttes por no tenerle estaban
en personas yndignas, cuyo abuso hiría remediando. El Consejo de Guerra concordaba con el pensamiento de Robles, ya que temía que en caso contrario los hombres de mayor distinción se apartasen de los empleos3265.
La imbricación de los particulares y de la Corona en la reorganización del ejército
y la financiación de los gastos defensivos y de la política exterior belicista se halla
en el punto de mira y en buena parte del fundamento de la actual tendencia historiográfica que entiende el pacto entre la monarquía y las elites como base del Estado fiscal-militar y entronca con un enfoque minoritario, pero interesante, que
considera la participación privada en la guerra como un fenómeno no aislado o
marginal, sino como un elemento estructural a largo plazo de los últimos 2.500
años3266. De acuerdo con esa interpretación, los gobiernos funcionan dentro de las
estructuras existentes de poder e influencia de la elite, y no en contra de ellas. Se
produciría así un mecanismo de mutua compensación en una comunidad de intereses generales: el Estado, la monarquía, satisfacía determinadas aspiraciones, demandas, privilegios de ciertos grupos sociales a cambio de su cooperación en la
imposición de políticas específicas. Ya se ha indicado o sugerido en otros epígrafes, y se verificará al analizar la financiación de las levas, cómo la clase domiy D. Juan de Tera; para la compañía vaca del capitán D. Luis de Ponte, el orden sería: D. Juan de
Tera, D. Joseph Tamariz y D. Alonso Sánchez de Texada; por último, para la compañía vaca de D.
Lope de Mesa, se votaron de esta manera: D. Alonso de Texada, D. Juan de Tera y D. Joseph Tamariz.
3262 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco: «Milicia, venalidad y movilidad social. Un análisis a partir de familias granadinas del siglo XVIII», en GÓMEZ GONZÁLEZ, Inés, y Miguel LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ
(eds.): La movilidad social en la España del Antiguo Régimen, Granada, 2007, p. 232.
3263 GUILLAMÓN ÁLVAREZ, Francisco Javier, y Julio D. MUÑOZ RODRÍGUEZ: «Las milicias de Felipe
V. La militarización de la sociedad castellana durante la Guerra de Sucesión», en Revista de Historia
Moderna, n.º 25 (2007), pp. 92-93, 105.
3264 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco: Los militares en la España del siglo XVIII…, op. cit., pp. 110-111,
126, 388.
3265 AMLL, R-XVI-22. No obstante el interés de Robles, los mensajeros a Corte D. Juan Francisco
Franchy y D. Ángel Bautista Bandama, en sus memoriales de rechazo a los gobernadores de las armas de los puertos de Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz criticaban la designación por el capitán general de algunos guardas aduaneros y oficiales mecánicos para oficios militares (VIERA Y
CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia general..., t. II, op. cit., p. 310). Como en otras ocasiones, la protesta de la oligarquía es de carácter clasista. Es posible que estas elecciones de Robles estén relacionadas con sus corruptelas en las aduanas.
3266 PARROT, David: «¿Revolución militar o devolución militar? Cambio y continuidad en la Edad Moderna militar», en Studia historica, Historia moderna, n.º 35 (2013), pp. 36-37, 43-44.
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nante isleña prefirió apoyar la expulsión de gente a Indias como apaciguador o
preventivo mecanismo de tensiones sociales, pero procurando no emplear la fuerza militar y huir del mantenimiento de una abultada guarnición profesional, a veces actuando en connivencia con los generales para sacrificar a funcionarios reales
pundonorosos o inflexibles en levantamientos o motines reconducidos sin alterar lo
más mínimo las bases socioeconómicas y el control oligárquico. La Corona revalidaba con los nombramientos militares la imagen sociopolítica, pero también la
imagen paternal y protectora de las elites. En contraprestación, encarnaban el Estado y la obediencia al rey y su política interior y exterior, asegurando la estabilidad a largo plazo, pero asimismo comprando su rol militar mediante una transferencia de los costes de levantar, vestir, alimentar, armar y transportar tropas (una
tarea estatal) de la hacienda real a los particulares ―tema estudiado más a fondo
en el segundo capítulo―, sin que esto implicara una puesta en cuestión de ese
servicio ni de sus consecuencias venales, aunque puede ―y esto habría que sopesarlo caso por caso― que influyera en la efectividad como modelo de protección y
defensa. No solo contribuyó la venalidad a cubrir los agujeros fiscales de la monarquía, sino que posiblemente fue más eficaz que una inversión pública llevada a
efecto por funcionarios reales.
En La Palma, como en las demás islas, estuvo presente el prejuicio oligárquico
en el rechazo para cargos milicianos a las personas del común, como es palpable
en una carta de la «nobleza» palmera al capitán general D. Pedro de Ponte para
oponerse al nombramiento de D. Matías Rodríguez Felipe, alias El Damo, como
sargento mayor de esa isla. Manifestaban que el nacimiento deste sujeto, claro en
el conocimiento de todos, es oscuro y infeliz y de bajos principios […]. Parécenos

preciso que V. E. sepa que ayer vimos a este hombre sentado en la banca ejerciendo el oficio de zapatero [...] cuando siempre habían tenido la entera confianza
de que S. E. siguiera atendiendo a la conservación y lustre de esta nobleza. Los

caballeros lograron su objetivo3267. Cuando años después, en 1708, el mencionado
personaje, en un rápido proceso de ascenso social, decidió recalar en la capital
palmera en su viaje como virrey a Panamá, un sector de la nobleza isleña se conjuró para asesinarlo, objetivo frustrado de manera parcial, pues Rodríguez Felipe
moriría a consecuencia de complicaciones derivadas de ese ataque años más tarde
en el Nuevo Mundo3268. El veto clasista podía ser más firme y hasta más «justificado» por la oligarquía (por lo demás, descendiente de extranjeros, o emparentada con ellos, y en algunos casos recién naturalizada), si el pretendiente a la integración militar y política, correlato de una sólida posición socieconómica, era ajeno
a la isla. Un ejemplo fue el de D. José de Arce y Rojas, quien compró su regiduría
al concejal D. Andrés Lorenzo Salgado por 500 ducs. y obtuvo la conformidad regia por R. C. de 15 de mayo de 1657; pero los regidores rechazaron la posesión
del cargo por su condición de extranjero, mercader y no pertenencia a la nobleza.
Arce suplicó a la Corona, que lo confirmó en el oficio por R. C. de 15 de junio de
1659, ordenando su recepción como regidor3269. El sujeto, además, conseguiría ser
3267

Más adelante, al tratar de las levas, nos referiremos a la denuncia presentada en la Corte por la
irregular conducta y nepotismo del capitán general D. Pedro de Ponte, que en esta caso palmero debió nombrar al candidato indiano (BULL, Patrimonio Bibliográfico Lacunense, ms. 323) a cambio de
dinero o en pago a favores en el comercio americano, pues resulta inexplicable la elección como sargento mayor de una isla en alguien ajeno al servicio militar, en un empleo que exigía conocimientos
prácticos de instrucción, disciplina, tácticas de combate. Más allá del componente clasista de la rebelión nobiliaria, que recurrió a la Corte, es evidente que al menos los caballeros residentes en la isla
disponían de más desenvoltura militar.
3268 LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia…, t. I, op. cit., pp. 452-453; t. II,
pp. 197-201.
3269 PÉREZ GARCÍA, Jaime: Casas y familias de una ciudad histórica: la calle Real de Santa Cruz de La
Palma, Madrid, 1995, p. 62.
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sargento mayor, complementando así su hoja de ruta social con la vinculación entre política y milicia, en correspondencia con la actuación de la mayoría de los concejales, como mecanismo de más amplia integración y control social, de dispensación de favores, de adquisición de más categoría social, en su caso en búsqueda
de la hidalguía. Otro ejemplo señalado fue la negativa concejil en 1723 a aceptar
al teniente de corregidor licdo. Machín de Acosta por ser del pueblo llano. El Consejo de Castilla se avino a esta vergonzosa presión de los regidores palmeros con
la excusa de que el teniente era natural de la isla, cuando sobran los ejemplos de
teniente con esa característica en los siglos XVII y XVIII3270.
Un interesante asunto de la nobleza palmera en 1710, intentando reverdecer por
vía de ejecución la real cédula de 1572 sobre el establecimiento de una cofradía
nobiliaria ―mencionada y analizada en su momento―, ilustra y ejemplifica lo expuesto. El 7 de octubre de 1710 D. Francisco Fierro y Monteverde y D. Nicolás Joseph Massieu y Monteverde pidieron tratar en sesión capitular una solicitud presentada en cabildo3271 por una serie de caballeros isleños, relativa a esa cédula,
apoderando a Fierro y Massieu para gestionar el cumplimiento de esta ante el
Concejo y la Corte. En el Ayuntamiento todos festejaron la idea, matizando los
regidores sus intervenciones en función de su particular objetivo o visión de la cofradía. Así, D. Diego de Guisla y Pinto abogaba por elegir como protector a Santiago, cuya fiesta celebrarían los hijodalgos notorios, que solo son los que an de entrar en ella por votos de los fundadores y aprobasión deste Cabildo. Añadía que,
dada la finalidad del propósito y la pobreza vecinal para armarse, cada miembro
de la cofradía debía comprometerse a conformar una escuadra de 15 hombres, y
se debía suplicar que la inclusión en la orden se reputase como acto positivo. D.
Gaspar de Frías prefería una orientación aun más militar: debía conseguirse que
los servicios en la nueva institución disfrutasen de privilegio de guerra viva y
optaba por la organización de listas de armas y muestras, además de una
majestuosa festividad el día del patrono en la que debían desfilar las compañías
milicianas. Por su parte, D. Pedro de Sotomayor proponía que la fiesta anual la organizase uno de los integrantes elegido por sus compañeros, tomando el nombre
de teniente. D. Francisco Ignacio Fierro quería que se llamase «orden» en vez de
cofradía y el patrono fuese San Marcos, por haberse ganado la batalla de Almansa
ese día3272. D. Luis Vandeval de Cervellón acentuaba el sello restrictivo de la institución, reiterando el veto de entrada a quien no fuese hixodaldo notorio de sangre. D. Juan Massieu de Vandale, en fin, difería en la denominación de la hermandad, porque en la línea de adulación de la nueva monarquía planteaba el nombre
de San Luis en conmemoración de la onomástica del príncipe y por haber salido
como patrono y abogado de las guerras en La Palma en algunas ocasiones. El
Concejo apoyó que la junta anual de elección del caballero responsable de la fiesta
se realizase en la sala capitular, acompañando el Cabildo con su estandarte real en

3270

Ibíd., p. 167.
AMSCLP, leg. 690, fols. 123-126 v.º. En un documento notarial presentaban solicitud D. Diego de
Guisla y Castilla, D. Pedro de Sotomayor Massieu, D. Gaspar de Frías Vandeval, D. Juan Massieu de
Vandale, D. Melchor de Monteverde Salgado y Brier, D. Luis Vandeval de Cervellón, D. Pedro Vélez
de Ontanilla, D. Juan Vélez y Guisla, D. Esteban Vandala Massieu y Sotomayor, D. Gerónimo de Guisla Lorenzo, D. Manuel Massieu y Monteverde, caballeros hijodalgos, que actuaban por sí y en nombre
de D. Gaspar Bautista de Sotomayor, D. Felipe Joseph Vélez y Guisla, D. Pablo Dionisio Monteverde y
Pimienta y D. Francisco de Campos y Castilla, asimismo caballeros hijodalgos. (Cfr.: LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. I, op. cit., pp. 156-157; t. IV, op. cit., pp. 120123).
3272 Fierro agregaba que cada caballero llevaría una medalla con la imagen grabada de San Marcos
por un lado, y en el opuesto la efigie real, con el año y día de la victoria, pendiendo de un lazo encarnado y blanco.
3271
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la procesión y función religiosa de esa festividad3273. El Ayuntamiento respaldó el
proyecto por su objetivo de complementar la defensa y el nulo desembolso concejil, resaltando que en los capítulos figurase como obligación tener aprestadas las
armas, la pólvora y las balas. Aprovechó además para asociar su patrocinio al deber de los caballeros de asumir los puestos de castellanos de las fortalezas y capitanías de las compañías de milicias, respeto de que por los costos y continuos gas-

tos que en estos empleos se tiene y la ninguna utilidad ni sueldos suelen estar mucho tiempo las compañías vacas, pues ni combiene al serbisio de Su Magestad ni
puede este Cavildo, en virtud de repetidas sédulas que tiene para este efeto, proponer otras perssonas que las de la primera noblesa desta ysla. La vinculación

entre esa cofradía y el Cabildo se reforzaba con la condición de aprobar este los
capítulos. Casi un año después el monarca despachaba real cédula de 11 de septiembre de 1711, dirigida al gobernador y a los jueces de la Real Audiencia de Canarias, para recabar información sobre la cédula de 1572, pretendiendo inquirir si
se había puesto en ejecución ―aunque fuera de manera parcial― o, en su caso,
las razones de su fracaso, así como la opinión fundamentada acerca de la conveniencia de esa cofradía3274. En 1713 y 1714 seguirá intentándose sacar adelante el
proyecto, actuando de nuevo D. Francisco Ignacio Fierro como representante impulsor para procurar el apoyo vecinal en cabildos abiertos; pero no debió ser muy
grande el fervor popular, pues incluso en un cabildo de esas características el número de comisionados o diputados lugareños fue inferior a cuatro. No obstante, el
26 de octubre de 1715 se votó por unanimidad la propuesta, sobre todo por el
compromiso nobiliario de sostener 15 armas de fuego con pólvora y balas para alcanzar la cifra de mil hombres armados3275. Que sepamos, esta institución no llegó
a regir, pero el solo hecho de la propuesta y de la asociación con el Concejo, así
como de la funcionalidad militar de la idea, guardan relación con el auge de la
aristocratización y rigidez de un sector importante de la oligarquía isleña, en sintonía con los comportamientos y actitudes observados en Tenerife, y que conectan a
la perfección con el nuevo papel de la nobleza en el ejército de la monarquía borbónica.
El gradual intervencionismo de los capitanes generales, impulsado por las reformas de la gobernación del capitán general Robles después de 1707-1708 (recuérdese que las ternas concejiles para capitanías debían contar con la aprobación de
los capitanes generales), llegó a extremos intensamente venales en la etapa de
Fernández de Villavicencio, marqués de Valhermoso (1723-1735), en paralelismo
con el practicado con los oficios militares en el ejército regular. Como se ha indicado, este contacto secular con la compraventa y el tráfico de influencias facilitó la
incursión de la nobleza isleña en los reclutamientos con financiación privada o mixta. Esto provocó roces del general con la oligarquía política, pues aquél vendía patentes de oficial a la burguesía mercantil y a extranjeros, a no naturales, como son

los administradores de las rentas del tabaco, los almojarifes… y otras personas
que por hallarse con dinero adquieren y solicitan estos empleos para después valerse de los privilegios que tienen los naturales de las islas para ser agregados a
las tropas de S. M.3276. Una mirada a la nómina de coroneles de los regimientos tinerfeños en 1708 explica esta oposición de la oligarquía, que ya disfrutaba de una
excelente situación de control de las milicias: los coroneles (casas de Llarena, Val3273

También ostentaría la condición de noble el capellán que nombrasen los caballeros para esa institución.
3274 LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. I, op. cit., pp. 157-158.
3275 AMSCLP, leg. 690, fols. 162 v.º, 166-167; LORENZO RODRÍGUEZ, Juan B.: Noticias para la historia..., t. IV, op. cit., pp. 119-120.
3276 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., pp. 715716.
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cárcel, Molina, Salazar, Ponte, Franchi Alfaro...) fueron: D. Cristóbal de Salazar y
Frías, conde del Valle de Salazar (regimiento de La Laguna); D. Francisco Samartín
Llarena (Tacoronte), D. Francisco Valcárcel y Mesa (La Orotava), D. Francisco de
Molina Quesada y Azoca (Los Realejos), D. Marcos de Béthencourt Castro (Icod),
D. Gaspar de Ponte Ximénez (Garachico), D. Nicoloso de Ponte Ximénez (Abona),
D. Juan Román Baulén Ponte (Güímar), D. Juan de Herrera Leiva (Forasteros), D.
Francisco Tomás de Alfaro (Caballería)3277. En 1729, la nómina de coroneles de Tenerife (tres regimientos estaban vacantes) es asimismo elocuente: marqués de
Acialcázar; D. Francisco de San Martín; D. Francisco Salazar; D. Francisco Molina;
D. Joseph de Castro; D. Gaspar de Ponte; D. Vicente de Matos; marqués de la
Quinta Roja3278. En La Palma advertimos paradigmas notables de la tenencia de la
coronelía por la primera nobleza de la isla. Por un lado, en 1710 contamos con el
episodio del intento de compra de un título nobiliario por el regidor perpetuo y coronel de milicias D. Juan de Guisla y Castilla, que pretendió valerse de las carencias en las fortificaciones portuarias para plantear a la Corte, a través del Consejo
de Guerra, la obtención del título condal de San Antonio de la Breña Baja a cambio
de la reedificación del castillo de Santa Cruz del barrio del Cabo. En su planteamiento detallaba ―como era habitual entre los aspirantes a honores y mercedes―
los méritos de sus antecesores con su ofrecimiento: obras de mejora en la citada
fortaleza en dos años, aceptando la reparación y munición perpetua. Aparte del
condado, sus exigencias eran más amplias: alcaidía para sí y su hijo, facultad de
designación del teniente del castillo, exención del abono de lanzas y media anata.
La oligarquía concejil respaldó el proyecto, aunque solo fuera por librarse de una
inversión que no podía realizar, y hasta el capitán general Robles envió a un ingeniero para acompañar el informe con un plano. El Consejo de Guerra no se conformó con las exoneraciones fiscales planeadas por Guisla, pero la idea fue recogida y reformulada por su hijo, Jerónimo Antonio de Guisla, a quien la R. C. de 12
de agosto de 1716 le impuso requisitos más exigentes que encarecían el proyecto
original, por lo que el pretendiente renunció a continuar con su oferta3279. Por otro
lado, la coronelía del regimiento en La Palma estuvo en manos de los Massieu durante la mayor parte de ese siglo, y de hecho la convirtió en parte del patrimonio:
D. Nicolás Massieu y Monteverde ejercitó ese empleo en la primera mitad de siglo
―recuérdese lo apuntado ya al tratar de la gobernación de las armas―, y su hijo
D. Nicolás Massieu y Salgado lo gozó a finales de la centuria, igual que D. Felipe
Manuel Massieu (sobrino y primo hermano de los anteriores)3280.
Los capitanes generales conocían a la perfección el mundo venal, ya que participaban de él, igual que otros cargos isleños, tal como apreciaremos al analizar las
reclutas3281. El interés por el generalato residía en su alta «rentabilidad»3282, pues

3277

DARIAS PADRÓN, Dacio V.: «Sumaria historia orgánica de las milicias…», art. cit., p. 135; RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, p. 708.
3278 GALLARDO PEÑA, María: «Informes y descripción de la situación...», art. cit., p. 431.
3279 BÉTHENCOURT MASSIEU, Antonio: «Santa Cruz de La Palma en 1709: un plano inédito y el condado de San Antonio de la Breña Baja», en Anuario de Estudios Atlánticos, n.º 36 (1990), pp. 54-59.
También, LORENZO RODRÍGUEZ, Juan Bautista: Noticias para la historia..., t. I, op. cit., pp. 410-411.
3280 ARBELO GARCÍA, Adolfo: «Milicia, fortificaciones y vida cotidiana en la isla de La Palma durante
el setecientos: una visión socio-política a través de la correspondencia privada (1764-1767)», en Revista de Historia Canaria, n.º 185 (2003), p. 9. También se advierte esa aristocratización desde principios del s. XVIII en otras áreas españolas, como Galicia (SAAVEDRA VÁZQUEZ, M.ª del Carmen: «La
élite militar del Reino de Galicia...», art. cit., pp. 236-237).
3281 Darias lo expresaba con estas palabras: Excusado es pensar que el que compraba una «futura»,
si llegaba a obtenerla, procuraba «resarcirse» con creces en el ansiado cargo o gobierno (DARIAS
PADRÓN, Dacio V.: «Sumaria historia orgánica de las milicias...», art. cit., p. 152).
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facilitaba el acceso a cargos diversos de corte político-militar, gobernaciones, virreinatos… Uno de los procedimientos empleados por el comandante general marqués de Valhermoso consistió en el control de las tenencias de capitanías, que
vendía a individuos ajenos a la nobleza tradicional, y dada la vinculación de esas
tenencias con las capitanías, recomendada como sabemos por real cédula, se aseguraba el seguro nombramiento posterior de la jefatura superior de las compañías.
Una de las múltiples denuncias interpuestas en la Corte por el regidor comisionado
tinerfeño D. Alonso Fonseca contra el comandante general se refería a esa venal
intervención en los nombramientos milicianos, proponiendo a cambio de dinero a
individuos foráneos u otros faltos de las calidades o condiciones habituales. En la
información3283 que presentó con testimonios en 1729 se citaban como beneficiados en ese mercado venal, sin ser naturales, al capitán D. Pedro de Chavarría
(francés de S. Juan de Luz); a D. Pedro Sarmiento, teniente en Santa Cruz de Tenerife; a D. Juan Agustín, capitán en Los Realejos; D. Antonio Gavaldón, capitán
de caballos, llegado en 1725 con el obispo Bernuy Zapata; a D. Juan Márquez Cardoso; a los capitanes de caballos D. Ramón de Mur y D. Joseph de Ayala y Roxas,
que acabarían agregándose en la Península al ejército regular (el primero, en el
regimiento de la reina); al capitán de caballos D. Juan Porlier (cónsul francés)3284;
a D. Manuel de la Cámara; al coronel de Lanzarote (portugués)3285 y al administrador de la aduana, a quien asimismo hacen referencia otras fuentes.
Otra forma de corrupción y despotismo empleada por los generales, y en particular por Valhermoso, consistió en la retención de los títulos reales, entre ellos los
militares, obtenidos por muchos vecinos, prohibiendo la toma de razón y entrega
del oficio hasta haber satisfecho una determinada suma de dinero (hasta conseguir el interés en que sin temeridad parese quiere vender la gracia de V. M., en
palabras del diputado Fonseca). Un testigo desvelaba haber oído a D. Joseph Manuel de Ycasa (o Ycaza), veedor y contador de la gente de guerra de Gran Canaria, las exacciones ilegales de Valhermoso por la toma de razón de cualquier título
(como indicativo, exigía 10 escudos de plata por el registro de una capitanía), pero
si el empleo lo había logrado un natural por presentación concejil y sin el beneplácito del general, este no aceptaba el desempeño hasta que el beneficiario no
satisfaciese la suma pactada entre Valhermoso y su secretario. Un testigo expuso
un cálculo aproximado de los ingresos detraídos por ese concepto, teniendo en
cuenta las vacantes producidas en esos años en las coronelías de D. Francisco Valcárcel, D. Diego Lercaro, D. Francisco Samartín, D. Pedro Méndez, D. Nicoloso de
Ponte, D. Francisco de Alfaro y D. Miguel Rosel3286, que añadiendo los ascensos de
3282

IMÍZCOZ BEUNZA, José María: «Militares ilustrados. Parentesco, amistad y afinidades políticas en
la formación de “elites estatales” en el siglo XVIII», en GARCÍA-HURTADO, Manuel-Reyes (ed.): Soldados de la Ilustración. El ejército español en el siglo XVIII, La Coruña, 2012, p. 169.
3283 AHN, Consejos, leg. 413, expdte. 16.
3284 Un testigo ahondaba en la herida recordando la expulsión de Porlier por el comandante general a
raíz de la ruptura con Francia, expresando la contradicción entre el disfrute de la capitanía de caballos en tiempos de paz y el destierro en período de guerra, todo con sonrrojo de los naturales
(AHN, Consejos, leg. 413, f.º 14).
3285 Un presbítero grancanario detallaba que se probaba la naturaleza lusitana del coronel y gobernador de las armas por los incidentes y descontento habidos tras el nombramiento efectuado por el
señor de la isla como alcalde mayor en el portugués D. Antonio de Atoguía y Meneses, quien no fue
aceptado por la vecindad y a quien la Real Audiencia de Canarias objetó por razón de su nacionalidad. En Lanzarote existió un gran desasosiego por el hecho de estar el gobierno político y el militar
de la isla en manos de lusos, lo que suponía exponerse a entregar Lanzarote a Portugal (AHN, Consejos, leg. 413, f.º 14).
3286 D. Miguel Tiburcio Rossell (o Rosel: hay variantes en la escritura de este apellido), como se recordará, participó como capitán en la leva de 1685 a Flandes. Fue ingeniero, personero general y
Viera destacaba su devoción por los generales (VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia
general..., t. II, op. cit., p. 287).
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las plazas que otros dejaban descubiertas, sumaban veinticuatro promociones, lo
que venía a significar un monto de 6.000 pesos, sin incluir otras plazas de capitanes, alféreces, tenientes, y las de otras islas. El general utilizaba una estrategia
dilatoria para la proposición y cobertura de vacantes, suscitando que los candidatos e interesados lo visitasen, y así se presionaba y se favorecía el sobono. Semejante praxis no se restringía a los empleos militares que el comandante general
consideraba en su arbitrariedad, sino que alcanzaba de modo osado hasta al mismo corregidor tinerfeño, D. Joseph Manuel de Mesones Velasco, cuyo título como
capitán a guerra retuvo el general, sin que al final el corregidor accediera a rescatarlo para no contribuir con la cantidad exigida3287. Al final de su mandato, se le
prohibió a Valhermoso formular las propuestas al margen del Cabildo, insistiendo
la Corte en que los candidatos no podían ser extranjeros ni personas bajas, y que
no cabía el lucro en esos nombramientos. También terció Valhermoso hasta en el
nombramiento de alcaides de los castillos mediante el ardid de elegir lugartenientes de castellanos, proponiendo candidatos incluso pocos días antes de las elecciones3288. Podría plantearse, teóricamente, si una organización miliciana a cargo enteramente de los capitanes generales hubiera devenido en un ejército más instruido, preparado, más allá del limitado papel de disparar parapetado en una marina.
Pero los desafortunados y en gran medida venales nombramientos efectuados por
ellos invalida el planteamiento en la práctica. Es evidente que militares veteranos
con una plantilla (una especie de estado mayor) estable para compensar los vaivenes en las gobernaciones de los generales podían haber conseguido otro resultado mucho más eficiente si la honestidad y la profesionalidad hubiesen sido el cimiento de sus actuaciones.
Al margen de constatar las actuaciones ilegales y corruptas de Valhermoso3289,
es importante reparar en la calidad y veracidad del argumentario concejil tinerfeño
defendido con vehemencia por su diputado Fonseca. En primer lugar, no tuvo recato en tergiversar cédulas reales como la de 30 de enero de 1627, que incluso
reproducidas en su totalidad por el regidor eran tomadas como base para realizar
afirmaciones tales como la supuesta prohibición regia a los generales de intervenir
en el nombramiento de empleos superiores a las capitanías, presentando las posteriores órdenes reales ya conocidas (las de 1661, 1672 y 1681) como refrendatarias de la incompetencia de los capitanes generales en esas propuestas. En segundo lugar, carecía de justificación o sostén legal la acusación de nombrar tenientes de capitán bajo el subterfugio de que ese nuevo oficio no estaba contemplado en las disposiciones vigentes. Si así era, lo que correspondía desde principios
del s. XVIII era gestionar la inclusión de esos cargos en las prerrogativas concejiles, de modo que el monarca ―por extensión del espíritu de las cédulas precedentes― accediera a esa pretensión. En tercer lugar, lo que se dilucidaba e incomodaba en los Concejos no era tanto la interferencia de los generales como la
preferencia de estos por personas ajenas a la clase dominante tradicional, fuesen
naturales o foráneos. No deja de resultar llamativo que los mismos grupos sociales
3287

AHN, Consejos, leg. 413, fols. 8 v.º y 21 v.º. Mesones había representado el asunto al rey, ya
que después de haber pasado meses el título en la secretaría del comandante general, este extrañamente no entregaba su título, hasta que decidió recogerlo y se halló con que se le pedía una porción

de pessos (como lo hace con los natturales por los títtulos de sus puestos de milicias), quedándose
con él por no averlos contribuido. La consecuencia no fue una minucia, pues aunque sus atribuciones

como capitán a guerra lo facultaban para conocer en las causas entre militares, no había podido intervenir siquiera en las civiles y criminales, y en esas situaciones debía recurrir a su teniente de corregidor.
3288 RUMEU DE ARMAS, A.: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 536.
3289 Rumeu ya calificó el proceder de Valhermoso como de descarado latrocinio (RUMEU DE ARMAS,
Antonio: Piraterías y ataques navales..., t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 716).
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que un siglo antes aceptaban la venalidad en la esfera política (de otro modo era
raro obtener regidurías y otros oficios públicos desde la primera generación de
inmigrantes adinerados, incluso entre reconocidos marranos), clamase contra mercaderes o funcionarios regios por empleos militares. Fonseca apuntaba que los
generales nombraban a personas indignas y de la más ínfima clase de la república,

como son zapateros, sus hijos y ottros semejantes, que después alegan siendo
alférez o tthenientes la obtenzión a las capitanías como ascenso regular. Ningún
hombre noble quiere entrar en real serviçio de dichas milicias por no llegar a hombrear con ellos y porque reconozen que, como más colocados, los han de preferir
y mandar3290. El representante del Cabildo utilizó la repulsión hacia los no nobles
con hervor estamental, de cristiano viejo, pero al tiempo se refería al conocido mecanismo de ascenso regular, a modo de puente, entre el alferazgo y las tenencias
de capitanía hacia la jefatura de estas, utilizando precisamente la norma regia de
preferir a estos empleos para las proposiciones de capitanía. La facción más aristocrática de la clase dominante ―o con ánimo de integrarse o medrar en aquella―
percibió como una amenaza para su control endogámico y generacional de las
milicias la irrupción de algunos mercaderes extranjeros y de un tropel de empleados llegados en 1720 con D. Martín de Loynaz, administrador de la renta del tabaco, que se repartieron por todas las islas ―como es lógico, con más abultada
presencia en las islas más ricas― como estanqueros, contadores, almojarifes...
Estos empleados gozaban de un buen nivel económico y los generales decidieron
aprovecharse de su facilidad de obtener dinero para especular enajenando empleos de la milicia. Loynaz consiguió una capitanía de caballos, pero por su mala
gestión fue capitulado y pasó a Indias, y su oficio como capitán fue solicitado por
uno de sus oficiales, D. Francisco Astigarraga, en otra acción venal demostrativa
de la endogamia consentida por los generales. Pero no quedó todo en esto, pues
al fallecer el coronel del regimiento maquinó para obtener la sargentía mayor de
este, que le fue concedida a pesar de ser el capitán más joven de la unidad, obviamente en perjuicio de los otros capitanes naturales y más antiguos. Otros favorecidos de la pléyade de Loynaz fueron: D. Juan Francisco de Velasco, guarda mayor
de la aduana de Santa Cruz, que solicitó la tenencia de capitanía de caballos y
ascendió a capitán; D. Juan de Acevedo, fiel almojarife del puerto de Garachico y
alcalde del lugar, asimismo capitán de caballos; D. Francisco Sepúlveda, fiel
almojarife del puerto de Santa Cruz, elegido como teniente coronel del regimiento
del Realejo tras pasar por la sargentía mayor, aunque D. Juan Tomás Oramas,
capitán muy antiguo, y otros hubiesen practicado diligencias en pos del rango,
todo desbaratado por las preferencias venales del general; D. Francisco Peñuela,
exrecaudador de la real hacienda, había servido como capitán de caballos; D.
Felipe Ysaguirre y D. Pedro Ynrart (?), estanqueros en Tenerife, servían empleos
militares; D. Asensio de Larrañaga, administrador de los estancos de Fuerteventura, era capitán de milicias, e igualmente ocurrió con el coronel D. Cristóbal de
Franqui. D. Luis Moscoso, oficial de la contaduría de tabacos, aprovechó su viaje a
Madrid para ejecutar una gestión de Loynaz y se agregó a un regimiento español,

lo qual también prettenderían los natturales de yslas para su maior onor y de sus
familias. En suma, se aseguraba que todos los relacionados con estancos en todas

las islas habían sido agraciados previo pago con oficios de tenientes o capitanes de
infantería3291. Los deponentes presentados por Fonseca arremetían contra estos
3290

AHN, Consejos, leg. 413, f.º 7 v.º.
Aunque no se tratase de empleos en el ejército profesional, podríamos extender a esta categoría
miliciana los alicientes que encontraba el desempeño de oficios militares, dependiendo del rango:
fuero especial, honor o prestigio, la perspectiva de alcanzar un hábito militar o la nobleza. Todo ello
atrajo, en expresión de Castellano, a una variopinta sociología de compradores, como comprobamos
3291
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«invasores de sus privilegios», evocando la finalidad de las milicias y sus jefes: la
defensa de su tierra, de modo que la asunción del mando por los isleños anima y

esfuerza a los hombres en su defenssa al amor de la patria y conservazión de sus
cassas y haziendas, sacrificando gustosos sus vidas, de que no podemos los natturales esperar de los sujettos que van a las yslas con estos enpleos de estrangeros,
almojarifes y sus guardas, que después de ygnorar su nazimiento y que quando
mucho se abrán exerçitado en manejar una pluma, llegando el casso de alguna
ynbassión de enemigos uirá el cuerpo al ttravajo con prettesto de cuidar de la administrazión y assigurar la hazienda de S. M.; y después de no servirnos de nada
sus perssonas se bienen a España prettendiendo los yncorporen en los rreximientos, que es el mottibo que tienen estos sugettos de anelar al carácter de aquellos
puestos para disfruttar también en perjuicio de los naturales el privilexio y merzed
de poder unirse a las tropas3292. Un ejemplo en las islas señoriales del maridaje
entre control aduanero, política y milicias es la filiación siguiente en Lanzarote por
esas fechas comentadas en las líneas anteriores. Después de los motines habidos
en esa isla en torno al establecimiento de la real aduana, se selló un compromiso
entre el intendente Ceballos y el coronel de Lanzarote, Pedro de Brito Betancurt,
de modo que se orquestó la elección como almojarife del capitán Luis de Betancur
Ayala (administrador del renta del tabaco y antiguo alcalde mayor) en concejo
abierto de abril de 1720. Este personaje era hijo del capitán Juan de Betancur
Ayala y doña Margarita de Betancurt Cardona, a su vez hija del capitán y alcalde
mayor Alonso de Jerez Cardona. La hermana de D. Luis (doña María de Ayala
Cardona) se casó con el gobernador y sargento mayor Francisco de Bustamante, y
D. Luis matrimonió con su prima (doña Juliana de Betancur), hija del capitán Salvador de Betancurt Ayala, castellano de la fortaleza de Guanapay3293.
La venalidad, que consolidó y amplificó la presencia de la nobleza, también
permitió la presencia de personajes burgueses influyentes, financieros, gestores,
pudientes... y es que los militares, se trate de las milicias locales o del ejército profesional, como ha afirmado Imízcoiz Beunza, no conformaron un estamento profesional excesivamente rígido y corporativo, pues integraron amplias redes sociales y
económicas que permearon instituciones, territorios y relacionaron familias y espacios sociales variados3294. Un ejemplo del control pretendido por la oligarquía y la
nobleza en el escalafón miliciano se percibe en los nombramientos de los oficios
inferiores al rango de capitán, que eran clave como justificación de ascensos: en
1722 el coronel del regimiento de Los Realejos, S. Juan de La Rambla y Fuente de
La Guancha, D. Fernando de Molina Machado y Castilla (era también regidor perpetuo), designó alférez de una compañía a D. Pedro de Nava Grimón, hijo del maren el texto [CASTELLANO CASTELLANO, Juan Luis: «Redes sociales y administración en el Antiguo
Régimen», en Estudis, n.º 31 (2005), p. 101].
3292 AHN, Consejos, leg. 413, f.º 14 v.º.
3293 QUINTANA ANDRÉS, Pedro C., y José de LEÓN HERNÁNDEZ: «Territorio, propiedad y oligarquía
en Lanzarote durante el Antiguo Régimen: el caso del capitán Luis de Betancur Ayala», en El Museo
Canario, n.º LVII (2002), pp. 160-161.
3294 IMÍZCOIZ BEUNZA, José M.ª: «Militares ilustrados. Parentesco, amistad y afinidades...», art. cit.,
p. 171. Dedieu ha resaltado el rol de lo militar en el funcionamiento de las relaciones entre rey y
reino, en especial en el siglo XVIII, en cuanto la venalidad proporcionó un cauce de intercambio entre
la monarquía y las elites sociales y económicas. Aparte de los sectores nobles ya instalados en el poder, por esa vía del dinero ―a veces aplicada de forma directa en reclutas― tenían acceso al monar-

ca, al lado de los aristócratas que querían mejorar posiciones, mercaderes enriquecidos, administradores de fincas venidos a más, mineros exitosos, financieros favorecidos por la fortuna, o sea, grupos en ascenso que no habían penetrado todavía el corazón del sistema [DEDIEU, Jean-Pierre: «Lo
militar y la monarquía en España. Con especial referencia al siglo XVIII», en ANDÚJAR CASTILLO,
Francisco, y Antonio JIMÉNEZ ESTRELLA: Los nervios de la guerra…, 2007, (<recurso en línea>:
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00184761/document].
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qués de Villanueva del Prado, aludiendo a la necesidad de elegir a una persona de
calidad y noblesa. En 1729 recibió la patente de capitán, y en 1731 la de teniente
coronel. Es decir, que en nueve años ascendió de alferez al segundo mando del regimiento3295. La pugna entre la oligarquía tradicional y la burguesía emergente se
resolvería a favor de aquella, en buena medida porque esa gama de compradores
de oficios militares (tan venal como la de la oligarquía, como sabemos) era de vecindad fugaz, no tenía raíces ni redes familiares y los generales protectores estaban de paso. Al final, los generales preferían también (buena parte de ellos pertenecían al estamento nobiliario o pretendían su ingreso en él) granjearse la confianza de las elites que poseían las claves del control social y del comercio, del que a
veces se aprovechaban. En las décadas finales del setecientos, una carta del inspector militar Macía Dávalos al teniente coronel miliciano D. Matías Franco de Castilla expresaba que las milicias son el nervio principal en que tiene depositada el
rey la confianza de la defensa del país, y esperaba que la nobleza, como tan propio a ella, se incline a abrazar la lustrosa carrera de las armas3296.
La lucha personificada de Fonseca, que hemos comentado en parte, en relación
con los asuntos militares (el regidor actuó como paladín de múltiples litigios generados por los excesos y prevaricaciones del comandante general casi desde su llegada hasta que cesó en su largo mandato como gobernador de las islas), comenzó
en 1727. El Consejo de Guerra remitió la materia en octubre de ese año al fiscal,
pero el curso en los Consejos fue muy lento. Dos años más tarde, el mismo Consejo aceptó la petición de Fonseca de efectuar y presentar probanzas testificales,
que perseguían demostrar, básicamente, la intervención del general en todos los
nombramientos militares sin conocimiento concejil y conforme a lo ya revelado:
reserva de los empleos para individuos foráneos, con especial mención de los administradores de las rentas del tabaco, almojarifes y otros que compraban los cargos milicianos con objeto de alcanzar el mismo oficio al regresar a la Península en
el ejército regular, sirviéndose del privilegio concedido por la monarquía a las milicias isleñas. A esto se añadía la compra de la inclusión como soldado a caballo,
por lo que se pagaba un real de a ocho al general y otro al veedor. Otro malestar
denunciado a la Corte fue el nombramiento de escribanos públicos como alféreces,
y aunque los Cabildos no hallaban ilegalidad o desdoro en ellos, rresulta el ynconbenientte de conttrobersias en las jurisdiziones, por lo que debían renunciar al empleo militar para ejercer sus escribanías. En general, manifestaba el grande des-

consuelo por no ser premiados en sus asensos quando a propria costa se defienden de las inbasiones. La mayoría de los testigos presentados eran sacerdotes3297.

Se pueden extraer estas conclusiones de las deposiciones:
1) El Cabildo tinerfeño no intervenía en los cargos de alférez o teniente de capitán, ni desde luego en los superiores al rango de capitán, sino en las capitanías
de infantería, pues en el regimiento de caballería los oficiales proponían al general
a los candidatos y este informaba bajo la propuesta al rey. Lo mismo ocurría con
el Cabildo grancanario, que al vacar una capitanía de infantería incluía en su propuesta elevada a la Corte al teniente de capitán y a otros dos sujetos con empleos
en la misma compañía. En los demás oficios militares la iniciativa absoluta atañía
al general, cuyas propuestas se basaban en las sumas de dinero percibidas (y por
esto son preferidos los que ttienen algún caudal sin mérittos), con la consiguiente
preterición de individuos «distinguidos» sin el poder económico de otros, lo que
3295

RSEAPT, Fondo Moure, RM 262, fols. 137, 141, 143.
RSEAPT, Fondo Tabares de Nava, 2.3.64.
3297 AHN, Consejos, leg. 413, fols. 10 vº.-21 v.º. Se trataba de los presbíteros tinerfeños D. Francisco
Joseph Ascanio, D. Antonio Alvelo [sic], D. Francisco Xavier Trabas (?), y los presbíteros grancanarios
D. Nicolás Jacinto del Castillo y D. Salvador Fernández Alonso. Todos residían en la Corte.
3296
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taponaba el tradicional sistema de cooptación, relevo generacional, endogamia y
sucesión pactada y controlada de las elites isleñas.
2) Los testigos, por conocimiento propio o haberlo escuchado a personas de
otras islas, generalizaban a todo el archipiélago este proceder con interferencia y
potestad exclusiva del general.
3) Las proposiciones no se realizaban en atención a los méritos de los sujetos, lo
que en una serie de ocasiones había motivado quejas de varias islas por postular a
alféreces o tenientes de capitán hijos de personas de vajos ofiçios, ocasionando

desaçones y quimeras por no querer marchar con personas que no son nobles cavalleros hijosdalgo, y muchos caballeros repudiaban ostentar cargos en la milicia

para no mezclarse con gente de condición inferior.
4) La inmoralidad del cohecho no se reducía al mandato de Valhermoso, aunque
sea un tema que requiera de un estudio más pormenorizado, y de hecho se mencionaba el caso de un capitán general tan alabado por Viera como el conde de Eril
(1689-1697), quien el mismo día que tomó razón como alférez a un natural le propuso reformarse para ahorrarse la molestia del cargo, e ipso facto vendió el título
ese día a otro aspirante, actuación esta que algunos testigos daban por seguro
que se practicaba con otros títulos y patentes en la tercera década del s. XVIII,
siendo hecho muy conocido el enriquecimiento de Valhermoso, que había efectuado proposiciones de siete coronelatos en Tenerife y uno en Gran Canaria, aparte
de las gratificaciones que con seguridad se embolsaba por las tenencias de coronelía, sargentías mayores...
5) El gran salto venal lo propició la reforma militar de principios del siglo XVIII
con la introducción de dos empleos más, como sabemos. En Gran Canaria, por
ejemplo, se nombraron entonces tres tenientes de capitán: dos naturales plebeyos
y un español, Juan Sánchez, que había llegado como sombrerero. Esto produjo
gran ynquietud en los natturales, y los propios soldados plebeyos sientten mucho,
según un presbítero grancanario declarante, que sus mandos superiores no fuesen

de los primeros cavalleros y de ttoda distinción, por causarles sonrroxo y obedecer
disgustados a sujetos de su misma esfera, teniendo a vezes conttiendas las compañías sobre quál de sus capittanes son mejores. Se sospechaba que por esa razón el tal Juan Sánchez nunca se atrevió a tomar la pica o lanza, porque decían los
soldados que le havían de mattar. Otros títulos comprados en Gran Canaria fueron
los de D. Pedro Botello, al que ascendieron de capitán reciente a teniente coronel
del regimiento principal de Las Palmas de Gran Canaria por la entrega de mil pesos escudos, y de D. Cayetano Manrique como sargento mayor del presidio de
Gran Canaria (empleo que gozaba de salario), gracias a la suma aportada por su
hermano D. Luis Manrique.
6) Los saltos en el escalafón eran desvergonzados, pues se había despachado título de coronel a un sujeto que ni siquiera había servido como alférez.
7) Ratificaban que el gran interés de los compradores de empleos militares era
la agregación, pues en condiciones normales, habida cuenta del elevado número
de personas con antigüedad en el servicio, se hacía dificultoso dar con celeridad el
paso a dicha agregación en territorio peninsular.
8) Coincidían en el perjuicio de esa política de compraventa de cargos militares
por encima de la antigüedad y méritos de los naturales en la defensa isleña. Los
naturales eran indispensables para repeler las incursiones costeras de moros, en

cuia defensa an muerto muchos y nezesitan de que los cavos estén pronttos y aia
quien les mande y govierne, que no puede ser si los capitanes o demás cavos que
avitan y son vezinos de los lugares zittados a la partte del sur les hazen cavos del
rreximiento y compañías de gente sittuada a la parte del nortte, porque estos nunca podrán cuidar de la disciplina y mando de sus rreximientos. No solo se produ823

cían nombramientos de sujetos ajenos totalmente a la localización de una compañía o un regimiento, sino incluso de una isla para otra, como aconteció con el
ascenso de D. Cristóbal Franqui, de La Orotava (Tenerife)3298, nombrado coronel
de un regimiento grancanario, preguntándose el testigo cómo es creíble passe a

vivir a la ysla de Canaria para cumplir con la obligazión de un puesto que no tiene
úttil ni rrentta y precissa la rresidencia perssonal; y si no asiste y se ofreze una ynbassión, ¿de qué nos serviría a los natturales el que estte sujetto obstentte la
esttimazión del puesto con privazión de uno de los cavalleros vezinos si quando se
le obiere menester para la defenssa de la ysla está olgando en su casa? Asimismo
quedaba patente en las deposiciones el nexo establecido en última instancia,
transcurridos unos 240 años del término de la conquista realenga, entre los méritos de conquista y el ejercicio de cargos defensivos, recalcando la justicia que correspondía a los naturales para ser propuestos como cabos, así por descender de

los conquistadores y primeros pobladores son acreedores de justicia a los primeros
puestos de su patria, y más en los que miran a la conservazión y defenssa de lo
que sus anttepassados les costó su sangre, travajos y angustias para la conquista
y sujezión3299. Es evidente en este alegato el malestar de la oligarquía grancanaria

por su supeditación a la tinerfeña, pues se destacaba el habitual argumento del
pasado conquistador, tan caro a ese sector de la clase dominante, obviando la mediación de dinero, pues como hemos visto la nobleza grancanaria también se servía del mismo instrumento dinerario para adquirir oficios y títulos.
Este tenue e interesado atisbo falsamente criollista se basaba en una realidad
harto forzada, pues una buena parte de la clase dominante controladora de las milicias se había forjado con numerosas incorporaciones foráneas desde mediados
del s. XVI, por fijar un generoso mojón cronológico de la colonización, hasta finales del s. XVII. Como se desprende de una serie de hechos, entre lo que se viene
afirmando relativo a las milicias y las referencias posteriores a las reclutas, una
buena parte de los «merecimientos», «calidades nobiliarias» y «virtudes cívicas»
en la esfera política, militar o eclesiástica procedían de inversiones pecuniarias en
la amplísima oferta venal de los Austrias, en especial en el seiscientos. Como se
expresará al estudiar las reclutas y se ha sugerido en algún epígrafe anterior, los
discursos memorialistas, informaciones genealógicas y testificaciones contienen
exageraciones o falsedades, pura invención para medrar. La clase dominante isleña poco podía censurar a los advenedizos o foráneos en sus compras de empleos,
pues los miembros de aquella habían participado con fruición en la almoneda continua de cargos, mercedes y títulos con anterioridad.
Como se adelantó antes, la materia discurrió con acusada parsimonia por los
Consejos y la Junta de Canarias, que en varias ocasiones optaron por el dictamen
del promotor fiscal, que a finales de 1734 concluyó que el privilegio isleño se reducía a las propuestas de capitanes, no a las de teniente y alférez, pudiendo en
todo caso el Concejo tinerfeño (pero está claro que esto sentaba jurisprudencia
para las demás islas) proponer a los individuos apropiados para capitán, con lo
que cesaba el problema del supuesto acceso de personas indignas para ese empleo. Además, rechazaba la petición de nulidad de las patentes despachadas hasta
ese momento3300. De esa manera finalizó la batalla, iniciada en 1724, por conseguir la extensión del privilegio isleño a oficios militares ajenos a las capitanías, a
pesar de la denuncia de la ineptitud de los coroneles venales propuestos por
3298

Se recordará el comentario realizado en otro epígrafe en relación con el control de la coronelía
del regimiento principal de Gran Canaria por individuos de Tenerife, mencionando a Franchi (o Franqui), un notorio miembro de la oligarquía y nobleza del valle de La Orotava.
3299 AHN, Consejos, leg. 413, f.º 14.
3300 AHN, Consejos, leg. 413, f.º 22.
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Valhermoso, gente inexperta, de modo que hombres mozos y sin haver servido

son los ofisiales de plana maior, pues considerando poderoso a llegado a proponer por coronel a un estudiante manteysta. En cambio, con anterioridad, el 4 de
mayo de 1730, sí había conseguido resolución favorable del fiscal por la interferencia en la propuesta de capitanes y en la elección de forasteros. Al final, la Junta de
Canarias consultó el 26 de mayo de 1735 la concesión de sobrecarta de las reales
cédulas de 1627, 1661, 1672 y 1681 para que el general se ajustase a ellas en

todo y por todo, no haziendo proposición alguna que no sea en su conformidad y
asistencia del Ayuntamiento. También se solicitaba a Valhermoso, ya a punto de

ser sustituido en su cargo, la justificación legal de sus propuestas en caballería y
en otros empleos, y entretanto se determinaba el expediente se debía abstener de
proponer extranjeros ni otros individuos que no fuesen decentes y conozidos en la
isla. Finalmente, se le conminaba a agilizar la tramitación de los empleos presentados en su secretaría sin percibir derechos ajenos a los habituales permitidos.
Pero el general se resistió a cumplir con la sobrecarta, por lo que Fonseca solicitó
sobrecarta de la antecedente, petición informada positivamente por la Junta de
Canarias el 20 de diciembre de 17363301. A pesar de esta «invasión plebeya», los
principales mandos estuvieron controlados por la nobleza tradicional isleña, como
lo corrobora el nombrado memorial de los coroneles de 1749, al aseverar que los
empleos los tienen los principales y más hombres de bien de estas islas, que los
ocupan por solo el honor3302. Este proceso venal, como se viene indicando, se inserta en un contexto general en el que numerosos individuos accedieron a la nobleza o ascendieron en la jerarquía estamental. Dentro de las dos grandes etapas
venales que distingue Andújar (la de comienzos de siglo, y la comenzada después
de 1710), está claro que en las islas se disparó el mercado en la segunda fase3303.
Se ha expresado que la corrupción y las prácticas venales (conviene separar la
compra legal de la ilegal) en el ámbito militar constituían solo un aspecto de la regla generalizada en todos los ámbitos. Una serie de ejemplos de este período mostrarán el contexto extendido de tolerancia y corrupción (solo en lo relativo a la
consecución del oficio). Las varas de corregidor de las islas entraron en la almoneda: en 1708 las compraron Antonio Pinto Guisla (la de Gran Canaria, por 21.000
rs.) y Francisco Peñuela Miranda (la de Tenerife, por 30.000 rs.)3304. Era del domi3301

Ibíd., f.º 27.
AGS, GM, leg. 4.324.
3303 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco: «Ejército y marina...», art. cit., p. 397. Según el autor, durante
la primera mitad del siglo XVIII, en torno a la mitad de los capitanes compraron algún empleo, en un
ambiente con amplia participación de grupos sociales emergentes, como asimismo hemos comprobado en Canarias. El dinero y los favores (tráfico de influencias) utilizados para la consecución de oficios militares deparadores de nobleza permitían eludir el control social de la condición nobiliaria
(ibíd., pp. 396-397, 399).
3304 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco: Necesidad y venalidad. España e Indias, 1704-1711, Madrid,
2008, p. 228. Vid. también, para la compra de Pinto, AGI, Indiferente General, leg. 142, n.º 47. La
compra se hizo para un mandato de cinco años a partir de la finalización del gobierno del corregidor
D. Joseph de Mesones, expidiéndose título de futura el 15 de noviembre de 1708. El 24 de ese mes
se despachó el título correspondiente y el capitán general Chacón anotó el cúmplase el 15 de septiembre. Su gobierno fue accidentado, pues la R. Audiencia de Canarias le imputó diversos cargos
como corregidor, por lo que fue arrestado y embargados sus bienes y el sueldo. El Consejo lo absolvió, disponiendo el levantamiento de embargos y la reposición de las cantidades retenidas, condenando a varias personas en 100 ducs. por los daños inferidos a Guisla, según una certificación de
1724. En los años treinta estuvo a punto de cuajar otra plaza de corregidor obtenida mediante una
variante: la falsificación generalizada de títulos llevada a cabo por un secretario del despacho que,
fingiendo la firma de Patiño, vendió numerosas prebendas. El culpable, Artalejos, fue ejecutado en
Madrid el 29 de agosto de 1736. Uno de los beneficiarios estaba llamado a ser D. Francisco Albarracín y Valenzuela, que por esas artes había conseguido el corregimiento tinerfeño, cuando ya la
plaza estaba ocupada por D. Fernando Alarcón, que había promocionado desde Gran Canaria; al
descubrirse el escándalo, lógicamente el nombramiento no fue efectivo (BULL, Patrimonio Biblio3302
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nio público esta práctica, y de hecho en las actas concejiles palmeras se reprodujo
la real cédula de la merced de la futura a este último corregidor en la que abiertamente se reflejaba la compraventa: Atendiendo a los méritos y serviçios del capi-

tán de cavallos don Francisco Peñuela de Miranda, y al que me a hecho de quinientos doblones de a dos escudos de oro que a entregado en la Thesorería Maior
de la Guerra3305. Los oficios de justicia de las islas no escaparon de esta fiebre

compradora, pues en los años de la guerra de Sucesión Canarias tuvo similar reputación que las Indias en cuanto a venalidad, pudiéndose mercar incluso los oficios
de justicia3306. Por lo menos, dos plazas de oidor y otra de fiscal de la Real Audiencia de Canarias fueron adjudicadas a cambio de dinero. En 1707 consiguió una
plaza supernumeraria de oidor el palmero Pedro Massieu Monteverde con el abono
de 45.000 rs., pero pronto fue anulado el nombramiento por la ilegalidad de ejercer oficio de magistrado en el territorio de nacimiento3307. El oidor de la Real Audiencia de Canarias Luis Manrique Alvarado trató su oficio en 1711 por 72.000 rs.,
pero no pudo ejercer al no concedérsele la dispensa requerida por ser natural de
las islas3308. Incluso el fiscal Francisco Meléndez mercó su plaza por un pago de
7.500 rs., que posiblemente alcanzó los 22.500 rs.3309.
Es probable que el nuevo cargo de intendente no escapase de la tónica venal
dominante. No está demostrado que el célebre Ceballos, citado varias veces ya y
víctima mortal de un motín en 1720, lograse su empleo en las islas a cambio de dinero, pero sí está probado que había comprado la prórroga de su corregimiento en
Salamanca en 17103310. Recordemos también, como la historiografía ha desvelado
desde hace mucho tiempo, la compra a perpetuidad de la superintendencia del
Juzgado de Indias de Canarias por la familia Casabuena. Así la adquirió en régimen de futura Pedro Casabuena en 1708 por 360.000 rs. pero, como ya hemos
visto que ocurría en ocasiones, debió esperar porque otro interesado, Felipe Lezcano, había pujado con anterioridad por ese puesto durante un trienio (a cambio de
30.000 rs.)3311. Asimismo se enajenaron otros cargos isleños como la contaduría de
derechos mayores y rentas de la Tabla de Indias o el cargo de guarda mayor del
Juzgado de Indias3312. Otras familias nobles pujaron por cargos de los Consejos,

gráfico Lacunense, Diario: apuntes curiosos, ms. 45, f.º 28; también, ANCHIETA ALARCÓN, José Antonio de: Diario de José Antonio de Anchieta Alarcón (1705-1768), edic. de Daniel García Pulido,
Santa Cruz de Tenerife, 2011, vol. I, p. 156).
3305 AMSCLP, leg. 690, f.º 102.
3306 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco: Necesidad y venalidad…, op. cit., p. 152.
3307 Ibíd., p. 151. Massieu logró, a cambio de ofertar 7.500 rs. más, la plaza de oidor supernumerario
en la Audiencia de Sevilla.
3308 Ibíd., p. 151. Manrique pidió la permuta por la plaza de oidor en la Chancillería de Granada, pero
ante la negativa regia obtuvo la devolución de lo desembolsado.
3309 Ibíd., pp. 151-152.
3310 Ibíd., p. 230.
3311 La operación la redondeó Pedro Casabuena con la compra de la tenencia de dicho Juzgado para
su familiar Bartolomé de Casabuena por 36.000 rs.
3312 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco: Necesidad y venalidad…, op. cit., p. 220. El puesto de guarda
mayor de Indias lo obtuvo el capitán Enrique Longman por 27.000 rs., que se mantuvo poco tiempo
en el oficio al obtener la capitanía general de Honduras. En efecto, en ese ámbito determinados
cargos (guardamayor, contador, escribano…) fueron adquiridos por determinadas familias: la escribanía de registros de Tenerife fue concedida en 1683 a la familia de de Jerónimo Boza de Lima por
juro de heredad (en 1711 lo sustituyó D. Matías Boza de Lima). También será vitalicio el contador de
los derechos mayores de la Tabla de Indias, por el que pagó 500 doblones el tinerfeño D. Manuel de
la Oliva. El puesto de guardamayor lo controlaba la familia Miranda (en 1704 lo ocupaba D. José
Antonio de Miranda) (PÉREZ-MALLAINA BUENO, Pablo Emilio: «La navegación canaria a indias y la
Junta de restablecimiento del comercio. 1700-1708», en II Coloquio de historia canario-americana...,
p. 381).
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como Nicolás Manrique de Lara, que ofreció 240.000 rs. en 1708 por una plaza en
el Consejo de Indias3313.
Sería un error reducir la lacra venal a la compra del oficio. El problema es que
tenía un efecto en cadena, pues el comprador procuraba resarcirse abusando, excediéndose, oprimiendo con medidas o impuestos fuera de lugar, incurriendo en
cohecho; en definitiva, la corrupción y la opresión como armas para el enriquecimiento y la ampliación de la red de influencia3314. Las variantes fueron múltiples,
pero caen fuera del terreno de este trabajo; de todas formas, ya se ha apuntado
que los puestos de mayor rango en cuyas manos se halla la promoción o el nombramiento de los inferiores o subordinados proceden bien a la venta de tales puestos o a su dación a los familiares o deudos.
La clase dominante participaba gustosamente de estas formas de promoción social y agio, como ocurría en el paralelo negocio de la adjudicación de regidurías o
escribanías públicas, defraudando a la hacienda real en los precios, como revelaron a la Corona en 1724 un conjunto de labradores tinerfeños, denunciantes de
ANDÚJAR CASTILLO, Francisco: Necesidad y venalidad…, op. cit., p. 182. Compró el puesto a los
29 años, satisfaciendo en efectivo 120.000 rs y comprometiéndose a la entrega del segundo plazo en
dos años en la Tesorería Mayor.
3314 Una de las razones, no la única, de las prácticas arbitrarias de los capitanes generales estribaba
en ese perverso mecanismo de «compensación». Un ejemplo de prevaricación entre los corregidores
lo tenemos en el citado Pinto Guisla, que se dedicó a enajenar varas de alcalde, por lo que fue
procesado (ANDÚJAR CASTILLO, Francisco: Necesidad y venalidad…, op. cit., p. 232). Uno de sus
antecesores en el corregimiento de esa isla, a finales del s. XVII, también fue acusado del mismo
delito, a pesar de lo cual obtuvo (pasó de una isla a otra) el corregimiento de Tenerife al término del
mandato residenciado [ESTÉVEZ GONZÁLEZ, Moisés: «Breve análisis interpretativo del juicio de
residencia tomado al capitán don Juan López de Utrera, corregidor de Gran Canaria, 1690-1696», en
Revista de Historia Canaria, n.º 177 (1993), p. 84]. Ya Viera se había referido a este caso de Utrera
por beneficiar varas de alcaldes, siendo suspendido en 1697 en su oficio por la Real Audiencia de
Canarias, actuando el corregidor en complicidad con su teniente (VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia general..., t. II, op. cit., p. 291). Por lo menos desde finales del s. XVI conocemos
datos que sugieren una realidad rica en abusos, presiones, coacciones y compraventas de oficios y
empleos civiles de menor importancia, pero valiosos para un sector social mediano. La provisión real
de 17 de junio de 1592 dirigida al Concejo tinerfeño atendía una reclamación de la isla sobre la venta
realizada por algunos gobernadores de varas de alcaldes mayores, tenientes y alguaciles, con la consecuencia de que los vecinos heran muy molestados (es decir: los beneficiados que habían pagado
debían recuperar su dinero mediante exacciones y abusos), prohibiendo el monarca que en adelante
se llevase dinero a los tenientes y alguaciles, aunque fuese por vía o subterfugio de manda o fianza,
ni directa ni indirectamente (AMLL, R-X-7 y R-X-8). Pero la corrupción persisitió. Por ejemplo, en
1622 el montaraz Melchor Lezcano se quejó en su testamento de 1622 de que el gobernador D. Diego de Alvarado Bracamonte le había exigido 200 ducs. por su nombramiento, aunque posteriormente
rebajo la cifra a 90 ducs. (VIERA Y CLAVIJO, J.: Noticias de la historia general..., t. II, op. cit., p.
177). Sería provechoso ahondar en este tema de la venalidad, que también había sido detectada, por
ejemplo, por la Real Audiencia de Canarias, que en una carta al rey en 1635 relacionaba la venta de
varas de alcaldes de los lugares por parte de los corregidores, en particular por el de Tenerife (recordemos que por esos años empezaba a consolidarse el auge del malvasía destinado a Inglaterra),
según un informe del licdo. D. Gonzalo Gallego de la Serna, que había acudido a esa isla con comisión real para dar posesión de la vara de alguacil mayor (AHPLP, Audiencia, Libro de Gobierno de la
Real Audiencia Territorial de Canarias, sign. 28, t. II, fols. 101 v.º-102). Seguramente esa denuncia
fue la que desembocó en la R. C. de 1 de abril de 1638, por la que el rey ordenó residenciar al corregidor D. Gabriel de la Puebla por varias ilegalidades, entre ellas la venta de varas, encomendando la
tarea al oidor D. Miguel de Peralta Escudero. El corregidor utilizó su condición de capitán a guerra
para movilizar a las milicias con alardes innecesarios (AMLL, Libro de actas 24, ofic. 1.º, fols. 245 v.º246), encendiendo el malestar social para intentar librarse de la acción fiscalizadora de la Real Audiencia (haziendo juntas de guerra solo para amedrentar los ánimos de los vezinos), en una estrategia que en ocasiones le sirvió a las autoridades cuando estas estuvieron unidas, en cuyo caso se presentó al juez, intendente o agente inspector como enemigo hostil de la población. No ocurrió así en
esta coyuntura, asumiendo Peralta el corregimiento de manera provisional. Debió ser una práctica
habitual: en 1763 ofrece el regidor Anchieta y Alarcón la relación de alcaldes pedáneos de Tenerife,
recién nombrados por el nuevo corregidor D. Agustín del Castillo, a cambio de unas cantidades entre
10-15 pesos (ANCHIETA Y ALARCÓN, José de: Cuaderno de citas..., vol. I, op. cit., pp. 252-253).
3313
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los sucios negocios de algunos regidores en el manejo de la propiedad concejil
(adjudicación de las suertes de propios y de la alhóndiga), así como del lucro espurio derivado de la reventa de oficios adquiridos al rey por un precio muy inferior
al del mercado venal isleño, de modo que podían quintuplicar la inversión realizada3315. El mismo Fonseca había informado a la Corte en 1727 acerca de la especulación habitual en los corregidores en Tenerife con las varas de justicia de tenientes y alcaldes ordinarios de los lugares, concediéndoselas a personas inapropiadas
(al más indigno y despreciable de la república). Esa venta se realizaba ya sin recato, e incluso se desencadenaban no pocos pleitos por parte de los acreedores del
dinero facilitado para mercar esos oficios civiles, pues con el fin de hazerse perso-

nas, liverttarse de la república y de venderla, frequenttemente para el desembolso
en que se havían empeñado solían vender ttodos sus vienes para este efectto, resultando un rosario de perjuicios y atropellos, pasando esto a ser tan público, expecialmente en aquella ysla, que ya ninguna se recattaba para executar dicho veneficio de varas, sin que hubiesen tenido resultado las consultas elevadas a la
Corte desde 1725. Advertía el regidor que los nuevos corregidores no debían
ampararse para participar en ese vituperable mercado en una supuesta tradición
imperante en el lugar de su gobernación, al abrigo de allarlo establecido por corruptela, a que quieren llamar costumbre, de algunos años a esta parte, venalidad
que también era extensiva a la prorrogación de los oficios en vigor3316. Se ha descrito este proceso encadenado de corrupción aludiendo a que el comprador sufría
una reducción de su capital económico, pero en contrapartida se beneficiaba de un
aumento de su capital simbólico (honor, fama, prestigio…), adjetivando la operación como un sistema crediticio por el cual el rey devolvía a plazos en forma de sa-

lario mensual la inversión de la suma depositada en efectivo cuando se adquiría el
cargo3317. El rey se dirigió a la Real Audiencia de Canarias por provisión de 27 de

septiembre de 1728 tras la denuncia antes mencionada, entre otros motivos porque el tribunal debía atender numerosas reclamaciones de los prestamistas del dinero preciso para adquirir los oficios, aparte de que había sido infructuoso el recurso del Cabildo a la Audiencia. Estaba en su final el período de mandato del corregidor y convenía erradicar el fenómeno en lo sucesivo, pues se había extendido
en algunos sujetos el hábito de continuar en el cargo mediante permanencia indefinida en su oficio, de manera que algunos alcaldes conservaban el cargo hasta 16
años, prolongando así la venalidad en cuanto del desempeño de su oficio obtenían
medios para el veneficio de la prorrogación. Dispuso el rey entonces que se dictase providencia para que se guardase copia de cada mandato en los libros de las
alhóndigas y gobierno peculiar de aquellos pueblos para que viniese a noticia de
todos, mención esta a las alhóndigas que venía a reconocer de facto una especie
de oficialización de Ayuntamientos a los lugares con esas instituciones. Recordaba
el monarca que ya había decretado el 24 de mayo de 1727 para que la R. Audien3315

AHN, Consejos, leg. 413, expdte. 36. Según los datos de los labradores, que seguramente pretendían vengarse de algunos regidores por el daño que les causaban sus chanchullos en la gestión
de los propios, los oficios de regidor valían 200 ducs. comprados a la Corona y se vendían en el mercado insular a 1.000 ducs. (los regimientos perpetuos duplicaban esa cifra). Mencionaban como aprovechados de esa práctica a D. Joseph Tabares, D. Bartolomé Yanes y D. Álvaro Machado Fiesco. Este
era hijo del capitán Juan Machado Fiesco, quien habría vendido en 1725 a Lucas Machado un oficio
de escribano público comprado al rey en 200 ducs. por 1.200 pesos de plata. En cuanto a la asignación sexenal de suertes de tierras de los propios, los labradores denunciaban que algunos concejales
se quedaban con suertes utilizando testaferros y rebajando la renta inicialmente propuesta, y asimismo llegaban a acuerdos con vecinos pretendientes a esas suertes, pero el corregidor como es tan

viejo y gotoso lo engañan los rejidores, porque se está cayendo de sueño en el Cabildo y no sabe de
estas cosas.
3316
3317

AHN, Consejos, leg. 413, expdte. 31.
ANDÚJAR CASTILLO, Francisco: Necesidad y venalidad…, op. cit., pp. 312-313.
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cia velase en la materia para evitar la venalidad en las alcaldías y oficios de administración de justicia, aleccionando para que se procediese en esa dirección3318.
Una modalidad del uso de rango miliciano en el cursus honorum nobiliario y su
mercantilización venal por los generales fue la provisión de oficiales en las compañías de caballería, categorizadas ya como fantásticas en varios epígrafes de este
estudio. Como ha señalado Jiménez Moreno, el caballo se asoció a la aristocracia y
fue su posesión y exhibición un elemento denotativo de nobleza al vincularse el
modus vivendi nobiliario con el uso de la cabalgadura, pues el montar un corcel de
batalla era signo de una holgada economía al no destinar el animal a labores productivas3319. Si las milicias y reclutas fueron utilizadas como trampolín para el ascenso social e incluso para una posible carrera militar, como así sucedió con una
serie de integrantes de la nobleza isleña ―pues generaba un salario digno y en
ocasiones deparaba posibilidades de compensaciones sociales―, el fuero de la
caballería, como se reiterará más adelante, constituyó un acicate más por acaparar
dicha arma. La creación de esas compañías y el nombramiento de mandos fueron
utilizadas con fines oscuros, como exponía el ya mentado informe del ingeniero
Herrán en 1729, que calificaba como aéreo al regimiento de caballería tinerfeño

porque solo tiene oficiales (y de estos los más están sin caballo), graduándose de
tales con facilidad, así patricios como forasteros, pues de estos, en el tiempo que
yo estuve allí, se graduaron de capitanes el mayordomo del señor obispo, el
administrador del tabaco don Francisco Estigarraga y el guarda mayor de la barca
de aduana don Juan de Velasco, los cuales y otros lo solicitan a fin de pretender,
en pasando a España, agregación a los Reximientos, en vía de reformados3320. Entendía Herrán que, además, carecía de sentido un regimiento de caballería, aun en
el caso de tener entidad, en un medio desfavorable como el isleño para emplearlo
frente a un desembarco hostil; en cambio, resultaba más eficaz una compañía de
caballos segmentada en ramos o escuadrones para utilizarla en avisos, designando
como integrantes a los capaces de mantener armas y caballos3321. En esa fecha
(1729) el coronel del regimiento de caballería era el marqués de la Quinta Roja3322.
En términos más recios se expresaba el regente de la Real Audiencia de Canarias,
Tomás Pinto Miguel, en su informe de 17513323:[…] Es una tropa imaginaria […]. El

coronel, teniente coronel y sargento mayor tienen sus títulos como si tuvieran tropa, y me persuado a que acaso no conocen algún soldado, no porque no los hay,
que son muchos, sino porque los que son es solo por el título que tienen de tales,
los que da a su arbitrio el comandante general, que les sirven para eximirse de los
reximientos, hacer exercicio y pasar muestra con el fusil y de gozar de fuero; pero
no hacen otro exercicio ni pudieran en país donde apenas hay terreno en que pueda dar vuelta un cavallo. Citaba a estos oficiales de a caballo: D. Francisco Astigarraga, administrador de la renta del tabaco, varias veces citado en estas últimas

3318

AMLL, R-XVIII-25.
JIMÉNEZ MORENO, Agustín: Nobleza, guerra y servicio a la Corona..., op. cit., p. 96. Carrasco
Martínez reproduce fragmentos referidos a esa asociación (CARRASCO MARTÍNEZ, Adolfo: Sangre,
honor y privilegio. La nobleza española bajo los Austrias, Barcelona, 2000, pp. 91 y 198). Así, en un
manuscrito de fines del s. XVI se lee: La cavallería se ynstituyó para el engrandecimiento de la noble3319

za. Ha sido tanta y tan sublime que muchos reyes y emperadores no se coronaron ni consagraron
hasta ser armados cavalleros. Y en Diálogos del arte militar, de Bernaldino de Escalante (1583), se
afirma: Para los cavalleros de la edad de vuestra merced ninguna cosa avía de ser más contento que
el exercicio y arte militar, por ser su propio officio y aver procedido de ella la verdadera nobleza .
3320 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 2.ª parte, op. cit., p. 723.
3321
3322
3323

Ibíd., p. 723; AHN, Consejos, leg. 413.
GALLARDO PEÑA, María: «Informes y descripción de la situación...», art. cit., p. 431.
AGS, GM, leg. 4.324.
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páginas3324; el teniente coronel, un tal D. Manuel (portugués), empleado en la renta de aduanas; el sargento mayor, D. Francisco Montañés, comerciante de Indias y
de bastante caudal. Añadía el regente: A ninguno conocí a cavallo, ni creo le tuviesen. Un capitán era D. Pedro Juan Sains, secretario que había sido del ex capitán
general Bonito Pignatelli, que le honrró con este título aéreo, como lo son todos
los de esta clase. El motivo del interés de los pudientes por los cargos, además del
prurito de acceder a la nobleza, era de carácter muy práctico: Lo cierto es que la

gente de alguna distinción procura obtener algún grado por no tomar el fusil, como otro qualquiera, y por eximirse de la obligación de acudir a las atalayas y otros
travaxos que executan los meros soldados y paysanos, y porque los empleos y patentes de oficiales es el constitutivo de la nobleza en país donde no los distinguen
las contribuciones.
Es oportuno rememorar que las compañías de caballería parecen haber sido objeto de particular interés por los aspirantes a la nobleza desde un principio3325. Rememoremos el monopolio de la jefatura de la compañía de caballería de La Laguna desde las últimas décadas del s. XVI por la familia Llarena (o Llerena): en 1597
era capitán Alonso de Llarena, desempeñando sus hijos Alonso Llarena Carrasco y
Juan Carrasco de Ayala los oficios de teniente y alférez, y la sargentía se reservó
para su yerno Lucas de Hemerando, como sabemos. En el ocaso de su vida solicitó
al Cabildo la plaza de capitán para su primogénito y se le concedió3326. Veamos
ahora los prolegómenos de esta situación. A fines de 1575 algunos poseedores de
caballos presentaron una petición en el Cabildo como promotores de la candidatura de Miguel Perdomo como capitán de una compañía de a caballo, oficio que de
modo habitual recaía en el gobernador. Dos poderosos ediles solicitaron entonces
la exclusión de la sesión concejil de los regidores familiares de dos candidatos
(aunque ellos no hubieran presentado oposición al cargo), como eran el citado
Perdomo y Diego Pérez Cabrejas. El gobernador dispuso la salida de la reunión de
los señalados como familiares, incluso en cuarto grado, y al final se nombró capitán al regidor Alonso de Llarena, quizá beneficiado por el litigio entre algunos concejales que pretendían favorecer a otros aspirantes3327. Posiblemente, después de
la maestría de campo o la sargentía mayor de un tercio, las capitanías de caballos
corazas fueron la pieza de rango militar más codiciada por los vástagos nobles. En
la ardua pugna por la acumulación de actos positivos, ostentación social y control
militar, las dificultades para ocupar determinadas jerarquías y cargos llevó a un reparto de oficios, a intercambios de favores, reparto de áreas de influencias ―alterado constantemente el statu quo por las alianzas matrimoniales―, especializándose determinadas ramas en el acaparamiento de ciertos cargos militares. Por
3324

Astigarraga conseguiría su objetivo, codiciado por otros beneficiados en esos empleos isleños: la
consecución de la jefatura de un regimiento de caballería al regresar a la Península.
3325 Se indicó más atrás esa afinidad nobiliaria, a pesar del indudable retroceso de la caballería frente
a la infantería, pero la tenencia de un caballo continuó siendo un elemento de prestigio aristocrático
y hasta el s. XVIII fue el arma preferida por los vástagos de la nobleza (ANDÚJAR CASTILLO, Francisco: Ejércitos y militares..., op. cit., pp. 41-42).
3326 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. III, 1.ª parte, op. cit., p. 113. En
1613, el regidor Alonso de Llerena se vanagloriaba de su pasado y de la inclinación caballeresca
familiar desde el inicio colonizador en la isla, asociando el servicio en caballería con la conquista misma de aquella, ganándola y conquistándola sus mayores, cuya suseción oy tiene así en las armas a

caballo, pues con ellas entraron los suzodichos, como en el oficio que oy tiene dado desde el dicho
tienpo, y esta continuación an tenido sus mayores hasta el suzodicho que a servido de soldado,
teniente de capitán de a caballo y capitán. Similar servicio habría efectuado su hermano, e todos an
acudido de su familia como los demás desta ysla (AMLL, Libro de actas 6, ofic. 2.º, f.º 394 v.º). La

realidad de sus orígenes no era tan cierta: los padres del conquistador Hernando de Llanera (o Llerena) fueron conversos, y su madre consta que fue quemada por la Inquisición (CEBRIÁN LATASA,
José Antonio: Ensayo para un diccionario..., op. cit., p. 305).
3327 AMLL, Libro de actas 14, ofic. 1.º, fols. 94 v.º-95.
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ejemplo, la capitanía de caballos corazas de La Orotava fue patrimonio de los
Grimaldi Benítez de Lugo: desde el desempeño de la maestría de campo del tercio
de ese distrito por Doménigo Grimaldi Benítez de Lugo, su hijo Diego Benítez de
Lugo Grimaldi Rizo obtuvo la capitanía de caballos corazas por patente de 2 de
julio de 1599, pasando a su hijo D. Doménigo Grimaldi Rizo Benítez de Lugo el 2
de junio de 1626 (nombramiento de Andía), siendo confirmado por el general
Brizuela en 1635. Consta que Grimaldi servía imitando a sus pasados, que todos se

han empleado en el real servicio, como lo han hecho Diego Benítez de Lugo, su
padre, de capitán de caballos por tiempo de veinticinco años, y Doménigo Rizo, su
abuelo, que fue maestre de campo de dicho tercio de La Orotava más de veinte
años, haciendo lo mesmo todos los demás sus antecessores, y sus deudos que viven como muy leales y fieles vasallos de Su Majestad y valientes soldados, y por
ser persona noble hijodalgo3328. La patrimonialización de facto siguió su curso con

el hijo y nieto de este: D. Domingo Bautista Grimaldi Rizo de Lugo y D. Doménigo
Grimaldi Benítez de Lugo y Valcárcel3329. Otra rama familiar destacada en las capitanías de caballos corazas3330 fue la de los Ponte-Fonte, dos apellidos que protagonizaron ―como ya se expuso― más de una línea fecunda en honores nobiliarios y
rangos castrenses. D. Jerónimo de Ponte Fonte Pagés (hijo segundo de D. Bartolomé de Ponte y dona Mariana de Fonte Pagés) ostentó ese rango, como su hijo
D. Bartolomé Francisco de Ponte Grimaldi, que tuvo dos hijos coroneles de regimiento: D. Jerónimo Francisco Nicolás de Ponte Grimaldi Fonte y Pagés y D.
Francisco José Antonio de Ponte Valcárcel, ya en el s. XVIII3331. Mencionemos asimismo a la familia Lugo, en su rama de los marqueses de Celada, que se inicia con
D. Diego Benítez de Lugo Grimaldi Wésterling (1601), hijo segundo del cap. Diego
Benítez de Lugo Grimaldi Rizo. Fue capitán de caballos corazas, e igual su hijo D.
Diego Benítez de Lugo y Vergara (1636), quien primero fue capitán de infantería
en 1657 por título del general Dávila, y con posterioridad (1665) de caballos corazas por nombramiento de Puertollano, y será él quien compre el título de marqués
de Celada a su primo peninsular. Su hijo primogénito será asimismo capitán de caballos corazas (y segundo marqués), y los otros tres se labraron una carrera militar profesional fuera de las islas, en España, Europa y América, tanto D. Andrés
Benítez de Lugo como D. Pedro Nolasco Benítez de Lugo, ambos generales, mientras D. José Gonzalo Benítez de Lugo sería coronel, pero se decidió por la causa
austracista3332. Hasta apellidos de menos prosapia y desprovistos de la pátina de
conquista o largueza de hazañas de varias generaciones lograrán en ocasiones una
capitanía de esa condición. Ocurrió así con los Tabares de Cala, incorporados más
tardíamente (s. XVII) a los cargos milicianos: D. Gonzalo de Tabares de Cala ostentaría una capitanía de infantería (junto con Westerling tenía encomendada la
guarnición lagunera durante la invasión de 1657, a los 68 años), y su nieto D. José
Tabares de Cala y Prieto alcanzaría la capitanía de infantería gracias al general Varona el 7 de junio de 1686, y la más codiciada capitanía de caballos corazas el 1
de febrero de 1694 merced al capitán general Eril3333. Naturalmente, el honor de
FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario…, t. I, op. cit., pp. 149-150.
Ibíd., pp. 148-152.
3330 D. Diego Enríquez de Villegas, caballero y comendador portugués del s. XVII al servicio de la
Corona española, experto guerrero y luego tratadista en temas militares, escribía: Tres diferencias de
3328
3329

Capitanes se platican en la cauallería, que son de cauallos coraças, de arcabuceros, de dragones, y el
de coraças tiene la mayoría, y preferencia [DÍAZ MORENO, Félix: «Don Diego Enríquez de Villegas en
el solar de Marte. Rasguear con la espada en el siglo XVII», en Anales de Historia del Arte, n.º 15
(2005), p. 211].
3331 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario…, t. I, op. cit. pp. 536-538.
3332 Ibíd., pp. 181-185.
3333 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario…, t. II, op. cit., pp. 425 y 433.
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esas capitanías se abandonaba por el rango superior en infantería, es decir, por la
jefatura de los tercios o regimientos: D. Gabriel Antonio Peraza de Ayala Machado,
de padre y abuelo capitanes de infantería en Güímar, pasó de cadete a teniente de
caballería en Santa Cruz de Tenerife en unos pocos meses de 1727 (entre febrero
y julio), y a los cuatro años lograba la patente de capitán de caballería, pero al
cabo de doce años en ese puesto fue ascendido a teniente coronel de infantería en
el regimiento de Los Realejos, y a coronel en la misma unidad a los cinco años, en
17483334. Para finalizar estas elementales referencias, nombremos a Julián Lorenzo Clavijo como capitán de a caballo de Garachico en 1591, y a D. Fernando del
Hoyo Calderón con el mismo oficio en el tercio de Daute en 16093335.
En Gran Canaria encontramos casos semejantes. En 1595 era capitán de la compañía de caballería el tercer alférez mayor de la isla, Miguel de Múxica Lezcano
Ramírez3336. Desde el s. XVII la familia Del Castillo se hizo con el mando de la caballería en esa isla: D. Agustín del Castillo y León fue «capitán general» (según el
«Nobiliario»)3337 de la caballería por su notoria nobleza y ser descendiente de los
más principales conquistadores y pobladores de ella, además de haber obtenido
por deseo de su tía doña Ana del Castillo el alferazgo mayor de la isla (se recordará que fue confirmado por el rey por R. C. de 9 de junio de 1622). La jefatura de
esa caballería isleña pasaría a su hijo, D. Agustín del Castillo León Múxica y Lezcano, alférez mayor y corregidor de Gran Canaria. Como es conocido, su nieto obtendría el condado de la Vega Grande.
Similar comportamiento se advierte en otros territorios españoles, como Murcia
o La Mancha, pues las elites emparejaban el ejercicio de las capitanías de caballería con la condición nobiliaria3338. En el caso canario, en el fondo se tenía claro lo
esencial en la estrategia defensiva, en la que la caballería no jugaba precisamente
un papel fundamental. Con motivo del comentado proyecto de establecimiento de
una cofradía nobiliaria en La Palma, en 1714 se expresaba en el Cabildo de esta
isla: ...respecto que la asperesa y terreno de esta ysla no suple ni permite tanto el

exersisio de la cavallería como de la infantería y vocas de fuego, que es en lo que
verdaderamente consiste la total defensa de estas marinas3339.

Todos se disputaban los honores y empleos más elevados en las milicias, y los
memoriales y escritos de las casas nobiliarias o de los más modestos hidalgos o
burgueses con afán de medro están pletóricos de alabanzas al heroísmo y sobresaliente servicios de todos los próceres. Por desgracia, la historia suelen escribirla
y transmitirla solo ―o preferentemente― los vencedores, en especial la oligarquía
y sus asoldados que rellenan las supuestas hazañas, extremo perceptible con especial intensidad en el Antiguo Régimen. Difícil resulta reconstruir y analizar ese
pretérito con buena parte de las fuentes. Un regidor famoso de la segunda mitad
del setecientos, D. José de Anchieta y Alarcón, en referencia a la alarma suscitada
en las islas ―se refería en particular a la de Tenerife― con motivo de la guerra
con Inglaterra en 1762, denunciaba la hipocresía de algunos oficiales, compañeros
en el regimiento de la isla, que querrán que los cuerpos de los pobres sirban de
muralla, y aun los regidores quedarse en su casa con pretexto de tener que encargarse de diversos cometidos auxiliares en la ciudad, sin atreverse a bajar a la defensa del puerto de Santa Cruz, que luego se mostraron en la sala muy balientes
muchos regidores, ocasionando la famosa carta del corregidor al comandante geFERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario…, t. III, op. cit., p. 206.
AHPSCT, Prot. Not., leg. 1.447, f.º 44.
3336 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales…, t. II, 2.ª parte, op. cit., p. 664.
3337 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario…, t. I, op. cit., pp. 366-367.
3338 CÓZAR GUTIÉRREZ, Ramón, y Julio David MUÑOZ RODRÍGUEZ: «Monarquía, poder y movilización social en tiempos de crisis...», art. cit., p. 77.
3339 LORENZO RODRÍGUEZ, Juan B.: Noticias para la historia…, t. IV, op. cit., pp. 119-120.
3334
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neral Moreno para que este lo conminase a obligar a los ediles a aceptar esas
obligaciones urbanas logísticas en vez de ocupar puestos de primera fila3340.

ANCHIETA Y ALARCÓN, José de: Cuadernos de citas..., vol. II, op. cit., pp. 262-263. Precisaba
Anchieta que él, D. Pedro de Ocampo, D. Gabriel Román, D. Domingo de Mesa y D. Juan Porlier no
quisieron aceptar otro desempeño que no fuese el militar en el puerto. Naturalmente, Viera proporciona una versión apegada a las actas concejiles, a pesar de ser contemporáneo y conocer de primera mano la realidad, siempre ensalzador de la gloria de las principales familias y de la bonanza del
Cabildo (VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la historia general..., t. II, op. cit., p. 374).
3340
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