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Prólogo 

 
 

TOMÁS VAN DE WALLE SOTOMAYOR, marqués de Guisla-Ghiselin 
Director de la RSEAPG 
 

 
Algún tiempo después de celebrado el I Encuentro se tiene una mejor perspectiva de 
lo realizado. Estas palabras van a tratar de lo que significa para la RSEAPGC. 
Consideramos que la genealogía moderna trabaja entreverada con la historia social, 
económica y política de las sociedades, entre otras razones porque los practicantes 
de la misma tienen una formación académica que recoge las tendencias actuales en 
las ciencias sociales.  
Este es el punto de vista desde el que la RSEAPGC contempló este I Encuentro de 
Genealogía Gran Canaria.  
Se trata por lo tanto de una aportación científica al conocimiento de la historia de 
las familias y de los individuos que supone un avance real hacia la posibilidad de 
conocer el pasado social de unos y otros tal cual fue. No tal cual como nos lo 
imaginamos. 
Casi no es necesario argumentar que la genealogía de la que estamos hablando no es 
ya el instrumento tradicional para apuntalar procesos de ascenso social, aunque este 
tipo de utilización siempre es posible con la misma potencia hoy que en el siglo XVI. 
Incluso se puede decir que el trasfondo metodológico  de las ciencias sociales 
modernas confiere una intensa  y renovada legitimidad a sus productos que nada 
tiene que envidiar al trabajo de don Luis Salazar y Castro o al de don Francisco 
Fernández de Bethencourt.  
El Encuentro permitió comprobar que el campo de la genealogía en nuestra isla está 
pletórico de energías de investigación. Quedo la sensación de que queda mucho más 
que decir.  
Que los interesados en esta ciencia puedan reunirse, debatir, dar a conocer sus 
investigaciones a la sociedad insular, es lo que la RSEAPGC tiene que canalizar, 
respaldar, y cooperar en la esfera de su capacidad.  
Quiero agradecer en nombre de la entidad que represento a don Eugenio Egea  y a 
doña Cristina López-Trejo por su decisiva contribución para que este evento se 
realizara. Sin su dirección y cooperación no hubiera sido posible ni siquiera pensar en 
la posibilidad de crearlo.  
También quiero expresar nuestro agradecimiento a todos los ponentes por sus 
interesantes trabajos. Confiamos en volver a verlos en este año.  

 

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de abril de 2015 
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Presentación del I Encuentro de Genealogía  

EUGENIO EGEA MOLINA 
Comité Organizador 
 

 
Gracias Sr. Director de la RSEAPGC. 
Buenas tardes, señoras y señores, amigas y amigos. 
Hoy estamos de enhorabuena, asistimos a un parto, un alumbramiento: el I Encuentro 
de Genealogía Gran Canaria. 
Un evento de este tipo que por primera vez se presenta en esta capital y en esta isla.  
Encuentro, en una triple vertiente: 
- Reúne a asociaciones y entidades genealógicas de Canarias. 
- Se convierte en foro de personas que, de una u otra manera, tienen interés por la 
genealogía y la historia familiar. 
- Varios investigadores exponen sus trabajos, a modo de jornadas de trabajo. 
¿Que mejor lugar para este nacimiento? Desde luego, la Real Sociedad Económica del 
País de Gran Canaria (RSEAPGC), histórica y emblemática entidad, que ha fomentado 
el progreso y la cultura de la isla y el archipiélago: perfecto paritorio, enraizado en 
la Ilustración, luz del conocimiento.  
La RSEAPGC, además, con su director a la cabeza, D. Tomás Van de Walle, con quien 
hemos compartido una excelente experiencia de trabajo, mostrando entrega e 
implicación en este proyecto: empuje en la gestación del Encuentro. A lo que se 
suma, la rápida respuesta dada por las entidades colaboradoras, raudas y prestas a 
participar: 
- El Instituto de Estudios Históricos y Genealógicos Rey Fernando Guanarteme, 
fundado y representado por el apreciado y distinguido genealogista D. Miguel 
Rodríguez Díaz de Quintana. 
- La Sociedad Canaria de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias con sus 
directivos, los estimados D. Fernando Rossi, presidente, y D. José A. González 
Marrero, secretario. Por dificultades de desplazamiento interinsular, se excusan. El 
Sr. Rossi estará con nosotros el próximo viernes. 
- El Centro de Estudios Genealógicos Marqués de Aciacálzar con nuestro apreciado y 
reconocido historiador, D. Juan Gómez-Pamo y Guerra del Río. 
En este punto, me gustaría, a modo de homenaje, mencionar la labor de D. Gonzalo 
Quintana, como custodio y organizador de este magnífico archivo genealógico, 
conocido como del Marqués de Acialcázar. En la actualidad, mantiene la tradición, 
por encargo familiar, con lealtad y cariño, D. Pedro Pinto Sancristóval. 
- La Plataforma digital Genealogías Canarias que ha llevado la coordinación de este 
evento, donde Dña. Cristina López-Trejo Díaz., mujer organizada y metódica, ha sido 
un pilar fundamental. 
Todo un honor contar con el patrocinio de la popular empresa canaria Rocasa, 
mecenas del deporte y la cultura en la isla. 
Por supuesto, los imprescindibles ponentes, amigos de verdad, de los que desde un 
primer momento dieron su palabra para participar, sin excusa, y fieles a ese 
compromiso, aquí están, para deleitarnos con sus conocimientos y experiencias: D. 
Rafael Rodríguez de Castro, D. Jesús Rodríguez Calleja, D. Faneque Hernández 
Bautista y D. Gustavo Trujillo Yánez. 
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Además, durante este embarazo, no podía faltar el escaner de la criatura, el logo 
identificativo, nuestra imagen que, de manera artística y colorida, representó el 
acuarelista D. Juan Luis Egea Manrique de Lara. Desde su prisma, supo captar en un 
círculo cromático, atractivo y llamativo, de manera simbólica, el significado de la 
genealogía: de los colores primarios van sucediéndose otros. 
Por último, y no menos importante, el apoyo administrativo de Dña. Iliana y Dña. 
Cristina Marín Sintes. 
Aquí la gestación, una adición de voluntades e inquietudes, personales y asociativas, 
recogidos en un sentir y acción conjunta, plasmado en esta realidad que hoy es el I 
Encuentro de Genealogía Gran Canaria.  
Un Encuentro que abordará temáticas plurales, bajo un hilo conductor común, en que 
el abordaje genealógico se suma a diferentes y complementarias perspectivas: 
históricas, antropológicas, biológicas... Donde se recorrerá del siglo XV al actual, 
considerando la idiosincrasia de los canarios, en una proyección tricontinental entre 
África, Europa y América. Todos, basados en la investigación, la rigurosidad y el 
contraste de los datos utilizados. 
Nos encontraremos intentando vislumbrar algunas respuestas a viejos interrogantes, 
siempre actuales: ¿Quiénes somos y de dónde venimos?  
Partimos de la premisa de una genealogía de todos y para todos. En definitiva, 
hablaremos de personas y familias, que sabiéndolo o no, los que hoy estamos aquí, 
somos producto, no sólo a nivel personal y biológico, sino cultural y social.  
Finalizando esta presentación, aunque el tiempo de borrasca nos ha sorprendido, con 
este inminente natalicio, nos hemos permitido “hablar con el señor alcalde, y como 
forma de bienvenida, en esta tarde-noche inaugurará las luces (de navidad) de 
nuestra ciudad” (licencia no literal de quien les habla). 
Reiterar nuestro agradecimiento a los organizadores, colaboradores, ponentes, 
patrocinador y, por supuesto, a todos vdes. por su asistencia. 
Feliz ciclogénesis y ¡MUCHA GENEALOGÍA! 

 

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de noviembre de 2014 
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La Genealogía hoy 

MIGUEL RODRÍGUEZ DÍAZ DE QUINTANA 

Aunque en líneas generales todos conocemos la transcendencia de la genealogía, no 
estaría de más repasar en estas oportunas jornadas, que desde aquí hacemos votos 
para que puedan convocarse cada año, estos apasionantes estudios en nuestro 
tiempo. 
No vamos a entrar en aquellos inicios y mitos históricos, babilonios e hindúes, cuando 
estas sociedades crearon arquetipos humanos y ejemplares, a veces fantasiosos, para 
identificarse con ellos. O cuando muchos emperadores romanos al ser adoptados por 
sus antecesores, heredaron los antepasados fisiológicos y míticos de los adoptantes y 
los incorporaron a las genealogías de su familia. 
A estos respectos, recordar que los mitos bíblicos del Diluvio Universal, de la Torre 
de Babel, de las desventuras de Job, son calcos literales de los mitos babilónicos y 
han teorizado que la unidad histórica no la constituyen los individuos o los estados, 
sino los grupos sociales homogéneos, de los que son producto los protagonistas de la 
historia. 
En este sentido familiar, es una realidad que vemos actuar a menudo en todas 
partes: los miembros de tal familia tienen que militar en tal profesión, cofradía o 
escuela política, porque así viene impuesto por sus tradiciones familiares. Se me 
ocurre poner como ejemplo el paradigma del ex teniente general Miláns del Bosch, 
cuyos siete abuelos por rigurosa varonía fueron todos generales y cuyos hijos son 
igualmente militares. La deserción de algún miembro aislado nada supone, sino que 
confirma la regla por el escándalo público que produce.  
Fue en el siglo XIX cuando nuevos valores rompieron los cuadros antiguos e hicieron 
de cualquiera, procediera de donde procediera, un privilegio en potencia, sin que 
importase su nacimiento. Se quebrantaba la tradición familiar. Un ejemplo claro lo 
tenemos en nuestras Islas, en donde la formación de la clase mercantil en los puertos 
isleños, en el siglo XVIII, cuando la navegación entró en el dominio de las actividades 
libres, no caló bastante hondo en la vida del Archipiélago para alterar la antigua 
relación entre señores y campesinos de la estructura social canaria. 
La transformación más honda vino en el pasado siglo. En el siglo XX, el capitalismo 
moderno, con todo lo que tiene de igualitario en cuanto al origen de las gentes, ha 
barrido toda distinción de sangre entre los hombres. Pero creemos que solo al 
parecer. Porque los actuales estudios e interés por la ciencia genealógica demuestra 
que sigue floreciendo el sentido familiar. Recordemos las viejas familias 
norteamericanas de Boston, o la preocupación por su origen vasco de algunos 
prestigiosos linajes porteños o chilenos. Sin ir más lejos, en España basta con hojear 
el Boletín Oficial del Estado para comprobar que nunca antes había habido tanto 
interés por rehabilitar títulos nobiliarios, algunos remotísimos, concedidos a quienes 
se distinguieron por sus servicios. Es, sin duda, una reacción defensiva de las 
minorías, frente a la absorción por el ambiente nivelador. 
Como hemos dicho, la preocupación genealógica es, fundamentalmente, una idea 
semítica. En la Grecia clásica la practicaban los Reyes y la Nobleza. En Roma, los 

Patricios se agrupaban y al igual que los eupátridas griegos tenían sus árboles 
genealógicos, a los que añadían elementos que los hacías descender de las 



 
ENCUENTRO DE GENEALOGÍA GRAN CANARIA 

Nº 1 (2015) 
 
 
 

 14 

divinidades. Un ejemplo de este tipo de genealogía lo tenemos hoy en la familia 
imperial japonesa, descendientes del dios Amaterasa, realidad ritual que ha 
funcionado más de dos mil años. Los árabes reconocen, todavía hoy, la primacía de 
los linajes descendientes del Profeta, y muchos soberanos árabes deben su trono a 
esta cualidad. Pero es sobre todo en el pueblo hebreo donde la Genealogía alcanza 
mayor importancia, ya que su Mesías había de nacer del propio pueblo. 
Será en Europa donde las cuestiones genealógicas han tenido mucha importancia, y a 
partir del siglo XV, con la invención de la imprenta, se comenzaron a publicar los 
primeros libros de genealogía. Con anterioridad las genealogías constaban en 
crónicas manuscritas. Los especialista consideran al francés Pierre d’Hozier el 
verdadero fundador de la Genealogía científica. 
En el antiguo régimen fue indispensable para entrar en la Universidad, en la Iglesia, 
en las Milicias, en la Marina de Guerra y en la mayoría de los cargos administrativos. 
En el caso canario, para ser regidor de los antiguos cabildos o desempeñar cargos 
honoríficos como castellanos, familiares del santo oficio, de ciertos gremios y de 
ciertas cofradías, era necesario probar que se pertenecía a familias hidalgas. 
Historiar estos hechos del Antiguo Régimen tiene su sentido. Modernamente algunos 
historiadores se burlan de la preocupación de nuestros abuelos por demostrar la 
buena calidad de sus antepasados. Pero se olvidan de enmarcar los hechos en su 
ambiente, donde, más que por ostentación de vanidad, lo hacían por la necesidad 
práctica de poder acceder a los cargos sociales, políticos, o administrativos a los que 
legítimamente tenían derecho. Es como hoy, que para acceder al profesorado 
universitario es condición estar en posesión de algún título de doctor dado por una 
Facultad. 
Tampoco podemos dejar de comentar el desprestigio de la Genealogía en el siglo 
XVIII, sobre todo después de la Revolución Francesa y una vez establecida la igualdad 
social en derecho y abolida la Nobleza en Francia, en que fue detractada, 
especialmente en su formulación tradicional. Así fue como para satisfacer esta 
apetencia surgió en el siglo XIX la actual casta de genealogistas y reyes de armas 
que, también hay que decirlo, en muchos de los casos, por unas monedas, le 
fabricaban a cualquiera unos antecedentes ilustres que nunca tuvo. Casos en 
Canarias hay varios, como el del palmero Matías Rodríguez Felipe y Montero, alias el 
Damo, de muy humilde extracción, pero quien, por su talento y méritos militares, el 
cronista y rey de armas Juan Antonio de Hoces y Sarmiento le expidió certificación de 
su Nobleza y Blasones, en virtud de las cuales, don Matías, descendía, no ya de los 
reyes godos, sino hasta de uno de los Reyes Magos del Evangelio. 

A pesar de este descrédito la Genealogía nunca decayó. Precisamente en el siglo XIX 
España tuvo a representantes tan eximios como nuestro paisano Francisco Fernández 
de Bethencourt, el príncipe de los genealogistas españoles, a quien su monumental 
obra genealógica y su manera de expresarla le elevaron a la categoría de Académico 
de las Reales de la Historia y de La Lengua 

Y no digamos en las dos Américas, en cuyos países es donde se encuentran el mayor 
número de asociaciones, institutos y centros genealógicos. En Estados Unidos, por 
ejemplo, se cultiva la genealogía de manera fundamental. Los mormones, 
movimiento cristiano milenarista, poseen las más ricas bibliotecas y archivos de 
investigaciones genealógicas de todo universo. 
Los estudios genealógicos de Canarias tienen en nuestra época dos clases de fuentes: 
las documentales y las bibliográficas. Entre las documentales sobresalen hoy las 
reunidas por el general Francisco de Quintana y León, Marques de Acialcázar, 
acrecentadas por su hijo don Gonzalo y su yerno don José María Pinto de la Rosa, 
cuyo archivo, siempre abierto a la investigación por la generosidad de sus 
responsables, es hoy uno de los aportes fundamentales para el desarrollo genealógico 
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en las islas. A este rico acervo hay que añadir los interesantes fondos de El Museo 
Canario, entre ellos el del Santo oficio de la Inquisición, el llamado de las capellanías 
legado por el magistral Marrero y el donado por el hijo del General Bravo, amén de 
los archivos parroquiales de todas las islas, de los archivos históricos provinciales de 
Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, del archivo Avecilla de la iglesia de la 
Concepción de Santa cruz de Tenerife, los archivos municipales de La Laguna y de 
Santa Cruz de La Palma, el que guarda legado de Rodríguez Moure, y el acrecentado 
por otros donativos, el de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
Tenerife, con sede en la ciudad de La Laguna. A esta serie de archivos se podrían 
añadir otros muchos privados y menos conocidos, como, por ejemplo, el de la casa 
marquesal de Arucas, condal de la Vega Grande, el de los herederos de Emilio 
Hardisson Pizarroso en Tenerife, el de Gerardo Morales Martinón y Alfredo Matallana 
Cabrera, en Lanzarote, el de Carlos Gaviño de Franchy, también en Tenerife, y los de 
la familia Blandy y el del Instituto Canario de Estudios Históricos y Rey Fernando 
Guanarteme en nuestra ciudad. Hoy, con el avance imparable de las nuevas 
tecnologías, ya existen archivos genealógicos solamente informatizados. A este 
respecto debemos de señalar el que a través de 30 años ha ido formando el 
genealogista asturiano afincado en nuestra isla, Juan Ramón García del Campo de 
Ucedo Rodríguez, en cuyas memorias informatizadas se encuentran más de 30.000 
registros genealógicos relativos a todas las familias del archipiélago desde sus inicios 
hasta las postrimerías del siglo XVIII.  
Por lo que toca a las fuentes bibliográficas, además de los clásicos de Juan Nuñez de 
la Peña, de Juan Antonio de Anchieta, en gran parte inéditos, y de Antonio Ramos, 
con su libro Descripciones genealógicas de las Casas de Mesa y Ponce, publicado en 
Sevilla en 1792, nuestras islas han dado ejemplos únicos de amor a la Genealogía con 
la fundación en 1924 de Revista de Historia por Dacio Victoriano Darías Padrón, José 
Peraza de Ayala Rodrigo-Vallabriga y Manuel de Ossuna-Saviñón Benítez de Lugo. Esta 
revista se había pensado como un periódico genealógico, aunque con marcos mucho 
más amplios. Es más, hasta el titulo fue una imitación de la Revista de Historia y 
Genealogía Española, de Madrid, que había dejado de aparecer en 1920. La de La 
Laguna, que siguió la misma dirección que su epónima madrileña, se subtituló 
“Publicaciones de asuntos canarios, históricos, genealógicos, biográficos y 
arqueológicos, pero con predominio neto de la especialidad genealógica. 
Se dice que la pasión genealógica isleña tuvo su más acusado revulsivo en aquellos 
tiempos del llamado pleito insular, entonces sin apenas solución de continuidad. 
También se dice que gracias a la influencia de Miguel de Unamuno, al describirnos en 
su libro Por tierras de Portugal y de España estas palabras: “una vida de singular 
lentitud, de marcha de gaviota, ceremoniosa por fuera, más no sin pasiones por 
dentro. Porque la vida de rutina conventual y señorial no doma las pasiones, sino más 
bien las azuza. Sobre todo la envidia. Las pequeñas rivalidades se exacerban y las 
discusiones por un punto de erudición, por una minucia, adquieren una especial y 
especifica venenosidad”. Así estaba convencido el eminente profesor y erudito 
genealogista hoy desaparecido, don Juan Regulo Pérez. 
El cultivo de la Genealogía continuó después que la Revista de Historia pasó a ser 
órgano científico de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La laguna y 
a ser dirigida por el doctor Elías Serra Ráfols, quien quiso, que la nueva orientación a 
que la obliga ser una publicación universitaria, no aboliera las concepciones antiguas, 
entre ellas la Genealogía, primera razón de ser de la revista. Esta tendencia continua 
bajo la dirección de nuestro admirado historiador don Antonio de Bethencourt y 
Massieu, pero al ser el ilustre paisano trasladado a una universidad madrileña, la 
Revista de Historia canaria tomó otros rumbos. 
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La contribución genealógica de esta revista resaltaba por la interminable 
colaboración de Tomás Tabares de Nava, que de 1928 a 1960 publicó alrededor de 
sesenta árboles genealógicos de costado de miembros de las familias históricas 
canarias más conocidas. Estos árboles de costados aparecieron después impresos 
como apéndice al libro Abuelos de Abuelos del mismo autor. 
En estas jornadas que hoy celebramos no podemos ni queremos silenciar la gran labor 
genealógica que hicieron los mencionados José Peraza de Ayala, Dacio Darías Padrón, 
Manuel de Ossuna, Luis Fernández Pérez, Ramón de Ascanio, Leopoldo de la Rosa, 
Jaime Pérez García, Melchor de Zárate y Juan Regulo, entre otros muchos que 
posiblemente ahora se me escapan. Aquellas publicaciones en la Revista de Historia 
marcaron un lugar entre los estudiosos canarios, con una tradición, una continuidad, 
un ejemplo de perseverancia, cuyo resultado los vemos fluir cada día y cuyo 
exponente más real es el que nos ha convocado a reunirnos en estas oportunas 
jornadas genealógicas 

Porque Gracias a este gran ambiente genealógico en Canarias se han podido poner en 
marcha en estos últimos 80 años ambiciosos proyectos. Posiblemente el más 
grandioso ha sido la reedición y puesto al día del Nobiliario y Blasón de Canarias del 
citado conejero Francisco Fernández de Bethencourt, ahora bajo el título 
simplificado de Nobiliario de Canarias. Los cuatro volúmenes que forman la edición, 
con más de 4.500 páginas, es hoy la obra genealógica más conocida y valorada en el 
mundo occidental. No existe biblioteca, ni centro genealógico de Europa y América 
que no cuente en sus estantes con estos imprescindibles libros de consulta. 
Para la reedición y actualización de tan magna obra coadyuvaron todos los 
genealogistas que entonces había en el archipiélago. A los nombres anteriormente 
citados tenemos que añadir los de Sergio Fernando Bonnet, Pedro Cullen del Castillo, 
Andrés de Lorenzo-Cáceres, Alfonso Manrique de Lara y Fierro, Guillermo Camacho 
Pérez-Galdós y Félix Poggio. 
Como hemos reiterado, la Genealogía es una ciencia de la Historia –hay quien no 
quiere aceptar que se denomine ciencia auxiliar, porque hoy toda cuestión social 
tiene aspectos genealógicos. Y, además, muchas cuestiones de la Historia apenas 
pueden comprenderse sin conocer la genealogía de sus actores. Esta realidad, por 
citar un ejemplo, la hemos contemplado después de las pruebas poco satisfactorias 
de la llamada revolución de Octubre y el periodo subsiguiente en la Unión Soviética, 
y después de las experiencias de la Revolución Cultural China, porque hemos visto 
que ha vuelto el concepto tradicional de la familia como unidad social.  
Y es que la Genealogía es indispensable para comprender la Historia Social, política y 
religiosa de todos los tiempos, ya que todas las clases que componen la sociedad 
están, más o menos, emparentadas entre sí. Para los cristianos, porque sin ella no se 
podría conocer la cronología hasta el mismo Adán. Sin ella, dejaríamos sin sentido a 
las generaciones anteriores. En medicina cada vez cobra más interés porque a base 
de estudios genealógicos se llega a la información genética de la célula, ya que las 
unidades de ADN, llamados genes, son los responsables de las características 
estructurales y de la transmisión de una célula a otra en la división celular. Y porque 
comprenderemos mejor nuestros cambios evolutivos. En este campo la genealogía 
sirve para profundizar y conocer la transmisión hereditaria de las enfermedades. 
También hoy la genealogía está cobrando un gran interés en el mundo de la industria. 
Todo estudio genealógico de una familia, sea cual fuera su clase social, enriquece la 
Historia de la Sociedad a la que pertenecemos. No hay familias antiguas y familias 
nuevas. La familia de un príncipe, por ejemplo, tiene la misma antigüedad que la de 
un bracero, de un pescador o de un barrendero. Solamente hay familias de 
antigüedad más o menos conocida, de mayor o menor riqueza, de mayor o menor 
vitalidad, o de características dominantes o recesivos más o menos acusados. Pero 
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todas, sin excepción, han contribuido y contribuyen, a la formación del país al que 
pertenecen. 
Si aparentemente los estudios genealógicos que se desarrollaron en las islas en 
pasadas centurias estaban mayormente encaminados a historiar los linajes de las 
grandes familias. En las últimas décadas del pasado siglo nació un sorprendente 
interés por desentrañar los árboles genealógicos de todo tipo de estirpe. Las visitas a 
los archivos parroquiales proliferaron. De este interés nació el 2 de junio de 1986 el 
Centro de Estudios Genealógicos de Canarias “Marqués de Acialcázar”, denominado 
con esta filiación como homenaje al actor que gracias a su labor, perseverancia y 
visión de futuro creó el más importante archivo genealógico del archipiélago, y si 
acaso del país 

Aprovechando esta cita, la cita de, no quiero silenciar los nombres de aquellos 
fundadores y pléyades de genealogistas de la nueva época que con tanta ilusión 
materializaron el proyecto y que desgraciadamente hoy no están con nosotros. Me 
refiero a su presidente Juan López-Viota Cabrera, Salvador Cabrera Aduaín de 
Zumalave, Juan Esteva Arozena, José Hernández-Franco Morán, Alfredo Matallana 
Cabrera, Gerardo Morales Martinón, Antonio de la Nuez Caballero y el varias veces 
citado y entrañable amigo Juan Régulo Pérez. Afortunadamente, en plena actividad, 
actualmente, aquí, la nómina es extensísima e imposible de relacionarla, pero que 
de igual modo contribuyen eficazmente hoy al desarrollo genealógico de las islas 
canarias. 
Como anécdota, recuerdo ahora el estudio que el eminente genealogista citado Juan 
Régulo Pérez dedicó a la ascendencia del I Marqués de la Regalía, el palmero Antonio 
José Álvarez de Abreu, prócer canario a quien Viera y Clavijo llamó el oráculo de la 
Real Cámara de Indias, Consultor que fue de la Real Cámara de Estado para todos los 
asuntos de Derecho Público. Después de documentar todos estos méritos, alguien 
había afirmado lo contrario, que los antepasados de este marqués habían sido 
humildes marineros de Santa Cruz de La Palma y simples campesinos de Puntallana, 
San Andrés y Sauces, algunos de los cuales ni siquiera habían sido hijos de 
matrimonios, por lo que fue necesario establecer una verdadera genealogía oficial a 
base de documentación falsa, por así exigirlo –dicen los autores de la falsificación- 
las circunstancias de quien había que insertar en los más altos estamentos de 
dirección y gobierno. Sobre este engaño genealógico se llegó a preguntar el propio 
profesor Régulo Pérez: ¿Tiene esto importancia trascendente? La respuesta, como 
todos imaginarán, es muy discutida. 
Como discutidos fueron el vertiginoso ascenso de los mariscales de Napoleón, que de 
herreros y de otros oficios manuales, y de campesinos con orígenes oscuros e 
infelices, llegaron a príncipes y a ocupar tronos y sus descendientes a emparentar 
con la realeza europea, como aquel simple soldado voluntario apellidado Bernadotte 
que se convirtió en el fundador de la actual dinastía reinante en Suecia. 
Para concluir diremos que de todo esto sólo hay una verdad: la verdad de la fuerza, 
poderosa y extraña, a veces incluso en medio de las más adversas circunstancias, de 
ese ser portentoso que es el hombre, de quien, hace más de dos mil años, dijo 
Sófocles, en uno de los segundos de su tragedia Antígona, algo así como: “Muchos son 
los arcanos insondables, pero nada hay tan tremendamente misterioso como el 
hombre”. 
Si como se ha dicho, la familia es el componente básico de la sociedad, la ciencia 
que se ocupa de su estudio, la Genealogía, tiene cumplidamente justificada su razón 
de ser. Razón de ser a la que hay que añadir el interés, siempre legítimo y siempre 
vivo, de cada individuo por conocer quiénes fueron sus ascendentes y cuáles son sus 
parientes. 
 



 
ENCUENTRO DE GENEALOGÍA GRAN CANARIA 

Nº 1 (2015) 
 
 
 

 18 

 
 
 
 

Familias judías en el Señorío de Agüimes, 
durante la primera mitad del siglo XVI 

 
RAFAEL RODRÍGUEZ DE CASTRO 
 
 
1. JUDAÍSMO Y SOCIEDAD Y POLÍTICA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XV 
A. POLÍTICA ANTIJUDÍA EN LA ESPAÑA DE LOS REYES CATÓLICOS 
En Granada a treinta y uno de marzo de 1492, se decretó por los Reyes Católicos, la 
expulsión de todos los judíos y moros que todavía permanecieran en los reinos de su 
gobierno 1[1]. Y aunque este conjunto normativo no indica expresamente nada sobre 
la conversión sí lo hará otro de medidas más extremas de cinco de septiembre de 
1499 2[2], dirigido a toda España y con penas de muerte a quien, descubierto como 
no bautizado todavía, no hiciera propósito de convertirse. Quedaba claro que quien 
no se adhiriera a la fe cristiana, la que desde entonces sería la única en dichos 
reinos, quedaba fuera del orden legal y, por tanto, de lo social, político, económico, 
etc. El contenido de esta norma estaría vigente a lo largo de todo el siglo XVI. Incluso 
se endureció en su segunda mitad con la Reforma de Lutero a raíz de la cual se 
llevaría a cabo una política más inquisitiva hacia todo lo que difería de la fe oficial y 
única de la Corona. Lo lógico a raíz de esto es pensar que una caracterización judía, 
por prohibida y, por eficacia política, habría desaparecido durante toda esta 
centuria. Ya no cabría hablar de judíos desde 1492 en los reinos de España. Ser 
súbdito en España era incompatible con ser judío. 
De la lectura del título del presente trabajo se nos antojaría que éste versará sobre 
grupos clandestinos al margen de la legalidad, un entramado social paralelo al 
oficial. Judíos que permanecieron como tales a pesar de su supresión legal. Pero 
nada más lejos de esto. 
 
B. SUPERVIVENCIA JUDÍA 
Hagamos una aproximación al significado de judío en un contexto interno. El 
colectivo judío tenía y tiene una expresión, y una institución al mismo tiempo, que le 
permitía tener presente siempre lo que le era más característico y propio: Zikarón, la 
memoria. Nos lo recuerda un texto de la fuente más antigua judía, el libro de los 
Tehilim, más conocido entre el público cristiano hispanohablante como “de los 
Salmos”, concretamente el que se contiene en el número 137: 
 
Junto a los canales de Babilonia, sentados  
   llorábamos HACIENDO MEMORIA de Sión 
De los sauces de sus orillas    colgamos nuestras cítaras 
 
Allí nuestros cautivadores, nos pedían cantar; 

                                                 
1[1] El conjunto legal que contiene la expulsión de 1492 se compone de los siguientes documentos: el 

escrito de veinte de marzo de 1492, otorgado en Santa Fe, del Inquisidor General fray Juan de 

Torquemada al obispo de Gerona; el decreto de Isabel de Castilla válido para sus reinos citado en el texto; 

y el decreto correspondiente para la corona de Aragón con misma fecha y lugar que el anterior pero con la 

firma del rey Fernando. 

2[2] Libro de Bulas y Pragmáticas de los Reyes Católicos (1503), folios, 6-7 y 8 respectivamente. 
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   quienes nos oprimían, que nos alegráramos 
 

“Cantadnos alguno de los cantos de Sión” 
¿Cómo cantar en tierra extranjera los cantos del Señor? 

 
Si no HAGO MEMORIA de ti, Jerusalén   
   que se me paralice la mano derecha,  
que se me pegue la lengua al paladar,   
   si no HAGO MEMORIA de ti; 
Si no pongo a Jerusalén como cumbre de mis alegrías  
 
Hacer memoria no era simplemente recordar, era volver a hacer presente una y otra 
vez elementos que se remontaban a la oscuridad de los tiempos y que desde 
entonces permanecían vivos en la cotidianeidad del mundo judío conformando su 
peculiaridad, su distinción. Se hacía memoria, en unos días determinados e 
intitulados de esta forma: en la Pascua, en el Sábado, en el Día de la Expiación, etc. 
O más modernamente vemos como se ha ampliado esta lista de días de la memoria 
con los que se refieren a la Independencia de Israel o al Holocausto.  
Con esta expresión queremos manifestar la permanencia de lo judío, su supervivencia 
a través de la historia. Tenemos más ejemplos. 
Cuando introducimos el término judío lo entendemos de igual manera que lo hace un 
testimonio tan antiguo como las cartas de Saulo de Tarso, san Pablo en su mención 
canónica eclesial. En la Primera Carta a los Corintios se refiere a la comunidad 
cristiana como una novedad en la que se complementa lo griego con lo judío que 
permanece en su seno. Otra voluntad de permanencia de lo judío a pesar de que 
quien habla, el propio Saulo de Tarso, ya es cristiano lo encontramos en su carta a 
los Gálatas [3]. 
Vemos un uso que no simplemente identifica lo judío con lo religioso, sino como algo 
más sustancial a la persona. En este sentido, en otros testigos como es el conjunto de 
los evangelios sinópticos (según san Mateo, san Marcos y san Lucas) se usa el término 
judío para aludir de una forma genérica a los habitantes de Judea. Sólo en los 
escritos del Nuevo Testamento más tardíos como es el caso del evangelio según san 
Juan se cambia el sentido para referirse de esta forma a lo que es distinto y opuesto 
a ser miembro de la Iglesia, a los cristianos [4]. Por tanto, originariamente judío era 
quien procedía de la región de Judea cuya capital era Jerusalén, y por extensión, 
quien fuera israelita. En este sentido lo vamos a usar en este trabajo. 
Otra razón más damos para apoyar este uso. Y nos la da precisamente la Inquisición, 
quien con más ahínco porfió para hacer desaparecer lo judío. En este punto, 
partimos de la premisa de que los conversos que permanecieron en el territorio 
hispano después de su conversión forzosa, seguían portando este marcador 
específico. Y con diversa suerte según su adaptación a la nueva realidad de coacción 
y fuerza. El hecho de ser judío permaneció. Son varias las referencias que lo 
manifiestan: la continua sospecha sobre los conversos y su inmediata descendencia 
materializada en las humillantes comparecencias obligatorias ante alguna autoridad 
inquisitorial para manifestar su identidad, genealogía y otros particulares  
sobre su vida; la permanente atención de los impertinentes que podían delatar o 
denunciar a quien ya tuviera fama o sospecha de ser converso o inmediato 
descendiente en un proceso donde se presumía la culpabilidad (si no existiera la 
marca judío no se podía obrar así); el afirmar la existencia y correspondiente 
acusación y condena a los miembros de una sinagoga en La Palma y otra en Gran 
Canaria, si no existiera lo judío en quienes ya eran conversos haría que aquélla 
asociación no tuviera fundamento (lo judío sería una mera representación falta de 
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calado 3[5]); o las limpiezas de sangre como requisito sine qua non podía ingresar un 
candidato a diversos cargos u oficios donde el hecho de haber tenido un antepasado 
judío hacía que esta características se prolongara de tal manera hasta el 
pretendiente que lo incapacitaba, aunque hubieran transcurrido generaciones o algún 
siglo que otro. 
También uno de los pioneros de los estudios de judíos en las Islas Canarias, Lucien 
Wolf, habla de casos judíos, o de judíos sin más, en el apartado III del capítulo 
intitulado “Estudio Preliminar” de su libro sobre judaísmo en Canarias. Este autor 
habla de la presencia de judíos, y no de conversos, y cómo los conocemos debido a la 
emigración portuguesa durante la conquista o la colonización posterior dedicados a 
diversos oficios que enumera. Judíos que eran compradores de tierras y 
emprendedores en las nuevas industrias ligadas a las mismas como la caña, aunque 
realmente, según otro lenguaje ya estaban convertidos al cristianismo en cuanto a 
creencia religiosa se refiere 4[6]. 
Finalmente, desterrar lo judío fue la postura de quienes ostentaban el poder. Su 
punto de vista fue el con más fuerza se impuso, en lo legal, lo social, lo político, lo 
económico, lo cultural. El relato de la historia también se empapó con contenido 
vertido desde esta perspectiva: se hablaba del elemento judío como expulsado, como 
eliminado, en mayor medida. A la luz de estos hecho el nacional de los imperios de 
España consideró lo judío anulado. Quien permaneció en lo religioso y en lo étnico 
como judío pasó al destierro y se le conoce desde entonces con el apelativo de 
sefardita (Sefarad es España). En este trabajo consideramos estos hechos desde otra 
perspectiva, aquélla que los recursos de la modernidad nos permiten. La mayor parte 
de las investigaciones realizadas hasta mitad del siglo XX hablan del judío que no 
emigró, y recibió el bautizo (igual que Saulo de Tarso, quien no dice que dejara de 
ser judío por ser cristiano), como alguien perseguido, atacado, marginado, 
discriminado. Los hechos eran considerados fundamentalmente bajo estas premisas. 
Y así fue. Pero se olvidan que la mayoría de ellos a pesar de un contexto adverso 
permanecieron con discreción tratando de adaptarse a unas nuevas circunstancias. A 
pesar de que todos estos participios agresivos y negativos siempre estuvieron latentes 
en una sociedad que ya había sentenciado de antemano contra el mundo judío, lo 
predominante fue la adaptación e integración en los parámetros sociales y religiosos 
que se habían convertido en exclusivos y únicos para el incipiente imperio español. 
Los conversos del judaísmo y sus inmediatos descendientes que personificaban estos 
casos llevaron una vida traumática: eran conscientes de su ser judío forzosamente 
negado en lo oficial, y también lo eran de que su nación era España. Y sobre todo, 
fue titánica su adaptación a la contrariedad para sobrevivir ante la coacción y el 
amedrentamiento. Pero al cabo del tiempo lo consiguieron. Llevaron una vida de 
mutismo, en la que la mayoría pasó desapercibida. Con todo lo dicho, va dedicado 
este trabajo a abrir brecha en la vida de quienes quedaron, quienes se convirtieron a 
la fuerza, de aquéllos que contuvieron en sí un marcador judío que en los dos siglos 
siguientes a los decretos de expulsión merecerán la atención de la represión oficial. 
De aquellos que no son algo lejano en el tiempo y en el espacio con respecto a 
nosotros. Aquellos judíos conversos formaron familias, tuvieron descendencia. Con el 
tiempo la represión y la discriminación se fue diluyendo. Pero la vida que ellos 
portaban continuó. Hasta el punto que podemos decir que este grupo judío es hoy 
fundamento de la población que compone el país, está presente en ella como 
generación que les ha sucedido. Un elemento judío permanece en la población 

                                                 
3[5] AMC. Colección Bute. III y IV. 

4[6] L. WOLF, o. c., 10-11. 



 
ENCUENTRO DE GENEALOGÍA GRAN CANARIA 

Nº 1 (2015) 
 
 
 

 21 

española actual como componente suyo esencial. Lo judío a pesar de la expulsión 
sobrevivió. 
 
C. ANTECEDENTES DEL ANTIJUDAÍSMO 
Volviendo a la realidad antisemita de finales del siglo XV, los historiadores muestran 
su conformidad a que lo decretado en la expulsión de 1492 ya se venía gestando 
desde años atrás. No fue un acto puntual y aislado fruto de un planteamiento político 
repentino y caprichoso. Las medidas en contra de moros y judíos son frecuentes y 
extremas a lo largo de todo el convulso siglo XV, más radicales y generales a medida 
que éste avanzaba. En las Cortes de Toledo de 1480 se trató de zanjar de forma 
definitiva la cuestión de separar a judíos y moros en barrios determinados, juderías y 
morerías, dando un plazo de dos años para su ejecución. En dichos territorios se 
permitía la edificación de la correspondiente sinagoga o mezquita. Era una medida 
que más o menos se había establecido con anterioridad a dichas cortes, pero con la 
poca estabilidad del reino a finales de la monarquía castellana de Juan II y Enrique V 
no se había llevado a efecto. 
La mayoría de los historiadores están conformes en señalar como punto de inflexión 
en las políticas antijudías, la crisis en Castilla en la segunda mitad del siglo XIV. 
Como caldo de cultivo previo estaba el recuerdo de la alianza judía con los 
musulmanes en su ya antiguo avance por la Península Ibérica, la concepción 
teológico-social de considerar al pueblo hebreo como deicida y la hasta entonces 
cotidiana dedicación de este colectivo a tareas de financiación y recaudación 
(prestamistas y recaudadores de los distintos impuestos para la institución a quienes 
pertenecían, bien la Corona, bien los nobles, o incluso la Iglesia). Junto a esto se 
produjeron entonces una serie de circunstancias que confluyeron fatalmente: una 
serie de malas cosechas desembocó en hambrunas, la propagación de la peste, 
derrumbe en consecuencia de todo el sistema comercial y productivo, falta de 
recursos, y la guerra civil sucesoria entre Pedro I, favorecedor de los judíos quienes 
de forma más significativa le apoyaban financieramente, y Enrique de Trastamara, 
quien resultará vencedor, el cual para seguir una política de posicionamiento 
contraria a su rival muestra su desagrado ante lo judío. La chispa más grave estallará 
en 1391 en Écija encabezada por su arcediano quien se lanzará a una auténtica 
cacería y linchamiento de judíos, desde donde se extenderá primero por otras 
ciudades andaluzas y finalmente por todo el reino. El siguiente hito al que antes 
hacíamos referencia vendrá por la reina Catalina de Lancaster, quien hará de regente 
durante la minoría de Juan II, y quien aprobará las Leyes de Ayllón de 1412 que 
establecían los barrios apartes y otras medidas represivas. 
Una cuestión estrechamente ligada a estas políticas antijudías es la del rechazo 
social generalizado que en más de una ocasión y en diversos lugares del país se 
materializó en auténticos levantamientos populares, con o sin aliento de la autoridad 
local, en contra de  
los judíos. Lugares tan distantes como Valmaseda en Vizcaya, Toledo, Sevilla, etc. 
5[7], por citar lugares interiores al Reino de Castilla, fueron testigos de brutales 
persecuciones populares durante la segunda mitad del siglo XV. E incluso en la corona 
de Aragón tenemos como ejemplo las traumáticas disoluciones de las aljamas de 
Zaragoza o Albarracín en 1486 6[8]. Para entonces ya estaba generalizada una brutal 
animadversión hacia los judíos que se venía gestando desde mucho antes, y de lo que 
no faltaban ejemplos incluso en siglos anteriores. 

                                                 
5[7] A. RODRÍGUEZ HERRERO, o. c., 9. 

6[8] Y. QUESADA MORILLAS, o. c., 2099-2106. 
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Y en más de una ocasión estos linchamientos eran refrendados, bien con las 
sentencias de los tribunales que apoyaban más las razones para sus decisiones en el 
honor y nobleza del cristiano viejo frente a las reclamaciones de quien ni siquiera lo 
era, o bien por decretos locales como la propia expulsión de los judíos de los 
obispados de Sevilla y Córdoba por norma del primero de enero de 1483 7[9]. 
Las quejas de los cristianos viejos eran numerosas: decían que quienes conservaban 
su fe judía en dichos barrios trataban de forzar a apostatar a conversos, incitaban y 
encubrían falsas conversiones, y se unían corporativamente para sacar provecho 
económico de cualquier ocasión con negocios engañosos o abusando de posición al 
cobrar intereses. 
Unos año más tarde, en medio de esta situación de animadversión y odio hacia lo 
judío, es cuando los Reyes Católicos por decreto dado en Córdoba, el veintinueve de 
abril de 1485, mientras miran hacia Granada, ordenan la entrega de una serie de 
cantidades a todas las aljamas del país para sostener la guerra inminente contra el 
último reino no cristiano de la península. Por eso se nos antoja que la oportunidad de 
tanta radicalidad para la expulsión en 1492 no podía venir, sino por la contribución 
del mundo judío a los empréstitos que la Corona requirió primero para afianzar a 
Isabel en el trono, como después para culminar la conquista de Granada. Una vez 
conseguido los dos objetivos y acercarse una paz y estabilidad para la Corona, 
llegaba el momento de hacer también las devoluciones que en tanta cantidad y con 
tanto tiempo de necesidad financiera arrojaban unas cantidades descomunales para 
un reino con una economía por hacer. Que mejor manera de ahorrar en devolución 
que eliminar al acreedor. Y que mejor manera de quedar bien con el acreedor que 
pagarle. La paradoja se resolvió distinguiendo: el acreedor eliminado era el judío, de 
quien se percibió incluso la ventaja de haber vendido en almoneda sus posesiones 
antes de salir del reino; mientras el acreedor cristiano gozó de posición privilegiada 
para cobrarse de los repartos y concesiones reales. 
La situación de los judíos no podía ser más desalentadora. Las conversiones fueron 
numerosas. Obligadas por semejante coacción y amedrentamiento. Fue un siglo duro 
y difícil. Si lo narrado hasta ahora versa sobre quienes permanecían judíos, quienes 
se convertían no lo tenían tampoco fácil. Con la instauración del Santo Oficio de la 
Inquisición en los reinos de España por la bula de Sixto IV Exigit sincerae devotionis 
de 1478, que tenía competencia sobre la fe cristiana solamente, los conversos serán 
los continuadores de animadversiones y sospechas. Y, no lo olvidemos, el hecho de 
ser considerados conversos implicaba además la presencia de lo judío. 
 
D. PLAN DE ESTE TRABAJO 
En el libro publicado recientemente en unión a Luis García Correa y Gómez titulado 
Población de Agüimes durante los cien primeros años del señorío (1481-1580) 
hacemos una detallada descripción de las familias que poblaron este antiguo Señorío 
y Cámara de los obispos de Canarias. En él nos centramos solamente en quiénes 
formaron la población originaria de este territorio alcanzando la condición de 
vecinos. Entre ellas se trata la de Pedro Castellanos, judío converso, y su mujer 
Guiomar de Baeza, ampliando más generaciones, aunque desde otra perspectiva.  
Esta publicación previa es la que nos sirve de trampolín para continuar con esta 
ponencia. Ahora entran en juego datos inéditos; las fuentes documentales cambian 
de peso en la balanza, pues ahora no son tanto los documentos de la escribanía del 
Archivo Histórico Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, o los registros 
Eclesiásticos de la parroquia de San Sebastián de la actual villa de Agüimes, sino el 
archivo de la Inquisición custodiado en El Museo Canario. 

                                                 
7[9] AGS. Registro General del Sello. Legajo IV. 1485. 
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El haber puesto en el centro del estudio a este matrimonio se debe, no sólo a que él 
fue el primer judío converso que se estableció en Agüimes como vecino, sino que fue 
el único que desde entonces mantuvo junto a su mujer una estabilidad residencial y 
sucesoria en dicho lugar. A partir de Pedro Castellanos se entrecruzarán otras 
familias, unas vecinas de la villa, otras estantes, que nos describirán un conjunto de 
relaciones de auténtica adaptación en la contrariedad.  
Los relatos intercalados introducirán alusiones a quienes descendieran de forma 
inmediata de judíos y tuvieran alguna vinculación con Agüimes. En estas piezas 
menores encontramos a Francisca de Hervás, hija del converso Hernando de 
Bachicao, vecina de Agüimes tras casar con el natural de esta población, Juan Martín 
Bilbao; o a Alonso de Espino, nieto materno de Gómez de Ocaña, converso, quien 
pasará a vivir a la villa y cámara episcopal al casar con la agüimense María de 
Mirabal8[10]; o Ana Bristol, bisnieta del hijo de converso Diego de Aguilar, segunda 
mujer que fue de Andrés Hernández, perteneciente a una de las familias de Agüimes 
de origen indígena. Junto al desfile de los que fueron vecinos de la villa 
encontraremos a quienes fueron estantes en el señorío principalmente dedicados al 
cultivo de la caña y a la manufactura del azúcar. En esta tarea destaca la familia de 
Martín de Alemán junto al que nos encontramos una cierta tradición de contacto con 
las islas, pues su padre, García de Córdoba, ya había permanecido algún tiempo en 
ellas en algún momento anterior. 
Además de la publicación mencionada, hay otro trabajo algo anterior que se 
complementa muy bien con lo que aquí se trata. Es la obra citada en la bibliografía 
de Luis Alberto Anaya Hernández, Judeoconversos e inquisición en las Islas Canarias 
(1402-1605). En ella se trata con una perspectiva general y muy completa la 
incidencia entre este grupo social, étnico y religioso, y la Inquisición. Su contenido es 
básico y fundamental para comprender el conjunto de los hechos de la historia local 
de Canarias en dicho intervalo de años y, sobre todo, los elementos esenciales que 
caracterizaban aquella sociedad.  
La técnica para mostrar esta vinculación familiar es la genealogía. De ella se quiere 
resaltar su facilidad para contemplar el elemento personal en su amplitud social de 
un momento determinado. La genealogía funciona como un mapa de la población de 
un determinado momento. No son datos fríos y sin más, sino que contextualizados 
desde una perspectiva determinada permite una percepción dinámica y amplia. Así 
es capaz de comprender en sí la complejidad de un entramado que de otra manera 
sería difícil de exponer. Y sobre la genealogía se vuelca el conjunto de datos 
históricos recibidos de diversas instancias. No es una genealogía para justificar sólo 
méritos o realce personal, sino que busca mostrar el entramado social desde un 
punto de vista concreto que en el momento en que se trata, la primera mitad del 
siglo XVI, tiene al individuo en el ámbito de la unidad familiar como referencia. 
 
2. FAMILIAS JUDÍAS EN AGÜIMES 
A. PEDRO CASTELLANOS Y GUIOMAR DE BAEZA 
Llama poderosamente la atención del expediente de limpieza de sangre de Félix 
Espino Peraza de Ayala, hecha entre los años de 1646 y 1647, el gran detalle con el 
que se procedió en  la indagación de aquellos ascendientes sobre los que había una 
mínima sospecha de haber sido conversos. Se trata de unas pesquisas sobre individuos 
que habían vivido como mínimo cien años antes, algunos de ellos incluso podrían 
tener su nacimiento a comienzos del siglo XV. No bastaba con la línea ascendente 

                                                 
8[10] De estos descienden todos los que portan el apellido de Espino con origen en Gran Canaria. 

Además de otros tantos más que, aunque descendientes también de los mismos, han perdido a día de hoy 

tal apellido. 
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estricta, sino que en cuanto se localizaba a alguien que fuera de inmediata 
conversión se indagaba sobre toda su parentela más inmediata. Este documento no 
tiene desperdicio y ofrece lo exhaustivo del tribunal de la Inquisición a la hora de 
examinar a sus candidatos. Al mismo tiempo nos permite conocer los itinerarios 
propios de las familias conversas, sus profesiones y algo de sus relaciones en su 
contexto específico de estar condicionadas por el marcador judío al que hemos 
aludido anteriormente en su matiz de converso. 
Un dato recurrente que aparece en las distintas testificaciones que se hicieron a 
propósito del citado expediente de limpieza de sangre es el de identificar de forma 
necesaria un apellido con la condición judía o conversa de quien lo ostentaba: los 
apellidos judíos. Casi llegando a la mitad del siglo XVII que es cuando solicita Félix 
Espino Peraza de Ayala entrar en la Inquisición, los inquisidores envían mandato a los 
correspondientes del tribunal en las villas de Villanueva del Arzobispo y Cazorla, en 
el Obispado de Jaén, para que indaguen sobre Pedro Castellanos y Guiomar de Baeza 
que habían nacido en 1465. Los testigos hablan de cómo casi doscientos años después 
hay memoria de apellidos que necesariamente habrían de presumirse correspondían a 
judíos o conversos. Tales eran en aquellos lugares los de Castellanos, Díaz, Toledo, 
del Puerto o Baeza. Sin embargo, para mayor precisión a la hora de entender una 
afirmación así habría que matizar su carácter unívoco y dejar un margen de 
relatividad que permita comprender mejor qué se quería decir cuando se afirmaba 
que tal o cual apellido “se reputaba de judíos” o de “era tenido de conversos”. 
Apellidos judíos 
Sin embargo, la concepción de unos apellidos necesaria y exclusivamente judíos 
habría que descartarla o al menos, relativizarla considerablemente. Cuando en dicho 
expediente de limpieza de sangre se habla en las dos rondas de testigos llevadas a 
cabo en las poblaciones de Cazorla y Villanueva del Arzobispo con vecinos de las 
mismas para deponer si conocían determinadas personas con los apellidos del 
pretendiente con sospecha de haber sido de conversos, éstos deponen que 
efectivamente los había. De aquí se podría concluir de forma general que todos los 
de estos apellidos en todo lugar y tiempo tenían a alguien judío en su origen. Nada 
más lejos de la realidad. Si en 1606 en Teror preguntáramos a sus vecinos en que 
reputación tienen a los de apellido Castellanos dirían que eran cristianos viejos 
“limpios de toda mala sangre”, y dirían con razón, y lo dijeron realmente, pues no 
podría ser de otra manera, en las probanzas para ser miembro de la Santa Inquisición 
del canónigo natural de dicho lugar, Baltasar Hernández Castellanos 9[11]. Para 
identificar un apellido como de converso o judío habrá que acudir a un soporte que 
nos garantice con certeza suficiente que así era, y esto no puede venir más que de 
las pruebas documentales que se obtengan para cada caso. 
El cuadro genealógico de la familia judeoconversa de Pedro Castellano se divide en 
dos etapas. Una primera parte en la que se hará una breve alusión a quienes les 
precedieron y que vivieron principalmente en el entonces adelantamiento de 
Cazorla, para a continuación pasar a quienes se avecindaron en Agüimes. 
a) Los antecedentes de Pedro Castellanos en la Sierra de Cazorla 10[12]. 
Línea Paterna 
1. Pedro Fernández Castellanos casado con Mayor de Toledo, fueron vecinos de 
Cazorla, judíos conversos. Los dos son ya difuntos en el año de 1525. Ambos fueron 

                                                 
9[11] AMC. Fondo Inquisición. Signatura IV-12 y CV-32. 

10[12] Todos los datos de este apartado proceden de AHN. SECCIÓN INQUISICIÓN. Legajo 1439. 

Expediente 4. Carpeta 1. Folio 73ss. 85. 88-92. 
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procesados por la Inquisición en Cazorla. A él le dieron por libre, mientras ella fue 
reconciliada11[13]. Tuvieron por hijo único a: 
1.1. Juan Castellanos casado, sobre 1465, según la estimación de sus dos hijos 
reseñados, con Argenta Díaz, hija de Diego del Puerto de quien se hablará en el 
siguiente apartado. Judíos conversos ambos cónyuges. Juan Castellanos era hijo 
único de Pedro y Mayor tal como declara Pedro Castellanos en 1525. Había fallecido 
sobre 1516. Fue vecino de Cazorla. La Inquisición lo procesó y fue reconciliado en 
Villanueva del Arzobispo. De ambos fueron hijos: 
1.1.1. Pedro Castellanos casado con Guiomar de Baeza, hija de Luis de 
Valenzuela, llamado Guinjón, escudero de profesión, e Isabel Yánez, naturales y 
vecinos de Baeza. Tal como indica el propio Santo Oficio eran cristianos viejos. Pedro 
y Guiomar se trasladarán hasta Agüimes y por ello los trataremos en el cuerpo de 
texto que vertebra este trabajo. 
1.1.2. Catalina Ruíz, nacida sobre 1570, casó con Tristán de Ortega y fueron vecinos 
de Villanueva del Arzobispo. Catalina era cuatro años menor que Pedro, era como él 
conversa y fue su única hermana. 
Línea materna 
1. Diego del Puerto y Leonor Rodríguez de Córdoba. Diego del Puerto tenía el 
oficio de mercader. Judíos conversos tanto uno como otro. Diego fue reconciliado en 
un auto celebrado en Cazorla. Si su hija la estimamos casada sobre 1465, habría que 
retrotraer su nacimiento hasta más o menos 1445, lo que nos da un límite ad quem 
para el año de celebración del matrimonio de Diego y Leonor. Fueron padres de  
1.1. Argenta Díaz quien con su marido, Juan Castellanos originan la línea de Pedro 
Castellano, nuestro poblador de Gran Canaria. Después de estar en Villanueva del 
Arzobispo pasó a la ciudad de Baeza, donde vivía en 1495. El treinta de julio de dicho 
año, después de que fuera reconciliada en auto celebrado en Cazorla volvió a 
comparecer ante el inquisidor para declarar algún detalle que al momento de dicho 
proceso no hizo. Eran actos propios de judíos que hacía su marido, Juan Castellanos, 
y le obligaba hacer a ella. Argenta había fallecido hacia 1512 en Cazorla donde pasó 
sus últimos días. 
1.2. García del Puerto casado con Blanca Alonso, hija de Alonso González y Leonor 
González, todos ellos judíos conversos. Reseño los hermanos de Blanca por haber 
tenido todos ellos grave conflicto con la Inquisición: Hernando de Santisteban, Diego 
de Cazorla, Gonzalo de Santisteban y Martín de Santisteban. De ellos Hernando y 
Martín fueron relajados, es decir, condenados a morir quemados en la ciudad de 
Úbeda; Gonzalo y Diego, por otro lado, fueron reconciliados. García del Puerto había 
sido vecino de Cazorla. Murió en la guerra de Nápoles. Blanca por su parte, fallecería 
sobre 1531 y en vida había sido reconciliada por la Inquisición. El dicho Alonso 
González fue mayordomo del Conde de Villar, y escribano del cabildo de Cazorla. Fue 
condenado después de muerto por la Inquisición. García y Blanca fueron padres de: 
1.2.1. Leonor González del Puerto, soltera.  
1.2.2. Hernando del Puerto, quien murió en la guerra de Nápoles con su padre. 
1.2.3. Alonso del Puerto a quien mataron en la guerra de Granada. 
1.2.4. Francisca del Puerto nacida sobre 1511. Había casado sobre 1526 con Pedro 
de Caravaca. Los cuales tuvieron por hijos a: Marina (nacida sobre 1527; Rodrigo 
(quien nacería en torno a 1529); Luisa (nacida alrededor de 1532); y Leonor (por el 
año de 1533). Francisca del Puerto y su hermana, Catalina del Puerto, fueron 
localizadas como sobrinas de Argenta Díaz en las diligencias hechas por la Inquisición 
en Córdoba a pedimento de la de Canarias en el repetido expediente de Félix Espino 

                                                 
11[13] De las penas que aplicaba la Inquisición: la reconciliación es la que con más abundancia vemos. 

Para un estudio sobre las mismas cf. el artículo de L. A. ANAYA HERNÁNDEZ. 
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Peraza de Ayala. El nueve de abril de 1647, en la audiencia que la Inquisición celebró 
en la tarde, solicitan que se coteje la genealogía del pretendiente con la de las 
dichas hermanas que allí se custodiaba. Y así fue. En el segundo libro de Genealogías 
de Villanueva del Arzobispo y Cazorla aparece con fecha de veinte de junio de 1536, 
la declaración de Francisca del Puerto, casada entonces desde hacía unos nueve 
años, vecina de Villanueva del Arzobispo junto a la puerta nueva, de unos veinticinco 
años de edad. Nunca había sido penitenciada ni reconciliada por la Inquisición. Dice 
además que no conoció a su padre, pues había marchado como soldado cuando ésta 
era todavía niña. Pedro de Caravaca y Francisca del Puerto tuvieron sucesión. 
1.2.5. Juan del Puerto, quien casó, y fue mercader en Baeza donde se avecindó. 
1.2.6. Catalina del Puerto, nacida sobre 1513 y casó con Rodrigo de Caravaca. 
Compareció ante la Inquisición el mismo día y lugar que su hermana Francisca. Allí 
declara que su marido era cristiano viejo, mientras que ella era hija de judío. Tanto 
Catalina como sus hermanos fueron bautizados como cristianos al poco de nacer. Y 
de Rodrigo y Catalina fueron hijos: Luis, Bartolomé, Juan, Cristóbal y Catalina.  
1.3. Rodrigo del Puerto, quien fue escudero y también había muerto en las guerras 
de Italia. No fue reconciliado ni penitenciado. 
b) Vecindad en Agüimes y descendencia. 
Pedro Castellanos era natural de Villanueva del Arzobispo, villa del Adelantamiento 
de Cazorla, en el Obispado de Jaén. De su declaración por ante el Santo Oficio de la 
Inquisición realizada el veintisiete de noviembre de 1525 sabemos que nació sobre el 
año de 1465. Su mujer, Guiomar de Baeza, nació aproximadamente el mismo año en 
la localidad del mismo nombre que su apellido. No sabemos el lugar ni el año de 
casamiento, nada dice la documentación que hemos consultado. Se podría presumir 
una fecha aproximada, entre los años de 1492 y 1495, partiendo de la estimación del 
nacimiento de sus dos hijas. En todo caso éstas habían nacido antes de que el 
matrimonio se estableciera en la isla de Gran Canaria. 
Su establecimiento en Agüimes hay que situarlo en torno a 1504 y, en todo caso, 
después del comienzo de la nueva centuria, pues en dicha declaración inquisitorial 
dice que lleva unos veinte años en la isla. 
A Pedro Castellanos lo encontramos ejerciendo el cargo de mayordomo de la iglesia 
de San Sebastián de la Villa de Agüimes, tal como lo menciona el Libro de fábrica de 
la parroquia de éste lugar en el asiento fechado el cuatro de mayo de 1506 referente 
a la visita pastoral realizada por el obispo Diego de Muros. La alusión que recoge este 
documento es toda una declaración de excelencia social: “el honorable Castellanos”. 
En 
dicho asiento se aprueban las cuentas de su gestión y se indica también que llevaba 
dos años ejerciendo el cargo y que desde esa fecha cesaba, pasando a ocupar su 
puesto como nuevo mayordomo Pedro Méndez, vecino de Agüimes, a quien se le 
entregan los bienes de la Iglesia con el correspondiente inventario12[14]. Sin 
embargo, a pesar de tal apelativo recogido en el acta de dicha visita pastoral, no 
deja de ser sospechoso que cese sin más en un tiempo tan breve, por acto directo del 
obispo y señor del término de Agüimes, y justo un año después de que llegara el 
primer inquisidor para las islas, Bartolomé López de Tribaldos. Sobre todo cuando 
estaba prevista la inhabilitación para determinados cargos u oficios a los hijos y 
nietos de quien fuera procesado por la Inquisición13[15]. 

                                                 
12[14] APAG. Libro 1 de Fábrica. Folio 2. Esta cita permite precisar más el dato que el propio Pedro 

Castellanos dio a la Inquisición en 1525 de llevar unos veinte años en la isla. 

13[15]La prohibición de que los reconciliados por el delito de herejía o apostasía, y los hijos y nietos de 

quemados y condenados por el dicho delito hasta la segunda generación por línea masculina y hasta la 

primera por línea femenina puedan tener oficio público en la administración central y en la local consta en 
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Tenemos noticia que Pedro Castellanos y Guiomar de Baeza recibieron dos extensos 
heredamientos, un conjunto considerable de tierras. Uno en Temisas que comprendía 
desde el valle de este nombre hasta llegar a la frontera de la comarca de las 
Tirajanas, sin precisar ninguna medida de superficie. Como veremos más adelante, 
una idea de las dimensiones de este heredamiento la aporta la venta que hace 
Bartolomé Peloz, nieto de Pedro Castellanos, de un total de cincuenta fanegadas 
(unas veinticinco hectáreas). Téngase en cuenta que esta es la parte que le tocó 
después de repartir el total entre las dos hijas inmediatas, y a su vez, entre sus 
hermanos. Y el otro en la zona que ya se conocía como El Carrizal donde tenía el 
señor del lugar, el obispo, un edificio, la “Casa del Carrizal”, cuya memoria llega 
hasta hoy. Según las leyes canónicas específicas de Agüimes, que había matizado el 
obispo para su señorío, la consolidación de un heredamiento se alcanzaba, al cabo de 
nueve años. Transcurrido este tiempo no cabría, según se estipulaba en una de estas 
normas, ninguna inspección por dos testigos de si estaban las tierras trabajadas y 
había edificación y, por tanto, no podía recuperarlas el obispo si no se cumplía dicha 
condición 14[16]. Pedro Castellanos y Guiomar de Baeza cumplían con todos estos 
requisitos y no tenían por tanto problema para acceder a la propiedad de la tierra lo 
que permitía dar una considerable estabilidad económica a la familia. 
Si bien el acceso a la propiedad fue el normal de cualquier poblador llama la 
atención que al cabo de unos nueve años de haber recibido heredamiento, el jueves 
veintinueve de junio de 1514, se traslada Pedro Castellanos hasta la ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria para comparecer ante el escribano público de la isla, Pedro 
Ortiz. Entonces eleva a escritura pública la venta que hace al que será su yerno, 
Honorato Peloz, de una buena parte del heredamiento. Junto a dichas tierras, en la 
misma operación se incluye también una porción del heredamiento de El Carrizal con 
el agua que le correspondía, así como nueve caballos, un mulo y cuatro esclavos 
negros, tres varones y una mujer, todo ello por un valor de 6.000 doblas de oro 
15[17]. 
 
DESCENDENCIA DE GARCÍA DE CÓRDOBA E ISABEL DE ALEMÁN 16[18]. 

                                                                                                                                               
Libro de las Bulas y Pragmáticas de los Reyes Católicos (1503), fº 9-10. Y una ampliación de las 

anteriores hasta abarcar cualquier “oficio de honra” lo tenemos en Nueva Recopilación (1567), 3, 3, lib. 8. 
14[16] APG. Libro de Fábrica 1, fº 2vto. Disposición dada el veinticinco de mayo de 1506. 

15[17] AWM. Copia certificada sacada por Sebastián Espino Peloz, por mandato del alcalde de Agüimes 

Juan Álvarez Ortiz, de la venta de Pedro Castellanos a Honorato Peloz, su yerno, celebrada por ante 

Pedro Ortiz, escribano público. 29/junio/1514. 
[18] No se debe confundir esta familia Alemán con otra que también lleva origen andaluz y judío que 

encontramos en el norte de la isla de Gran Canaria (Alemán Segura). Ni tampoco con otras dos que son 

pobladores procedentes de Fuerteventura, una de ellas establecida como vecina en Gáldar y la otra vecina 

de Agüimes. Sí sería más verosímil que entre estas dos últimas exista algún tipo de parentesco, pero hasta 

la fecha no hemos dado con documento alguno que así lo justifique. Las desarrollamos a continuación en 

sus primeras generaciones en la isla de Gran Canaria: 

ALEMÁN SEGURA 
1. Hernando de Alemán quien es citado por su nieta, Inés, en la declaración que hace en 1525 por ante el 

Inquisidor de Canarias, Martín Ximénez. La referida no sabe a la sazón si su abuelo fue reconciliado por 

algún motivo por el tribunal de la Inquisición. Tampoco se acordaba del nombre de su abuela. Fueron sus 

hijos: 

1.1. Juan de Alemán, tesorero de la Casa de la Moneda de Sevilla. Había casado en esta población, algo 

después de 1480, con Beatriz de Jaén, hija de Alonso de Jaén y Florentina Rodríguez, vecinos de Sevilla. 

Juan de Alemán había fallecido cuando Beatriz de Jaén viene a la isla de Gran Canaria, acompañando a su 

hija, Inés de Alemán. Beatriz había nacido en Sevilla sobre el año de 1468, pues dice ser de más o menos 

cincuenta y siete años en 1525 cuando comparece ante la Inquisición de Canarias. En dicha declaración 

https://draft.blogger.com/blogger.g?blogID=5299960776850856714#_ftnref18
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añade que su madre murió en Sevilla, hacía cuarenta años y que está enterrada junto a su marido en Santa 

Inés. 

Fueron sus hijos: 

1.1.1. Hernando de Alemán, nacido en Sevilla, sobre 1483. No había sido reconciliado y vive casado en 

Valencia. 

1.1.2. Álvaro de Alemán, quien murió joven, sobre 1500, en Indias. Había casado con Leonor de 

Marmolejo, y al igual que su hermano mayor, no había sido reconciliado por la Inquisición. 

1.1.3. Inés de Alemán, nacida sobre 1485 en Sevilla. Había casado con Gonzalo de Segura, hijo de Pedro 

Boniel e Isabel Morena, naturales todos de San Juan del Puerto. Ambos esposos comparecen por ante el 

Inquisidor Martín Ximénez en 1525 para declarar su genealogía. En ella Gonzalo dice ser natural de San 

Juan del Puerto, y vecino posteriormente de Sevilla. Vino con su esposa, a la isla de Gran Canaria sobre 

el año de 1507, era de oficio labrador. Posteriormente compró y fue dueño del ingenio del Aumastel, en el 

actual barranco de Azuaje. Gonzalo de Segura tuvo varios hermanos, vivos todos en 1525, alguno de los 

cuales participaron también en relaciones comerciales con la isla, viniendo y residiendo en ella. Estos 

fueron: Francisco Boniel, quien tenía carta de inhabilitación por la Inquisición para ejercer cargo público 

que rescató posteriormente; Antón Boniel quien fijó su residencia en Sevilla; Juana Hernández; y Beatriz 

Núñez, mujer de Alonso Núñez; Leonor Hernández, vecinos como todos sus hermanos en San Juan del 

Puerto, salvo la excepción sevillana.; e Inés de Ayala, mujer de Juan de Ayala, vecinos también de 

Sevilla. Todos los miembros de esta familia hasta ahora nombrados tuvieron la consideración de 

conversos del judaísmo. 

En mujer soltera de nombre María del Alcázar, natural de Fuerteventura, que vivía en la calle de la 

Carnicería de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, tuvo una hija natural que se cita al final de los 

habidos de su matrimonio. 

Fueron hijos: 

1.1.3.1. Juan Alemán Segura, nacido sobre 1501, mozo soltero en 1525, vive en la isla como labrador. 

1.1.3.2. Beatriz bautizada en la Parroquia del Sagrario de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el 

primero de mayo de 1510. En 1525 vive casada en Sevilla. 

1.1.3.3. Álvaro de Alemán Segura, bautizado en la citada parroquia el diecinueve de julio de 1512. 

1.1.3.4. Bartolomé de Alemán Segura, quien recibió el bautizo el veintiséis de septiembre de 1513. 

1.1.3.5. Francisco de Alemán Segura. Bautizado el diez de octubre de 1514 

1.1.3.6. Catalina, citada en la declaración de su madre por ante el Santo Oficio de la Inquisición en 1525, 

cuando dice tener unos siete u ocho años. 

1.1.3.6. Isabel de Segura, casada con Pedro Álvarez, vecinos y moradores de la ciudad de Las Palmas. 

1.1.3.6.1. José Álvarez de Segura, natural de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, casado con 

Beatriz Hidalgo, natural de Guía, hija de Pedro Luis e Isabel Rodríguez, vecinos de Guía. Isabel 

Rodríguez era hija de Juan Hidalgo, el viejo, y Francisca Rodríguez Zapata, vecinos y moradores de Guía.  

Fue hijo de José y Beatriz: 

1.1.3.6.1.1. Jerónimo Álvarez de Segura, arcediano de Tenerife, prior y chantre, fundador de la capilla 

de San Jerónimo en la Catedral de Las Palmas. Hará declaración de su genealogía en diecisiete de enero 

de 1607. 

1.1.4. Ana de Alemán, quien murió doncella hacia el año de 1504, está enterrada en Sevilla, en San Juan.  

1.2. Gonzalo de Alemán, vecino de Sevilla en 1525. 

1.3. Álvaro de Alemán, vecino de Gibraleón. 

ALEMÁN DE GÁLDAR 
1.  Lucas de Alemán y María Rodríguez Perdomo fueron naturales y vecinos de Fuerteventura, 

tuvieron por su hijo, que a efectos de este trabajo interese, a: 

1.1.  Salvador de Alemán, natural de Fuerteventura, poblador tardío de Gran Canaria, avecindado en la 

población de Gáldar. Allí casó dos veces en la parroquia de Santiago de dicho lugar: la primera, el 

dieciocho de enero de 1589, con María de Quintana Miranda, hija de Pedro de Miranda Valderrama y 

Tapia y de María de Quintana Cabrera; y la segunda, el diez de octubre de 1600, con Leonor de la Guerra, 

hija de Antón López e Isabel Ruíz, nieta materna de Lorenzo Báez y Leonor de la Guerra. Fueron sus 

hijos: 

1.1.1.         Juan de Alemán Miranda, el único que dio tiempo a nacer del primer matrimonio, que casó 

el veintisiete de noviembre de 1622, con Isabel Mayor, hija de Luis Rodríguez y María Sánchez. Con 

sucesión. 
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Por la cita del escribano, Pedro Ortiz, llegamos a una familia vinculada con Agüimes 
por el negocio azucarero. Pedro Ortiz era casado con Beatriz de Alemán, sobrina de 
Martín Alemán 17[19], quien tuvo cierto protagonismo con la industria azucarera del 
señorío de Agüimes. Su familia queda como sigue. 
1. García de Córdoba, natural de Lepe, en Huelva, vivió casado con Isabel de 
Alemán. Ambos fueron reconciliados en dicho lugar. Al conocer las edades de todos 
sus hijos podemos estimar su matrimonio algo antes del primer nacimiento como 
término ad quem, sobre 1475. Esto nos hace, a su vez, girar la horquilla de su 
nacimiento en el año 1455, como límite máximo. Eran difuntos en 1521. García de 
Córdoba fue el primero de la familia en entrar en contacto con las islas. Ejerció de 

                                                                                                                                               
1.1.2.         Antón López, quien se traslada hasta la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, para casar, el 

veintiséis de noviembre de 1628, con María Lorenzo, hija de Domingo Frías de Talavera y María 

Lorenzo. 

1.1.3.         Lucas de Alemán, casado el veintiocho de diciembre de 1634, con Francisca de Cabrera, hija 

de Pedro de Miranda y Tomasa de la Concepción. Nieta paterna de Francisco Pérez Vizcaíno y Francisca 

de Cabrera Miranda, hermana de María de Quintana Miranda ya nombrada. De Lucas y Francisca hubo 

descendencia. 

1.1.4.         Ana Ruíz de Herrera, que contrajo matrimonio, el cinco de noviembre de 1645, con Pedro de 

Miranda, hermano de Francisca de Cabrera. También sucesos. 

1.1.5.         Juana de Alemán, que verificó nupcias el cinco de agosto de 1658 con Pedro Jorge, hijo de 

Alonso Jorge y María López. Con sucesión. 

1.1.6.         María de Alemán, desposada desde el día ocho de agosto de 1631, con Salvador de Miranda,  

hijo de Juan de Quintana Miranda, quien a su vez es hermano de la citada ya dos veces, María de 

Quintana Miranda, y de Juana de Jesús. Con Sucesión. 

1.1.7.         Melchor de Alemán, casado dos veces: la primera con Jerónima de la Ascensión; y la 

segunda en Gáldar, con Francisca de Miranda, hija de Francisco Pérez Vizcaíno y Juana de Jesús, 

hermano a su vez de los otros dos ya citados, Pedro de Miranda y Salvador de Miranda.  

ALEMÁN DE AGÜIMES (cf. L. C. GARCÍA CORREA Y GÓMEZ Y R. M. RODRÍGUEZ DE 

CASTRO, o. c., 128-139).  

1.1. Juan de Alemán y Juana Negrín, naturales de la isla de Fuerteventura y vecinos de la villa de 

Agüimes. Fue un matrimonio longevo, pues ya le vemos Fueron sus hijos: 

1.1. Juan de Alemán casado con Juana Melián, de quienes vienen los de este apellido en el señorío de 

Agüimes por la descendencia de sus hijos que fueron los siguientes: 

1.1.1. Melchor Ordóñez, que sería el primero de los hermanos en casar dos veces: una con Isabel Afonso 

desde 1568; y otra posterior, con Catalina de Alvarado. Con sucesión. 

1.1.2. Gaspar Ordóñez, casado dos veces: con María Eufemia desde aproximadamente 1581; y en 1602, 

con Sebastiana López. Con descendencia de ambos matrimonios., 

1.1.3. Lorenzo Melián, cónyuge que fue de María Alonso. Tuvieron hijos. 

1.1.4. Lucas de Alemán, casado dos veces: la primera sobre 1569, con María Guillama; y la segunda, 

hacia 1580, con María de Salas. De quienes continuó descendencia. 

1.1.5. Luis de Placeres. Soltero. 

1.1.6. Baltasar de Alemán. Soltero. 

1.1.7. Juan de Alemán. Soltero. 

1.1.8. Pedro de Cervantes, contrajo matrimonio con María Sánchez y hubo continuación de la familia en 

sus hijos. 

1.1.9. Salvador de Alemán. Soltero. El hecho de que los nombres de Salvador y Lucas sean tan propios 

de esta familia como la de Gáldar antes mencionada es un indicio más para sospechar un posible 

parentesco entre ellas en generaciones anteriores vecinas de Fuerteventura. 

1.1.10. Isabel Rodríguez, quien verificó nupcias con Baltasar Martín. Tuvieron hijos. 

1.1.11. Felipa Melián, casada dos veces: la primera, sobre 1600, con Alonso Tejera; y la segunda, en 

1604, con Antonio de Almeida. 

1.1.12. María Ordóñez, contrajo matrimonio con Juan López. De estos dos últimos matrimonios no hubo 

continuación de la familia. 

17[19] Sobre los negocios de Martín Alemán y su familia en torno al ingenio de Agüimes cf. R. 

SÁNCHEZ VALERÓN y F. E. MARTÍN SANTIAGO, o. c., 61, 89, 102-114. 
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escribano en la avanzada que en la costa africana dirigió el gobernador Alonso 
Fajardo denominada Santa Cruz del Mar Pequeña. Así consta en el requerimiento que 
hace a García, Francisco de Segura, escribano de Sevilla, a petición de Pedro de 
Vargas, quien actúa en nombre de los peones y marinos que intervinieron en su 
construcción y puesta a punto hasta acabarla y entregarla al gobernador siguiente, 
Lope Sánchez de Valenzuela. Se encuentra en la isla de Gran Canaria en 1500, 
cuando su hijo mayor Juan recibe poder en Sevilla, el trece de julio de ese 
año18[20]. Fueron sus hijos 
1.1. Constanza de Alemán, nacida aproximadamente en 1476, mujer de Domingo 
Fernández Farfán, vecinos de Sevilla. 
1.2. Blanca Alemán, nacida sobre 1477, mujer de Francisco Baca, mercader, vecinos 
de la villa de Medina Sidonia. 
1.3. Leonor de Alemán, mujer de Juan de Gibraleón, difunto en 1521, vecinos que 
fueron de Sevilla en la collación de Santiago. Fueron sus hijos: 
1.3.1. Martín Alemán vecino de Gran Canaria, pero no de la villa de Agüimes, quien 
hace declaración de su genealogía ante la Inquisición de Canarias el veinte de 
septiembre de 1525 19[21]. 
1.3.2. García de Gibraleón quien también fue estante en Agüimes después e 
arrendar a Alonso de Matos el ingenio de Aguatona. Alonso de Matos era una segunda 
generación dedicada a la manufactura azucarera con menos fortuna que su padre y 
homónimo. El contrato de arrendamiento está fechado el quince de febrero de 1524 
en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 20[22]. 
1.3.3. Beatriz de Alemán, mujer de Pedro Ortiz, escribano de la isla de Gran 
Canaria 21[23]. 
1.4. Juana Fernández, quien falleció siendo moza doncella. 
1.5. Juan de Alemán, el mozo, nacido sobre 1481, vecino de Sevilla en la collación 
de San Salvador. Está para partir a Gran Canaria en el verano de 1500, pues el trece 
de julio de dicho año recibe poder por ante la escribanía de Sevilla para actuar de 
forma delegada en dicha isla. Pero el ocho de febrero de 1509 ya está de vuelta en 
Sevilla, donde interviene en unión de su cuñada Beatriz de Toledo en una 
reclamación que han de hacer a su cuñado, Juan de Gibraleón, por una compañía en 
la que hubo diferencias. Y allí sigue en 1529 cuando actúa en diversos negocios 
recogidos en la escribanía de Sevilla en compañía de su hermano, Martín, quien suele 
residir con más estabilidad entonces en Gran Canaria 22[24]. 
1.6. Martín de Alemán, casado con Beatriz de Toledo, hija de Francisco de Baeza, 
mercader, e Isabel de Toledo. Ambos fueron condenados en estatua en Sevilla por la 
Inquisición. Fueron vecinos de dicha ciudad en la collación de San Bartolomé y allí se 
encuentran entre 1497 y los primeros años del siguiente siglo. Además de haber 
estado en la isla de Gran Canaria sobre 1495, le volvemos a encontrar en solitario en 
1503, cuando dio poder a su mujer para que pudiera cobrar lo que le correspondiera 
en Sevilla donde permanecía ella. El mismo poder y sus características hacen ver que 
está cerca de su arribada a la isla. Y  ella permanece en Sevilla todavía el ocho de 
febrero de 1509, cuando usa de dicho poder en nombre de su marido y en compañía 
de su cuñado, Juan de Alemán, para dirimir diferencias con Juan de Gibraleón, ya 
citado, de una compañía que ambos hermanos habían hecho con éste.  

                                                 
18[20] F. MORALES PADRÓN, o. c., 7, nº 90 y 102. 

19[21] AMC. Fondo Inquisición, Signatura CLII-1. Folio 181 y 205. 

20[22] AHPLP. Sección Escribanos. Legajo 736. Escribano Cristóbal de San Clemente. 15/febrero/1524. 

Folio 42-43 y 210. 

21[23] AMC. Fondo Inquisición, Signatura CLII-1. Folio 153. 

22[24] F. MORALES PADRÓN, o. c., 7, nº 90; 8, nº 372. 
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Del año 1513 parece ser un escrito elaborado por un tal Pedro Barahona o Antón 
Astero, en el que se hace un informe de toda persona y acontecimiento que le 
corresponda sobre materia escabrosa que pudiera interesar a la Inquisición. En él 
consta como el inquisidor Bartolomé López de Tribaldos mantenía una buena amistad 
con un judío converso como Martín de Alemán, en la intención de poner en duda la 
rectitud de aquél en el ejercicio de sus funciones.  
Beatriz es quien comparece ante el reverendo señor Juan Díaz de Lobera, el 
veintiséis de junio de 1521, para declarar bajo juramento su genealogía. Va en 
solitario, no le acompaña su marido, pues se encuentra entonces en la ciudad de 
Sevilla, en cuyo barrio de san Ildefonso tiene el domicilio los de su familia. . Y cita a 
todos los familiares que se enumeran en esta relación 23[25]. En 1536 Martín de 
Alemán ya es difunto. Fueron sus hijos: 
1.6.1. Juan de Ayala Alemán, quien es residente también en Agüimes.  
1.6.2. Isabel Martín casada con Antonio de Abrego 24[26]. 
Desconcierta esta venta: se hace sobre una extensión considerable de propiedad, la 
que abarcaba dos heredamientos completos de los que hacía el señor de Agüimes, 
obispo de Canarias, que hasta entonces ha disfrutado Pedro Castellanos; que a pesar 
de la enajenación el vendedor seguirá usando y disfrutando de los mismos como si 
fuera propietario; se otorga el contrato a su yerno, Honorato Peloz, con pacto de que 
la mitad del precio tendrá como destinataria a su otra hija, Mayor Castellanos, tal 
como veremos más adelante; y el precio establecido de 6.000 doblas de oro es 
elevadísimo para ser una transacción entre familiares. Varios particulares de diversa 
jurisdicción afectan a este acto: por una parte, la consolidación de Pedro Castellanos 
como propietario según la norma de la isla y la norma eclesiástica ya había sucedido 
por transcurso de seis y nueve años respectivamente; afectaba también la 
prohibición de vender a persona extranjera lo recibido en tierras como poblador, 
cuando los dos yernos de Pedro Castellanos, como nizardos, lo eran; y había cierta 
inseguridad sobre la intervención del obispo en concesiones varias como se podrá 
comprobar a lo largo del siglo XVI con otros casos de vecinos de Agüimes 25[27]. Con 
esta operación de enajenación se desviaba la propiedad de las competencias que 
cabían al consolidante de la misma. Y sobre todo, después de la disposición de 1506 
que permitía al vecino de la isla ejercer tanteo y retracto sobre la venta de 
repartimiento a extranjero si pagaba el mismo precio. Con un precio así era difícil 
quien pudiera interferir alegando cualquier derecho que le amparase. 
El veintitrés de septiembre de 1523, Pedro Castellanos, vende una esclava negra de 
nombre Catalina a Benito Álvarez, clérigo y cura de Gáldar 26[28]. Otra más aparte 
de las cuatro que ya había vendido a su yerno, Honorato Peloz. Estamos en años 
difíciles para la economía insular por varios años en los que la isla se ve afectada por 
una epidemia de peste. Para realizar la transacción Pedro Castellanos ha de 

                                                 
23[25] AMC. Fondo Inquisición. Signatura: CLII-1. Folio 61ss. Declaración de Beatriz de Toledo sobre 

su Genealogía (A esta declaración nos remitimos como fuente cuando, al hablar de los parientes de 

Beatriz de Toledo, indicamos de algún dato numérico que toma como referencia el año de 1521); Folio 

153. Declaración de Beatriz de Alemán, mujer de Pedro Ortiz, escribano de Canaria, hermana de García 

de Gibraleón; folio 181. Declaración de Martín de Alemán, hermano de García de Gibraleón. F. 

MORALES PADRÓN, o. c., 7, nº 55. 182; 8, nº 372, 416, 418, 433, 435 y 436. 
24[26] Para la estancia en el señorío de Agüimes y negocios en este lugar de Martín Alemán y sus hijos 

cf. R. SÁNCHEZ VALERÓN y F. E. MARTÍN SANTIAGO, o. c., 59-62; 88; 107; 118; 245-248. 

25[27] Bartolomé de Tubilleja y Juan de Ávila piden acta de notoriedad al gobernador de ser propietarios 

de heredamientos entregados por el obispo, cuyo único documento era el firmado por éste, por miedo a 

que se los arrebatara (Cf. M. RONQUILLO RUBIO y E. AZNAR VALLEJO, o. c., 130-131). 

26[28] AHPLP. Sección Escribanos. Legajo 2316. Escribano Alonso de San Clemente. 

23/septiembre/1523. Folio 240vto. 



 
ENCUENTRO DE GENEALOGÍA GRAN CANARIA 

Nº 1 (2015) 
 
 
 

 32 

trasladarse hasta la escribanía de Guía y allí ha de tratar con el que es su comprador, 
uno de los miembros de confianza nada menos que de la Inquisición27[29]. 
En la visita pastoral realizada a Agüimes el doce de febrero de 1524, comparece 
como testigo, junto con su yerno, Honorato Peloz y otros vecinos de la Villa de 
Agüimes 28[30]. Sin embargo, a pesar de haber demostrada su capacidad 
administradora como mayordomo de la parroquia de Agüimes, que suponía 
administrar los bienes de que se componía, lo que conllevaba saber leer, escribir y 
manejar cuentas, habilidad tan escasa y extraña en la población de entonces, no se 
volverá a contar con él para el desempeño de ningún cargo. Sospecha esta que se 
bien se podría fundamentar en la ya mencionada inhabilitación para conversos y 
descendencia. 
En 1525 sigue con vida, y ha de trasladarse a Las Palmas de Gran Canaria para 
comparecer, el veinticinco de noviembre, ante el Inquisidor de Canarias, Martín 
Ximénez, y declarar que era converso, hijo de conversos y los distintos 
procesamientos que pudieran tener sus familiares más inmediatos29[31]. Sin 
embargo, de la documentación reseñada no se desprende cuándo debió producirse su 
conversión. Sí se deduce de la misma que para la fatídica fecha de 1492 ya había 
recibido el bautizo, incluso se podría retrotraer este término ad quem hasta el año 
de 1483 cuando se expulsa a los judíos de los obispados de Sevilla y Córdoba. El 
hecho de declarar su genealogía fue efecto del mayor rigor que traía el inquisidor 
Martín Ximénez, persona de carácter apasionado, rigorista y violento. Hasta entonces 
todo lo tocante a la Inquisición se llevaba con cierta tranquilidad, sin tomar los 
temas de su competencia con demasiada rectitud y meticulosidad. De esta manera 
en los últimos años del siglo XV y primeros del XVI coinciden varios autores en señalar 
la cierta tranquilidad con que vivía la comunidad de procedencia judía dedicándose a 
sus tareas cotidianas. Mayor sosiego desde luego que el acostumbrado en los lugares 
peninsulares de procedencia. Del rigor del momento es ejemplo los dos autos de fe 
celebrados en Las Palmas de Gran Canaria, el 24 de febrero y el 4 de marzo de 1526, 
cuando fueron relajados, es decir, condenados a ser quemados, un total de ocho 
personas por crímenes relacionados con la práctica judía. Cuando Pedro Castellanos 
está en la ciudad declarando ante el Santo Oficio, en noviembre, los que serán 
ejecutados están en la prisión inquisitorial desde hace ya un año, sometidos a las 
durezas del tribunal que no dudará en torturarlos para alcanzar un mejor objetivo en 
el proceso30[32]. Este rigor causará tal conmoción que a finales de 1526 el Inquisidor 
Martín Ximénez ha de ser cesado. 
En 1529 se recoge en el libro de fábrica de la iglesia parroquial de san Sebastián de la 
villa de Agüimes el dato de que en el señorío había una población total de trece 
vecinos, es decir, trece familias. Sobre este dato se hizo fundamentar la publicación 
previa a este trabajo sobre la población de Agüimes en los cien primeros años del 
señorío donde de estos trece vecinos encontramos que tres corresponden a la familia 
de Pedro Castellanos. 
 
DESCENDENCIA DE JUAN MARTÍN BILBAO Y FRANCISCA DE HERVÁS 
Además de los tres vecinos enumerados también hay que hacer mención al 
matrimonio de Juan Martín Bilbao y Francisca de Hervás, vecinos también de la villa 
en 1529, pues ella cuenta con ascendientes judíos inmediatos. Juan Martín Bilbao es 

                                                 
27[29] AMC. Colección Bute. Vol IV. 1s. folios 24-26. 

28[30] APAG. Libro 1 de Fábrica. Folio 60. 

29[31] Además del expediente de Félix Espino Peraza de Ayala que contiene un certificado de esta 

declaración se conserva el original en AMC. Fondo Inquisición. CLII-1, folio 257s. 

30[32] AMC, Colección Bute, IV y V. 
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hijo Martín Ibáñez de Arístegui y Juana de Liria, vecinos de Agüimes; nieto paterno 
de Martín Ibáñez de Arístegui, alcalde ordinario de la villa de Agüimes por 
nombramiento de veintiocho de octubre de 1509 y mayordomo de su parroquia de san 
Sebastián, y Constanza Hernández, hermana de Ivón Hernández Herrero, e hijos 
ambos de Bartolomé Hernández Herrero, padre e hijo en momentos consecutivos 
fueron alcaldes del lugar y puerto de Santa Cruz de Tenerife; nieto materno de 
Felipe de Liria y Juana de Morales, naturales y vecinos de Lanzarote. Francisca de 
Hervás, por su parte, era hija de Hernando de Bachicao, de discutida condición de 
conquistador, converso, mercader y regidor de la isla de Gran Canaria, y de su 
mujer, Constanza de Hervás; nieta materna de Pedro de Hervás y de mujer cuyo 
nombre no consta en ninguno de los documentos o publicaciones que hemos podido 
consultar 31[33]. 
Comentamos la colaboración continua de miembros de esta familia con el Santo 
Oficio de la Inquisición. Martín Ibáñez de Arístegui mientras era alcalde de Agüimes, 
nombrado por el obispo y señor del lugar, junto al escribano del señorío, Juan Berriel 
fueron apresados por el gobernador de la isla en uno de los episodios conflictivos 
sobre el señorío de Agüimes. Ante lo que se consideraba un atropello, el inquisidor 
de las islas, Bartolomé López de Tribaldos, que también era Visitador, Provisor y 
Vicario Episcopal, actuando en consecuencia a favor de los intereses del obispo y 
poniéndose del lado de los agüimenses apresados termina excomulgando a la máxima 
autoridad insular y a todo su concejo.   
Otro contacto con la Inquisición venía desde principio de siglo con Diego Iñíguez de 
San Martín quien estaba casado con Catalina de Hervás, hija también de Hernando de 
Bachicao. Diego era hermano del receptor de la Inquisición Pedro Iñíguez de San 
Martín, en cuya compañía vino a las islas,  
Finalmente, Juan Martín Bilbao y Francisca de Hervás tuvieron que convivir en la 
misma villa de Agüimes con el fiscal de la Inquisición Juan Fullana. ¿A partir de qué 
momento? La secuencia de datos que tenemos es que el 6 de abril de 1527 es la 
fecha que se toma como la más antigua de desempeño del cargo de inquisidor de 
Canarias para el licenciado Luis de Padilla. Fue quien por más tiempo permaneció en 
este cargo, hasta 1563. En ese momento es fiscal Francisco de Alzola quien al casar 
en Tenerife con una hija de Pedro de Vergara, con antecedentes conversos, debe 
dejar su cargo. Es nombrado en su lugar el bachiller Martín Nava de Apricano, quien 
no llega a tomar posesión, y será sustituido por el vecino de Agüimes, el bachiller 
Juan Fullana. Unos años más tarde también viajará a Tenerife para contraer 
matrimonio. Lo hará con mujer de probada ascendencia de cristianos viejos y noble 
linaje, Bárbola Grimón, quien es dotada en 1532 por ante el escribano de dicha isla 
Bartolomé Joven. Este matrimonio es el que introduce en Ingenio la devoción a la 
virgen de Candelaria traída de la isla vecina. 
Juan Martín Bilbao ya es vecino de Agüimes el día primero de febrero de 1516, 
cuando celebra contrato de soldada con Pedro de Anaga, natural y vecino de la isla 
de Tenerife, para que éste le guarde sus ganados por tiempo de un año 32[34]. 
Juan Martín Bilbao es nombrado mayordomo de la iglesia de San Sebastián de la Villa 
de Agüimes el cuatro de septiembre de 1522, en la visita que hace al señorío 
episcopal fray Vicente Peraza, obispo de Tierra firme, en sustitución de Honorato 
Peloz. En dicha visita se le hace cargo al nuevo mayordomo de un total de 1.524 
maravedíes de unas bulas que había cobrado su padre, Martín Ibáñez de Arístegui y 

                                                 
31[33] L. C. GARCÍA-CORREA GÓMEZ y R. M. RODRÍGUEZ DE CASTRO, o. c., 173-174; J. A. 

CEBRIÁN LATASA, o. c., 95, 195-197 y 279. 

32[34] AHPLP. Sección Escribanos. Legajo 733. Escribano Diego de San Clemente. 1/febrero/1516. 

Folio 38 vto.-39. 
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que todavía no había entregado a la iglesia. Sigue en este cargo en la siguiente visita 
realizada el doce de febrero de 1524. Pero ya se le ve sustituido por su futuro yerno, 
Juan Vélez de Valdivieso, en la de 1527, en la que el propio Juan es sólo testigo 
33[35]. 
En el mes de julio de 1528, Juan Martín Bilbao, arrienda a Antonio de Soleto, dos 
suertes y media de agua que poseía en Agüimes desde el día primero de noviembre 
de 1530 hasta el mes de mayo de 1531 por 6.000 maravedíes 34[36]. 
Juan Martín Bilbao todavía vive el primero de mayo de 1546, pues entonces le vemos 
como testigo en un documento de la escribanía de Agüimes. 
Volviendo a Francisca de Hervás vemos, como dato curioso, que es nieta materna de 
Pedro de Hervás. Éste, con el cargo de alguacil de la Inquisión y en compañía del 
comisario del Santo Oficio, fray Francisco de Bovadilla, y un notario fue a la isla de 
Tenerife a detener al judío converso Diego de Manzaneque. Era el año de 1501. Allí 
se encontró con la oposición del adelantado Alonso Fernández de Lugo quien por 
medio del Alcalde mayor de la isla, Pedro de Vergara, lo apresó y lo mandó azotar 
por considerar que usurpaba cargo y autoridad que ni le correspondía ni le reconocía. 
Así lo devolvió para Las Palmas sin cumplir su objetivo 35[37]. 
Fueron sus dos hijas: 
1. Luisa Bilbao, casada con Juan Vélez de Valdivieso, el mozo, hijo de Juan Vélez de 
Valdivieso, el viejo, y María Mayor 36[38]. 
En el Libro de fábrica de Agüimes aparece Juan Vélez de Valdivieso, el mozo, como 
alcalde ordinario de la Villa de Agüimes y mayordomo de la iglesia parroquial de 
dicho lugar. Estas referencias las encontramos en la visita pastoral de treinta de 
enero de 1527 en las que aparece ejerciendo dichos cargos, sin que se conserve 
ninguna diligencia de nombramiento que marque su comienzo. En la visita pastoral 
anterior ejerce la mayordomía su suegro, el citado Juan Martín Bilbao, de lo que ya 
se ha hecho mención en su apartado. Le volvemos a ver en las visitas de veintiuno de 
abril de 1529 en la que se declara que en el señorío no hay sino unos trece vecinos y 
se insta a que se fomente el poblamiento del mismo; en la de veinticinco de julio de 
1530 y en la de seis de febrero de 1532, en la que resulta condenado el cura de la 
parroquia, Toribio García, por su desidia en la gestión de los bienes y el patrimonio 
de la Iglesia. Ese año cesa Juan Vélez como mayordomo y le sustituye Honorato 
Peloz, quien ejercerá el cargo por segunda vez. Todavía actúa una vez más en una 
visita pastoral, pero ya será como mero testigo, en la de catorce de octubre de 1534 
37[39]. Aclarar que sólo en la primera de las visitas pastorales enunciadas aparece 
Juan Vélez de Valdivieso como alcalde de la villa. No se le vuelve a ver a Juan Vélez 
de Valdivieso como vecino de Agüimes, por lo que suponemos marcharía a Telde 
donde tiene el grueso de su patrimonio. 
Por la secuencia de años de los hijos de Martín Ibáñez de Arístegui y por aparecer 
Juan Vélez de Valdivieso con responsabilidades públicas en los años referidos, 
deducimos que entre él y su mujer, Luisa Bilbao, había bastante diferencia de edad. 

                                                 
33[35] APAG. Libro 1 de Fábrica. Folio 56, 58 y 64. 

34[36] AHPLP. Sección Escribanos. Legajo 740. Escribano Cristóbal de San Clemente. Julio/1528. Folio 

11. 

35[37] AMC. Colección Bute. Volumen I, 1º, s/f, 115r. 

36[38] María Mayor, quien también añade de apellido el de Martín, una vez viuda de Juan Vélez de 

Valdivieso casaría con Gonzalo de Jaraquemada, conquistador, quien estaba a su vez viudo de María de 

Cabrera, sobrevivirá a sus dos maridos y aparece como viuda administrando el patrimonio familiar 

conjunto con sus respectivos hijos en documentos fechados desde el año 1519 (AHPLP. Sección 

Escribanos. Legajo 2572. Escribano Diego de León. 27/agosto/1519. Folio 87 vto; y 1/septiembre/1519. 

Folio 91). 

37[39] APAG. Libro 1 de Fábrica. Folio 64. 70, 77, 78vto y 86. 



 
ENCUENTRO DE GENEALOGÍA GRAN CANARIA 

Nº 1 (2015) 
 
 
 

 35 

De esta forma, no encontramos fundamento cronológico para ubicar su matrimonio 
antes de 1538, cuando la que sería su esposa tendría una edad suficiente para poder 
casar. 
Juan Vélez de Valdivieso, el mozo, aparece con vida por última vez desempeñando el 
papel de testigo en la confirmación de data de repartimiento que se da a Juan 
Montañés, el quince de septiembre de 1557 38[40]. Unos meses más tarde, Luisa 
Bilbao ya está casada con Llorente González, pues éste, en nombre de su mujer, las 
hermanas de ésta y sus respectivos maridos, piden confirmación de repartimiento 
dado a Juan Martín Bilbao, padre de las tres, quien ya es difunto, el dos de diciembre 
de 1557. 
De Juan Vélez de Valdivieso y Francisca de Hervás hubo sucesión sobre la que no 
entramos por exceder el límite de tiempo de este artículo. 
2. Juana de Hervás, segunda de las hijas de Juan Martín Bilbao y Francisca de 
Hervás. Fue mujer que fue de Antonio de Soleto, ya citado. 
Cuando fallece Juan Martín Bilbao, Juana de Hervás es todavía menor de edad, es 
decir, no ha llegado a los veinticinco años, por lo que hubo que nombrarle un tutor, 
que lo fue su tío Martín Báñiz de Arístegui. 
Juana de Hervás otorga poder general por ante la escribanía de la ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria, el seis de julio de 1531, a Pedro Moreno, procurador de las 
causas de la Real Audiencia de Canarias en calidad de mujer de Antón de Soleto y por 
ser hija y heredera de sus padres difuntos, Juan Martín de Bilbao y Francisca de 
Hervás. 
Ante el mismo escribano y el mismo año, pero ya en veinte de octubre, Antonio de 
Soleto arrienda a Pedro Álvarez una heredad de parral que tiene en la ciudad de Las 
Palmas que llaman la heredad de Pedro Salinas, con su agua, sus árboles, durante un 
año cuyo tiempo empieza a correr el día siguiente de Navidad de 1532 por un precio 
de 15 doblas anuales 39[41]. 
De ambos fue hija Marina de Soleto, quien contrajo matrimonio con Antón Fullana, 
hijo del bachiller Juan Fullana, familiar del Santo Oficio de la Inquisición. 
El hecho de que Honorato Peloz reconozca que debe a su cuñada Mayor Castellanos 
parte del precio del heredamiento que había comprado a su suegro, el veintiuno de 
septiembre de 1531, nos hace pensar que fue en el verano de dicho año cuando 
fallecería. Tendría entonces unos sesenta y seis años de edad y ya estaba viudo de 
Guiomar de Baeza. 
c) Las hijas de Pedro Castellanos y Guiomar de Baeza. 
1.1. Catalina Castellanos, nacida como quedó dicho, sobre el año de 1496, fuera de 
la isla, tal como aparece en la información de la Inquisición de 1525. Llegó junto a su 
hermana y sus padres sobre el año de 1504, cuando todavía no llegaba a los diez 
años. 
El nueve de noviembre de 1521 Honorato Peloz es nombrado mayordomo de la iglesia 
de Agüimes en sustitución de Juan Báez. Recordamos que este cargo también lo 
había ostentado hasta 1506 su suegro. Sin embargo, en la siguiente visita pastoral de 
la que queda registro en el Libro de fábrica de Agüimes, presidida por segunda vez 
por un obispo en persona y que tiene lugar el cuatro de septiembre de 1522, se le 
releva del cargo. Esta visita la realiza fray Vicente Peraza, quien se intitula como 
obispo de Tierra Firme. En la auditoría de las cuentas se exhorta al nuevo 
mayordomo, Juan Martín de Bilbao, a que averigüe lo que debe el comerciante 

                                                 
38[40] M. RONQUILLO y E. AZNAR VALLEJO, o. c., 267. 

39[41] Para los documentos a que se refieren estas tres operaciones cf. AHPLP. Sección Escribanos. 

Legajo 740. Escribano Cristóbal de San Clemente. 4/octubre/1542. Folio 380vto; 6/julio/1531. Folio 137; 

20/septiembre/1531. Folio 277. 
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azucarero Alonso de Matos del agua que ha recibido de la Iglesia. Con un lenguaje así 
nos hace sospechar de la poca claridad de la gestión llevada a cabo por Honorato 
Peloz, causa quizá de su reemplazo. Sin embargo, no parece que fuera causa grave lo 
que motivase el cese, pues le nombra como uno de los vecinos que hacen de testigos 
en las dos visitas pastorales siguientes, la de los inviernos de 1524 -en la que aparece 
también su suegro, Pedro Castellanos- y de 1527 40[42]. 
Honorato Peloz reconoce el veintidós de septiembre de 1531 que debe a Mayor 
Castellanos, viuda de Pedro Antón Peloz, un resto de 1.500 doblas de un total de 
3.000. Esta cantidad se la debía a Pedro Castellanos, suegro del deudor y padre de 
Mayor, por un contrato celebrado por ante Pedro Ortiz, escribano de la ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria, el veintinueve de junio de 1514, por el que le había 
comprado un extenso heredamiento en la zona de Temisas al que ya se ha hecho 
alusión en el apartado de su suegro 41[43]. La cantidad total por el heredamiento 
recordamos que era de 6.000 doblas, de las que 3.000 correspondían a la herencia de 
la mujer de Honorato, Catalina Castellanos, por lo que se descontaban de la deuda. 
Este reconocimiento tiene como fundamento el hacer constancia de una situación 
que podría quedar en vacío por ausencia de uno de los sujetos implicados. La deuda 
era inicialmente debida a Pedro Castellanos, pero en ausencia de éste por 
fallecimiento hacía falta actualizarla. 
Parte de estas tierras las venderá a Polo Morteo, quien a su vez las entregará como 
una parte de la extensa donación patrimonial que realiza a favor de su hijo Juan, 
cuando todavía éste tenía cuatro años, el veintiséis de octubre de 1525 42[44].  
No fueron sólo dos de los tres hermanos Peloz los que acuden a la Villa de Agüimes 
para hacerse con propiedades a las que hacer rendir con el entonces rentable cultivo 
de la caña de azúcar. Bartolomé Peloz, aparece como colindante de Honorato, su 
hermano, en el Carrizal y como comprador de dos suertes de de tierras (diez 
fanegadas) en el barranco de Aguatona 43[45]. 
Honorato Peloz y su hermano Pedro Antón Peloz tuvieron un tercer hermano que fue 
Bartolomé Peloz regidor de la isla de Gran Canaria. Bartolomé recibe este cargo por 
renuncia de su primo Mateo Cairasco. Este parentesco consta de la propia 
declaración que éste último realiza en su testamento y codicilo donde aparece 
tratando a los hermanos Honorato y Bartolomé Peloz con el mencionado parentesco. 
Bartolomé Peloz fue también Receptor del Santo Oficio por renuncia de su suegro 
44[46]. Dicho Bartolomé Peloz había casado con Bernardina de Peñalosa, hija de 
Pedro Hernández de Peñalosa, regidor de Gran Canaria y Receptor del Santo Oficio 
de la Inquisición y Catalina de Valera 45[47]. Este regidor y su esposa fueron los 
padres de fray Basilio de Peñalosa, Religioso benedictino, que tanto protagonismo 
tuvo en la fundación del Monasterio de San Bernardo de la ciudad de Las Palmas de 

                                                 
40[42] Para los datos incorporados en este párrafo de las distintas visitas pastorales cf. APAG. Libro 1 de 

Fábrica. Folio 53vto; 54vto-57; 60; y 64. 

41[43] AHPLP. Sección Escribanos. Legajo 743. Escribano Hernando de Padilla. 22/septiembre/1531. 

Folio 305-306 vto. 

42[44] R. SÁNCHEZ VALERÓN y F. E. MARTÍN SANTIAGO, Génesis y desarrollo de Ingenio 

durante el siglo XVI (Ed. Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, Ingenio [Las Palmas], 2003), 207. 

AHPLP. Sección Escribanos. Legajo 737. Escribano Cristóbal de San Clemente. 26/octubre/1525. Folio 

201vto-202vto. 

43[45] R. SÁNCHEZ VALERÓN y F. E. MARTÍN SANTIAGO, o. c., 227. 

44[46] AHPLP. Sección Escribanos. Legajo 743. Escribano Hernando de Padilla. 22/septiembre/1531. 

Folio 414s; 1532. Hoja suelta sin foliar; AHN. Sección Inquisición. Legajo 1439. Expediente 4. Carpeta 

2. Folio 11vto-12. 

45[47] AHPLP. Sección Escribanos. Legajo 740. Escribano Cristóbal de San Clemente. 

16/diciembre/1531. Folio 297-299. 
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Gran Canaria, Ministro Calificador del Santo Oficio de la Inquisción 46[48]. Era 
habitual de las tertulias de su primo Bartolomé Cairasco de Figueroa 47[49]. Un 
episodio curioso nos viene relatado en un documento de la escribanía de Las Palmas 
de Gran Canaria. En él, fechado el dieciséis de diciembre de 1531, Catalina de 
Valera, viuda entonces de Pedro Hernández de Peñalosa, y Bernadina de Peñalosa, 
mujer de Bartolomé Peloz, su hija y heredera, dan poder a Cristóbal de Veragara, 
para que cobre del chantre e Inquisidor de Canarias, don Martín Ximénez, lo que se 
debía a su marido de sus cargos inquisitoriales sobre los bienes confiscados a 
personas condenadas por el santo oficio, sobre todo en una casa en Sevilla de Beatriz 
de Jaén, mujer de Juan de Alemán, vecina de esta ciudad andaluza, y 105.000 
maravedíes sobre la dote que entregaron a Ana de Alemán cuando casó con Ruy Díaz, 
propietario de las salinas de Sanlúcar. Lo curioso de este relato viene por el hecho de 
que la condena era por haber seguido con prácticas judías, cuando la propia Catalina 
de Valera era nieta de converso 48[50]. 
Retomando el hilo del Libro de fábrica y la secuencia de mayordomos que allí se 
nombra, volvemos a encontrar a Honorato Peloz recibiendo dicho cometido por 
segunda vez. De nuevo el contexto es de una gestión previa algo dudosa. El martes, 
seis de febrero de 1532, se traslada hasta la Villa de Agüimes el canónigo Luis de 
Padilla, tesorero de la Catedral de Canarias, como visitador del Obispado por 
delegación del obispo de Canarias, Juan de Salamanca. Allí encuentra como párroco 
a Toribio García y como mayordomo a Juan Vélez de Valdivieso, quien llevaba unos 
ocho años en el cargo. Por la gestión tan descuidada y negligente que habían tenido 
de los bienes de la Iglesia, se termina condenando al párroco al pago de 2 doblas. El 
mayordomo es rápidamente sustituido por Honorato Peloz. En la siguiente referencia 
que se hace en el Libro de fábrica a una visita pastoral, el catorce de octubre de 
1534, aparece ya con el cargo otro nuevo mayordomo, Rodrigo Larios, por lo que ya 
había recibido acta de nombramiento y toma de posesión, que no se ha conservado. 
Por esto parece que Honorato estuvo únicamente en el cargo en torno a un año 
49[51]. 
Catalina Castellanos, ya viuda de Honorato Peloz, aparece en tres reconocimientos 
de deudas50[52]: a Juan Romero, vecino de Telde, hecha en 1546; a Juan Rodríguez, 
vecino de Telde, el cinco de agosto de 1546, a quien le ha de dar un total de cinco 
botas de vino de lo que se produjera en un parral que dice tener en Temisas, de lo 
que ya ha recibido como pago anticipado 16 doblas de oro y seis quintales de 
orchilla; y a Rodrigo de Quesada, el dieciocho de junio de 1547, a quien ha de pagar 
12.000 maravedíes, sin especificar el origen de esta contraprestación. En otro 
documento, fechado el dieciocho de junio de 1547, constituye un censo de 8 doblas 
anuales para pagar un préstamo de 80 doblas que le ha hecho Bernardino de 

                                                 
46[48] Nacido sobre 1530, pues el dieciséis de febrero de 1605 comparece como testigo en las probanzas 

de Hernán Vázquez de Siverio y dice ser de unos setenta y cinco años (Cf. AMC. Fondo Inquisición. 

Signatura CXXVII-7). 

47[49] Sobre Bartolomé Cairasco de Figueroa hay unos datos biográficos muy amplios e interesantes, 

donde se especifican sus amistades y relaciones sociales incluida la de fray Basilio, en el completo 

artículo recogido en  A. CIONARESCU, “Cairasco de Figueroa, su vida, su familia, sus amigos”, 

Anuario de Estudios Atlánticos, 3, (Ed Casa de Colón, Madrid-Las Palmas de Gran Canaria, 1957), 

357ss. 

48[50] AHPLP. Sección Escribanos. Legajo 740. Escribano Cristóbal de San Clemente. 

16/diciembre/1531. 

49[51] APAG. Libro 1 de Fábrica. Folio 78vto-86. 

50[52] AHPLP. Sección Escribanos. Legajo 2484. Escribano Diego Ramírez. 4/(..x.)/1546; 

5/agosto/1546; y 18/junio/1547. 
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Palenzuela, lo cual supone un diez por ciento de interés 51[53]. Toda esta serie 
documental en la que lleva la iniciativa y la titularidad Catalina Castellanos, ya 
viuda, en cometidos que para entonces eran típicos del señor de la casa y el hecho 
de no volver a encontrar a Honorato Peloz mencionado en algún otro instrumento que 
refleje vida social o económica nos indica que debió morir un poco antes del primer 
reconocimiento de deudas, sobre comienzos del verano de 1546. 
La hija mayor de Pedro Castellanos, Catalina Castellanos, en unión a su marido, 
Honorato Peloz, asentarán las bases de un ascenso social y económico que su 
descendencia mantendrá y, en algunos casos, incrementarán aún más. 
Efectivamente, este matrimonio lo veremos en una gestión poco dada a mantener un 
estado de endeudamiento permanente, mientras saben limitar el riesgo en el sector 
que predomina en su contratación, el agrícola no especulativo. El caso contrario lo 
ofrece la industria azucarera que en los primeros años del siglo XVI dará unos 
beneficios considerables, pero con el riesgo de asumir unos costes también elevados 
y no poder guardar discreción alguna cuando en esta actividad se entra en contacto 
con numerosos intermediarios, isleños y foráneos, que procuren el mejor margen. El 
azúcar es un producto que no forma parte de la actividad principal de Pedro 
Castellanos y su familia.  
A pesar de este segundo plano conseguirán asentar un cimiento firme que les 
permitirá vivir con holgado desahogo económico. Al contrario sucederá con la 
hermana menor, Mayor Castellanos, que si bien parte con igual oportunidades que 
Catalina, no tendrá su misma proyección. Es de destacar también la concentración de 
bienes que se produce en los hijos y nietos de Catalina, pues en dichas generaciones 
son reducido los matrimonios con descendencia que puedan continuar su linaje. En 
Mayor, una sucesión de generaciones siguientes más prolíficas hace que la 
correspondiente división patrimonial contribuya al empobrecimiento paulatino de 
algunas líneas de descendientes. 
Fueron sus hijos: 
1.1.1. Lucrecia Peloz, mujer de Amador Espino, hijo de Alonso de Espino y María de 
Mirabal. Amador era nieto paterno de Hernando de Espino y Juana de Valera, a quien 
aludiremos en el texto más adelante; y nieto materno de Juan Berriel y María de 
Mirabal, naturales de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. 
En el testamento de su pariente Mateo Cairasco, otorgado el veintinueve de julio de 
1531 aparece un legado para ayuda del casamiento que Lucrecia tiene concertado 
con Amador Espino 52[54]. 
Constantín Cairasco es hermano de Bartolomé Cairasco de Figueroa. Es curioso notar 
los vínculos de estas dos familias nizardas, los Peloz y los Cairasco, con 
descendientes de judíos como lo fueron las hijas de Pedro Castellanos y los hijos de 
Gómez de Ocaña y su mujer, indígena de la isla de La Palma. Los Peloz ya quedan 
reseñados en el texto, mientras que los descendientes del segundo, Gómez de Ocaña, 
que enlazan con familias nizardas son los siguientes: 
1. Gómez de Ocaña 53[55], judío converso, casado con una mujer indígena de la isla 
de La Palma quien, en lo que a nosotros interesa, tuvo por hijos entre otros a: 
1.1. Antonio Chirino de Figueroa marido de María Zambrana, hija de Esteban 
Zambrana e Inés de Bethencourt, los cuales tuvieron como hijos que a este trabajo 
interese a: 

                                                 
51[53] AHPLP. Sección Escribanos. Legajo 2484. Escribano Diego Ramírez. 2/marzo/1547. 

52[54] AHPLP. Sección Escribanos. Legajo 743. Escribano Hernando de Padilla. 29/julio/1531. Folio 

414-415. 

53[55] Cf. J. A. CEBRIÁN LATASA, o.c., 181-182. 
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1.1.1. Catalina de Valera mujer de Pedro Hernández de Peñalosa y padres de 
Bernardina de Peñalosa mujer de Bartolomé Peloz, regidor de la isla (hermano de 
Honorato y Pedro Antón), y de fray Basilio de Peñalosa, religioso benedictino 
compañero de tertulias de su primo Bartolomé Cairasco de Figueroa. 
1.1.2. María de Figueroa casada con Mateo de Cairasco, sobrino del primero de su 
apellido instalado en Canarias, comerciante nizardo. Fueron padres de Constantín 
Cairasco, el viejo, quien se compromete a ayudar a Lucía Peloz con cien doblas para 
su dote; y de Bartolomé Cairasco de Figueroa. 
1.2. Juana de Valera, quien contrajo matrimonio con Hernando de Espino, uno de 
cuyos hijos, Alonso de Espino, se traslada a vivir a Agüimes, en el segundo tercio del 
siglo XVI, cuando contrae matrimonio con María de Mirabal, natural y vecina de dicha 
villa, hija de Juan Berriel, escribano que fue del señorío, y María de Mirabal. 
Lucrecia, junto con sus otros tres hermanos, acude a la escribanía de Agüimes, el 
cuatro de agosto de 1555, para vender veinte botas de mosto a Tomás de Vargas 
Monleón por las que paga 100 doblas de oro; además, compromete la cosecha 
pendiente de recoger en dicho año, para lo cual acuerdan con el mismo comprador, 
Tomás de Vargas Monleón, entregarle la misma cantidad y al mismo precio en la 
referida escribanía, una semana más tarde, el doce de agosto de 1555 54[56]. 
Ambos esposos harán contrato de tributo el dos de octubre de 1575 con Marcos de 
León, quien actuará en nombre de su mujer, María de Cárdenas, la heredera de un 
cuantioso patrimonio en Agüimes, como hija de Antón Fullana y Marina de Soleto, de 
quienes ya hemos hablado anteriormente. 
El matrimonio de Amador Espino y Lucrecia Peloz tenía también propiedades en 
Tirajana, como se comprueba en la escritura de compraventa otorgada el veintitrés 
de abril de 1577 por la que venden a Pedro Baez dos casas que tienen en el lugar de 
Tunte 55[57]. 
Habrá descendencia de este matrimonio entre quienes se cuenta a Félix Espino 
Peraza de Ayala quien fue el promotor de la probanza de limpieza de sangre que 
motivó este trabajo. Y mientras éste sí consiguió entrar como miembro en la 
Inquisición, otros tres parientes suyos, dos homónimos Juan Bautista Espino Peloz, tío 
y sobrino, y Martín de Mireles Urruspuru Peloz, canónigos que fueron todos ellos de la 
Catedral de Canarias, fueron rechazados tanto por los Peloz-Castellanos como por los 
Espino-Valera al poder probarse con más consistencia su condición de conversos 
judíos 56[58]. 
1.1.2. María Peloz es citada junto con todos sus hermanos tal como se ha comentado 
en el apartado de su hermana, Lucrecia 57[59]. 
Fue casada con Manuel Godiño, alcalde ordinario de Agüimes. Con este cargo 
comparece como testigo en la visita pastoral realizada a la Villa de Agüimes el 
veintinueve de septiembre de 1551 58[60]. 
María Peloz, ya viuda de Manuel Godiño, vende, el trece de febrero de 1570, a Pedro 
Rivero varios trozos de tierras en Temisas, por precio de 75 doblas, de las que ha 
recibido veinte y quedan pendiente de pagar 55 que el dicho Pedro Rivero se 
compromete a entregar de la siguiente forma: subrogando en la posición de acreedor 

                                                 
54[56] AHPLP. Sección Escribanos. Legajo 2484. Escribano Diego Ramírez. 4/agosto/1555; 

12/agosto/1555. 

55[57] AHPLP. Sección Escribanos. Legajo 2485. Escribano Francisco Díaz Peloz. 2/octubre/1575; 

23/abril/1577. 

56[58] AHN. SECCIÓN INQUISICIÓN. Legajo 1439. Expediente 4. Carpeta 1. Cuaderno 2. Folio 5-7.  

57[59] AHPLP. Sección Escribanos. Legajo 2484. Escribano Diego Ramírez. 4/agosto/1555; 

12/agosto/1555. 

58[60] APAG. Libro 1 de Fábrica. Folio 128. 



 
ENCUENTRO DE GENEALOGÍA GRAN CANARIA 

Nº 1 (2015) 
 
 
 

 40 

a la vendedora para que cobre una deuda que al comprador le debe de Francisco 
Yánez, 12 en doce cabras en las apañadas de dicho año y las trece restantes se han 
de pagar en los dos años siguientes con plazo máximo de trece de febrero de 1572. 
La vemos también intervenir, el treinta de abril de 1570, en la dote que se da a 
Damiana González, hija de Juan González y Beatriz López, para casar con Francisco 
de Santa Ana. En este caso, entrega a la dotada una novilla que le había prometido 
Bartolomé Peloz, padrino de bautizo de la novia, y que sale a pagarle María Peloz, su 
hermana, en su lugar, por haber tenido viviendo en su casa a Beatriz desde que 
murieron sus padres. El tres de septiembre de 1573 impone una misa a Nuestra 
Señora de las Nieves. 
El cinco de noviembre de 1578 es citada por Juan Alonso de Mirabal y María Mayor 
como beneficiarios de una cesión que María Peloz hace a favor de los susodichos en 
nombre de Bartolomé Peloz. El documento en cuestión es un reconocimiento de 
deuda de los beneficiarios a favor de Marcos de León y su mujer por cuanto las 
tierras que reciben están gravadas con un censo y tributo que impuso Bartolomé 
Peloz. 
En el testamento de quien fue párroco de la iglesia parroquial de San Sebastián de la 
Villa de Agüimes, Juan López, otorgado el veinticinco de noviembre de 1578, María 
Peloz recibe como legado todas las cabras salvajes que tuviera, excepto veinticinco 
que se han de dar a Francisco de Santa Ana. Además, en este documento recuerda 
que mandó dejar en casa de María Peloz a la que era esclava del clérigo, de nombre 
María, que entonces estaba en estado y a la que daba carta de ahorramiento, para 
que la cuidara hasta que diera a luz, con la condición de que se quedara como 
esclavo la criatura que naciera, que fue un niño al que se le puso por nombre Román 
59[61]. 
María Peloz fue la heredera de su hermano Bartolomé Peloz al que hacemos alusión a 
continuación. Del matrimonio de María con Manuel Godiño no hubo descendencia. 
1.1.3. Bartolomé Peloz. Soltero. Sabía firmar. Citado con todos sus hermanos tal 
como se ha comentado en el apartado de su hermana Lucrecia 60[62]. 
Aparece como testigo en las visitas pastorales realizadas el doce de julio de 
154861[63] y en otra de la que apenas quedan fragmentos sin fecha, pero que se 
puede datar en 1549 o 1550, aunque no aparezca consecutiva a la anterior en el 
Libro de fábrica 62[64]. 
El cuatro de febrero de 1555 reconoce que debe a María Mirabal, mujer de Juan 
Alonso, una novilla de dos años 63[65]. 
Manda a su ahijada, Damiana González, una novilla cuando ésta se va a casar con 
Francisco de Santa Ana, encargo que realiza su hermana, María Peloz, tal como se 
indica en su apartado. 
Junto con su hermano Constantín Peloz vende a Jerónimo Aldón, todas las tierras que 
tienen en Temisas y que llaman Hoya de la Palma y tierras del Llano de Arenure, que 
suman en total unas cincuenta fanegadas, además de otros bienes que sólo 
pertenecen a Bartolomé, que son una cueva de tres que tiene en Temisas, la que 
tiene un lagar, y otra cueva que llaman “de Francisco” en alusión al esclavo de 

                                                 
59[61] Para todas las transacciones citadas cf. AHPLP. Sección Escribanos. Legajo 2485. Escribano 

Francisco Díaz Peloz. 13/febrero/1570; 30/abril/1570; 3/septiembre/1573; 5/noviembre/1578; 

25/noviembre/1578. 

60[62] AHPLP. Sección Escribanos. Legajo 2484. Escribano Diego Ramírez. 4/agosto/1555; 

12/agosto/1555. 

61[63] APAG. Libro 1 de Fábrica. Folio 25. 

62[64] APAG. Libro 1 de Fábrica. Folio 128. 

63[65] AHPLP. Sección Escribanos. Legajo 2484. Escribano Diego Ramírez. 4/febrero/1555. 



 
ENCUENTRO DE GENEALOGÍA GRAN CANARIA 

Nº 1 (2015) 
 
 
 

 41 

Bartolomé, todo por un total de 50 doblas. Primero realiza la venta Constantín Peloz, 
el veintiséis de junio de 1575 y después Bartolomé Peloz, el cuatro de julio de 1575. 
A Constantín le pagó con una yegua valorada en 13 doblas y en trigo suficiente para 
completar 37 doblas, tomando los 11 reales como precio por fanega, pero a 
Bartolomé le hizo escritura de compromiso de pago para el día de San Juan de 1576, 
pero no se cancelará esta deuda hasta el veintidós de abril de 1584, como consta en 
nota marginal, que lo hará Constantín Peloz, en nombre de su hermano, Bartolomé, 
que para entonces ya había fallecido. 
El dos de octubre de 1575 recibe una suerte de tierras y una suerte de agua donde 
dicen San Antón de los bienes que heredó María de Cárdenes y que negocia el marido 
de ésta última, el regidor Marcos de León. El sistema por el que se traspasa estos 
bienes es por medio de un censo anual de 3.750 maravedíes que el poseedor, 
Bartolomé Peloz, ha de pagar a los censatarios, el matrimonio de Marcos y María. 
Mientras se realiza esta obligación, queda pendiente la principal, que es pagar las 
105 doblas por las que el terreno pasaría a propiedad de los obligados al tributo o 
censo. De esta forma, el censo sirve como una especie de renta por arrendamiento o 
interés por el valor de lo cedido, hasta que se pague la cantidad estipulada como el 
valor de dicha suerte de tierra y agua. El interés del censo con respecto al precio 
total asciende a un siete por ciento aproximadamente. Según un documento 
posterior, este contrato de censo y tributo se había traspasado el cinco de octubre de 
1578 al matrimonio de Juan Alonso de Mirabal y María Mayor. Lo realiza María Peloz 
en nombre de su hermano, Bartolomé Peloz. 
El veintitrés de marzo de 1577 Artiles, mercader flamenco, reconoce una deuda a 
Bartolomé Peloz de 324 reales nuevos de plata por trescientos veinticuatro azumbres 
de vino blanco que ha recibido y se compromete a pagarle en el día de navidad de 
1577, comienzos de 1578. 
Bartolomé Peloz hace testamento en Agüimes el veinticuatro de agosto de 1578, por 
el que deja como universal heredera a su hermana, María Peloz. Del testamento se 
desprende una gestión económica solvente, pues no aparece mención a ninguna 
deuda, mientras que se remite a un cuaderno de contabilidad para las deudas que 
otros han contraído con el testador. Sólo declara como tierras suyas las que llaman 
“La Desarrapada” en el barranco de Temisas con el agua que les corresponde y que a 
su vez, Bartolomé Peloz, heredó de sus padres. Deja por albaceas testamentarios al 
párroco de Agüimes, Juan López, y a su cuñado, Amador Espino 64[66]. 
Todavía vive en el verano de 1569, pues su nombre se encuentra en la lista de turnos 
de vela de Arinaga 65[67]. 
Bartolomé recibe nombre de su tío, el regidor de la isla, y el único del que 
conservamos alguna referencia documental que le vinculara con el que fue rentable 
negocio de la producción azucarera a principios del siglo XVI. Fue el único de la 
familia que hizo alguna entrada de significación en este sector. En esto fue 
compañero de otros conversos estantes en Agüimes como Martín de Alemán, ya 
citado, Antón Pérez Cabeza o Juan de Tarifa. Es de resaltar como este riesgo 
manifestado al dedicarse a la industria azucarera también lo trasladaron a sus vidas. 
Pues es precisamente en el núcleo de judíos conversos dedicados a una actividad así 
quienes progresaron significativamente en lo económico y social, y quienes más 
problemas describen en sus costumbres y, por tanto, con la Inquisición. Mientras los 
Peloz, la descendencia de Gómez de Ocaña o la de Diego de Aguilar no aparecen 
implicados en procesos inquisitoriales, y menos aún que fueran reconciliados o 

                                                 
64[66] AHPLP. Sección Escribanos. Legajo 2485. Escribano Francisco Díaz Peloz. 30/abril/1570; 

26/junio/1575; 4/julio/1575; 2/octubre/1575; 5/noviembre/1575; 23/marzo/1577; y 24/agosto/1578. 

65[67] L. C. GARCÍA-CORREA GÓMEZ y R. M. RODRÍGUEZ DE CASTRO, o. c., 220-221. 
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condenados, los cañavereros citados tienen varias causas. Entre ellas destacó por su 
dramatismo la de Juan de Tarifa quien prefirió ahorcarse en su propia celda vestido 
con sus mejores galas, antes de que la Inquisición ejecutara la sentencia de muerte, 
que lo hizo de igual forma, pero en efigie 66[68]. 
1.1.4. Constantín Peloz, quien fue segundo marido de Blasina Álvarez 67[69], la cual 
estaba viuda de Pedro Martín Moreno. No hubo sucesión. Sabía firmar. 
Citado con todos sus hermanos tal como se ha comentado en el apartado de su 
hermana. Lucrecia 68[70]. Citado también junto con su hermano Bartolomé 
vendiendo a Jerónimo Aldón las tierras que ambos heredaron de sus padres en 
Temisas 69[71]. 
Aparece como testigo en documentos de los protocolos de Agüimes 2484 y 2485 
comprendidos entre el doce de agosto de 1546 y el veinticuatro de abril de 
157970[72]. Aparece en la lista de los turnos de vela en Arinaga del verano de 1569. 
Hizo su testamento ante el escribano Francisco Díaz Peloz el veintisiete de febrero 
de 1600, y codicilo por ante el mismo escribano el once de julio de 1601. En ambos 
instrumentos indica que se encuentra enfermo y nombra como heredera universal 
suya a Catalina de Alvarado, mujer de Melchor Ordóñez, por atenderle y haberle 
curado en sus enfermedades. A este matrimonio constituye en único albacea, tras 
suprimir en el codicilio al otro que aparece en el testamento, Amador Espino, su 
cuñado por ser marido de Lucrecia Peloz, que tiene intención de irse a vivir a la 
ciudad de Las Palmas. 
1.2. Mayor Castellanos, mujer de Pedro Antón Peloz, hermano de Honorato Peloz, 
citado anteriormente como marido de Catalina Castellanos y, como él, mercader 
nizardo. Mayor también es citada en la declaración hecha ante la Inquisición por su 
padre, en 1525, donde dice ser de veintinueve años de edad y ya viuda de Pedro 
Antón Peloz, por lo que en todos los documentos que encontramos de él en la 
escribanía de Agüimes aparece como difunto 71[73]. Si en 1525 Pedro Antón, aparece 
como difunto y su mujer nació sobre 1496, debieron de casarse como mínimo en 
1514, de forma que sobre 1520 ya habían nacido los tres hijos que tuvieron. No sería 
descartable que Pedro Antón se viera afectado por la epidemia de peste que asoló la 
isla en 1524. 
El doce de julio de 1533 se traslada hasta la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 
para otorgar poder a Roque Díaz de la Rosa, su yerno, y así este gestione el cobro de 
todo lo que se le pueda adeudar, así como arrendar los bienes que tiene en el 
heredamiento de Temisas 72[74]. En el citado documento figura Bartolomé Peloz, 
hermano de Pedro Antón, con el cargo de regidor de la isla. 
A diferencia de su hermana, cuyo mayor número de contratos protocolados que 
encontramos se refieren a reconocimientos de deudas, Mayor prefiere vender el 
extenso patrimonio de tierras que posee. En este sentido, pasa por la escribanía de 

                                                 
66[68] AMC. Fondo Inquisición. XCIX-20. 

67[69] AHDLP. Caja 26: Índice de protocolos. Carpeta: índices de escrituras de protocolo. Folio 18 vto. 

68[70] AHPLP. Sección Escribanos. Legajo 2484. Escribano Diego Ramírez. 4/agosto/1555; 

12/agosto/1555. 

69[71] AHPLP. Sección Escribanos. Legajo 2485. Escribano Francisco Díaz Peloz. 26/junio/1575; 

4/julio/1575; y 7/julio/1575. 

70[72] AHPLP. Sección Escribanos. Legajo 2484. Escribano Roque Díaz. 12/agosto/1546; Diego 

Ramírez. 2/marzo/1547; 18/junio/1547; Legajo 2485. Escribano Francisco Díaz Peloz. 

22/septiembre/1571; 23/abril/1572; 3/mayo/1574. 

71[73] AHPLP. Sección Escribanos. Legajo 2484. Escribano Diego Ramírez. 13/febrero/1551; Legajo 

2485. Escribano Francisco Díaz Peloz. 21/enero/1570; 21/noviembre/1573. 

72[74] AHPLP. Sección Escribanos. Legajo 741. Escribano Cristóbal de San Clemente. 12/julio/1533. 

Folio 259.  
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Agüimes el trece de febrero de 1551 para vender tierras en Temisas 73[75]. 
Posteriormente, el veinte de enero de 1570, vende a Francisco Jiménez todo lo 
siguiente: una huerta de árboles junto con unos pedazos de tierras de regadío en 
Temisas; un pedazo de tierra que llaman La Hoya de las Colmenas y “lo del Juncal” 
sobre unas cuevas que tiene Bartolomé Peloz y lo que “desmontaron los 
portugueses”; el pedazo de tierra que dicen la Ladera , también en Temisas; diez 
días con diez noches de agua de los quince que tiene Mayor en la acequia que va a 
dar a dichas tierras por sus dulas; los derechos de agua sobre manantiales y 
remanentes que corresponden a todas estas tierras; y la mitad de los solares donde 
dicen la Casa de Purgar, que tiene un horno de hacer tejas que hasta que no se haga 
la partición con su hermana, Catalina Castellanos, no se sabe dónde cae dicho horno, 
pero que si entra en la parte de Mayor  se añade a la escritura de venta. El precio de 
todo esto será de 70 doblas de oro. Francisco Jiménez pagará con una vaca y dos 
fanegas de trigo y queda debiendo hasta 62 doblas, de las que se compromete a 
abonar 42 en los siguientes veinte días y otras 20 el día de San Juan de este año de 
1570. Sin embargo, no será puntual en sus pagos, por lo que tiene que pedir un 
aplazamiento de la deuda el veintiuno de enero de 1571, cuando indica que pagaría 
42 en los siguientes veinte días y otras 20 el día de San Juan de 1571 74[76]. 
Finalmente, tal como consta en la nota marginal del documento al que hace mención 
la nota marginal anterior de enero de 1570, una nota con fecha propia de ocho de 
julio de 1571, Mayor Castellanos se da por pagada de toda dicha deuda. El pago lo 
realizó la ya entonces viuda de Francisco Jiménez, Juana Méndez. 
El dieciséis de febrero de 1550 aparece en la escribanía de Agüimes para dar recibo 
de pago de ciento veinte cabrillas que le debía Jorge Pérez 75[77]. 
Mayor Castellanos hizo promesa de dote a su hija Lucía Peloz para casar con Diego 
Ramírez, cuyo documento no hemos encontrado, pero sí el de ejecución de éste 
último contra aquélla por quedar pendiente de entregar 40 doblas el dieciocho de 
diciembre de 1573 76[78]. 
Pedro Antón Peloz aparece como testigo en la compraventa realizada entre su 
suegro, Pedro Castellano, y su hermano, Honorato Peloz el año de 1514 a la que ya 
hemos hecho referencia. 
Fue la descendencia de Pedro Antón Peloz y Mayor Castellanos: 
1.2.1. Ginebra Peloz, segunda mujer que fue de Roque Díaz, hijo de Francisco Díaz y 
de Mayor Crespo. Ya aparecen casados en 1533, cuando Mayor Castellanos da poder a 
Roque Díaz, al que llama su yerno. Pero debió ser muy cerca de esa fecha, no más 
allá de los dos años anteriores, cuando verificaron su matrimonio. Esta cronología se 
deduce de la estimación del nacimiento de Mayor Castellanos sobre 1496, lo que la 
hace casada con unos dieciocho años de edad, aunque no sería desechable que lo 
hiciera hasta con dos años menos. De esta forma, Ginebra, que sería la hija mayor, 
nacería en los dos años de casar sus padres, en torno a 1515, y ya podría estar casada 
en 1533 cuando contaría unos dieciocho años. 
Sobre las referencias a su vida en los protocolos tenemos dos datos agrupados en 
varios documentos. 
En primer lugar están las gestiones realizadas notarialmente para cobrar los bienes 
dejados por la muerte de Mayor Crespo, suegra de Ginebra, madre de Roque Díaz, su 
único hijo. En este sentido, da poder en 1562 a Constantín Peloz, hermano de 
Ginebra Peloz, quien es tutora y curadora de sus hijos, para que pueda presentar el 

                                                 
73[75] AHPLP. Sección Escribanos. Legajo 2484. Escribano Diego Ramírez. 13/febrero/1551. 

74[76] AHPLP. Sección Escribanos. Legajo 2485. Escribano Francisco Díaz Peloz. 21/enero/1570. 

75[77] AHPLP. Sección Escribanos. Legajo 2484. Escribano Diego Ramírez. 16/febrero/1550.  

76[78] AHPLP. Sección Escribanos. Legajo 2485. Escribano Francisco Díaz Peloz. 18/diciembre/1573. 
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testamento otorgado por dicha Mayor Crespo, la cual deja como herederos a sus 
nietos, hijos de Roque Díaz 77[79]. Sin embargo, los trámites a realizar en la ciudad 
de Las Palmas de Gran Canaria, donde se ubicaban estos bienes heredados, los 
llevará a cabo Francisco Díaz, hijo de la dicha Ginebra Peloz y futuro escribano 
público de la Villa de Agüimes, para lo cual pedirá comisión al teniente de 
gobernador de la isla, el doctor Ángel Lercaro, quien la otorgará, para poder actuar 
en nombre de sus hermanos por no haber podido trasladarse su madre, que al mismo 
tiempo es su tutora y curadora y por ser Francisco y sus hermanos menores de 
veinticinco años, aunque mayores de doce. Dicha comisión se eleva a escritura 
pública por ante el escribano del Cabildo de la isla, Pedro de Escobar, el cinco de 
octubre de 1562. Cuando Francisco Díaz regresa a Agüimes comparece ante el 
escribano de la villa, Hernando Estévez, el ocho de diciembre de 1562, para dar 
cuenta de su gestión incluida su petición de comisión para poder actuar. En este 
último instrumento consta la ratificación de Ginebra Peloz, quien jura estar enterada 
y conforme con todo lo realizado. Tras esto se expone un breve inventario de la masa 
de bienes hereditarios. De estos bienes se volverá a hablar en el siguiente documento 
78[80], pues Ginebra, en nombre de sus hijos, vende un contrato de censo a Lorenzo 
Bermejo por el que se obliga a pagar a éste una cantidad de 3 doblas de oro anuales 
por una deuda contraída con el dicho que sumaba un total de 30 doblas, así que 
estamos ante un diez por ciento de interés anual, impuesto sobre las casas ubicadas 
en el barrio de Triana. Estas casas estaban situadas de la siguiente manera: una en la 
misma “calle larga” de Triana dando su espalda al mar y la otra en la calle que baja 
desde San Francisco hasta nuestra Señora de la Conciliación colindante con las casas 
de Batistina de Espíndola y Constantina Cairasco. Este tributo volverá a ser motivo de 
otra transacción en la negociación que llevarán a cabo Lorenzo Bermejo y su suegro, 
Bartolomé de Tubilleja, en 1579. 
La segunda ocasión que la vemos en el protocolo agüimense es por la venta de los dos 
tercios de las tierras de Temisas que posee su madre, Mayor Castellanos (un tercio 
como heredera de Constantín Peloz, quien ha fallecido para entonces, y el otro 
tercio sobre el que tendría derecho su hija Ginebra, por lo que aparece como titular 
de dicho contrato de compraventa), a Francisco Jiménez por un precio de 70 doblas 
de oro, llevada a cabo el veintiuno de enero de 1570. Francisco Jiménez paga sólo 8 
doblas reconociendo el mismo día y ante el mismo escribano el resto de la deuda que 
pagará sobre el día de San Juan de 1571, lo cual se llevó a efecto según consta de la 
nota marginal del documento que indica que dicho compromiso de pago de deuda se 
canceló en ocho de julio de dicho año. 79[81]. 
Hubo sucesión de este matrimonio. 
1.2.2. Constantín Peloz, del que sabemos que aparece como testigo entre el dos de 
marzo de 1547 hasta el cuatro de agosto de 1555 donde resulta bien diferenciado de 
su primo de igual nombre por constar en estos documentos su relación familiar. El 
último documento en que aparece es el poder que le otorga su hermana Ginebra para 
que la represente en los trámites de sucesión de su suegra, Mayor Crespo, en 1562 
80[82]. Llama la atención que, una vez hecho la escritura de apoderamiento, quien 
lleve esta gestión no sea Constantín, sino el hijo de Ginebra, Francisco Díaz, quien 

                                                 
77[79] AHPLP. Sección Escribanos. Legajo 2484. Escribano Hernando Estévez. ..x../ ..x.. /1572. 

78[80] AHPLP. Sección Escribanos. Legajo 2484. Escribano Hernando Estévez. 8/diciembre/1562; y 

9/diciembre/1562. 

79[81] Para los documentos respectivamente cf. AHPLP. Sección Escribanos. Legajo 2485. Escribano 

Francisco Díaz Peloz. 29/abril/1579; 21/enero/1570. 

80[82]AHPLP. Sección Escribanos. Legajo 2484. Escribano Diego Ramírez. 2/marzo/1547; 
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todavía es menor de edad y que, para actuar legalmente, debe pedir comisión 
especial al teniente de gobernador de la isla. Lo cierto es que para el verano de 
1569, el hecho de que aparezca un solo Constantín Peloz, y que en enero de 1570 
Mayor Castellanos aparezca vendiendo dos tercios de sus tierras en Temisas (una 
conjunta con su hija Ginebra y la otra en nombre propio que debería pertenecer a 
Constantín Peloz, su hijo), nos hace pensar en que ya había fallecido. No casó ni tuvo 
sucesión. 
1.2.3. Lucía Peloz casada sobre 1550, según las fechas de bautizo de sus hijas, con 
Diego Ramírez, hijo de Pedro Mayor y Catalina Ramírez, vecinos de Telde. Lucía 
Peloz se trasladará a la cercana ciudad de Telde una vez efectuado el matrimonio, 
donde nacerán y se bautizarán sus hijas. 
 
Hacemos un inciso para tratar otra familia conversa que ofrece cierta relación con 
Agüimes. Deriva de Luis Bristol, hermano de Diego Ramírez, mencionado en el 
cuerpo de texto principal, y casado con María de Solís, nieta de Diego de Aguilar. Su 
genealogía queda como sigue: 
1. Diego de Aguilar, quien tuvo que declarar su genealogía ante el inquisidor de 
Canarias, Martín Ximénez el veinticinco de septiembre de 1525. Era hijo del converso 
del judaísmo Hernando de Aguilar y de Inés Hernández, naturales y vecinos de 
Sevilla. Nieto paterno de Manuel de Paneque y María Hernández, vecinos de Sevilla, 
difuntos a la fecha de la declaración y están enterrados en Santa Bárbara. Nieto 
materno de Juan Hernández y Catalina González, también vecinos de Sevilla, 
difuntos y enterrados en San Juan. Todos nacieron judíos y fueron conversos. Diego 
con su mujer Mayor de Palma son los primeros de la familia en establecerse en la isla 
de Gran Canaria donde llegaron sobre el año de 1497. Mayor de Palma falleció sobre 
el año 1507 81[83]. En la profesión de mercader aparece, el nueve de marzo de 1528, 
en un documento de la escribanía de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en el 
que Salvador Jiménez, vecino de Agüimes, le reconoce como acreedor por una 
cantidad de 33.000 maravedíes por diversas menudencias que le compró 82[84]. 
Fueron sus hijos: 
1.1. Inés de Aguilar, la hija mayor, nacida sobre 1504, había casado con Francisco de 
Solís, mayordomo del señor gobernador algo después de 1520. Fueron hijos de 
Francisco e Inés: 
1.1.1. Melchor de Solís, escribano público de la ciudad de Telde. Casó en esta 
población con Isabel de Morales, hija de Alonso de Morales e Isabel Martín, 
pobladores y vecinos de Telde. La proyección social y económica de la descendencia 
de este matrimonio será vertiginosa. Su hijo, el licenciado don Alonso de Solís y 
Aguilar, fundará mayorazgo de sus bienes a favor del hijo varón primogénito de su 
hermana, Inés de Solís. Ésta había casado con Juan Vázquez Pacheco, hijo de Juan 
Pacheco, regidor de Gran Canaria, y de su mujer Isabel Vázquez de Alcalá, nieto 
paterno de Alonso Pacheco, nombrado por Felipe II visitador general de castillos, 
armas y fortificaciones de las Islas Canarias, Alférez Mayor de las islas de La Palma y 
Gran Canaria, Regidor Perpetuo de ésta última, y de su mujer, doña Teresa de 
Herrera y Contreras; y nieto materno de Juan de Alcalá y Susana Ramos. A partir del 
matrimonio de Juan Vázquez Pacheco con Inés de Solís se formará el apellido de 
Pacheco Solís componente durante varios siglos del estamento nobiliario 

                                                 
81[83] Todos estos datos biográficos e incluso los referentes a sus dos hijas se recogen en la declaración 

que tuvo que hacer por ante el Santo Oficio de la Inquisición (Cf. AMC. Fondo Inquisición. CLII-1. Fº 

272ss). 
82[84] AHPLP. Sección Escribanos. Legajo 739. Escribano Cristóbal de San Clemente. 9/marzo/1528. 

Folio 83. 
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fundamentalmente de la isla de Tenerife donde se trasladará la siguiente generación 
inmediata 83[85]. 
1.1.2. María de Solís, mujer de Luis Bristol, hijo de Pedro Mayor y Catalina Ramírez. 
Luis era hermano de Diego Ramírez, ya nombrado por su casamiento con Luisa Peloz, 
nieta de Pedro Castellanos y Guiomar de Baeza. 
Luis pasará a Indias de su Majestad junto con su nieto, Mateo Hernández, como se 
indicará más adelante al historiar a éste último. Conocemos la descendencia de Luis 
Bristol por la carta de pago que él mismo expide, el diecisiete de agosto de 1565, a 
los hijos de su primer matrimonio con María de Solís, por haber entregado a éstos 
bienes que heredaron de la dicha 84[86]. De Luis Bristol y María de Solís conocemos 
como hijos a: 
1.1.2.1. Ana Bristol, casará con Andrés Hernández, natural de Agüimes, con el que 
pasará a vivir a esta villa.  
1.1.2.2. María de Solís, quien contrajo matrimonio por primera vez con Esteban 
Falcón y, una vez viuda, volvió a celebrar nupcias en la villa de Agüimes, el 10 de 
octubre de 1611, con Juan Álvarez, quien a su vez también estaba viudo de Ana María 
de Mireles. María de Solís tuvo sucesión de ambos matrimonios. 
1.1.2.3. Los otros hijos que no casaron ni tuvieron descendencia fueron: Inés, Pedro 
Mayor, Catalina Ramírez, Francisco, Juan y Andrés Bristol. Además tuvieron 
también a una niña que falleció en la infancia llamada Beatriz 85[87]. 
1.1.3. Antón de Solís, bautizado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en su 
única parroquia entonces, llamada del Sagrario, el quince de junio de 1528. No 
sabemos nada más de él. 
1.2. Juana de Aguilar, nacida en 1506, casada con Pedro de Castro, mayordomo que 
es, dice su suegro en su declaración de 1525, del gobernador de la isla. En este 
cometido se le encarga de la administración del Ingenio de Aguatona en un momento 
en que fue requisado por el gobierno de la isla tal como se recoge en el documento 
de comisión otorgado en la escribanía de Las Palmas de Gran Canaria el cuatro de 
febrero de 1527 86[88]. Antes de llegar a Gran Canaria había sido poblador de la isla 
de Tenerife. A esta isla volverá y en ella le vemos el lunes, ocho de enero de 1526, 
en la escribanía de Bernardino Justiniani en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, 
para hacer reconocimiento de deuda a Juan Pacho y Lorenzo García, mercaderes, por 
ropa que les había comprado antes de su traslado a la otra isla. El valor total es de 
6.936 maravedíes de la moneda de Tenerife y queda en pagar durante el mes de 
agosto. Y el 16 de marzo de 1526, Jordán López, da poder general por ante el 
escribano de la isla de Tenerife Bernardino Justiniani, a Francisco de Lucena, 
procurador de causas, para resolver querellas y cobrar sus deudas. Entre estos 
cometidos, el poderdante da por buenas las gestiones que su apoderado ha realizado 
en el pleito que mantiene con Pedro de Castro, quien ya ha vuelto a la isla de Gran 
Canaria, al que le reclama la entrega de una esclava con su crianza. Le apodera para 
que siga el pleito hasta la sentencia. 
Fueron sus hijos:  
1.2.1. Mencia de Castro, la mayor de las hijas, nacida sobre 1525. Casó en torno a 
1545, con el labrador de Arucas, Francisco Hernández. De aquí descienden los de 
este apellido en la isla de Gran Canaria. De entre esta descendencia destacar la de su 
hija menor Catalina de Castro casada con el agüimense Francisco de Tubilleja cuya 

                                                 
83[85] F. FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, Nobiliario de Canarias I (Ed. J. Régulo, San Cristóbal de 

la Laguna, 1952), 576ss. 

84[86] AHPLP. Sección Escribanos. Legajo 852. Escribano García Ortiz. 17/agosto/1565. Folio 262. 

85[87] APTLb 2. Nº 419. 
86[88] AHPLP. Sección Escribanos. Legajo 738. Escribano Cristóbal de San Clemente. 4/febrero/1527. 
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descendencia vivirá mayoritariamente en esta villa. Sus otras dos hijas fueron: Juana 
de Castro, nacida y bautizada en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el tres de 
enero de 1546, quien casará y vivirá en Arucas con Felipe de Rosales, hijo de Antonio 
de Rosales y Cecilia de Troya, quienes también tuvieron que presentar su genealogía 
e identificarse en 1525 por ser hijos de judíos conversos; e Inés de Castro nacida en 
dicha ciudad en 1548. 
1.2.2. Otros hijos de Pedro de Castro y Juana de Aguilar fueron: Jerónima de Castro, 
bautizada el trece de abril de 1526; Juan de Castro, el catorce de junio de 1527; 
Sebastián, el veintisiete de enero de 1530; Juana, el veintisiete de octubre de 1532; 
Bernardo, el veintitrés de junio de 1534; Jerónimo, el veintitrés de mayo de 1536; y 
Andrés, quien recibió su bautizo en la misma parroquia que sus hermanos, la del 
Sagrario, el veinticinco de julio de 1537. 
Sin embargo, siendo todavía sus hijas niñas, el matrimonio de Diego y Lucía tendrá 
que instalarse en Agüimes por los nuevos cargos que va a ocupar él en la villa y 
cámara episcopal. Diego Ramírez es el escribano público de la villa y en la visita 
pastoral de seis de febrero de 1556 se le nombra mayordomo de la iglesia parroquial 
en sustitución de Juan López, clérigo, que pasa a ser párroco de la misma. Sin 
embargo, el veintiséis de octubre de 1557, apenas un año después, Diego Ramírez 
comparece ante el obispo Diego Deza y pide que se le releve del cargo de 
mayordomo por no poder atenderlo como se debiera por tener que ocuparse de su 
hacienda. En la visita pastoral de veintiocho de mayo de 1559 actúa como testigo y 
sigue con el cargo de escribano público de la villa, pues así se le menciona en la 
constancia de su testificación 87[89]. 
Lucía ya debió fallecer en el año 1570, cuando su madre, Mayor vende los dos tercios 
de las tierras de Temisas a Francisco Jiménez88[90], pues en lugar de mencionar a su 
hija como la colindante de las tierras anexas y la verdadera beneficiada de ellas, sólo 
aparece su marido, Diego Ramírez. 
Diego Ramírez, nacido sobre el año 1520 89[91], ejecutará a su suegra, Mayor 
Castellanos, el dieciocho de diciembre de 1573, por no haberle pagado uno de los 
apartados de la dote, 100 doblas de oro en total, en que se comprometió. Y ello a 
pesar de que el compromiso fue mediado, pues quien realmente se había obligado en 
dicho concepto fue Constantín Cairasco, el viejo, mercader nizardo, aunque, cuando 
llegó el momento de efectuar el pago, Mateo Cairasco asume el encargo de su padre 
pero sólo en la cuantía de 60 doblas, negándose a realizar el resto. Tras el pleito es 
la propia Mayor Castellanos quien debe cargar con este pago 90[92]. 
Hubo sucesión del matrimonio entre Diego Ramírez y Lucía Peloz. En la descendencia 
más próxima señalar a su nieta María Peloz, casada en Telde el treinta y uno de julio 
de 1606, con Juan García Gallego 91[93], quien fue familiar del Santo Oficio de la 
Inquisición. Con sucesión. 

 

 

                                                 
87[89]Para el año 1556 cf. APAG. Libro 1 de Fábrica. Folio 113 vto. y 147 vto. Para los datos de 1557 y 

1559 cf. Folio 114 y 151. 

88[90] AHPLP. Sección Escribanos. Escribano Francisco Díaz Peloz. Legajo 2485. 21/enero/1570. 

89[91] Según su propia declaración como testigo para las pruebas de limpieza de sangre de Juan Rico 

para ingresar en el Santo Oficio de la Inquisición como familiar hechas en 1586, pues para entonces dice 

tener unos sesenta y siete años de edad (AHN. Sección Inquisición. Legajo 1470. Expediente 1. Folio 93). 

90[92] AHPLP. Sección Escribanos. Escribano Francisco Díaz Peloz. Legajo 2485. 18/septiembre/1573. 
91[93] AHDLP. Caja 26. Índice de protocolos. Carpeta: Noticias e índice de testamentos (1547-Siglo 

XVIII). Folio 75. Letra M. S/n. 
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APÉNDICE 

- Se añaden unos árboles genealógicos de las familias mencionadas en el texto. 

- Cuando se trate de nacidos judíos se les pone fondo azul claro.  
- Para los vecinos de Agüimes, el fondo es de color tierra clara.  
- Los subrayados son aquéllos que sufrieron alguna condena en proceso ante la Inquisición.  
- Los que tienen un signo de admiración son los condenados a ser relajados.  
- Quienes figuran en letra roja son los que fueron vecinos de Gran Canaria, pero no tuvieron- 
descendencia.  
- Los que aparecen en letra azul son vecinos de Gran Canaria que tuvieron descendencia.  
- En letra negra sobre fondo blanco los que no se relacionen con ninguno de los supuestos 
anteriores. 
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Metodología para la explotación demográfica  
de los registros parroquiales 

 

 
JESÚS EMILIANO RODRÍGUEZ CALLEJA  

 
 
I.- INTRODUCCIÓN. 
El conocimiento demográfico del Antiguo Régimen se estudia por medio de la 
Demografía Histórica y tiene como fuentes de investigación, casi únicas y esenciales, 
los registros sacramentales, al menos hasta bien avanzada la segunda mitad del siglo 
XIX, en que aparece el Registro Civil y los censos y padrones oficiales. La importancia 
de estas fuentes parroquiales ya ha sido certificada por diferentes autores, alguno de 
los cuales ha llegado a afirmar que mientras que no se escriban monografías basadas 
en estos registros, no será posible sacar más que conclusiones provisionales1. 
Los registros sacramentales tienen su inicio oficial en el Concilio de Trento (1545-
1563), que impone normas severas para que los párrocos reflejasen los bautismos y 
matrimonios. Las indicaciones de Trento, al llegar a España se convierten en ley por 
una Real Cédula de 12 de julio de 1564. Los registros de defunción son más tardíos y 
su obligación será a partir del Ritual Romano de 1614, impuesto por el papa Paulo V. 
Con anterioridad a Trento, algunos obispos ya habían impuesto en sus diócesis la 
obligación de realizar los registros sacramentales, con la finalidad de determinar las 
relaciones de parentesco y así establecer los impedimentos matrimoniales. Por tanto, 
Trento no hizo sino confirmar y hacer obligatoria una norma que ya comenzaba a 
generalizarse. Avanzado en esta idea fue el obispo burgalés Alonso de Cartagena que 
en su Sínodo de 1443 ya impuso la existencia de los libros bautismales, aunque el 
gran impulsor de esta medida, en España, fue el Cardenal Cisneros que en el Sínodo 
de Talavera (1498) impone la oficialidad de los libros bautismales en la diócesis 
toledana, aunque hay un precedente anterior con el Sínodo de Alcalá (1490). 
Posteriormente se irán sumando a estas disposiciones las diferentes diócesis 
españolas, casos de Gerona (1502), Sevilla (1512) y Valencia (1548). 
Canarias estará en la avanzadilla de estos registros, adelantándose a Trento y así, el 
obispo Diego de Muros, en su Sínodo de 1497 ya ordena: “Que los curas escriban en 
un libro a los que bautizaren”2. Consecuencia de estas disposiciones es la de poder 
contar con tempranos registros parroquiales en Canarias, como serían los casos de las 
parroquias de El Sagrario-Catedral, en Las Palmas de Gran Canaria (1481); de San 
Juan Bautista de Telde (1503) y de Santiago de los Caballeros, en Gáldar (1504). 
Sucesivas disposiciones eclesiásticas fueron recordando la obligación de mantener los 
registros, así como la inclusión de nuevos aspectos a reflejar. Destacan, de manera 
sucesiva, los Sínodos de los obispos Vázquez de Arce, en 1514 y 1515 y el de Cámara 
y Murga en 16293, aunque el mayor impulsor de los registros parroquiales en Canarias 
fue el obispo Bartolomé García Jiménez, que a lo largo de su pontificado (1665-
1690), promulgó innumerables disposiciones4, que volverán a recordarse el siglo XVIII 
con el nuevo Sínodo del obispo Dávila y Cárdenas5. A todo ello ha de añadirse el 
control que periódicamente hacían los visitadores y provisores, e incluso los obispos, 
cuando acudían a las diferentes parroquias, diseminadas por la geografía insular. 
 
II.- METODOLOGIA. 
Los métodos para la explotación de la documentación parroquial, en sentido 
demográfico, han sido expuestos y desarrollados por numerosos autores6. Los 
principales y que exponemos brevemente son: 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5299960776850856714#sdfootnote1sym#sdfootnote1sym
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5299960776850856714#sdfootnote2sym#sdfootnote2sym
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5299960776850856714#sdfootnote3sym#sdfootnote3sym
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5299960776850856714#sdfootnote4sym#sdfootnote4sym
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5299960776850856714#sdfootnote5sym#sdfootnote5sym
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5299960776850856714#sdfootnote6sym#sdfootnote6sym
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II. 1 Método de recuentos globales o de análisis agregativos. 
Llamado método inglés. Permite una rápida recogida de información, pero con el 
inconveniente de una difícil introducción e interpretación de algunos hechos 
demográficos, como la estructura familiar; intervalos intergenésicos; edad del 
momento del matrimonio, o del de la muerte y otros aspectos similares. 
II. 2 Método de reconstrucción de familias. 
Conocido como método francés. Consiste en recoger todos los datos que aportan los 
registros de bautismos, matrimonios y defunciones, para con ellos reconstruir las 
familias y llegar a un conocimiento global de la población, aportando datos, no sólo 
demográficos, sino también sociales. Sus ventajas son amplias pero cuenta con el 
inconveniente que requiere mucha dedicación y se necesita emplear un tiempo 
excesivo y prolongado en la recogida de datos y posterior explotación. Es un método 
pensado para realizar de forma manual ya que se basa en la reconstrucción, de forma 
paciente, de cada una de las familias a través de sus diferentes componentes. Con el 
fin de acelerar el lento proceso de reconstrucción familiar, no faltan opiniones que 
proponen el apoyo de ordenadores, que en España se utiliza desde hace varias 
décadas7, aunque personalmente hemos constatado que el empleo de ordenadores y 
dada la variación de identidades, por el cambio de apellidos, se producen muchas 
discriminaciones al analizar todas las familias y, en consecuencia, ofrecen datos más 
pobres que los que se obtienen operando manualmente. Se trataría, por tanto, de 
sacrificar tiempo por fiabilidad. 
Para la recogida y recopilación de datos, proponemos fichas individualizadas para 
cada suceso, tanto de bautismos, como de matrimonios y defunciones. 
Indudablemente se suelen tomar ejemplos de fichas de otros autores, pero en estos 
casos pronto nos daremos cuenta de que las fichas han de adecuarse a las fuentes de 
cada lugar y a la forma utilizada por los párrocos y anotadores para registrar, por lo 
que es preciso hacer modificaciones y adaptaciones, hasta crear modelos propios, 
con los que, además, nos sentiremos más cómodos, al no ser impuestos y disponer de 
unos códigos de fácil interpretación. La propuesta de modelos que se presenta (ver 
anexo), es como resultado de haber recogido todos los registros sacramentales, de 
los siglos XVI y XVII en la totalidad de las parroquias de Gran Canaria. 
Las fichas o modelos, han de facilitar una rápida recogida de los datos, pero también 
una rápida lectura, clasificación e interpretación de los mismos, lo que facilitará, 
tanto el trabajo de síntesis, como de almacenamiento y posterior localización. Para 
una mayor rapidez en la localización de los datos es aconsejable un código de colores 
que identifiquen aquellas particularidades que queramos resaltar de manera 
especial, por ejemplo: ilegítimos, expósitos y esclavos; bautismos en peligro, por la 
comadre, etc. Indudablemente, todas las fichas han de llevar sus datos de identidad 
y referencia que han de servirnos, para en caso de necesidad, volver a consultar la 
fuente original de manera rápida y localizar el registro que se precise y por ello no 
han de faltar en esa identificación los datos que hacen referencia al lugar; parroquia 
y año, así como los que se refieren a la localización del suceso en concreto, como: 
libro, folio, cara (anverso/reverso, recto/vuelto) y número de registro si apareciese 
consignado. 
Aunque los trabajos de Demografía Histórica son cada vez más abundantes, en 
Canarias, el estudio demográfico utilizando las fuentes parroquiales, queda 
restringido a unos pocos representantes, que bien individualmente, o de manera 
colectiva, han elaborado trabajos sobre aspectos concretos de la marginalidad, en 
cuanto a estudios de ilegítimos, expósitos y esclavos8, mientras que en otros estudios 
los datos se tratan de una manera más global9 y últimamente se están prodigando 
para elaborar los apartados demográficos en la elaboración de historias locales10. 
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Solamente contamos con dos obras que abordan los datos demográficos en su 
totalidad y exponen resultados producto de la reconstrucción familiar11 
La amplia bibliografía consultada, y ya mencionada en notas antecedentes, poco o 
casi nada dice de cómo se pueden explotar cada uno de los datos que aportan los 
registros. Es en este punto donde se centra el objetivo de nuestra ponencia y que 
expondremos a continuación en los diferentes apartados que siguen. 
 
III. EXPLOTACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
III. 1 Los registros bautismales. 
Constituyen la mejor fuente para el estudio de la natalidad en el periodo de la 
Demografía Histórica, pero presentan el inconveniente de ser inexactos, puesto que 
estos registros reflejan a los bautizados y no a los nacimientos, puesto que un 
determinado número de criaturas podía fallecer en los momentos inmediatos al parto 
o en el tiempo que transcurría desde su nacimiento hasta su bautismo, por lo que ha 
de tenerse en cuenta que los términos de bautismo y nacimiento no son coincidentes 
y por tanto estamos ante una deficiencia que hace preciso admitir que al operar con 
bautismos se ofrece una estimación muy aproximada de la natalidad y por ello hay 
quienes afirman que las cifras que aportan los registros bautismales, deben 
considerarse como el tope mínimo de nacimientos, para la época que se está 
analizando12, mientras que otros fijan el tope de ocultación, para determinar el 
desfase entre bautismos y nacimientos, entre un cinco y un diez por ciento, aunque 
en Canarias el problema de la ocultación puede variar de unas parroquias a otras, en 
función de una estructura parroquial muy dispersa. No obstante, todo estará en 
función del celo de los anotadores y del grado de cumplimiento de las disposiciones 
sinodales que obligaban a bautizar a los niños antes de cumplir el octavo día de 
nacidos. 
Los registros bautismales primitivos ofrecen diferentes contenidos, que, además de 
los básicos, irán añadiendo otros nuevos como consecuencia de los mandatos de 
obispos y visitadores. Todos ellos tienen posibilidades de explotación y así ofrecer 
una visión más amplia del lugar y periodo que se trate de analizar. 
III. 1. 1 Fecha de la ceremonia. 
Indica el momento en que se realiza el bautismo. Con este dato, se puede establecer 
la línea de evolución que marca la natalidad y es más fiable para largos periodos de 
tiempo, por lo general un siglo. La línea de evolución nos informará sobre una 
tendencia ascendente o descendente y por lo general, se mostrará con importantes 
altibajos que , si es posible, deberíamos justificar con momentos de bonanza o de 
crisis, en donde juegan un destacado papel, las plagas, pestes, sequías, hambrunas, 
levas, carencia de granos y procesos migratorios. 
Un error, en el que suelen incurrir, no pocos investigadores, es hacer un recuento por 
los márgenes de los registros bautismales, ya que al contar los bautismos de esta 
manera tan apresurada, no se tiene en cuenta que algunos capítulos incluyen a más 
de un bautizado, caso de gemelos o nacimientos múltiples, pero también en que hay 
otros bautismos, que los párrocos, sin saber bajo que criterio, han tratado de ocultar 
y los registran junto a un capítulo que podríamos considerar como normal. También 
puede darse el caso de que algunos capítulos sólo recogen la imposición del Santo 
Óleo a niños ya bautizados en otra parroquia. 
Al conocer las fechas, tanto por años, como por días y meses, se puede hacer un 
estudio de la distribución de la natalidad, de manera anual, estacional y mensual y 
determinar si se mantiene estable durante largos periodos de tiempo, como cuartos 
de siglo, o siglos enteros. Para una mayor rigurosidad en los datos finales, es preciso 
tener en cuenta que determinadas partidas bautismales no están registradas de 
manera correlativa, por lo que pueden presentar desfases, no sólo de días, sino de 
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meses e incluso años. Conocidas las fechas de bautismo y si las hacemos coincidir con 
las de nacimiento, podremos establecer una relación entre nacimientos y 
concepciones y determinar para esta última variable, momentos de mayor o menor 
proporción, de acuerdo con diferentes determinantes: económica, religiosa, cultural 
o laboral y descubrir si existe un determinado grado de planificación sobre los 
nacimientos, para que éstos no tengan lugar en momentos en que es necesaria la 
mano de obra femenina para recolecciones y tareas diversas (sementeras, cosechas, 
vendimias, etc.). Conocido el número de nacimientos (bautismos) y el total de la 
población podremos acercarnos a las tasas de natalidad. 
III. 1. 2 Edad de los bautizados. 
Se registra como el tiempo de llegada a la pila, o incluso se indica su fecha exacta de 
nacimiento o se dice el día que nació, si coincide con una festividad religiosa 
importante. El tiempo desde el nacimiento, hasta el bautismo, no debía demorase 
más allá del octavo día, según las sinodales, pero este plazo no se cumplía y mucho 
menos en las parroquias con una extensa amplitud geográfica, con núcleos alejados y 
difíciles comunicaciones, en ocasiones bloqueadas por las inclemencias del tiempo. 
Obispos y visitadores insistieron en ello y a partir del último tercio del siglo XVII 
comienza a generalizarse la costumbre de reflejar en los libros el tiempo que tenían 
los niños al acudir ante la pila bautismal.  
La importancia de disponer de este dato, no está sólo en conocer la fecha exacta del 
nacimiento, sino que por cuanto más se retrase el bautismo, mayor riesgo de 
ocultación hay, debido a posibles fallecimientos entre las fechas de nacimiento y de 
bautismo. En una comparación, para el siglo XVII, entre las parroquias de Arucas, 
Moya y Tejeda, tenemos que entre el primer y octavo día de nacidos, en Arucas ya 
estaban bautizados el 34,69 por ciento, en Moya el 41, 38 y en Tejeda el 44,10, pero 
mientras que en Arucas y Moya, al mes ya estaban bautizadas todas las criaturas, en 
Tejeda faltaban por hacerlo el 22,02 por ciento13, lo que estará en consonancia con 
lugares muy aislados de la cabecera parroquial y que acuden hasta allí a bautizar a 
sus hijos, como serían los casos de la Aldea de San Nicolás, Acusa, Artenara y 
Barranco Hondo. 
III. 1. 3 Los nombres. 
Se reflejan tanto en el margen como en el interior de los capítulos. Caso de tratarse 
de nombres compuestos, en el margen aparecen simplificados, por lo que deberá 
tenerse en cuenta este aspecto para un mejor conocimiento de cada individuo. Los 
nombres, por sí mismos, ya nos indican el sexo de los bautizados, con lo que podemos 
establecer la relación entre hombres y mujeres y determinar la sex-ratio, para 
operar con ella en periodos largos y establecer las tasas de masculinidad. 
La imposición del nombre va unida a la idea de cristianar a cada persona y es la parte 
fundamental de la ceremonia, además el nombre será el distintivo identificador de 
cada individuo a lo largo de su vida, pero esa imposición vendrá determinada por 
influencias diversas, tales como las influencias religiosas del momento; el capricho 
de los padres u otros familiares; la coincidencia con el santoral; con los padrinos o 
con otros parientes14. Los registros bautismales sólo nos permiten averiguar la 
imposición de los nombres con respecto al santoral, por la proximidad de las fechas a 
las celebraciones; y con los padres y padrinos, por la similitud en los nombres, pero 
una amplia reconstrucción familiar, con genealogías largas nos permitirá ver la 
similitud de nombres con los abuelos y cómo determinados nombres se mantienen 
generación tras generación. En la imposición de los nombres también destaca la 
influencia del patrón parroquial y otros santos locales, así como la presencia de 
conventos, cuyas advocaciones principales son elegidas para imponer a los niños de 
esos lugares, en parte para buscar una protección espiritual de santos cercanos. 
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Cuando analicemos periodos largos se observará que mientras que unos nombres se 
mantienen durante todo un siglo, otros van desapareciendo, por ser reemplazados 
por nuevos que se incorporan, o por recuperación de nombres antiguos. 
III. 1. 4 Tipos de Bautismo.  
Hay que distinguir entre el bautismo normal y el bautismo de urgencia. Este último 
nos acerca al conocimiento de partos con dificultad, y en los registros se suele 
especificar de tres formas esenciales, cada una con sus particularidades y que son: 
niños bautizados en peligro de muerte; niños bautizados por la comadre o partera y 
niños bautizados subconditione. 
Los bautismos realizados por el peligro de muerte que puede tener la criatura (en 
tiempos más cercanos a nosotros, se conocen como bautismos con agua de socorro), 
solían hacerse por personas próximas a la familia y que posteriormente se convertían 
en padrinos de las criaturas, adquiriendo así un parentesco espiritual. En ocasiones 
estos bautismos también eran realizados por los curas, o por algunos frailes o 
clérigos, que sin duda eran llamados de urgencia ante las dificultades de los 
alumbramientos. Cuando estos niños acudían a la iglesia, los anotadores los inscribían 
como que habían acudido a recibir las bendiciones y el Óleo y que traían agua. 
Los bautismos realizados por las comadres o parteras, quedan bien reflejados, e 
incluso se indica el nombre de las mismas, las cuales debían examinarse, ante los 
párrocos, para certificar que sabían correctamente la fórmula del bautismo. En caso 
de no presentarse a examen, las criaturas eran bautizadas subconditione, pero las 
parteras se arriesgaban a perder su oficio. El bautismo por las parteras debió hacerse 
frecuente durante las primeras décadas del siglo XVII y sin duda fue lo que motivó al 
obispo Cámara y Murga, en su Sínodo de 1629, a reservar un apartado para regular y 
controlar esta práctica15. 
Los bautismos subconditione, se aplicaban cuando el cura u oficiante no estaba 
seguro de si el niño ya estaba bautizado, o lo había sido con una aplicación errónea 
de la fórmula. Es propio, no sólo de los casos anteriores, ya comentados, sino de los 
niños expósitos e incluso de esclavos recién comprados y llegados a una nueva 
feligresía. En estos casos no sólo se aplicaba el bautismo, bajo esta fórmula, sino 
también, bendiciones, Óleo y crisma e incluso exhorcismos16. 
III. 1. 5 Identidad de los padres. 
La identidad de los padres va acompañada con uno o dos apellidos, en ocasiones se 
complementa con el apodo o un alias, pero también aparecen distinciones con 
anteposición del Don y el reflejo de cargos u oficios que desempeñan y que aportan 
datos de gran valor que nos permitirán hacer listados de oficios y ocupaciones; de 
personas distinguidas; de cargos de milicias, alcaldes, regidores, escribanos y un 
largo etcétera, que nos permitirá introducirnos en el entramado socioeconómico del 
momento. 
Los datos se enriquecen cuando reflejan la vecindad concreta, pues ello nos dará una 
idea de la distribución espacial de la población y la influencia parroquial sobre un 
determinado territorio, aunque cuando los párrocos conocen bien a su feligresía, 
suelen obviar este detalle. 
Los apellidos de los padres de los bautizados, son los susceptibles, en primer lugar, 
de ser los que se transmitan y un estudio y listado de los mismos nos permitirá ver 
cómo evolucionan, cambian o se pierden en el tiempo, al igual que quiénes son sus 
portadores. 
III. 1. 6 Identidad de los padrinos. 
La figura del padrino es imprescindible en el acto del bautismo y por consiguiente se 
reflejará en los registros. Con anterioridad al siglo XVI, era frecuente el 
acompañamiento de más de dos padrinos y en Canarias, esta costumbre se extendió 
durante buena parte de dicho siglo, al menos así lo hemos observado en los registros 
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bautismales de Telde, en donde eran frecuentes los bautismos con tres, cuatro y 
cinco padrinos, e incluso se llegó hasta el número de siete17, situación que ya trató 
de regular, con mucha anterioridad, el obispo Diego de Muros, en su Sínodo de 
149718, cuando ordena la limitación del número de padrinos a dos, debido a la escasa 
población que había en las islas y para evitar matrimonios entre parientes 
espirituales, aunque estas disposiciones tardaron en cumplirse y paulatinamente el 
número de padrinos irá reduciéndose, hasta que en la segunda mitad del siglo XVII 
son ya frecuentes y casi exclusivos los bautismos con un solo padrino, por lo general 
hombres, y sin duda en ello influyó la reiterada advertencia de obispos , visitadores y 
párrocos del compromiso espiritual que se adquiría y que , dado el caso, impediría 
futuros matrimonios. 
Cuando los padrinos son varios, se aprecia una cierta familiaridad entre ellos, la más 
repetida es la de esposos, seguida por la de hermanos y tío con sobrina, aunque es 
difícil, por falta de indicaciones, establecer una relación entre los padrinos y 
bautizados, aunque se puede determinar examinando la coincidencia entre los 
apellidos de padres y padrinos, de igual manera que la coincidencia de nombres, 
entre bautizados y padrinos, nos señala la influencia de éstos a la hora de imponer 
los nombres. 
Lo mismo que indicamos, para la identidad de los padres, a los padrinos también se 
les señala su distinción, o desempeño de oficios y cargos. Es preciso señalar que 
entre los padrinos sobresale un importante número de clérigos, desde frailes y 
capellanes, hasta dignidades eclesiásticas. Todo ello nos facilitará introducirnos en 
las relaciones sociales y en la estructura social e influencias. La vecindad de los 
padrinos pone de manifiesto las relaciones, que pueden ser próximas o se extienden 
a núcleos más alejados, pero también se descubre cierto grado de inmigración 
cuando la vecindad reflejada es de otras islas o de fuera del archipiélago. 
III 1. 7 Condición de los bautizados. 
Socialmente, a los bautizados, en función de la situación matrimonial de sus padres, 
se les clasifica en dos grandes grupos: los legítimos y los ilegítimos. Los legítimos son 
los hijos de padres unidos en matrimonio, mientras que los ilegítimos son hijos 
producto de relaciones no consentidas por la Iglesia. A ellos se han de unir los 
expósitos y los esclavos. Tanto ilegítimos, como expósitos y esclavos pueden 
analizarse siguiendo los apartados generales, en cuanto a evolución en el tiempo, 
tasas, distribución temporal de nacimientos y concepciones, imposición de nombres, 
padrinos, etc. El aumento de la presencia de ilegítimos, expósitos y esclavos deberá 
ser analizada para comprobar si coincide con momentos de crisis o emigración. 
III. 1. 7. A. Los ilegítimos. 
Como ya indicamos anteriormente, son aquellos niños procreados de relaciones 
ilícitas, de acuerdo con las normas impuestas por la Iglesia y que en los registros van 
a quedar perfectamente identificados. De las anotaciones parroquiales podremos 
configurar diferentes tipologías de ilegítimos. 
A.a. Hijos de padres no conocidos. 
La Identidad de los padres queda silenciada y los párrocos indican que estos niños son 
hijos de padres no conocidos; o cuyos padres no se conocen; o hijos de padres 
ignotos; o hijos de padres encubiertos. En estos casos, la identidad de los padres 
queda silenciada, sin duda, con la complicidad de los propios párrocos, que prefieren 
el silencio a desvelar un escándalo público. Se podría considerar que alguno de estos 
niños pertenecería al grupo de los expósitos, al olvidar los párrocos hacer esta 
indicación, aunque parece poco probable. 
A.b. Hijos de madre conocida y padre desconocido. 
Tipología en que se oculta, o desconoce la identidad del padre, mientras que la de la 
madre suele quedar bien reflejada, con indicación de su estado de soltera o viuda y 
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su vecindad. Es la tipología que agrupa al mayor número de ilegítimos. En ocasiones, 
cuando aparecen estas madres, con hijos consecutivos, podemos estar asistiendo a 
casos de prostitución o amancebamiento encubierto. Cuando indican la etnia de 
alguna de estas madres, podemos adivinar que se trata de esclavas libertas o que han 
tenido cierta relación con la esclavitud. 
A.c. Hijos de padres conocidos. 
Aparecen determinados casos y los párrocos suelen indicar que se trata de hijos 
naturales, o que sus padres están solteros, en ocasiones esperando dispensa para 
poder casarse, por tratarse de parientes consanguíneos y que, caso de realizarse el 
matrimonio, estos hijos serán legalizados, aunque también se da el caso contrario de 
matrimonios que fueron legalmente constituidos y pasado un tiempo, son anulados al 
descubrirse el parentesco, con la obligación de solicitar la correspondiente dispensa 
para proceder a una futura legalización. 
A.d. Hijos de padre conocido y madre desconocida. 
Variante que aporta muy pocos casos y además, ofrece dudas de si realmente se 
trata de ilegítimos, al silenciar a las madres, puesto que los padres que aparecen en 
estos casos, suelen ser personas destacadas y por ello, hemos de suponer que los 
curas dan por hecho que los hijos ya quedan suficientemente identificados, aunque 
también puede tratarse de auténticos ilegítimos y se silencia el nombre de la madre 
para evitar escándalos, o que las madres sean esclavas y ocultando su identidad se 
evita que estas criaturas adquieran esta condición. 
A.e. Hijos de padre desconocido y esclava. 
Estos niños son ilegítimos, pero al ser de madre esclava, adquieren esta condición y 
por ello proponemos se incluyan dentro del apartado de esclavos y así se da 
uniformidad y continuidad con el tratamiento que se hace de esta tipología, por la 
casi totalidad de investigadores que analizan el fenómeno de la esclavitud. 
III. 1. 7. B. Los expósitos. 
El fenómeno de la exposición, se presenta como uno de los más atrayentes dentro del 
estudio de la Demografía Histórica y ha generado una amplia bibliografía, en la que 
no nos detendremos, por haber sido ya mencionada, en parte, en notas anteriores. El 
abandono de niños ya se aprecia en Canarias en el siglo XVI y, lamentablemente, se 
ha prolongado hasta nuestros días, aunque fue durante el siglo XVIII cuando llegó a 
alcanzar porcentajes muy elevados, sobre todo en el ámbito urbano. 
Con los datos que aportan los registros de niños expósitos, además de la 
cuantificación y estacionalidad y si los abandonos coinciden con momentos de crisis, 
también se puede analizar la distribución por sexos, por si hay una mayor tendencia 
al abandono de niñas; sobre los lugares de abandono, que no siempre solía ser en la 
iglesia o en los tornos de conventos, sino en casas de vecinos o lugares frecuentados; 
sobre la imposición de nombres, sus padrinos; su destino y entrega; su forma de 
bautismo y si se indica si son portadores de cédula de estar ya bautizados. 
III. 1. 7. C. Los esclavos. 
Los esclavos, en los bautismos, quedan bien identificados, entre otras cosas, por el 
interés de los dueños a que así sea. La esclavitud aparece en las islas en los 
momentos inmediatos a su conquista y una vez finalizada el sistema esclavista se 
impone y ha generado numerosos estudios19. 
Con los datos facilitados por las actas de bautismos de esclavos, se pueden elaborar 
listados de propietarios, pero también su cuantificación y si los bautismos 
corresponden a esclavos adultos, lo que revela compras recientes y que son más 
propias del siglo XVI e inicios del XVII, o se trata de esclavos producto de la 
reproducción. Además del estudio de la estacionalidad del nacimiento de esclavos, 
por medio de la reconstrucción familiar se podría averiguar si el parto de las esclavas 
era coincidente con el de las esposas de sus dueños, pues de esta manera no sólo se 
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aseguraban una reproducción, sino, en caso de necesidad, una madre de leche para 
sus hijos. Se pueden establecer relaciones de masculinidad y, entre otros aspectos, 
unas tipologías, en cuanto a su condición, similares a las expuestas en los ilegítimos. 
C.a. Hijos de padre desconocido y esclava. 
Agrupa el mayor número de esclavos. Un seguimiento de estas esclavas nos indicará 
el número de hijos que tienen, o si éstos llegan a conseguir la libertad. Cuando hay 
esclavas que tienen un elevado número de hijos, no sólo descubrimos que están 
siendo utilizadas como reproductoras, sino que pueden darse casos de explotación 
sexual o de amancebamiento. 
C.b. Hijos de padres esclavos, conocidos. 
En esta variante es preciso hacer una diferencia entre los hijos de padres esclavos, 
pero legalmente casados y que aunque adquieren la condición de esclavos, son 
legítimos, y los hijos entre esclavos, sin casarse y que serían, además de esclavos, 
ilegítimos. Será preciso observar si tanto el padre como la madre pertenecen al 
mismo dueño, o, en caso de estar casados, si van cambiando de dueños, No obstante 
los hijos serán propiedad del dueño de la esclava. En la reconstrucción familiar, 
podremos encontrar casos de matrimonios que tienen hijos, bajo la condición de 
esclavos y como libres, al haber sido liberados con posterioridad. 
C.c. Hijos de padres no conocidos. 
Pese a las limitaciones que imponen las fuentes, en dar la identidad de los padres, 
bien por desconocerlo, o por ocultar a los progenitores, nos podemos inclinar que se 
trata de esclavos adultos, y en ocasiones así lo recogen los anotadores, adquiridos en 
el mercado esclavista como consecuencia de capturas recientes y que suelen ser 
descritos como esclavos bozales. 
C.d. Hijos de hombre libre y mujer esclava. 
Son ocasiones, en las que el padre de la criatura, incluso en estado soltero, revela su 
identidad. Por lo general se trata de matrimonios y en donde la madre, al ser 
esclava, trasfiere tal condición a sus hijos. Se dan casos contrarios, de hombres 
esclavos casados con mujeres libres, pero a diferencia de lo anterior, en estos casos, 
los hijos son libres. 
III 1. 8 Los anotadores. 
La obligatoriedad de realizar los bautismos, recae sobre los párrocos y ellos son los 
que los ofician en la mayoría de los casos, aunque a veces aparecen otros oficiantes y 
anotadores, que han de indicar que actúan con licencia del párroco y firmar junto a 
ellos los registros, Entre estos oficiantes, ajenos al párroco, están desde los propios 
obispos y otras dignidades eclesiásticas, hasta capellanes, frailes y tenientes de cura 
o de beneficiado. En las parroquias que eran beneficio y tenían dos beneficiados, se 
solían turnar semanalmente y en las localidades donde había conventos veremos 
desfilar a determinados frailes y priores. 
La identidad de los anotadores nos permite reconstruir los listados de párrocos y 
acercarnos al número de capellanes y clérigos que podía haber en una determinada 
localidad, así como de frailes en los conventos de las mismas, casos de Firgas, Telde, 
Gáldar o Agüimes. 
III 1. 8 Otros datos y márgenes. 
Aunque poco frecuentes, pero de gran interés para un mejor conocimiento de los 
lugares que estemos analizando, pueden servirnos informaciones que no se deben 
despreciar y por tanto recoger. Entre ellas estarían estrenos de pilas bautismales; 
reparos en las parroquias; inclemencias del tiempo; bautismos en otros lugares y que 
serían en el campo, ermitas conventos o monasterios; la ausencia de los padres, por 
lo general referenciada a Indias de Su Majestad o en la América, o incluso la muerte 
de las madres. 
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En los márgenes de los capítulos bautismales, además de poner el nombre de los 
bautizados, que en ocasiones se va numerando, anualmente; se especifica la 
aplicación del Santo Óleo, en caso de que se hubiese acabado cuando se hizo el 
bautismo, o si murió sin Óleo. Se suelen incluir también autos de legitimación, 
cambios de nombre, e incluso de sexo y también de apellidos. Las anotaciones más 
curiosas encontradas, son las que plasmó el Bachiller Juan Mateo de Castro, en el 
libro II de la parroquia de Moya, al indicar el signo zodiacal de cada bautizado20. En 
la parroquia de Tejeda destacan las abreviaturas caligráficas, de los nombres, que 
plasmó el Licenciado Manuel Álvarez de Silva. 
 
III. 2 Los registros de confirmación. 
Son muy simples, pues aparte de indicar al obispo que confirma, la fecha y el lugar 
donde se impone el sacramento, se trata de unos listados donde aparecen los 
nombres de los confirmados, con sus filiaciones y quiénes fueron sus padrinos, de los 
que se suele indicar, ocupaciones y cargos, tanto civiles, como eclesiásticos, 
jurídico, o de milicias. 
La vecindad se indica para aquellos confirmados que son ajenos a la parroquia en 
donde reciben la confirmación, pero esta información ha de tomarse con cautela, 
puesto que puede referirse a un desplazamiento momentáneo y exclusivo, para 
recibir el sacramento, aprovechando la presencia del obispo en una parroquia 
cercana, y una vez concluida la ceremonia, regresar a sus hogares. 
Aunque los datos que aportan son reducidos, su información tiene eficacia para 
detectar la afluencia de personas foráneas, como serían los procedentes de otras 
islas o lugares; también ayudan a completar los listados de esclavos, en caso de 
llegada de esclavos adultos y lo mismo sucedería con la entrega de expósitos 
provenientes de otros lugares. Fijándonos en el desempeño y cargos de los padrinos, 
que, por lo general, solían ser personas destacadas, tenemos una ayuda para conocer 
mejor el entramado social. 
Acotando las fechas entre confirmaciones, se puede establecer una relación de la 
población, en cuanto a grupos de edades, y también de sexos, ya que los confirmados 
siempre estarían en el grupo de los más jóvenes, aunque, en ocasiones, los 
confirmados, para aprovechar las visitas de los obispos, eran de una edad muy 
reducida. 
 
III. 3 Los registros de matrimoniales. 
La celebración del matrimonio legaliza, ante la sociedad y la Iglesia, las relaciones 
entre los esposos y, en consecuencia, los hijos habidos de ellas serán legítimos. Las 
disposiciones matrimoniales quedaron reguladas en el IV Concilio de Letrán (1215), 
con la inclusión de las amonestaciones y limitando las prohibiciones de 
consanguinidad hasta el cuarto grado. El Concilio de Trento (1545-1563), para 
facilitar la autoridad parroquial y poner fin a las uniones privadas y clandestinas, 
impone el matrimonio in facie eclesiae, que no es otra cosa que el matrimonio ante 
la Iglesia, es decir, ante la sociedad y el párroco. 
Canarias, con las disposiciones sinodales del obispo Diego de Muros, en 149721, se 
adelantará a Trento, pues ya se tratan de regular los impedimentos, los matrimonios 
clandestinos y se obliga a realizar las amonestaciones. Pese a todo, los registros 
matrimoniales no comienzan a ser recogidos, con cierta regularidad, hasta finales del 
siglo XVI y principios del XVII. 
Los registros matrimoniales disponen de unos contenidos bastante completos, pero, 
hasta bien avanzado el siglo XVIII , presentarán tres carencias esenciales, que son: no 
indicar la edad de los contrayentes; la ausencia de filiación, para algunos casos, en 
especial para los contrayentes de segundas o terceras nupcias, así como para los 
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procedentes de otras islas o del exterior; así como no reflejar la vecindad concreta, 
ya que hacen referencia a la vecindad del lugar donde se ubica la parroquia y no de 
los diferentes pagos que componen la jurisdicción parroquial, lo que nos impedirá 
apreciar, de una manera más amplia, la distribución espacial de la población. 
III. 3. 1 Fecha de la ceremonia. 
Queda claramente indicada, incluso, en ocasiones se recoge la hora de la ceremonia. 
Con este dato es fácil hacer una distribución de los matrimonios a través del tiempo, 
con clasificaciones de distribución mensual, estacional y anual y prolongarlas a 
periodos decenales, de cuartos de siglo, o de siglos enteros. La fecha elegida para la 
unión conyugal, puede estar motivada por diversos factores, entre ellos el económico 
y el religioso, pero también las urgencias personales ante embarazos consumados. El 
aumento o descenso de los matrimonios, también estará condicionado, sobre todo en 
los momentos de crisis o de emigración, además, ha de tenerse en cuenta que un 
descenso de los matrimonios, afectará, al año siguiente a los bautismos, que también 
descenderán. El conocimiento del número de matrimonios, nos facilitará el 
conocimiento de las tasas de nupcialidad. Las horas para la celebración del 
matrimonio, también tienen su interés, puesto que las celebraciones, en horas muy 
tempranas o tardías, rayando la noche, ponen en evidencia una unión muy 
apresurada, casi a escondidas y que puede deberse a no disponer del vestuario 
adecuado; para tapar embarazos difícilmente disimulables o para aprovechar mejor 
las jornadas laborales. 
Un recuento marginal de los matrimonios, como ya se indicó en bautismos, puede 
producir errores, tanto por fechas, ya que algunos registros no lo están de manera 
correlativa, como por el número, ya que entre los matrimonios se insertan capítulos 
de velaciones. 
III. 3. 2 Amonestaciones y licencias. 
El matrimonio necesita de una preparación previa y por ello la Iglesia establece un 
periodo de información previa, anterior a la celebración, para cerciorarse de que el 
enlace se realiza de acuerdo con las normas establecidas y, por consiguiente, salvo 
dispensación, todos los matrimonios han de estar precedidos por las amonestaciones 
y que para un conocimiento general debían hacerse durante tres domingos, o días 
festivos consecutivos, anteriores a la boda y tras ellas el matrimonio debía celebrarse 
antes de que transcurriesen tres meses, pues en caso contrario debían repetirse las 
amonestaciones22. En algunos casos, y para el siglo XVI, hemos detectado que junto a 
las amonestaciones de celebraban las “bañas”23, celebración o requisito que debió 
ser frecuente puesto que en los registros de la parroquia capitalina de El Sagrario-
Catedral, se menciona con cierta regularidad. Cuando los novios pertenecían a 
diferentes parroquias, tenían que hacerlo en ambas y si alguno de ellos había 
cambiado de vecindad, también tenía que hacerlo en la de su naturaleza, salvo que 
el cambio se hubiese hecho cuando no se tenía edad para casarse y lo mismo sucedía 
si se era de islas diferentes. 
Las licencias eran otorgadas cuando concurrían casos especiales para poder casarse y 
así las necesitaban los de fuera de cada isla o extranjeros, que antes debían hacer 
juramento y probar su soltería. También se otorgaban licencias para poder contraer 
matrimonio en otros lugares ajenos a la propia parroquia, como ermitas, conventos o 
monasterios, con la advertencia de que debían inscribirse en los libros parroquiales. 
Así mismo, existían las licencias que otorgaban los párrocos a otros clérigos para 
casar en su nombre. 
III. 3. 3 Dispensas e impedimentos. 
Los principales impedimentos para contraer matrimonio eran los derivados del 
parentesco, tanto consanguíneo como espiritual y para ello se necesitaban las 
correspondientes dispensas, que se obtenían por medio de una aportación económica 
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o haciendo trabajos para la parroquia, e incluso pasar por situaciones vergonzosas 
ante la comunidad, en caso de haber mantenido relaciones con anterioridad al 
casamiento. 
El seguimiento de las dispensas por consanguinidad, presenta dificultades, bien por 
una permisividad, consentida por los párrocos, o por falta de denuncias entre los 
propios convecinos, pues se trataba de una situación que afectaba a gran parte de las 
localidades y, por consiguiente, habría una tendencia hacia la protección común. A 
ello se añade que las dispensas matrimoniales en Canarias, hasta 1682, debían ser 
concedidas por el Papa, por lo que no es de extrañar que ante la tardanza y costo 
hubiese una ocultación y permisividad, salvo cuando el grado de parentesco fuese 
muy cercano. A partir de esta fecha, el Papa Inocencio XI concede potestad al obispo 
de Canarias, para que dispense todos los casos de parentesco, y afinidad o cognación 
espiritual entre padrinos y ahijados24 y estas disposiciones se irán renovando 
periódicamente25. Como consecuencia, aparecerá un mayor control y se reflejará en 
los registros matrimoniales y que nos permitirá, con ayuda de las dispensas insertas 
en los expedientes matrimoniales, acercarnos al conocimiento de la celebración de 
matrimonios entre parientes26, aunque la mayor o menor fiabilidad, siempre estará 
sujeta a las anotaciones de los párrocos en los registros de matrimonio. 
III. 3. 4 Identidad y vecindad de los contrayentes. 
La identidad queda bien reflejada desde el inicio de los registros y se irá 
completando en siglos posteriores, especialmente en el XVIII. Los contrayentes 
aparecen identificados con su nombre y dos apellidos y así mismo se indica quienes 
son sus padres, con sus correspondientes apellidos, lo que nos permite conocer cómo 
se transmiten los mismos. Muchos de los padres de los contrayentes aparecerán con 
la indicación de estar ya difuntos, lo que nos acerca a la mortalidad, con una 
reducida esperanza de vida y una inmensa mayoría de niños, sin conocer a sus 
abuelos. 
Los esclavos quedan bien identificados, con la indicación de sus dueños, pese a que 
éstos ponían impedimentos a la celebración matrimonial, puesto que un esclavo 
casado, sobre todo hombre, perdía valor, ya que era más difícil su venta puesto que 
estaba frenada por una posible ruptura conyugal y por ello el obispo Cámara y Murga 
reservó un apartado para el matrimonio de esclavos, en sus sinodales, en que 
obligaba a los dueños a consentir estas uniones27. Expósitos e ilegítimos también 
quedan bien identificados. 
Los contrayente viudos son perfectamente identificados, ya que los registros indican 
de quienes lo son, tanto para los hombres como para las mujeres, y aunque se da 
este dato, se excluye la información sobre la filiación de los mismos, lo que nos priva 
de conocer cómo, en estos casos, se han transmitido los apellidos, que sólo podremos 
averiguar en el caso de los contrayentes solteros. Conocido el estado de los 
contrayentes, podemos establecer las relaciones y porcentajes de matrimonios entre 
solteros; entre viudos; entre hombre viudo y mujer soltera y entre mujer viuda y 
hombre soltero. 
La edad de los contrayentes tardará en indicarse en los registros, por lo que para 
averiguarla, será necesario acudir a la reconstrucción familiar, aspecto este en el 
que nos detendremos más adelante, apoyándonos en los registros de bautismo. 
La vecindad de los contrayentes también queda claramente reflejada, no así como su 
naturaleza concreta, aunque no suele ser muy detallada y por lo general se 
especifica la vecindad alusiva a la cabecera parroquial, sin concretar los diferentes 
pagos que la componen, lo que nos privará de profundizar en la distribución espacial 
de la población. La procedencia de los cónyuges, además, nos permite un 
acercamiento al conocimiento de las tasas de endogamia y exogamia, tanto de 
manera general como en lo referente a la exogamia femenina o masculina, pero 
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también las indicaciones de vecindad o procedencia, nos acercan a aspectos de 
movilidad de la población e inmigración. 
III. 3. 5 Padrinos y testigos. 
La presencia de padrinos y testigos en la celebración matrimonial es de suma 
importancia. Los primeros porque llevan a los novios ante el altar y los segundos, 
porque actúan como valedores de la unión y dan credibilidad de su celebración ante 
la sociedad y por ello en las relaciones de testigos, se incluye a personas distinguidas 
y con cierta relevancia social; suelen ser tres y la combinación más repetida de 
testigos es aquella en la que suele estar presente un clérigo, sacristán o fraile, junto 
a una persona distinguida con la anteposición del Don, o un escribano, 
completándose con un alcalde, regidor o cargo de milicias, como si, 
intencionadamente se buscase una representación de lo eclesiástico, civil y militar. 
Aunque las indicaciones de padrinos, son casi testimoniales, en los registros de los 
siglos XVI y XVII, con las referencias a los testigos, se pueden elaborar listados que 
nos ayuden a completar el entramado social del lugar y momento que estamos 
estudiando. 
III. 3. 6 Las velaciones. 
Son las bendiciones post-nupciales y que en realidad se trataba de una confirmación 
o revalidación matrimonial. En ocasiones, esta ceremonia, se realizaba de manera 
conjunta con la celebración matrimonial y así se observa cuando los párrocos 
registran con la fórmula de: casé y velé in facie eclesiae, aunque por lo general esta 
ceremonia se hacía después de la boda, e incluso en parroquias diferentes de donde 
se había contraído el matrimonio, por lo que un buen registro de las velaciones, nos 
permitirá analizar aspectos de movilidad, o permanencia, de los esposos en un 
determinado lugar, después de la unión nupcial, máxime teniendo en cuenta que la 
ceremonia se demoraba en el tiempo, mucho más allá del plazo establecido por la 
Iglesia y que no debía exceder de dos meses después de celebrado el matrimonio, y 
al igual que éstos, las velaciones, no se podían realizar ni en Adviento, ni en 
Cuaresma28. Cuando el matrimonio se había celebrado en otra parroquia, la 
ceremonia de velación se recogía en un registro independiente y esto ha de tenerse 
en cuenta, en caso de los recuentos por los márgenes. En los matrimonios celebrados 
en la misma parroquia, sin velación, éstas se indicaban, cuando se celebraban, en los 
márgenes. 
III. 3. 7 Los anotadores. 
La celebración matrimonial era casi exclusiva de los propios párrocos, o de sus 
tenientes de cura, aunque se dan casos en que hay matrimonios celebrados por 
dignidades eclesiásticas o por otros párrocos que se desplazan para casar a sus 
parroquianos, hasta parroquias próximas; también aparecen frailes, en especial en 
aquellas localidades donde había conventos. El tratamiento de esta información es el 
mismo que se indicó en bautismos. 
III. 3. 8 Otros datos y márgenes. 
Como ya se indicó en bautismos, son interesantes todos los datos que puedan aportar 
las fuentes y, por tanto, recogerlos, puesto que dan información que enriquece la 
investigación y entre ellos están los que informan del desempeño de oficios y cargos, 
e incluso apodos, tanto para contrayentes, como para sus familiares o testigos, así 
como el reflejo de vecindades y, de manera especial, las ausencias, sobre todo las 
que hacen referencia a Indias de Su Majestad o a América. En los márgenes se indica 
si los contrayentes están velados, y en caso de no estarlo, pasado un determinado 
tiempo, los curas trataban de justificarlo anotando que no lo estaban por haber 
muerto alguno de ellos, o haberse ausentado, tanto a América como a otra parroquia 
o isla. También aparecen autos de anulaciones, revalidaciones o legitimaciones. 
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III. 4 Los registros de defunción. 
Son los más tardíos y su obligación es a partir del Ritual Romano de 1614, impuesto 
por el Papa Paulo V, por lo que es muy difícil encontrarlos durante el siglo XVI y su 
generalización se irá estableciendo hacia mediados del siglo XVII. Al primer contacto 
con estos registros, sobre todo con los más antiguos, nos daremos cuenta que, en un 
principio, tenían una mayor finalidad económica que de carácter demográfico, 
puesto que reflejan con claridad todo aquello que ha ocasionado un gasto o pueda 
suponer ingresos, tanto para los propios párrocos, como para la fábrica parroquial o 
cofradías y que se obtendría de la cera empleada; del valor de las sepulturas; de la 
apertura de las mismas, del alquiler de paños; aplicación de oficios y misas; 
acompañamiento; limosnas… Deberían llamarse registro de enterramientos, ya que 
recogen y dan cuenta de este hecho y, lamentablemente, no todos los 
enterramientos equivalen a todas las defunciones 
Las anotaciones pueden variar desde lo muy simple a lo muy detallado y su 
información se irá consolidando, bajo un mismo modelo, a lo largo de los siglos, 
siendo muy completos, en cuanto a información de uso demográfico, los registros del 
siglo XVIII y hasta inicios del XX. El gran inconveniente de estos registros es la 
ocultación y subregistro, puesto que no todas las defunciones, y por tanto 
enterramientos, van a quedar recogidas y de manera especial las de niños, lo que, en 
este caso, impedirá profundizar sobre la mortalidad infantil 
Los recuentos de defunciones, utilizando los márgenes, ofrecen más errores que los 
comentados para bautismos y matrimonios, puesto que entre los capítulos de 
enterramientos se insertan otros capítulos de aplicación de oficios, cabos de año y 
otras ceremonias fúnebres, así como las fiestas de ánimas y aplicación de misas, a lo 
que ha se añadirse que en algunos registros se apunta a varios difuntos, sobre todo 
cuando se trata de niños, expósitos, pobres o esclavos. 
III. 4. 1 Las fechas. 
Hacen referencia al día del enterramiento, aunque a medida que estos registros se 
van perfeccionando informarán del día, e incluso de la hora, del fallecimiento. Este 
dato nos servirá para conocer la evolución de la mortalidad, siempre con las 
limitaciones impuestas por el subregistro, y su distribución mensual, estacional, 
anual, decenal y de siglos. Loa aumentos de registros pueden señalarlos momentos 
de crisis o epidemias, aunque la disminución, no forzosamente ha de entenderse 
como un descenso de la mortalidad, puesto que, como venimos repitiendo, puede 
estar relacionada con el subregistro u ocultación. Teniendo esto en cuenta, se podría 
llegar a establecer tasas de mortalidad y de masculinidad o de distribución por sexos. 
III. 4. 2 Identidad, edad y vecindad. 
Los registros más antiguos y por lo menos hasta el último cuarto del siglo XVII, 
presentan datos muy escasos sobre la identidad, e incluso de poco valor, con 
indicaciones tales como: se enterró un hijo de; una sobrina de; un nieto de; un niño; 
un niño párvulo; un esclavito; un pobre; un forastero, una moza, etc. Estos registros, 
sin identidad clara, nos impiden realizar la reconstrucción familiar y sólo tienen un 
valor cuantitativo. Lo mismo sucede con la vecindad, puesto que no se indica la 
concreta y se tardará tiempo en que se señalen los propios domicilios, lo que en 
determinados momentos será un problema para profundizar en la distribución 
espacial de la población. 
La indicación de la condición, al reflejar a ilegítimos, expósitos y esclavos, aunque 
muy limitada, a lo que se une el reflejo de pobres o el uso de sepultura de pobres, 
nos permitirá acercarnos a los marginados, por estarlo social y económicamente, 
aunque la carencia, en muchos casos de registros infantiles impide tener información 
de ilegítimos, especialmente de los expósitos y de los esclavos, en caso de que estos 
hubiesen fallecido de temprana edad. 
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Las edades de los difuntos, comienzan a reflejarse hacia la segunda mitad del siglo 
XVII y no son exactas, sino aproximadas y por ello los anotadores las reflejan con las 
indicaciones de: al parecer, o más o menos, por tanto se trata de una información 
estimativa, a criterio de los párrocos o anotadores, o de quienes les informan. En 
algunos casos las indicaciones, aunque no sean numéricas, nos pueden acercar a la 
edad de los difuntos, sobre todo en relación a grupos de edades, cuando se refleja a 
los finados como: niño/a; párvulo/a; hijo/a de familia; mozo/a; doncella o adulto. 
También puede ayudar a establecer grupos de edades, cuando las referencias son en 
relación con sus estados de solteros, casados o viudos, así como si los enterrados 
dispusieron de memoria o testamento, e incluso el ceremonial, ya que los niños se 
enterraban con la aplicación de una misa de ángeles.  
III. 4. 3 Causas de la muerte. 
Hasta el siglo XVIII no suelen indicarse en la mayoría de los casos. Se trata de datos 
interesantes, que en caso de recogerse, de manera secuencial, durante largos 
periodos nos permitirá acercarnos al conocimiento de determinadas plagas o 
epidemias, pero también a un análisis generalizado de las causas de la muerte en 
determinadas localidades y momentos29 .Determinados aspectos de la mortalidad se 
pueden ampliar con las anotaciones marginales que aparecen en los registros de 
bautismo, sobre la imposición del Óleo, o cuando se indica la muerte de algunas 
madres, lo mismo que sucede con esta información, en los márgenes matrimoniales 
sobre el fallecimiento de algunos cónyuges, antes de velarse. 
III. 4. 4 Mortajas y sepulturas. 
Los datos sobre la elección de mortajas, son interesantes para conocer la mentalidad 
y devoción, así como la influencia de determinadas órdenes religiosas, en especial la 
franciscana. Por lo general, los enterramientos se hacían con el cadáver envuelto en 
una sábana o lienzo blanco, costumbre ésta que era propia de las personas con 
menor capacidad económica, pero también servía para resaltar la humildad, aceptar 
el signo de pobreza y, sobre todo, enterrarse a imitación de Cristo. Los hábitos eran 
elegidos por los más pudientes, con la intención de ganarse la protección de los 
santos titulares de las diferentes advocaciones elegidas, en especial las franciscanas 
y dominicas, donde influían, sin duda, la existencia de estos conventos, en 
determinadas localidades. La costumbre de elegir mortaja se fue consolidando hacia 
mediados del siglo XVII y ya en el siglo XVIII la casi totalidad de los testadores, tanto 
hombres como mujeres, las elegían en sus disposiciones de testamento30. 
La elección de sepulturas se hacía, bien por los propios interesados, a través de sus 
memorias o testamentos y de acuerdo con sus posibilidades económicas y 
preferencias hacia determinadas advocaciones religiosas, para señalar el lugar de su 
descanso eterno, cuando no era sí, eran sus allegados quienes elegían por ellos. Sólo 
los pobres, los niños y los esclavos, tenían un lugar asignado para sus enterramientos, 
así como aquellos que disponían de sepulturas en propiedad. Las preferencias a la 
hora de elección, estarán dirigidas al lugar más próximo al altar mayor o a 
determinadas capillas o altares, como si estuviésemos asistiendo ante la distribución 
del aforo de un espectáculo teatral, musical, o simplemente deportivo. 
Las sepulturas se distribuían por el interior de las iglesias, con lugares reservados, 
como se indicó anteriormente, para pobres, niños y esclavos, pero también para 
determinadas cofradías que reservaban sus capillas. No sólo se da información del 
lugar de enterramiento, sino también del valor de las sepulturas. 
Los enterramientos, además de realizarse en el interior del recinto parroquial, 
también se hacían en los conventos que había en las diferentes localidades, como , 
por ejemplo, fueron los casos de Firgas o Telde, o en las ermitas, caso de la teldense 
de San Sebastián y tantas otras, e incluso, en momentos de aumento de la 
mortalidad, durante un corto espacio de tiempo, debido a epidemias y por estar 
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completas las sepulturas parroquiales, se procedía a enterrar en el exterior de las 
iglesias, junto a sus muros o bajo las gradas de acceso, como se acredita en 
diferentes lugares, entre los que citamos Telde y Valsequillo. Estas indicaciones de 
sepulturas, se prolongarán hasta las primeras décadas del siglo XVIII en que los 
enterramientos dejan de hacerse en el interior de las parroquias y otros recintos 
religiosos y pasan a los cementerios. 
III. 4. 5 Ceremonial religioso y aplicaciones postmortem. 
El conocimiento del ceremonial funerario puede suponer una excelente información 
para conocer la mentalidad y la capacidad económica familiar. No sólo se trata de 
información de la actuación religiosa, sino también de contenido económico, por lo 
que en ese control, no sólo intervienen los párrocos, sino también los mayordomos de 
fábrica e incluso los colectores, que se encargan de los cobros y pagos, en especial 
en las parroquias más importantes. Pese a todo había entierros que se hacían gratis, 
o de gracia, y otros no generaban ingresos, por ser los fallecidos pobres, o pobres de 
solemnidad. 
Los entierros quedaban concertados a voluntad de los difuntos, que lo habían 
previsto en sus memorias o testamentos, o delegando en sus albaceas o familiares, 
pero siempre condicionado a su economía, dándose el caso de que algunos se hacían 
a cuenta de sus propiedades, fuesen muchas o pocas, llegándose a vender hasta la 
ropa de los difuntos para pagar el gasto, mientras que en otras ocasiones se recurría 
a recoger limosnas. 
El ceremonial de los entierros tiene diferentes actuaciones, como vigilias; oficios; 
responsos; acompañamiento; asistencia de capellanes, de frailes, sacristanes, mozos 
de coro, monaguillos, etc. Los oficios solían ser de cuerpo presente y de cabo de 
nueve días, también llamado de novena o de honras y el oficio de cabo de año. Como 
parte del ceremonial se incluye la cera gastada o alquilada; el alquiler de paños, la 
cama mortuoria y otras actuaciones, como el empleo de hachas o codales. En algunos 
casos la explicación del ceremonial es muy extensa y detallada y el ejemplo más 
claro lo hemos encontrado en los registros de defunción de la parroquia de San 
Sebastián, de la villa de Agüimes, los cuales corrían a cargo del colector de dicha 
parroquia y son, quizás, en este sentido, los más ricos que se conservan en 
Canarias31. 
En determinados registros, se recogen las ofrendas y limosnas, Destacan las ofrendas 
de pan y vino, pero también en dinero, aunque las más repetidas son aquellas que se 
asignaban para los Santos Lugares y Casa Santa de Jerusalén, y para la redención de 
cautivos; también existían limosnas de devoción, que eran empleadas, tanto para 
adquirir aceite para alumbrar algunas lámparas, como para adquirir diferentes 
objetos que contribuían al enriquecimiento y adorno de las parroquias ,conventos o 
ermitas. 
Las aplicaciones postmortem, estaban bien definidas en los testamentos y en 
ocasiones eran perpetuas, lo que generaba unos ingresos permanentes y por ello este 
aspecto ya quedará bien recogido desde las primeras sinodales de 149732, y que 
posteriormente recogerán, los obispos Vázquez de Arce, en 151433 y Cámara y Murga, 
en 162934, pero será el celo del obispo Bartolomé García Jiménez el que aportará una 
documentación más extensa sobre el tema, promulgando órdenes y mandatos35. En 
estas aplicaciones, destaca la imposición de misas, que podían ser, por una vez, o 
perpetuas. Tenían una gran importancia en el sentido religioso, por cuento 
contribuían a redimir culpas y acortar la estancia de las almas en el purgatorio, pero 
también un significado económico y social, puesto que afianzaban el prestigio de 
aquellos que las encargaban. 
Las misas por una vez se aplicaban el día del entierro, o al siguiente y su número era 
variable, cuando éste era elevado se repartían entre los párrocos y capellanes e 
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incluso con los frailes de los conventos. Para decirlas, se señalaba su valor, la 
costumbre era a tres reales, los altares, conventos o ermitas, e incluso clérigos 
concretos, así como las advocaciones a quienes irían invocadas. Las misas perpetuas 
tenían la misma finalidad que las anteriores, pero con la particularidad que tenían 
que ser renovadas anualmente y para siempre, salvo que la propiedad o bienes que 
las sustentaban quebrase, y nadie quisiera correr con su gasto, o fuesen eliminados 
como sucedió tras el proceso desamortizador. 
Estas imposiciones exigían una economía saneada y unos bienes sólidos que eran 
transmitidos por herencia o donación y a cambio de gozarles tenían que correr con el 
gasto de las misas. En ocasiones se crean capellanías, obras pías, compromisos de 
mantenimiento de procesiones y misas concretas, entre ellas, las misas del alba36. 
III. 4. 6 Los anotadores. 
Al igual que en bautismos y matrimonios, los entierros, y por tanto sus registros, eran 
efectuados por los propios párrocos y cuando estaban ausentes o indispuestos, eran 
sustituidos por sus tenientes, o por algunos frailes, en caso de haber convento en la 
localidad. Mientras que en bautismos y matrimonios había una mayor permisividad a 
que interviniesen otros clérigos, en cambio en los entierros, serán los párrocos los 
que tienen un control caso exclusivo y ello estará en consonancia con el aspecto 
económico de estas ceremonias, ya que los entierros significaban la principal vía de 
ingresos, tanto para los párrocos, como para sus parroquias. Como ya adelantamos, 
en determinadas parroquias, sobre todo las de mayor importancia, la tarea de hacer 
las anotaciones recaía en los colectores.  
III. 4. 7 Otros datos y márgenes. 
Los más interesantes son aquellos que están en relación con los testamentos, puesto 
que en ocasiones indican quiénes son los herederos del fallecido; el número de hijos; 
los albaceas y hasta el nombre de los escribanos ante quienes se testó, lo que 
facilita, en este último caso, acudir a los protocolos notariales y ampliar 
información. También se suele hacer indicación de determinadas posesiones o bienes 
diversos, sobre los que se sustentaba la aplicación de las misas y otras mandas de 
carácter religioso. 
En los márgenes se señala el nombre de los difuntos, aunque con las limitaciones que 
ya comentamos en el apartado sobre la identidad. Las anotaciones más frecuentes 
que aparecen, son aquellas que hacen referencia al pago o a la deuda de las 
sepulturas; al reparto de los ingresos por el sepelio y a la cera que se ha gastado y su 
valor. Excepcionalmente aparecen autos sobre traslado de restos o cambios de 
sepultura. 
 
III. 5 Otros registros 
En los libros sacramentales, además de los capítulos propios de bautismos, 
matrimonios y entierros, se recogen actas de visita, las cuales comenzaron a 
generalizarse en el siglo XVII, sobre todo a partir de las sinodales del obispo Cámara y 
Murga, en 1629. Sus indicaciones son recogidas por los propios obispos, por sus 
provisores o visitadores y por medio de ellas se observa el control sobre la actividad 
registral de los párrocos, haciendo objeciones a ellas, dándolas por buenas, o 
mandando incluir datos nuevos. Por estas anotaciones podemos observar el grado de 
cumplimiento de los párrocos, en su cometido como anotadores; el cumplimiento de 
los fieles hacia ciertas disposiciones e imposiciones y la evolución de ese control 
sacramental, por parte de la Iglesia, pero también tener una idea sobre la frecuencia 
con que obispos y visitadores acudían a las parroquias. 
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IV.- LA RECONSTRUCCIÓN FAMILIAR 
Es la base de un estudio sobre Demografía Histórica, puesto que aporta datos para el 
conocimiento familiar y sobre todo del comportamiento y costumbres sociales. 
Presenta, de inicio, la dificultad que ha de emplearse mucho tiempo, puesto que 
para obtener unos resultados más amplios y fiables ha de hacerse de forma manual, 
por los inconvenientes que ya hemos indicado con anterioridad sobre las fuentes. 
Pese a todo hay estudios que emplean el uso de ordenador, pero como ya 
adelantamos, y a nuestro criterio, con resultados más pobres, aunque se gana en 
tiempo y el esfuerzo es mucho menor. 
Para una reconstrucción familiar efectiva, es necesario que existan, de forma 
paralela en el tiempo los registros de bautismos, matrimonios y defunciones, pues la 
falta de alguno de ellos restará riqueza a los resultados finales. No obstante, siempre 
se podrá llegar a conclusiones definitivas, incluso aunque no existan los registros de 
matrimonio, que son la base para realizar la reconstrucción. Independientemente de 
la ausencia de algunos registros, o lagunas por pérdidas, las fuentes también imponen 
limitaciones, entre ellas cuando no nos ofrecen la filiación completa de los 
registrados; por la alteración constante de los apellidos; por el retraso de los 
registros de defunción, que afecta a casi todo el siglo XVI y a gran parte del XVII. A 
ello ha de añadirse la movilidad de la población, puesto que si trabajamos la 
reconstrucción familiar de un determinado lugar, no ha de entenderse que esa 
población es propia e inmóvil del mismo. Otro inconveniente está en la falta de 
registros infantiles de defunciones, o en una gran ocultación y subregistro de los 
mismos, lo que nos privará de conocer exactamente las genealogías familiares. 
Cuando sólo existen registros de bautismo, se puede realizar la reconstrucción 
familiar, a partir de los matrimonios que aparecen en los propios registros 
bautismales, cuando acuden con sus hijos al bautismo. En este caso se procederá a 
eliminar los extremos, es decir, a aquellos matrimonios que apareciendo al principio 
de los registros ya estaban constituidos con anterioridad, por ejemplo, a principios 
del siglo XVI, cuando en algunas parroquias dan comienzo los registros, pero las 
familias ya estaban formadas con anterioridad a que se comenzase a registrar y los 
hijos que aparecen bautizando, no son los primeros, sino los últimos. De igual manera 
sucedería en el caso de reconstruir familias con matrimonios, en caso de centrarnos 
en siglos cerrados, que tendríamos que eliminar a los matrimonios de final de siglo 
puesto que la amplitud fértil de alguno de ellos superaría los 20 años y así 
matrimonios que comienzan a procrear a finales del siglo XVII, también lo estarían 
haciendo a comienzos del siglo siguiente. La reconstrucción familiar utilizando sólo 
registros bautismales37, ya ha sido utilizada, así como relacionando todos los 
registros38. Los datos que se obtienen con la reconstrucción familiar son diversos y 
entre ellos, los que se señalan a continuación. 
IV. 1. La edad nupcial. 
En los registros matrimoniales de los siglos XVI y XVII, así como parte del siglo XVIII, 
la edad de los contrayentes no consta, por lo que para averiguarla es necesario 
acudir a los registros bautismales. Contaremos con los inconvenientes de falta de 
filiación en determinados contrayentes, en especial de los viudos; con la alteración 
de nombres y apellidos y en caso de que las fuentes hayan sido copiadas, por el 
deterioro de los originales y con abreviaturas para los nombres que bien pudieron ser 
confundidas por los copistas, para los casos de Diego y Domingo; de Antón y Antonio; 
de Hernando, Hernán y Fernando, y otros más. A ello se une la imposibilidad de 
averiguar la edad nupcial de contrayentes de otras parroquias, o procedentes de 
fuera de la isla en donde se sitúa la parroquia sobre la que centramos la 
reconstrucción. Pese a estas limitaciones se pueden conseguir datos interesantes que 
nos aproximan a la realidad y así, en Arucas se consiguió averiguar la edad nupcial 
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del 37,22 % de los hombres y el 53,16 % de las mujeres, mientras que para Moya, los 
porcentajes fueron del 45,11 % para los hombres y del 52,24 % para las mujeres39. 
La edad nupcial determinará en gran medida, aunque no siempre, la posible amplitud 
del periodo fértil de cada matrimonio, ya que de adelantar o retrasar la edad de 
casamiento, dependerá una mayor o menor disponibilidad para la procreación y, por 
consiguiente, la natalidad y el número de hijos aumentarán o disminuirá. 
IV.2. Número de hijos por matrimonio 
Para obtener unos resultados altamente fiables, no han de tomarse todas las uniones 
conyugales que aparecen en los registros, sino que hemos de centrarnos en familias 
cerradas, rechazando extremos y familias de dudosa estabilidad en el lugar de 
estudio, pese a todo no podremos salvar la deficiencia que imponen los registros de 
defunción al no recoger la mortalidad infantil, en especial la de aquellos niños que 
fallecieron entre el momento del parto y antes de ser registrados como bautizados. 
Una vez seleccionados los matrimonios, se les hará un seguimiento en bautismos, 
anotando a los diferentes hijos que llevan a bautizar, con indicación de las fechas y 
nombres. Las fechas nos informarán de la secuencia con la que procrean, serían 
espacios intergenésicos, y la repetición de nombres la posibilidad de que esta 
reposición se deba a fallecimientos de los primeros portadores de la nominación.  
La operación de relacionar el número de bautismos con el de matrimonios, dará unas 
medias que no son exactas en cuanto al número de hijos por matrimonio, tan sólo son 
estimativas, ya que en esa inexactitud tiene gran importancia el grado de endogamia 
o de exogamia y sobre todo el que un buen número de matrimonios no se celebraba 
en la parroquia de residencia, sino que se hacía en otros lugares preferentes, como 
podía ser la catedral de Las Palmas. Aquellos matrimonios que nos aparezcan sin 
hijos, requerirán una atención especial y deberemos confirmar su continuidad en el 
lugar de estudio y para hacerlo un buen dato puede ser su presencia como padrinos 
en bautismos de otros matrimonios. 
IV.3. Nacimiento del primer hijo y espacios intergenésicos 
El conocimiento del tiempo que transcurre entre la fecha del matrimonio y el 
nacimiento del primer hijo, nos revelará el comportamiento en las relaciones 
sexuales de las parejas, con anterioridad a la unión conyugal, puesto que , sin duda, 
encontraremos un determinado número de niños bautizados con anterioridad a 
transcurridos nueve meses, pero también habrá de tenerse en cuenta que niños 
llevados a bautizar con posterioridad a este plazo de tiempo, bien pudieron ser 
concebidos antes del casamiento, ya que los padres para disimular su falta y 
atrevimiento, bien pudieron retrasar el bautismo. 
Los espacios intergenésicos, entre hijos sucesivos, lo marcarán las fechas de 
bautismo, tendremos que fijarnos en los espacios que hay entre los primeros hijos y 
entre los últimos, pero también cuando en matrimonios, con hijos sucesivos se 
producen espacios amplios, superiores o en torno a cuatro años, lo que puede 
suponer que ese vacío pudo estar ocupado por un hijo fallecido y no registrado. 
También aparecerán espacios intergenésicos inferiores a nueve meses, que en caso 
de ser de segundos o sucesivos hermanos, es debido a haber retrasado el bautismo de 
los hermanos antecedentes. En los matrimonios con un número elevado de hijos, se 
observará que los espacios intergenésicos se repiten con una frecuencia temporal, 
casi matemática.  
IV.4. La amplitud matrimonial 
Se trata de descubrir la duración temporal de los matrimonios, respondiendo a la 
unión conyugal mientras ambos esposos permanecen vivos, por lo que para 
averiguarlo deberemos apoyarnos en los registros de defunción. También podremos 
descubrir la amplitud del periodo fértil de los matrimonios, que se extenderá desde 
el momento de la unión, hasta el nacimiento de su último hijo, y podremos ampliar 
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nuestra información con el conocimiento de las edades de las mujeres en el momento 
de tener su primer y último hijo. 
Para obtener unos datos amplios sobre la amplitud matrimonial es imprescindible que 
haya paralelismo entre los registros matrimoniales y de defunción; la ausencia de los 
últimos impedirá nuestro estudio y sólo podremos iniciarlo cuando haya matrimonios 
y defunciones, pero también existe la dificultad de que los registros de defunción, al 
menos en sus comienzos, son muy deficientes en cuanto a la indicación de 
identidades completas, como ya indicamos en defunciones. 
La amplitud del periodo fértil de los matrimonios que se inicia con la boda y termina 
con la concepción del último hijo, es sólo para las uniones que superan una 
determinada edad, en otros casos la fertilidad queda interrumpida por el 
fallecimiento de uno de los esposos, que en caso de volver a casarse, inicia un nuevo 
periodo fértil con su nueva pareja. A aquellos matrimonios que no tienen hijos, 
hemos de considerarlos como de amplitud fértil nula. 
La reconstrucción de las edades matrimoniales, además de establecer medias, tanto 
para hombres como para mujeres, nos permitirá conocer las edades de las mujeres 
en el momento de tener su primer hijo y también cuando tienen el último hijo; como 
en el caso anterior, descubriremos que determinadas mujeres tienen su último hijo a 
una edad temprana y ello puede ser debido a que enviudaron, por lo que se tendrá 
que seguir su reconstrucción para comprobar si volvieron a casar y entonces 
averiguar si tuvieron hijos y cuándo fue el último. 
IV.5. Otras aportaciones 
La reconstrucción familiar, y de acuerdo con el número de hijos por familia, nos 
ayuda a acercarnos al conocimiento de la dimensión familiar, aunque para ello los 
documentos más fiables son las matrículas y padrones parroquiales, de los cuales hay 
pocos ejemplares, por su desaparición o desconocimiento de su existencia en los 
archivos parroquiales40, aunque ya en el Sínodo de Diego de Muros, en 1497, se 
mandaba hacer relación y padrón a los curas41 y que se vuelve a recordar dicha 
obligación en el Sínodo de 150642, al igual que los posteriores Sínodos de Vázquez de 
Arce, de 1514 y 151543. Lamentablemente no hay constancia de estas matrículas y las 
más antiguas encontradas son del pontificado del obispo Bartolomé García Jiménez, 
que recogen la población de las islas Canarias, de 1676 a 1688, y que por su 
importancia se denominan: Documento Base, cuya publicación y estudio44 son un 
referente para el conocimiento de la población durante los referidos años. 
Las matrículas y padrones parroquiales, sobre todo las anteriores a la existencia de 
los censos civiles de población, son documentos excepcionales para conocer la 
población de los diferentes lugares. Están recogidas por casas, con indicación de 
calles y los habitantes que hay en cada una de ellas, referenciados con respecto al 
cabeza de familia y con las edades, en algunos casos añaden datos suplementarios de 
empleos, profesiones, ausencias o defectos físicos, su estudio nos da idea de la 
situación poblacional durante un determinado momento y en un lugar concreto45. 
La interrelación entre los datos de los diferentes registros de: bautismos, 
matrimonios, confirmaciones y defunciones, ayudará a completar aspectos 
relacionados con la esclavitud, la ilegitimidad y los expósitos, así como a ampliar los 
listados de cargos y oficios y descubrir datos sobre la vecindad, procedencia y 
ausencia de los registrados. Este último dato puede ser interesante para estudiar 
aspectos de la inmigración hacia América46, o hacia otras islas, pero también 
detectar desplazamientos desde otras islas47 o lugares. De igual manera se podrán 
elaborar gráficas relacionando los datos de bautismos y defunciones para establecer 
la evolución del crecimiento vegetativo de la población, así como interrelacionarlo 
con la línea de la nupcialidad.  
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ANEXO 
 
Modelos de fichas. 
 
a) Ficha de bautismos: Su color es blanco y sus dimensiones son más reducidas que las fichas 
que se emplearán para matrimonios y defunciones (21 X 7 centímetros.). 

 
BAUTISMOS 

 

 
 
Elaboración propia 

 
Esta ficha bautismal está ordenada para una lectura en bloques verticales, salvo su cabecera 
y su pie. En la parte superior se recogen los datos significativos de la parroquia y el año. En el 
cuerpo central, en un primer bloque se anota el nombre del bautizado/a y la fecha de 
imposición del sacramento; le sigue un espacio para reflejar el sexo; a continuación, se anota 
la referencia de donde se recoge: libro, folio, cara y número; seguidamente está el bloque 
identificativo de padres y padrinos, seguidos por los apartados de vecindad y profesión de los 
mismos; le sigue el bloque para reflejar la condición del bautizado que se marcará con 
colores, y así: los niños legítimos se reflejarán cubriendo su casilla de azul, los ilegítimos en 
rojo, los expósitos en verde y los esclavos en negro; el siguiente bloque refleja el tipo de 
bautismo y también se marcará con colores, y así: el bautismo normal se recogerá en violeta, 
el realizado por la comadre en marrón y el niño que ha sido bautizado en su casa, con gris. 
Cierra este bloque central un apartado para reflejar la edad del niño cuando es llevado a 
bautizar, que en ocasiones no se indica, aunque se generalizará en el último tercio del S. XVII 
y los anotadores nos informarán sobre el tiempo que tiene el niño cuando era llevado a la pila 
bautismal. Al pie de la ficha se incluye un pequeño espacio para anotar alguna observación de 
interés y se cierra la ficha con el nombre del párroco o de quien realizó el bautismo con su 
licencia. 
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b) Ficha de matrimonios: su color es azul claro y sus dimensiones 21 X 15 centímetros. 

MATRIMONIOS 

 

 
Elaboración propia 

 
 
Está ordenada para rellenarla y leerla posteriormente de manera vertical. En la parte superior 
aparecen los datos identificativos de la parroquia y el año; siguen la referencia al registro así 
como la fecha y lugar de celebración del matrimonio; a continuación aparecen los datos 
personales y de filiación de los contrayentes; padrinos y testigos; siguen aspectos de 
contenido canónico como: amonestaciones, impedimentos y ceremonia de velación. Cierra la 
información el apartado reservado para el oficiante y un espacio para anotar diferentes 
observaciones. En la parte posterior de cada ficha matrimonial se procede a vaciar los datos 
obtenidos de la reconstrucción familiar, tales como: la edad de los contrayentes, segundas 
nupcias, número de hijos, fecha de fallecimiento, etc. 
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c) Ficha de defunciones: son las de mayor tamaño (21 X 17 centímetros.) y su color es gris 
claro. 
DEFUNCIONES: 

 
 

 
Elaboración Propia 

 
Esta ficha es la que dispone de más apartados para cubrir, pero, lamentablemente, en 
muchos casos sólo podremos rellenar los apartados reservados para la fecha y nombre del 
difunto. La información que se obtiene es para leerla en vertical. En la parte superior 
aparecen los datos de la parroquia, el año y la referencia del registro; la fecha del suceso; 
lugar de muerte y/o enterramiento, así como el sexo y edad del difunto/a. A continuación 
aparecen los datos del difunto y su filiación, para continuar con otra serie de aspectos 
relativos tanto a la función religiosa como de índole personal o material, entre ellos los 
relativos a testamentos, herederos y albaceas. Cierra la ficha el apartado destinado a reflejar 
el nombre del párroco o quien realiza el sepelio y el espacio destinado a observaciones que 
suele ser aprovechado para incluir los oficios, cabos de año o devociones a quien el difunto 
deja misas encomendadas. 

http://2.bp.blogspot.com/-BBD0Q7ch5W8/VHqN1fT84sI/AAAAAAAADu0/vPFiaoNgCUk/s1600/9.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-06pCu-IDbis/VHqOM6lt8LI/AAAAAAAADu8/_qeUccRW_bU/s1600/10.jpg


 
ENCUENTRO DE GENEALOGÍA GRAN CANARIA 

Nº 1 (2015) 
 
 
 

 73 

Por tanto, disponemos de tres modelos de fichas diferentes, en cuanto a tipología, tamaño y 
color, lo que nos facilitará la reconstrucción familiar, de forma manual y poder, tanto 
entremezclarlas, como clasificarlas definitivamente. También utilizaremos fichas-resumen de 
carácter anual que recogen los datos de cada uno de estos sucesos y que sirven para ir 
simplificando el proceso y síntesis final. 
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Prisioneros franceses de la Guerra de la Independencia:  
su integración en la sociedad de Gran Canaria 

 
 
CRISTINA LÓPEZ-TREJO DÍAZ 

 

El 21 de octubre de 1805, cuatro días después de la pérdida de la batalla de 
Trafalgar, llegaba a Cádiz el Almirante francés Françoise Ètienne de Rosily-Mesros, 
enviado por Napoleón tras destituir al almirante Villeneuve, con el fin de 
salvaguardar la escuadra franco-española en Cádiz. Rosily reorganizó una pequeña 
flota bloqueada en el interior de la bahía de Cádiz por el ejército británico. Tres 
años más tarde, el país estaba en pie de guerra contra sus antiguos aliados, los 
franceses, por la invasión de las tropas napoleónicas. En junio de 1808, se produce la 
batalla de la Poza de Santa Isabel en la bahía de Cádiz, dentro del marco de la 
guerra de independencia, donde los hombres de la escuadra naval francesa al mando 
de Rosily quedaron rendidos, erigiéndose como la primera batalla en la que el 
ejército español vencía al napoleónico. Los prisioneros fueron conducidos al arsenal 
de la Carraca aunque posteriormente fueron trasbordados a los pontones, o antiguos 
navíos convertidos en auténticas cárceles flotantes, frente a las costas de Cádiz. 
Así, a los 3.776 marineros de Rosily vencidos por España, se unirían pronto los 17.350 
hombres del general Dupont, capturados en la batalla de Bailén. Juntos y hacinados 
compartirían su suerte a bordo de los llamados "sepulcros flotantes", un total de 
ocho, donde la mayor concentración de hombres tuvo lugar entre 1808 y 1810 en las 
más extremas condiciones de habitabilidad y salubridad, falleciendo muchos de ellos 
por hambre y fiebres. 
A los pocos días de la captura de la flota de Rosily, la Junta de Cádiz decide trasladar 
a los prisioneros a otros lugares. Se enviaron mil a Inglaterra, otros mil a Portugal. La 
isla de Mallorca recibió en dos años, siete mil prisioneros aunque por su alto coste de 
manutención (se calcula de más de 400.000 reales al mes), el gran descontento de 
los lugareños y la cercanía de la base inglesa en Menorca, pronto se decidió 
trasladarlos a un lugar donde no molestaran, la isla desierta de Cabrera. Cada cuatro 
días les llevaban suministros pero pronto fueron abandonados a su suerte. Los que no 
morían de hambre o sed, se volvían locos. Sebastien Boulerot, prisionero francés que 
logró sobrevivir, contaba en sus memorias los episodios de hambruna, agresiones 
físicas, canibalismo, etc. que se dieron en la isla.  
En 1808 la Junta de Cádiz también escribió a las autoridades del Archipiélago Canario 
para preguntar cuántos prisioneros podrían alojar a lo que se respondió que solo 
podían asumir unos mil doscientos. Canarias no estaba pasando uno de sus mejores 
momentos. Debido a la guerra de Trafalgar primero y posteriormente a la guerra 
contra el francés, las costas del Archipiélago estaban indefensas, carecían de 
protección naval contra posibles invasiones extranjeras. Las comunicaciones con la 
Península estaban interrumpidas y con ellas, la entrada de alimentos, el comercio, 
etc.  
Pero a lo largo de 1808 no enviaron ningún prisionero. En realidad, un año más tarde, 
cuando la carta de la Junta de Cádiz ya estaba olvidada, arribaron en Tenerife, el 11 
de mayo de 1809, una agrupación hispano inglesa compuesta por cinco barcos 
españoles y uno inglés trayendo a bordo 1.484 prisioneros marineros franceses de la 
flota del almirante Rosily. La situación económica de Canarias se había agravado 
respecto al año anterior por lo que la Junta Suprema de Canarias envió una carta, no 
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solamente informando de su malestar sino también solicitando fondos para la 
manutención de los prisioneros pero no hubo respuesta. 
Mientras tanto, en Cádiz, se corría el rumor de que el destino de los franceses 
dependía del cuerpo militar al que pertenecieran. Así, los marineros de Rosily, entre 
los que estaba Ducor, irían a Canarias y los soldados del General Dupont a Baleares 
donde supuestamente eran enviados por su cercanía a Francia, con el fin de ser 
devueltos tras acabar la guerra. Algunos como Ducor, efectuaron un intercambio de 
uniforme con soldados del ejército de Dupont que se hallaban gravemente enfermos, 
con el fin de estar más cerca de Francia. Pero, ¡su destino fue terrible! 
En Tenerife, a los prisioneros los llevaron a la localidad costera de Candelaria donde 
se abrió un campo de prisioneros pero pronto los problemas de abastecimiento 
forzaron el reparto a distintos puntos de la isla y fuera de la misma. A Gran Canaria 
enviaron 500 prisioneros que fueron alojados en el Hospital de San Martín donde 
permanecieron poco tiempo ya que enseguida se solicitó colaboración a la población 
para que los albergaran en sus casas en calidad de sirvientes o jornaleros en sus 
tierras, a cambio de comida, alojamiento y un salario mínimo y siempre con el 
compromiso de no maltratarlos. 
No obstante, mientras estuvieron alojados en el Hospital San Martín hubieron 
permanentes epidemias, de las llamadas "calenturas pútridas", ocasionadas por la 
falta de aseo, el hacinamiento así como por los residuos de comidas y bebidas que 
permanecían estancados en el patio del hospital. 
Para agravar más la situación, un año más tarde, en mayo de 1810, nuevamente y sin 
avisar, desembarca en Tenerife, el San Lorenzo junto con un navío inglés que 
custodiados por la primera y sexta columna de Granaderos de Canarias, traen a bordo 
ochocientos prisioneros capturados en la batalla de Bailén. Eran soldados del ejército 
del General Dupont. La isla de Tenerife ya contaba con mil prisioneros y no podía 
hacerse cargo de nuevas bocas que alimentar por lo que Junta Suprema decide enviar 
doscientos a La Palma y trescientos a Gran Canaria, de los cuales cuatro se llevan a 
Lanzarote. 
En Gran Canaria, nuevamente se solicita la colaboración ciudadana. Los prisioneros 
ocupaban oficios de baja cualificación. En la mayoría de los casos fueron sirvientes 
de familias acomodadas porque contar con personal francés entre el servicio 
acrecentaba, de cara al exterior, el poder económico de la familia en cuestión. 
Algunos ascendieron en la escala social con el tiempo, haciéndose un hueco entre los 
artesanos de la isla aunque ello provocara la ira del gremio. 
En mayo de 1811 se coloca la primera piedra del muelle de Las Palmas que se 
construirá con mano de obra de los prisioneros franceses. 
Para agravar la situación de miseria en la que se veía asumido el Archipiélago, el 18 
de octubre de ese mismo año de 1811 arriba un barco en Gáldar procedente de Santa 
Cruz de Tenerife, trayendo consigo un virus que ya estaba haciendo estragos en la 
isla vecina, la fiebre amarilla, y que no tardó en extenderse a la población. 
Gran Canaria apenas disponía de hospitales para alojar a tanto enfermo. En Telde 
solo se contaba con el Hospital de San Pedro Mártir construido en 1490 por Inés 
Chemida y que estaba en un estado ruinoso, cerrando definitivamente sus puertas en 
1814. 
La ciudad de Las Palmas contaba con el Hospital de San Lázaro ubicado en las faldas 
de la montaña de San Lázaro que defendía el Castillo de Mata, que era ya un edificio 
declarado en ruinas donde solo se recluían a leprosos y en cuyas celdas se 
terminaban asfixiando. En realidad, el San Lázaro era un hospital que permaneció en 
silencio de muerte y donde nadie se atrevía a acercarse por miedo al derrumbe. 
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El Hospital San Martín era el único disponible para albergar a los enfermos y en donde 
los propios prisioneros franceses fueron empleados para cuidar de sus compatriotas 
aquejados de fiebre amarilla, terminando, muchos de ellos, contagiados. 
También se les utilizó para enterrar a los muertos. 
El gran número de fallecidos al día y la prohibición de sepultar en las iglesias tras la 
real cédula emitida por Carlos III a finales del siglo XVIII, obligó a la rápida 
construcción de un cementerio utilizando los fondos de la fábrica Catedral. Con la 
mano de obra de los prisioneros, comienzan las obras del camposanto el 21 de abril 
de 1811 en una zona fuera de las murallas de la Ciudad. 
Para cuando termina la guerra en 1814, muchos prisioneros ya estaban acomodados a 
las costumbres isleñas, disponiendo, muchos de ellos, de un negocio y el compromiso 
matrimonial con una dama isleña.  
Ni en Madrid, ni en Francia, se conocía el número de prisioneros franceses que habían 
en Canarias pero se les invitó a regresar a su patria proporcionándoles para ello dos 
barcos que partieron de Santa Cruz de Tenerife, en diciembre de 1814 y en febrero 
de 1815. Algunos decidieron quedarse, otros marcharon a Francia aunque una vez en 
su país optaron por regresar a las Islas por miedo a participar en otra guerra. Muchos 
marineros, de la flota de Rosily, solicitarían permiso al comisario de Marina de su 
departamento para poder quedarse en las Islas. 
A principios de 1815, los franceses estantes comienzan los trámites para contraer 
matrimonio con canarias, siendo el primer requisito, el expediente de soltería a 
través del cual se solicitaba licencia para casarse al Juez Provisor Episcopal. Debían 
demostrar que eran solteros y que no habían dado palabra de matrimonio a ninguna 
mujer fuera de Canarias. También debían demostrar que profesaban la religión 
católica. Para ello, se servían de testigos los cuales solían ser otros prisioneros 
franceses o ciudadanos que hubiesen convivido con ellos. Debían contestar a las 
siguientes preguntas: 
-Edad y estado civil 
-De donde era natural 
-Quiénes eran sus padres 
-En que pila fue bautizado 
-Cuándo y por qué salió de su país 
Finalmente, debían jurar fidelidad al rey español castellanizando su nombre y 
apellido. 
En los expedientes de soltería observamos que la mayoría de los soldados fueron 
sacados de sus casas a la fuerza cuando contaban entre 14 y 16 años, para participar 
en las guerras napoleónicas. A muchos los llevaron caminando a Alemania, a otros a 
París o a Rusia para llegar a España en marcha y caer prisioneros en la batalla de 
Bailén (Jaén-Andalucía). En cuanto a los marineros de la flota de Rosily, algunos 
declaran que sus padres los habían enrolado de niños en la marina y otros fueron 
capturados para la guerra. La mayoría hicieron ruta a las Antillas francesas. 
En cuanto a su fe católica, todos informan que en Francia es la única religión que se 
profesa. Además, afirman que en época de guerra no les permiten casarse antes de 
los veinticinco años y que ellos habían salido del país siendo adolescentes por lo que 
eran solteros. De esta forma, se les permitía casar con isleñas teniendo de plazo un 
año para aportar la partida de bautismo, algo que luego quedaba en el olvido. 
Con el matrimonio se les hacía jurar fidelidad al rey de España castellanizando sus 
nombres y apellidos que han llegado a nuestros días la mayoría de ellos 
distorsionados, algo a lo que ya estamos acostumbrados los canarios desde la 
conquista de los normandos. 
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Los franceses seguirán teniendo contacto entre ellos apadrinando, en muchos casos, 
los hijos de sus compañeros de guerra, como es el caso de Pierre Boissier que lo 
vemos apadrinando alguno de los hijos de Enri Leglú y Micaela de Santa Ana. 
Una vez terminada la Guerra de la Independencia comenzó una mejora de la 
expansión económica de las islas. Familiares de los franceses que quedaron, se 
establecieron en el Archipiélago, así como otros paisanos que veían en Canarias un 
lugar de proyección comercial. Las iniciativas empresariales de los ciudadanos 
franceses en nuestra tierra, fueron muy importantes en el siglo XIX y constituyeron 
un factor que contribuyó a la economía de las islas, situadas en un lugar estratégico 
en las rutas marítimas del Atlántico. La revolución industrial y la consecuente 
expansión capitalista va a favorecer nuestro crecimiento económico lo que se 
reflejará en la construcción de modernos edificios como el Gabinete Literario 
levantado en el solar que ocupaba el convento de San Bernardino de Siena, o El 
Museo Canario, que abre sus puertas en 1879 como Institución Científica y Cultural. 
En ese mismo año de 1879, surge como consecuencia de las protestas de un grupo de 
comerciantes contra el abuso de los impuestos recaudatorios, el Círculo Mercantil de 
la mano de Néstor de la Torre, teniendo como presidentes de honor a dos canarios, 
uno de origen francés (Juan B. Ripoche) y otro de origen escocés (Thomas Miller), se 
consolida la trama urbana, etc. 
Llegarán nuevos franceses y británicos que junto con los que fueron prisioneros o sus 
hijos, marcarán los pilares de la nueva y floreciente economía canaria.  
Así, Juan Bautista Ripoche, hijo de aquel marinero francés que fue enviado a Gran 
Canaria como prisionero, siguió las huellas de su padre convirtiéndose en un 
influyente comerciante y consignatario, además de agente consular francés en Las 
Palmas. No hay duda de que el destino tenía reservado una carta de oro para estos 
franceses, al elegir las Islas Canarias y no la isla de Cabrera, como campo de 
prisioneros. Casaron con canarias y tuvieron hijos canarios... Ellos escribieron un 
capítulo más de la historia de nuestra tierra. 
En la siguiente relación de franceses que optaron por quedarse en Gran Canaria, se 
han omitido algunos pues no hemos podido conseguir las partidas de matrimonio. 
 
JEAN IGNACE RIPOCHE (Juan Ignacio Ripoche) 
Marino. Nacido en Frossay (Loire-Atlantique).Hijo de Rene Ripoche y Jeanne Frenay, 
fue bautizado el 12 de junio de 1786 siendo sus padrinos Michel Le Chever y Jeanne 
Ripoche, la cual no sabía firmar. A los diecinueve años se enroló voluntariamente en 
la marina partiendo del puerto de Brest rumbo a Guadalupe y Santo Domingo para 
llegar al Ferrol (Galicia) y de allí a Cádiz donde fue hecho prisionero permaneciendo 
un año y medio en los pontones. Fue enviado a Tenerife en 1809 y posteriormente a 
Gran Canaria donde permaneció hasta 1814. Acabada la guerra, tanto él como su 
compañero Françoise Louis Martin, regresaron a Francia donde llegó el 16 de febrero 
de 1815. Ripoche permaneció en su casa seis días. Teniendo compromiso de 
matrimonio y temiendo que le aplicasen otra vez el servicio de embargo, solicita 
licencia al comisario de marina de su departamento para regresar a Canarias, 
embarcando en un navío que estaba fondeado en el puerto de Nantes donde estuvo 
hasta el 5 de abril de 1815. Posteriormente salió rumbo a Lisboa donde estuvo un 
mes, luego Madeira (seis días) para finalmente llegar a Gran Canaria portando su 
partida de bautismo. 
Contrajo matrimonio en el Sagrario-Catedral, el 21 de junio de 1815, con Dña. 
Cándida Hernández, natural de Telde y vecina de Las Palmas. Ella era viuda de D. 
Juan Antonio de Quintana, el cual había fallecido en 1811, e hija de D. Miguel 
Hernández Navarro y de Dña. Gertrudis Peneley y Serrano y nieta materna de 
Cristóbal Tadeo Peneley y Susana de Dios, naturales de la Villa de Cartaya (Huelva). 
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Juan Ignacio y su esposa vivieron en la calle de San Pedro donde nacieron sus hijos. 
Cerca de su casa se ubicaba el primer pequeño comercio del escocés Diego Swanston 
con el cual trabajó llegando a ganarse la confianza del británico con el que se 
convirtió en consignatario de buques. 
El matrimonio bautizaría a su primer hijo Miguel Domingo Félix, el 2 de julio de 
1816.El 4 de septiembre de 1818 nacería Juan Bautista Cándido y en 1825 veía la luz, 
Josephine. 
Juan Ignacio fallecía el 24 de noviembre de 1849 a los 63 años (Libro de defunciones 
de la iglesia de San Francisco). 
Su hijo Juan Bautista Ripoche se convirtió en un importante consignatario y 
comerciante convirtiéndose en uno de los principales representantes de la burguesía 
grancanaria, llegando a ostentar el cargo de agente consular de Francia y en cuya 
memoria una de las calles que llegan al Parque de Santa Catalina, lleva su nombre. 
Al fallecer, sus negocios los dirigió su antiguo administrador Néstor de la Torre 
Doreste, abuelo materno del gran pintor Néstor Martín-Fernández de la Torre y del 
insigne arquitecto Miguel Martín-Fernández de la Torre. 
Entrando en el cementerio de Las Palmas, a la derecha, encontramos su tumba y la 
de su hermana Josephine, presidida por una columna quebrada, un elemento masón 
poco frecuente en los cementerios católicos. No es de extrañar que Ripoche 
perteneciera a la Logia al igual que su administrador Néstor de La Torre. Al pie de la 
columna reza un poema en francés que Monsieur Jobard, marido de Josephine, 
dedica a su esposa y que dice: 

            “Mi esposa querida,  
            el trono cubierto de flores            
en la primavera de su vida,             
se apagó sin dolores". 
"Fuiste la más virtuosa y la mejor de las madres, tu infortunado marido que conserva un 
conmovedor recuerdo tuyo, hizo construir esta tumba a tu respetuosa memoria” 
En la lápida leemos un epitafio dedicado a Juan Bautista Ripoche que reza así: 

“Ici reposent aussi les restes de son cher frere Jean B. Ripoche, decede le 10 septembre 1885 a 
láge de 66 ans” (aquí reposan también los restos de su querido hermano Juan B. 
Ripoche, fallecido el 10 de septiembre de 1885, a los 66 años). 
 
ANDRÉ ÉTIENNE AUJUANNET (Andrés Esteban Juanes) 
De 26 años e hijo de Claude Aujuannet y Marie Dumont, nació en 1789 en Dun 
perteneciente al departamento francés de Ariége. 
En 1806 cuando contaba con diecisiete años le aprehendieron para llevarlo a París 
donde permaneció nueve meses y medio, luego en marcha a Madrid (dos meses) y 
Toledo. Fue hecho prisionero en La Carolina en 1808 trasladándolo a los pontones de 
Cádiz y posteriormente a Canarias. En Gran Canaria estuvo tres años en Las Palmas, 
trabajando de criado en casa de Dña. Ana, madre de D. Juan Francisco Suárez, 
alguacil mayor del Obispado. Posteriormente, lo envían a Gáldar para trabajar, 
también de criado, en casa del párroco D. Ramón Medina 
En febrero de 1816 casó en Agaete con Gregoria de Armas, hija de María de las 
Nieves de Armas y padre no conocido, con la que tuvo siete hijos. 
El apellido se modificó llegando hasta nuestros días como Auyanet, expandiéndose 
por diversos municipios de la isla, por la cantidad de vástagos que hubo del 
matrimonio del nieto del francés, Luis Auyanet Suárez el cual casó en Gáldar, en 
1868, con Agustina Romero Caballero, con una sucesión de veintidós hijos. 
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ANDRÉ GUILLAUME THEODORE (Andrés Guillermo Teodoro) 
De 32 años, es natural de Marsella e hijo de André Guillaume y Marie Poles. Nacido 
en 1783. Salió de Francia, a los doce años, como marinero rumbo a Egipto, donde 
permaneció cinco años. Posteriormente cruzó el Atlántico, dirigiéndose a las colonias 
francesas de América. 
Solicita expediente de soltería en 1815 y casa el 12 de enero de 1816 en la ermita de 
San Antonio Abad, con María Aguiar, natural de la ciudad de Las Palmas e hija de 
Marcos Aguiar y María Domínguez. 
 
ANGEL FORTUNA 
Natural de Sori, Génova e hijo de Giovanni Battista Fortuna y Maria Fule. 
Salió de marinero a las América francesas. Fue hecho prisionero en Cádiz, desde 
donde lo enviaron a Canarias, tras pasar un tiempo en los pontones. 
Casó con Inés Alfaro, nacida en Fuerteventura y vecina de El Carrizal de Ingenio, en 
Gran Canaria.  
 
ANTOINE BERNARD NICOLAS (Antonio Bernardo Nicolás) 
Natural de Marsella, era hijo de Fosco Nicolas y Marie Nicolas. 
Fue tomado de marinero y enviado a Cádiz, posteriormente a América, regresando a 
Vigo y Cádiz donde participa en la batalla de Trafalgar. Tres años más tarde, 
participa en la batalla de la Poza de Sta. Isabel, donde es hecho prisionero. En Gran 
Canaria sirvió en casa de Dña. Luisa Falcón, en Teror. 
El 5 de octubre de 1815 contrajo matrimonio en el Sagrario, con Isabel Josefa Ramos, 
natural de Telde y vecina de la ciudad de Las Palmas, e hija de Tomás Ramos y 
Antonia Ojeda. 
 
ANTOINE CORNIER  
Natural de la ciudad de Lyon, Francia, e hijo de Jean Cornier y Caterine Darnier, fue 
bautizado en la pila de la parroquia de San Telmo de Lyon. 
En 1803 fue requisado para la guerra, dirigiéndose primero a Bolonia donde estuvo 
seis meses, luego siguieron en marcha a Prusia donde estuvo un año para regresar a 
Francia y, de allí, atravesaron los Pirineos y marcharon a Madrid, donde permaneció 
tres meses, luego Bailén, donde fue hecho prisionero y conducido a los pontones de 
Cádiz y, por último a Gran Canaria, pasando antes por Tenerife. 
En Gran Canario sirvió en casa de D. José López 
Casó en el Sagrario el 1 de abril de 1815 con María Dolores Rodríguez, natural de Guía 
e hija de José Rodríguez y de Catalina de los Santos. Fue bautizada en Guía el 7 de 
febrero de 1781. Fueron sus abuelos paternos, Juan Colombo y Josefa Rodríguez, y 
los maternos Juan Mireles y María de los Santos. 
 
AUGUSTIN JOSEPH BLANCHARD (Agustín José Blanchar) 
De 34 años y natural de Lille-Flandes e hijo de Blas Augustin Blanchard, fue bautizado 
en la pila de la catedral de Lille. 
En 1808 salió de su patria con motivo de haber sido requerido por Napoléon para la 
guerra. Fue a Alemania donde permaneció nueve meses para luego ir en marcha a 
España. En Palencia, estuvo dos meses, y en Madrid, otros dos meses. Luego, 
participó en la batalla de Bailén donde fue hecho prisionero y llevado primero a 
Jerez y después a los pontones de Cádiz, donde estuvo once meses. Su destino final 
fue Gran Canaria. Los últimos seis meses, ha vivido en Santa Brígida donde ahora 
desea establecerse. 
Actúa como testigo Henri Legleuy naural de la misma ciudad que Agustín.Casó en 
Santa Brígida con Francisca Viera. 
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BARTHÉLEMY ARLOTE (Bartolomé Arlote) 
De 27 años y nacido en 1789, en Riba (Génova), fue bautizado en la parroquia de San 
Mauricio. Hijo de Mauricio y María Arlote. 
En 1807 salió de su patria en una de las requisas que hicieron para dirigirse a 
Toulouse, luego a Bayona y finalmente a Bailén donde fue hecho prisionero. De los 
pontones de Cádiz fue enviado a Gran Canaria, pasando por Tenerife. 
El 1 de julio de 1816 casa con María Concepción Corvo, de treinta y tres años y 
natural de Tenerife. Era hija de Cayetano Luis Corvo y Andrea de León Rojas, 
naturales del Realejo Bajo. Al año siguiente de la boda nacería su hija la cual fue 
bautizada en el Sagrario, el 5 de noviembre de 1817, con los nombres de Isabel 
Marcela Micaela María del Carmen, siendo su padrino D. Gregorio de León, vecino de 
Artenara.  
 
BENOÎT MONTSUI (Benito Montesuy)  
Nacido en Lyon, es hijo de Françoise Montsui y Antonia Barmoreli. 
A los 19 años fue tomado para servir en la armada y llegó a Alemania, luego se 
incorporó al regimiento que lo llevó a Bailén siendo hecho prisionero y llevado a los 
pontones de Cádiz. Su destino final fue Gran Canaria, concretamente Santa Lucía de 
Tirajana. 
 
CHARLES MASSON (Carlos Mason) 
De 28 años, nacido en Paris e hijo de Sebastian Masson y Joane Bauisad.  
A los 18 años salió de su patria en la requisa que se hizo para la guerra, de soldado. 
Primero se dirigieron a Alemania, luego a Prusia y Polonia y posteriormente a España 
(Segovia, Vitoria, Madrid y luego a Bailén).Dice que en Francia no se permitía que 
ningún hombre se casara hasta que no cumpliera los 25 años. Que profesa la religión 
mayoritaria de su país, la católica. Tras estar de prisionero en los pontones, lo 
enviaron a Canarias.  
Casó en el Sagrario, el 3 de mayo de 1815 con María Borges, hija de Gregorio Borges y 
Antonia Chaves. 
 
CLÉMENT BRESSI (Clemente Bresi)  
Hijo de Jean Baptist y Marie Antoinette Bressi, fue bautizado en la catedral de 
Avignon de donde era natural. 
Lo aprehendieron en su casa, a la fuerza para la guerra con España. Pasó por 
Aranjuez, Madrid, Toledo y Bailen donde fue cautivo y llevado a los pontones de 
Cádiz por espacio de 2 años. 
Casó en el Sagrario el 14 de noviembre de 1815, con Juana Rodríguez, viuda de 
Marcial Umpiérrez, e hija de Juan Rodríguez y Josefa Doreste. Dos días más tarde de 
la boda bautizan a su hijo Salvador. 
El 18 de mayo de 1818 bautizan, en la parroquia Sagrario de la Catedral de Canarias, 
a su hija Micaela María del Rosario, nacida un día antes. 
 
ÉTIENNE BEOS (Esteban Beos-Bens) 
Nacido en Murat, región de Auvernia en Francia. Fue soldado hecho prisionero en la 
batalla de Bailén y llevado a Cádiz como prisionero. Era hijo de Étienne Beos y Anne 
Rio. 
En la iglesia de El Sagrario, casó el 6 de febrero de 1815 con Juana de la Concepción 
Ramos, natural de Arucas y vecina de la ciudad de Las Palmas, e hija de Antonio 
Ramos y María Marrero. 
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FRANÇOISE LOUIS MARTIN (Francisco Luis Martin) 
De 43 años. Natural de Chatelaudren, Côtes-D’Amour, (Bretaña). Hijo de Jean Marie 
Martin y de Petra de Soliman.  
En Brest fue embarcado en 1794 cuando tenía veintiún años, para navegar en la 
fragata “La Dorada” con otros solteros entre 18 y 25 años. Luego  
pasó al barco “Chile” en donde llegó a Santo Domingo y de allí regresó a Francia 
para, nuevamente, volver a embarcar en el puerto de Brest rumbo a la isla antillana 
de Guadalupe donde permaneció un año. Luego en otro navío llegó a Sto. Domingo y 
de allí al Ferrol y Cádiz donde cayó prisionero siendo conducido al cuartel de San 
Carlos de la isla de León donde estuvo un año hasta que lo llevaron a Tenerife y tras 
ocho días, lo embarcaron para Gran Canaria. Una vez acabada la guerra regresó a 
Francia para solicitar permiso al comisario de marina de su departamento para 
instalarse en Gran Canaria. Al regresar realizó los trámites para contraer matrimonio, 
actuando como testigo del expediente de soltería, Jean Ripoche, puesto que 
estuvieron en el mismo barco en El Ferrol y combatieron juntos en Cádiz. 
Françoise casó el 3 de febrero de 1816 en la parroquia del Sagrario, con Luisa María 
de la Concepción Viera, natural de San Lorenzo y vecina de Las Palmas. Hija de 
Antonio Viera y María Arencibia, actuando como testigos del enlace D. Pedro Ramos 
Palencia, Capitán de milicias de la provincia de Canarias y Dña. Rosa Ramos Palencia 
en casa de la cual, Francisco trabajó como sirviente, y Dña. Ana Romero Jiménez. 
 
FRANÇOISE MARTIN GALOT (Francisco Martin Galot)  
De 29 años. Nacido en Normandía en 1786 e hijo de Jacques Galot y Marie Anna 
Edeline. 
A los 18 años, salió de su patria para ir a la guerra como soldado. Estuvo en Bolonia 
durante trece meses y luego se dirigió a Madrid, Toledo (cinco meses) hasta llegar a 
Bailén donde fue hecho prisionero y conducido a los pontones de Cádiz. 
En Gran Canaria estuvo sirviendo,en la labranza, en casa de D. Juan Antonio Navarro, 
durante dos años. 
Casó en el Sagrario en la noche del 2 de mayo de 1815, con María del Pino Gordillo, 
hija de Salvador Herrera y Catalina Gordillo. La novia nació el 8 de febrero de 1789 
en San Bartolomé de Tirajana y llevada a la pila el 16 de febrero. Era nieta de 
Manuel Herrera y Francisca Gil por parte de padre, y de Juan Gordillo y Francisca 
Rodríguez, por parte de madre. 
 
GIACINTO MONTI (Jacinto Monti) 
Nacido en el Piamonte italiano fue hecho pisionero en la batalla de Bailén y 
conducido a los pontones de Cádiz. En Gran Canaria residió en Gáldar trabajando de 
carpintero. Realizó los trámites en 1815 para casarse con María del Carmen Pinto , 
natural y vecina de Gáldar. 
 
HENRI LEGLEUY (Enrique Leglú)  
Natural de Lille-Flandes e hijo de Henri Legleuy y Marie.  
En 1808 fue aprehendido junto con Augustine Joseph Blanchard para ir a la guerra en 
el ejército de Napoléon siendo hecho prisionero en Bailén y llevado a los pontones de 
Cádiz. Su destino final sería Gran Canaria casando con Micaela de Santa Ana 
El 27 de febrero de 1816 bautiza en el Sagrario a sus hijos gemelos, Sebastián Matías 
de San Mateo y Juan Bautista Matías de San Mateo. Dos años más tarde, el 15 de 
septiembre de 1818 llegaría al mundo su tercer hijo, Enrique Manuel María que fue 
bautizado en el Sagrario cinco días después. 
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JEAN AUGUSTINE MUTINE (Juan Agustin Mutira)  
Natural de Dunquerque e hijo de Philippe Mutine e Isabel Contais. 
Salió de su patria en 1807 con el ejército de Napoleón marchando a Alemania para 
posteriormente atravesar los Pirineos y llegar a Bailén donde fue hecho prisionero. 
De los pontones de Cádiz lo llevaron a Gran Canaria como destino final. 
Estuvo de sirviente en casa de D. José Navarro en la ciudad de Las Palmas. 
Casó en la noche del 2 de mayo de 1815 con Manuela Rafaela Cabrera, nacida en 
Arucas aunque reside nte en Las Palmas 1812 e hija de Juan Cabrera y Catalina 
Cardoso. La novia nació el 16 de agosto de 1790 en Arucas siendo bautizada en la 
Iglesia de San Juan Bautista de la misma localidad, el 22 de agosto de 1790 
Abuelos paternos: Andrés Cabrera y Lucia Quintana, difuntos 
Abuelos maternos: Nicolás Cardoso y Gregoria de los Reyes, difuntos 
Padrino: D. Blas Suárez de Medina. 
El 23 de septiembre de 1817 nacería Luis Rafael siendo bautizado en el Sagrario tres 
días más tarde. 
 
JEAN ALEXO (Juan Alejo)  
Natural de Marsella e hijo de Jean Alexo y Marie Catalina Grabans. 
Fue tomado a la fuerza para servir como soldado en el ejército francés llegando en 
marcha hasta Egipto. Fue hecho prisionero en la batalla de Bailén y conducido a los 
pontones de Cádiz 
El 20 de mayo de 1816 casó en el Sagrario con Agustina Gordillo, natural de 
Lanzarote y vecina de la ciudad de Las Palmas y viuda de Luis Jiménez. 
 
JEAN BAPTISTE ABEILLE (Juan Bautista Abeja) 
Nacido en Villeneuve en el departamento de Vals, en Francia, residente de Tirajana. 
Quiere casar con Juana Navarro, vecina de Tirajana. Hijo de Juan José Altullmen y de 
Bianca Bellicima. Bautizado en la parroquia de San Pablo. Tienen 33 años. En 1790 
salió de su patria con destino a la navegación en barcos mercaderes en lo que 
permaneció año y medio, tras lo cual fue aprehendido para ir de marinero en la 
escuadra francesa, estando en varios parajes de América y la península ibérica hasta 
que se declara la guerra. Hallándose en Cádiz fue apresado, permaneciendo en los 
pontones algo más de once meses. 
 
JEAN BAPTISTE DU NIZ (Juan Bautista Déniz)  
De 25 años.Hijo de Jean Du Niz y Caterine. 
En 1807 lo llevaron en el ejército, marchando hasta Bayona donde permaneció tres 
días. Posteriormente a Vitoria donde estuvo tres meses, luego a Valladolid, Toledo y 
finalmente fue hecho prisionero en la batalla de Bailén siendo conducido al Fuerte de 
Santa María donde permaneció veintidos meses y de allí lo trasladaron a los pontones 
de Cádiz. Su destino final fue Gran Canaria. 
El 23 de abril de 1815 casó en el Sagrario con Josefa Morales natural de Lanzarote y 
vecina de Las Palmas. Viuda de Miguel de Sosa, era hija de Antonio Morales y María 
Candelaria. 
 
JEAN BAPTISTE GUEBAR (Juan Bautista Guebar) 
De 26 años y natural de Flandes e hijo de Jean Baptiste y Bernadette Guebar. 
Salió con el ejército a España para ser hecho prisionero en Bailén y llevado a los 
pontones de Cádiz. 
En Gran Canaria, vivió en Moya donde quería casar con la jóven María Guadalupe. 
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JEAN JOONEZET CROCBET (Juan Crobé)  
Nacido en 1782 (33 años) en el cantón de Montiert-en-Der fue bautizado en la pila de 
Saint Pierre. Hijo de Honorat Crocbet y Caterine. 
Declara: 
“…que hallándome en esta isla como uno de los prisioneros franceses, deseaba 
situarme en ella siempre que se me diera permiso para ello, venida la orden de que 
nos volvieramos a nuestra patria. Con el contento de efectuar matrimonio que tengo 
tratado con Maria de los Remedios Hernández, natural de Tenerife y residente en 
esta ciudad, no puedo realizar dicho matrimonio sin acreditar la libertad de mi 
persona y catolicismo por no haber traído conmigo la partida de bautismo para lo que 
solicito dispensarme en presentar la cartilla de bautismo”.  
Teniendo la edad de quince años, en 1797, salió de su patria con el fin de navegar en 
el ejercicio de marinero. Estuvo en las Américas Francesas. En Guadalupe 
permaneció 6 meses. Posteriormente se declaró la guerra contra los franceses y 
hallándose en un buque en el puerto de Cádiz fue aprendido y conducido a al cuartel 
de San Carlos donde permaneció ocho meses y posteriormente lo enviaron a esta isla 
donde ha permanecido siete años. Se le pregunta si había contraído matrimonio 
previamente, declaró que habiendo salido de Francia a tan corta edad no podía 
haber celebrado matrimonio ni en tierra ni navegando, ni contrato alguno. Informa 
que que profesa la religión católica. 
Testifica Françoise Lacost, natural de Angoulême, el cual informa que conocía a Jean 
el cual salió voluntariamente a navegar como marinero siendo tomado para los 
barcos de la escuadra francesa. Que a los dos años de haber salido se encontraron en 
un buque por distintos puertos hasta que fueron hechos prisioneros en Cádiz y los 
enviaron a las Islas, por lo que sabe que no casó. Además, continúa, le ha visto ir a 
misa y ejercer el catolicismo. 
Y le ha visto ir a misa y ejercer la religión. 
Los testigos juraban ante Dios y la cruz 
El fiscal general visto el expediente, resuelve que ha justificado la libertad de su 
persona y catolicismo por el tiempo que permaneció ausente al servicio de la marina 
francesa, por cuya causa no hay reparo en acceder a la solicitud y dispensar la 
presentación de la partida de bautismo 
El 19 de marzo de 1815 contrajo matrimonio en El Sagrario-Catedral, con María de los 
Remedios, natural de la ciudad de Las Palmas y expósita actuando como padrino, D. 
José de Matos, doctor en Medicina. 
 
JEAN MARIE LAMORTE (Juan María Lamon)  
De 33 años y nacido en Grandvile-Normandía en 1783 
Hijo de Guillerme De Lamont y Marie Gallien, fue bautizado en la parroquia de Saint 
Nicolas. 
En 1796 cuando tenía 13 años lo aprehendieron junto con otros jóvenes para prestar 
sus servicios a la marina francesa con la que fue a América y Egipto. La escuadra se 
unió a la española en Cádiz hasta que fue hecho prisionero y llevado a Canarias. 
Cuando la epidemia de fiebre amarilla en la Isla, ayudó a los enfermos, cuidando 
especialmente a Fray Francisco Montesdeoca. Tras contagiarse, los demás frailes lo 
retiraron fuera de la portada de la Ciudad proporcionándole tratamiento, hasta que 
se curó. 
El 27 de junio de 1816 casó en El Sagrario con Luisa de Santa Ana. Dos de sus hijos, 
Luisa María y Juan Francisco de Borja fueron bautizados en el mismo lugar el 23 de 
septiembre de 1823 y el 11 de octubre de 1815, respectivamente. 
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JEAN PIERRE (Juan Pedro Pierre) + Mª Carmen Miranda (La Vega). LPGC 
De 24 años, es natural de Lyon siendo bautizado en la catedral de dicha ciudad en 
1791. Hijo de Claude Pierre de Creirés y Anna Bernadette. Fue tomado para la guerra 
cuando tenía 18 años, llevándolo a Madrid, transitando por Burgos y otros parajes 
hasta que fue hecho prisionero y lo enviaron a los pontones de Cádiz y luego a 
Canarias. 
En Gran Canaria trabajó de sirviente en casa de Dña. Clara Romero. Casó con María 
del Carmen Miranda, nacida en La Vega de Santa Brígida e hija de José Miranda y 
Andrea Falcón. 
Su hija Alejandra María del Carmen nació el 26 de febrero de 1816 en la ciudad de 
Las Palmas siendo bautizada en El Sagrario el día 28 del mismo mes. 
 
JEAN PIERRE RUELLAND (Juan Pedro Ruelan)  
De 27 años, nació el 20 de diciembre de 1788 en Lorient, departamento de Morbihan-
Norte. Era hijo de Claude Florian Ruelland y Helene Lenoellec que habían casado en 
1786. 
A los 13 años, sus padres le metieron en la marina y fue conducido a bordo de la 
corbeta de guerra “La Bellina”, a América y de allí al Ferrol, donde se reunió con 
otros compañeros de la escuadra francesa que se hallaban en la ciudad para dirigirse 
a Cádiz donde fué hecho prisionero, permaneciendo 2 meses en San Carlos y 2 meses 
en los pontones. Luego lo llevaron a Gran Canaria, previo paso por Tenerife, donde 
ha permanecido desde 1808 hasta el 2 de febrero de 18159 fecha en la que embarcó 
para Francia con el objeto de recoger sus papeles para casarse. 
El 25 de junio de 1816 contrajo matrimonio en la parroquia de El Sagrario, con Ana 
María Díaz Hidalgo, hija de Nicolás Díaz e Isabel Hidalgo, naturales y vecinos de la 
ciudad de Las Palmas. 
En el libro 39 de bautismos de El Sagrario encontramos el bautizo de Úrsula María del 
Carmen siendo su madrina Marie Douleurs Ruelland, hermana del francés. 
 
LOUIS BURDEAU (Luis Burdó)  
Al igual que Jean Pierre Ruelland, procedía de la ciudad portuaria de Lorient, en el 
departamento de Morbihan, en la región de Bretaña. Era hijo de Pierre Bourdeau y 
Joanne Burdeau. 
Salió desde pequeño a navegar cuando fue tomado, con otros hombres, para el 
servicio del emperador. Estuvo en Puerto Príncipe, La Habana, Italia, etc. hasta que 
llegó al Ferrol (Galicia). En el barco “Algesiras” fue a Cádiz para luchar en la 
escuadra del Vicealmirante Pierre Villeneuve, contra la armada británica. Tras la 
derrota, Louis permaneció en la bahía junto a los 4 barcos que habían sobrevivido, de 
los ochenta que componía la escuadra francesa, a la derrota de Trafalgar. Al ser 
Villeneuve sustituido, cinco días más tarde llegaría Rosily para ponerse al mando. 
Tres años más tarde, Luois Burdeau se enfrentaría a los españoles siendo reducido a 
prisionero. Estuvo en los pontones durante dos meses y posteriormente fue conducido 
al cuartel de San Carlos en la isla de León y de allí a Canarias permaneciendo en Gran 
Canaria hasta su fammecimiento . 
Casó con Sebastiana de la Peña 
 
PAUL SCHNEIDER (Pablo Esneider) 
De 26 años y nacido en Alemania en 1789. Hijo de Franz Jacob Schneider y Anne 
Marie Brand.En 1807 salió de su patria para combatir con las tropas de Napoleón, en 
España permaneciendo en las ciudades de Burgos y Madrid hasta que fue hecho 
prisionero en la batalla de Bailén. 
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El 29 de junio de 1815 casó en la iglesia de El Sagrario con Agustina Alvarado Angulo, 
natural y vecina de Las Palmas e hija de Juan Alvarado y María Angulo.  
En el Libro 38 del Sagrario Folio 49 vuelto, asiento 299 se refleja la inscripción del 
bautismo de su hijo Fernando el cual fue bautizado el 2 de junio de 1821 siendo su 
padrino, otro francés, Jean Crocbet. 
El 15 de marzo de 1823 bautizan a Juana Francisca Ana María. Esta vez el padrino fue 
Esteban Perdomo. 
 
PIERRE BOISSIER (Pedro Vocie-Boissier) 
Natural de Languedoc, al sur de Francia. Hijo de Ambroise y Joanne Rose Boissier. 
Fue hecho prisionero en la batalla de Bailén y conducido a los pontones de Cádiz. En 
Gran Canaria, su destino final y junto con otros franceses, ayudó a construir el 
muelle de Las Palmas. 
Es padrino de bautismo en 1821, de Enrique, hijo de Henri Legleuy y Micaela de Santa 
Ana.  
El 31 de octubre de 1817 contrae matrimonio con María de Gracia de Santa Ana, en el 
Sagrario. El 7 de febrero de 1819 nace Juan Ambrosio siendo bautizado la antedicha 
iglesia, el día 14 del mismo mes. 
En el Libro 38 del Sagrario encontramos el registro de bautismo de Antonio Eulogio, 
el 16 de marzo de 1825, nacido el día 11 de dicho mes. 
Pedro Boissier se dedicó al comercio de vinos. 
 
PIERRE LAMY (Pedro Lemi)  
De 33 años. Nacido en 1780 en Burdeos e hijo de Pierre Lamy y Marie Cebó. 
Salió de Francia en 1796, con 16 años, cuando su patria le requirió. Fueron al puerto 
de Rochefort para servir en la escuadra, saliendo rumbo a la Isla de Sto. Domingo en 
el navío “Nero” donde permanecieron un año para posteriormente viajar a España 
donde permaneció en el Ferrol durante un año y dirigirse, en otro buque, a Cádiz 
donde participó en 1805 en la batalla de Trafalgar y tres años más tarde en la batalla 
de la Poza de Santa Isabel, donde fue hecho prisionero. En 1809 lo llevaron a 
Canarias permaneciendo en Gran Canaria hasta que en 1816 inicia los trámites para 
casarse con Francisca Antonia de los Dolores García Medina, hija de Gregorio Alonso 
García y María Medina, natural y vecina de Telde (Sagrario,16 de diciembre de 
1816).El 5 de junio de 1822 bautizan a su hijo Fernando Pedro María Dolores y el 4 de 
mayo de 1824 a Pedro Miguel Amancio. 
 
SIMON PIGNET (Simón Piqué) 
De Marsella e hijo de Simon y Francine Pignet, fue aprehendido a los 14 años y 
llevado a la marina. Navegó a la América francesa y de allí a Cádiz participando 
primero en la guerra de Trafalgar y posteriormente en la de la Poza de Santa Isabel, 
siendo fue hecho prisionero y enviado al cuartel de San Carlos durante once meses. 
Le enviaron a Gran Canaria. 
El 26 de enero de 1815 inicia el expediente de soltería para casarse con María 
Antonia Naranjo, natural de Telde y vecina de Las Palmas. Lo sorprendente es que el 
5 de febrero de ese año contrajo matrimonio pero no con la esperada sino con María 
Dolores Ortega, natural de Telde e hija de Juan Fernando Ortega y María Bueno.  
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Una ascendencia canaria de cinco siglos:  
ADN e historia familiar 

 
FANEQUE HERNÁNDEZ BAUTISTA 

 
INTRODUCCIÓN 

Son ya más de 30 los artículos o post publicados bajo el epígrafe: “Una ascendencia 
canaria de cinco siglos” en el blog Genealogías Canarias. En ellos se ofrece el estudio 
de diversos linajes, generalmente mixtos, en los que, con la muy apreciada 
colaboración de Juan Ramón García Torres, hemos podido sustentar 
documentalmente un viaje de cinco siglos por las historia de las islas hasta alcanzar 
la generación del 1500, es decir, aquellas personas que formando parte de nuestra 
ascendencia eran ya adultas en ese año por lo que vivieron de cerca los avatares de 
la irrupción colonial y la aculturación de los indígenas. 
CLASIFICACIÓN DE ALGUNOS DE LOS LINAJES ESTUDIADOS EN FUNCIÓN DEL ORIGEN DE 
LOS VARONES  

Procedentes de Castilla: 

 
 
Hombres de las islas: 

 
 
Procedentes de Portugal: 
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Procedentes de Génova: 

 
 
Indígenas canarios 

 
 
En este trabajo nos vamos a centrar sin embargo en ocho linajes rectos: cuatro por 
línea de varón (patrilineales) y cuatro por línea de mujer (matrilineales) que se 
corresponden con los ocho bisabuelos de los hijos de quien esto escribe.  
El póster familiar que ven a continuación nos identifica, en las columnas que quedan 
a derecha e izquierda, a los ocho personajes cuyo linaje queremos trazar: 

 

 
 
Señalaremos en el cuadro siguiente a los ocho protagonistas de este trabajo con 
indicación del haplotipo correspondiente del cromosoma Y si son varones o de su 
haplotipo de ADN mitocondrial si son mujeres. Precisamos en este punto que dicha 
información se ha obtenido a partir del análisis de ADN de algunos de sus 
descendientes directos. Mi padre Lorenzo Hernández que aún nos vive nos aportó los 
linajes de su padre y de su madre y mi suegro nos aportó antes de fallecer el año 
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pasado la identificación genética de sus respectivos padres. En el caso de mis abuelos 
maternos mi propio análisis me indicó el ADN mitocondrial de mi madre y por ende el 
de mi abuela América.  
Para conocer el haplotipo de mi abuelo materno tuve que recurrir a la colaboración 
de un primo hermano, hijo varón del único de los hermanos de mi madre que tuvo 
descendencia masculina. En el caso de los abuelos maternos de mi esposa el 
haplotipo femenino se obtuvo a partir del análisis de ADN de mi hija Nayra que es el 
mismo que el de su madre, de su abuela y de su bisabuela. Y por el otro lado el 
masculino se obtuvo a partir de una muestra de saliva de un primo hermano de mi 
mujer, hijo varón de un tío suyo.  
Los seis análisis antedichos fueron realizados por la empresa norteamericana 
23andme previo pago de las cantidades solicitadas, en torno a 99 dólares por kit, 
cantidad que se vio incrementada en casi 80 dólares por unidad por gastos de envío y 
retorno de la muestra. Es decir, que el presupuesto asignado a esta parte del estudio 
ha supuesto una inversión cercana a los 1000 dólares, es decir, algo más de 800 
euros. 

 
 
Como señalaremos a continuación la vecindad y ocupación de los ocho personajes 
protagonistas del estudio en el siglo XX y de sus últimos ascendientes directos hasta 
el momento conocidos en el siglo XVI.  
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I. MARCADORES UNIPARENTALES 

A. LOS LINAJES MATERNOS (ADN MITOCONDRIAL) 
Comenzaremos nuestro estudio por los linajes rectos matrilineales de las cuatro 
bisabuelas de mis hijos. El siguiente cuadro nos muestra la frecuencia de los 
haplogrupos analizados en una muestra de 65 restos humanos indígenas de varias 
islas, de 128 restos humanos de la población que fue enterrada en el camposanto de 
la iglesia de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife durante los siglos XVII y XVIII y 
en un estudio de la población actual de las siete islas con una muestra amplia de 300 
personas. 
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1. DOÑA AMÉRICA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ 

 

 
 
¿QUÉ SABEMOS DE ESTE HAPLOTIPO MT DNA J2A2? 
El haplogrupo J2 tuvo su origen en Próximo Oriente o Egipto hace al menos 20 mil 
años. Aunque es raro en Europa algunos de sus linajes son específicos de poblaciones 
europeas. Otros son propios de poblaciones de Próximo Oriente como los sirios. 
El subgrupo J2a parece ser originario de Europa. Hace unos 5000 años comenzó a 
extenderse, quizá desde los Balcanes, por el área alpina de Europa central. Entonces 
el grupo se dividió con una rama migrando hacia el sur hacia las penínsulas itálica e 
ibérica y otra hacia el norte dirigió hacia Escandinavia. 
 

 
 
En el mapa de distribución de este haplogrupo puede observarse una leve 
concentración en Tunicia y otra en Iberia meridional. Dada la rareza de este 
haplotipo y la cortedad de la muestra prehispánica no podemos aventurar si nuestra 
ascendiente tiene origen ibérico o norteafricano. Si fuera indígena podría 
relacionarse con la primera colonización de las islas en época anterior a nuestra era 
que partió desde puertos mediterráneos. Si fuera de origen ibérico podría ser una 
pobladora proveniente de Andalucía o del sur de Portugal.  
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Lamentablemente, nuestras pesquisas genealógicas no han podido resolver esa 
cuestión pues estamos parados a fines del siglo XVI en Ana de los Reyes. Nos faltan 
unas cuatro generaciones para alcanzar la del 1500. 
¿QUÉ SABEMOS DE ANA DE LOS REYES? 
Por lo pronto sabemos que esta señora, que debió nacer sobre el 1600, vivió en el 
Lugarejo de Tirajana (hoy Santa Lucía) en el lugar conocido como El Higueral; que 
casó extrañamente con permiso del Provisor en El Sagrario de Las Palmas y no en la 
iglesia de Tunte, con Luis Jiménez con el que tuvo tres hijas: Juana del Rosario 
(1623), que casará en 1645 con José González, Inés Matías (n 1627) que casará con 
Francisco Hernández en 1644, y por último María Ramos nuestra ascendiente (n 1638) 
que casará con Andrés Lorenzo en 1657; y asimismo sabemos que el matrimonio era 
ciertamente humilde aunque posee ciertas tierras montuosas como las que otorga 
Ana de los Reyes a la iglesia en su memoria de testamento y algunas casas en El 
Lugarejo como aquellas con las que dotó a sus hijas para casarse. 
Precisamente el apellido de una de sus hijas, Inés Matías, es la mejor pista que 
tenemos para darle continuidad a este linaje. Creemos, es solo una conjetura, que 
Ana de los Reyes es la hija de Luisa Matías, vecina de Tirajana, y de su esposo Pedro 
Sánchez, hijo de Pedro Sánchez y de Francisca Pérez. Este sería el esquema de su 
ascendencia si pudiéramos confirmar el entronque, cosa que no nos ha sido posible. 
Con ello habríamos logrado avanzar dos generaciones más hasta mediados de siglo. 

 

 
 
La pareja forma por Alonso Pérez Magaz y María Martín carga con una historia 
familiar a cuestas que podría explicar el hecho de que sus descendientes, durante 
varias generaciones, hayan tenido que casarse en Las Palmas previo permiso del 
provisor. Prometemos contar esa truculenta historia en uno de nuestros próximos 
artículos genealógicos.  
Otra posibilidad que podría considerarse es la de que Ana sea hija del matrimonio 
formado por Inés Matías y Pedro Perdomo Ortiz. En ese caso la ascendencia materna 
tendría continuidad con Francisca de Almeida casada con Juan León de quien 
sabemos que era vecino de Telde a principios del siglo, que era boyero del Concejo y 
que solicitó tierras en repartimiento en los pajonales de Agüimes que dan hacia 
Temisas. 
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2. MARÍA DEL PINO HERRERA DOMÍNGUEZ 

 
 
¿QUÉ SABEMOS DEL HAPLOTIPO U4? 
El Haplogrupo U4 parece haberse originado hace unos 25 mil años con posterioridad a 
la colonización inicial de las llanuras de Europa Oriental que tuvo lugar en torno a 45 
mil atrás. Durante los periodos más antiguos de la Edad del Hielo pequeños grupos de 
estas poblaciones fueron empujados hacia las regiones menos frías del sur 
confinándose en el sureste de Europa y las montañas del Cáucaso. Hoy U4 es muy 
común entre las poblaciones del suroeste de Siberia donde puede constituir el 25% de 
la población. También puede ser encontrado en aunque en menores proporciones en 
la región del Volga y del Ural de Rusia así como en la poblaciones de Estonia y 
Finlandia que bordean el Báltico extendiéndose luego por el Atlántico hacia Suecia, 
Francia y Gran Bretaña.  
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En el mapa de distribución de este grupo con antelación a los viajes 
intercontinentales puede observarse una bolsa de estas poblaciones en el suroeste de 
la península Ibérica cuyo origen dicen los expertos pudiera estar en las migraciones 
atlánticas de pueblos nórdicos que irrumpieron Guadalquivir arriba. Como en el caso 
anterior, nuestras pesquisas genealógicas no han podido culminar por el momento el 
objetivo planteado de modo que estamos parados en una mujer llamada Leonor 
Flores que ha nacido sobre 1610 y que fallece en Tejeda en 1680  

A la vista de esta información debemos pensar que la ascendiente de Leonor Flores 
cuatro generaciones atrás debió provenir de Andalucía occidental o del sur de 
Portugal pues tiene un haplotipo caracterizadamente europeo sin que exista 
constancia de la presencia del mismo en el África septentrional de donde procede 
con toda certeza la población indígena canaria. 
¿QUÉ SABEMOS DE LEONOR FLORES? 
Tenemos constancia de que Leonor tiene una hermana mayor llamada María de Flores 
que le lega algunas propiedades en una memoria de testamento que, tal y como se 
señala en la partida de defunción, fue registrada en el archivo parroquial de Tejeda. 
Leonor fallecerá dos años más tarde que su hermana, en 1680. Sabemos asimismo 
que Leonor estuvo casada con un tal Andrés Aparicio y que con él tuvo y bautizó en la 
iglesia de Tejeda a los siguientes hijos: Francisca Flores nacida en 1644 y casada en 
1662 con Salvador López; Bartolomé Flores nacido en 1647 y fallecido soltero en 
1682; Ana de Flores nuestra ascendiente, nacida en 1651 y casada en 1672 con 
Fernando de Góngora; Gregorio Flores nacido en 1656 y casado en 1688 con María 
Jiménez; y por último Domingo Flores nacido en 1659 de quien desconocemos las 
circunstancias de su vida. 
El apellido Flores hemos podido comprobar que se repite con relativa frecuencia 
durante el siglo XVI en la isla, tanto en las comarcas norteñas como sureñas y 
cumbreras. Son familias no enlazadas entre sí lo que nos ha dificultado la tarea. 
Nuestra conjetura más firme, sin tenerla afianzada, se dirige hacia Agüimes donde 
tenemos a una Leonor bautizada en 1631, hija de Isabel de Flores y de Melchor 
González. Esta pareja tuvo al menos nueve hijos entre los que aparecen nombres 
familiares como María y Domingo. La pega más importante para establecer esta 
conexión es que si esta es la Leonor que casa con Andrés Aparicio habría tenido a su 
hija Francisca con menos de 14 años, lo que es posible pero anómalo. 
De confirmarse este entronque podríamos completar la serie hasta casi llegar al 1500 
pues existe documentación de apoyo para ello. Este sería la expresión gráfica de 
nuestra conjetura: 
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Otra posibilidad de entronque nos lleva hasta la iglesia de Santa Brígida donde en 
1603 casan los vecinos de Tejeda Melchor Gómez, hijo de Alonso Gómez Castrillo y 
Leonor de Ojeda, con María de Flores. Este sería el cuadro resultante: 
 

 
   
 
3. MADGALENA VEGA SUÁREZ 
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¿QUÉ SABEMOS DEL HAPLOTIPO I? 
Parece haberse originado en Próximo Oriente y las montañas del Cáucaso no mucho 
después de la salida de la humanidad del continente africano. Hoy el grupo se 
distribuye por Europa con niveles en torno al 2% de la población. Aunque es muy raro 
en el Próximo Oriente el haplogrupo I también pude encontrarse en una franja que va 
desde el Cáucaso hasta Pakistán. Asimismo ha realizado incursiones relativamente 
recientes dentro de África encontrándose a niveles del 1% en Etiopía y Egipto. 
En Europa este haplogrupo empezó a extenderse después del periodo más frío de la 
Edad del Hielo, hace unos 20 mil años. Al principio estuvo probablemente restringido 
a Europa suroriental. Una vez que los glaciares se retrajeron se extendió por casi 
todo el continente. Trazas de su expansión se observan en las poblaciones célticas de 
Escocia, Gales, Cornualles y Bretaña en el norte de Francia y de Galicia en el norte 
de España. 

 

 
 
El mapa de distribución señala asimismo una bolsa de efectivos humanos con este 
haplotipo en Túnez que coincide con la ubicación de Cartago y un foco secundario en 
el sur de Portugal y España que coincide con la antigua Gades. En uno y otro lugar 
pueden estar los orígenes de las poblaciones que colonizaron las islas a mediados del 
primer milenio a.C. arribando a bordo de la armada fenicia grupos humanos que 
portaban en su ADN algunos de los haplotipos maternos que se encuentran en las 
momias indígenas CRS, H, HVR, V, J, T3, L3 y U en sus múltiples variantes, incluidas 
las autóctonas U6b y U6c.  
El haplotipo I no aparece sin embargo en la serie de 65 restos indígenas analizados y 
en los estudios actuales es raro (1% del a población canaria actual). ¿Es su 
procedencia Iberia sur o el más lejano Túnez? ¿Arribó a la isla antes o después de la 
incorporación de Gran Canaria a la corona castellana? ¿Las mujeres como Leonor de 
la Peña que lo portan en Agüimes a principios del siglo XVI eran indígenas o 
pobladoras europeas? Tal vez la genealogía en esta ocasión pueda ayudar a resolver 
la cuestión habida cuenta de que el linaje materno llega prácticamente hasta el 
momento de la transición. 
¿QUÉ SABEMOS DE LEONOR DE LA PEÑA? 
Tras rastrear las escribanías y los libros sacramentales de Agüimes, Telde y Las 
Palmas podemos aportar las siguientes notas biográficas sobre esta familia. 
Leonor de la Peña y Melchor Hernández su marido tuvieron los siguientes hijos: 
Alonso Casado nacido hacia 1540 y casado con Anastasia de la Cruz; María Arteaga, 
casada con Juan López; Bartolomé Cazorla, casado con María Ortiz y más tarde con 
Clara Ramírez; Catalina Hidalgo, casada con Francisco Hernández y Juan de la Peña 
que creemos que es el que aparece casado en un protocolo de fines de siglo con 
María López. 
Tenemos pues cinco hijos de Leonor de la Peña y Melchor Hernández con cinco 
apellidos diferentes, lo cual era bien frecuente en la época, que viven y trabajan en 
Agüimes en los primeros tiempos del señorío episcopal. Con los datos con los que 
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contamos podemos establecer que Leonor casó en torno a 1540 pudiendo haber 
nacido en torno a 1520.  
De su marido Melchor Hernández tenemos más información en los protocolos del 
escribano Francisco Díaz Peloz. Aparece con frecuencia como testigo de la firma de 
distintos documentos desde mediados del siglo hasta 1589 en que aparece por última 
vez en un reconocimiento de deuda de una viuda, indicándose al pie de la misma que 
Melchor Hernández, el viejo, era vecino de la villa. Debió vivir muchos años pues son 
sus hijos varones, Alonso Casado y Bartolomé Cazorla, quienes desde los años 50 
ejercen en la Heredad de Aguatona como cofirmantes de los contratos de los 
acequieros. Melchor Hernández, según se señala en el libro “Pobladores de Agüimes” 
nace en 1508 y era hijo de Lucía Hernández, de los naturales de las islas. 
Pero lo que realmente nos interesa es conocer la identidad de Leonor que es quien 
porta el haplotipo I cuyo origen tratamos de dilucidar. Nos llegamos a plantear en 
algún momento del rastreo que el apellido de la Peña en la villa de Agüimes pudiera 
tener un origen nativo. Nos dio pie a dicha elucubración el curioso contrato ante el 
escribano de Agüimes que a continuación extractamos:  
“Juan Rodríguez Cubas, Cristóbal Hernández, Bartolomé Cazorla y Juan López el 
mozo, como criadores y vecinos de la villa deben pagar a Juan de la Peña, vecino de 
la villa, 12 dbs. para que acabe con tres perros que matan el ganado salvaje y andan 
en el barranco de Guayadeque. Agüimes 26 de abril de 1572”. 
Hoy sabemos gracias al extraordinario trabajo antes citado de Rodríguez de Castro y 
García Correa que todos los contratantes, menos Juan Rodríguez de Cubas, son 
familiares entre sí, y que el cazador contratado, Juan de la Peña, es un hijo de 
Leonor de la Peña, quien debía de ser un experto conocedor de los riscos del 
Guayadeque para recibir tal encargo, el cual había de cumplirse entregando las 
cabezas, con las orejas, de los perros.  
Sin embargo hoy conjeturamos que Leonor pueda ser pariente directo del vecino de 
Telde Juan de la Peña a quien Alonso Ortiz en 1552 le otorga un finiquito en la 
escribanía de Las Palmas (Protocolos de Luis Fdez Rasco), quedando acreditado en 
dicho documento que la madre de Juan era Leonor Pérez, viuda, “mujer que fue de 
Juan Galán, difunto”.  
De este personaje pensamos que es la misma persona que reconoce Cebrián Latasa 
como hombre de las islas y repoblador tardío. Según este autor Juan Galán (Placer) 
es hijo de Pedro Negrín y de Isabel Rodríguez es decir los abuelos de Juan Alemán el 
viejo con lo que podríamos hablar, de confirmarse estos enlaces, de un verdadero 
desembarco de familias de las llamadas de las islas en la Villa Episcopal a principios 
del siglo XVI previa escala en Tenerife, como se podrá comprobar en el siguiente 
extracto.  
Testamento de Inés de Placer mujer de Juan Fernández Machuca en Tenerife 29 
septiembre de 1523 f610r Extracto 1095 Protocolos de Alonso Gutiérrez  
“Es su voluntad que se le den unas tierras de pan sembrar casas y ganado salvaje que 
tiene en Fuerteventura a Luis Placer, su nieto, hijo de Isabel Rodríguez y que Juana 
su esclava negra la haya en mejoría. Manda a Francisco esclavo hijo de la dicha 
Juana su esclava que sirva asimismo a su nieto durante 23 años y después de 
cumplidos sea libre. Establece por sus herederos a Luis de Plazer, a Juan Galán, a 
Inés de Placer y a Bartolomé Sánchez, sus nietos. Y por albaceas a Juan de Armas y a 
Ibone Fernández Sus hijas son, según se colige del documento, Ana Rodríguez, casada 
con Francisco Jiménez, e Isabel Rodríguez, esposa de Pedro Negrín, vº de 
Fuerteventura, a quien ella llama “Perro negro”. 
Después de este hallazgo estaríamos en disposición de confirmar que Juan Galán, el 
padre de Juan de la Peña, es hermano o primo de Luis de Placer el padre de Juan 
Alemán el viejo, es decir, que Juan de la Peña y su probable hermana Leonor de la 
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Peña son parientes cercanos de Juan Alemán y todos ellos a su vez son de origen 
majorero y expertos criadores de ganado. 

 

4. Mª JOSÉ GONZÁLEZ PÉREZ 

 
 
¿QUÉ SABEMOS DEL HAPLOTIPO H? 
En el mapa de distribución genética hace 500 años, antes de los viajes interoceánicos 
y de la conquista de la islas Canarias, este haplotipo H identifica a poblaciones 
procedentes de Próximo Oriente que después del culmen de la era glacial se 
extendieron por todo el occidente europeo, siendo hoy el grupo prevalente en este 
continente.  

 

 
 
La migración de estas poblaciones, como puede verse en el mapa adjunto, no se 
detuvo en el estrecho de Gibraltar sino que colonizó igualmente el África 

http://2.bp.blogspot.com/-qXt6UnktdIU/VHm0_6rgDwI/AAAAAAAADtk/8-leyDRN46E/s1600/15.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-OoMOxfea5wk/VHj_LDXkYtI/AAAAAAAADtE/DgrXazjbdIk/s1600/16.jpg
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noroccidental. En la actualidad puede encontrarse por tanto este haplogrupo H en 
poblaciones bereberes del Magreb. Lo sorprendente en los estudios genéticos que 
manejamos es que está presente igualmente en un 26% de los restos indígenas 
analizados. Es decir, que este haplotipo puede provenir de una pobladora europea, 
de una esclava norteafricana o de una mujer indígena. Alcanzar el techo del 1500 
con documentación fiable en este linaje podría llevarnos a la resolución del enigma 
pero es posible que estemos de nuevo por la dificultad de trazar los linajes maternos, 
ante un callejón del que no vemos la salida  
¿QUÉ SABEMOS DE LEONOR DE OJEDA? 
Uno de los hijos de Leonor, Agustín Domínguez de Ojeda, el primogénito por más 
señas, en su testamento de 1685 nos dice: 
“Ítem declaro que yo soy hijo legítimo de Juan Domínguez Falcón y de Leonor de 
Ojeda vecinos que fueron del lugar de Teror y moradores en la villa de Galdar”. 
Tenemos pues que Leonor de Ojeda es oriunda de Teror debiendo haber nacido en 
torno a 1585 pues tuvo a su primer hijo, el ya citado Agustín, en Teror en 1606 quien 
casaría en Gáldar en 1637 con María de Quintana. El segundo hijo de Leonor, nacido 
en Gáldar en 1612, se llama como su padre Juan Domínguez Falcón y casará en 
Gáldar en 1646 con María Ruiz de Herrera y años después con María de Morales. La 
tercera de la serie es María Lorenzo que nace en Gáldar en 1618 y que casa en la 
misma localidad en 1636 con un tal Cristóbal Domínguez, hijo de Bastián Domínguez 
e Inés Hernández. El cuarto vástago fue Diego Domínguez nacido, en 1621, y el 
quinto Francisco Domínguez, en 1628. De estos últimos, desconocemos las 
circunstancias vitales. 
Hay tantas Leonor a principios del siglo XVII en la isla que no nos atrevemos en este 
caso a hacer conjeturas. Solo señalaremos que no hemos podido entroncarla por el 
momento con los Ojeda de Teror y que la única pista que tenemos es el apellido 
Lorenzo de una de sus hijas que pudiera portarlo su abuela.  
Otra posibilidad que hemos explorado igualmente sin éxito es la de que Leonor de 
Ojeda sea la nieta que cita en 1600 en su testamento Alonso Gómez Castrillo. Nos 
referimos a la hija mayor de su hija Inés Hernández y de su primer esposo Benito 
Martín con quien se casó sin su consentimiento, imaginamos que preñada, de ahí que 
la niña haya podido nacer fuera de la localidad.  
“Así mismo, hubimos por nuestra hija legítima a Ynés Hernandes la cual casamos con 
Benito Martín y por casarse contra mi voluntad no le dimos entonces mas de hasta 
ciento veinte doblas y el susodicho murió y dejó un hijo y dos hijas y el hijo murió y 
la dicha mi hija casó segunda vez con Antón de Ávila… y al tiempo que casaron a 
Leonor de Ojeda, una de las hijas del dicho Benito Martin y de la dicha mi hija le di 
un pedazo de tierra en Tejeda donde dicen el Rincón…”  
   
B. LOS LINAJES PATERNOS  
(CROMOSOMA Y: FRECUENCIA DE LOS HAPLOGRUPOS) 
Datos obtenidos de: “Demographic history of Canary islands male gene pool: 
replacement of native lineages by European” BMC Evolutionary Biology, August 2009. 
Rosa Fregel, Verónica Gomes, Leonor Gusmao, Ana M. González, Vicente M Cabrera, 
Antonio Amorim and Jose M Larruga 



 
ENCUENTRO DE GENEALOGÍA GRAN CANARIA 

Nº 1 (2015) 
 
 
 

 102 

 
 

 

 

1. RAFAEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

 

 
 
¿QUÉ SABEMOS DEL HAPLOTIPO R1B1B2A1A2?  
R1b1b2 es el más común de los haplogrupos en Europa Occidental donde, con sus 
diversas variantes, es portado por más del 50% de los varones. Una de esas variantes 

http://4.bp.blogspot.com/-ki5suQEOaR4/VJMchLQXPUI/AAAAAAAADzY/xgP5z37rxU0/s1600/1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-dF3z2Gd5sv8/VJMdWBcgd4I/AAAAAAAADzo/ypJNvMU7UB8/s1600/2.jpg
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R1b1b2a1a2b se relaciona con los ancestros de los actuales pobladores del País 
Vasco.  

 
 
En el mapa adjunto puede comprobarse que pobladores de este haplogrupo 
alcanzaron también el norte de África y recientemente ha podido comprobarse, para 
sorpresa de los investigadores, que el 10 % de la muestra de restos indígenas 
analizada porta dichos genes europeos.  
¿QUÉ SABEMOS DE VICENTE DE MONTESDEOCA? 
En esta ocasión podemos probar, con documentación fiable, que Vicente 
Montesdeoca tiene origen ibérico. Fue este personaje un poblador temprano de Gran 
Canaria a donde arriba poco después de la incorporación de la isla a la Corona de 
Castilla, huyendo probablemente de la Inquisición, que se avecina en la incipiente 
Villa Real de Las Palmas. Aquí primero ejerció la profesión de tejero (fabricante de 
tejas y ladrillos) para muy pronto medrar convirtiéndose en armador, copropietario 
de una carabela, fondeada en la playa del Arrecife, hoy Las Canteras, con la que 
asalta las costas africanas en busca de esclavos para su venta o rescate. 
Es un nieto suyo, Vicente de Montesdeoca Lorenzo, quien nos da algunas pistas 
acerca de su procedencia cuando, a fines del XVI, deseando ser Comisario del Santo 
Oficio, declara una genealogía del tenor siguiente: “que sus padres son Juan de 
Montesdeoca, natural de esta Ciudad de Canaria, vecino de La Vega, y María Lorenzo, 
natural y vecina de La Vega; que sus abuelos paternos fueron Vicente de 
Montesdeoca, natural de España, pero no sabe de qué parte vino porque hace mucho 
tiempo que fue vecino de esta ciudad, y Juana Hernández, su mujer, natural de 
España, y tampoco sabe de qué parte vino. Como abuelos maternos declara a Isabel 
Lorenzo, natural de las islas, y a Domingo Hernández, natural de Portugal en la 
ciudad de Évora, ambos vecinos de La Vega”. 
De la tal Juana Hernández, la mujer de Vicente Montesdeoca el viejo, de quien 
sabemos que ejerce en 1522 la profesión de “vendedera”, podemos precisar algo más 
acerca de su lugar de procedencia. El siguiente documento, fechado en 1534, por el 
que Juana liberta a una esclava negra de su propiedad nos confirma su más que 
probable origen andaluz pues sus abuelos son Bartolomé Sánchez, de Córdoba, y 
Juana Hernández. Son estas señoras, abuela y nieta, con toda seguridad las 
responsables del apellido Hernández que llevo. 
1534 /IV /11 Las Palmas folio 359 r y v 
Escribano Cristóbal de San Clemente Protocolo 741 AHP 
“Juana Fernández, mujer de Vicente de Montesdeoca, vecina de Gran Canaria, dice 
que cuando se casó recibió en dote de sus abuelos Bartolomé Sánchez de Córdoba y 
Juana Hernández una esclava negra de nombre Isabel Sánchez y de edad de dos años 
poco más o menos con condición de darle libertad al cumplir los 20 según escritura 
otorgada ante escribano público el 26 de enero de 1511. Como la esclava ha 
cumplido ya los 20 en el servicio suyo y de su abuela la declara libre”. 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-22Rh9_YB9fk/VJMekNQMmRI/AAAAAAAADzw/ixizMOUTEXA/s1600/3.jpg
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2. FRANCISCO SANTANA PÉREZ 

 

 
 

El haplotipo de los Santana, R1b1b2a1a, reflejado en el cuadro es, como el de los 
Hernández, europeo e ibérico. Parece muy arriesgado afirmar esto cuando sabemos a 
ciencia cierta que Francisco Santana es hijo de padre y madre desconocidos como lo 
atestigua su original apellido canario y como se nos confirma en el siguiente extracto 
de su partida de defunción: 
“22 noviembre de 1905 Iª de San Gregorio. Sepultura de Francisco Santana, expósito, 
alias Miro, de 73 años de edad, esposo de Gregoria Santana de esta ciudad. Falleció 
en Arauz, anoche a las dos…” 
La red 23andMe que nos ha permitido analizar su ADN nos permite igualmente 
establecer contacto con otras personas con las que existe algún grado de parentesco. 
El ADN no engaña. Porcentajes en torno al 50% de similitud señalan que la relación 
de parentesco es de padre a hijo. La relación de nietos a abuelos o viceversa supone 
aproximadamente un 25% de coincidencia. Primos hermanos coinciden en torno al 
10%, primos segundos en torno al 5%, primos terceros en torno al 1% A partir de aquí 
los porcentajes decaen generación a generación.  
Una niña vasca, de la que necesariamente tenemos que omitir el nombre, resulta 
estar emparentada en un 0,20 % con mi suegro (q.e.p.d.) Juan Santana Herrera, con 
dos segmentos idénticos de ADN. Ese porcentaje equivale con cierto margen de error 
a un parentesco entre primo quinto y primo sexto, es decir que ambas personas 
tienen un ancestro común 5 o 6 generaciones atrás. En la conversación electrónica 
mantenida con su madre comprobamos que el parentesco de la niña con mi suegro se 
establece por línea paterna pues ella, que también se ha hecho el estudio, no tiene 
similitud con él. El padre de la niña, nos comenta su exesposa, de apellido Ruiz, es 
de origen andaluz por todas sus líneas, la principal de Priego de Córdoba. No es 
necesario recapitular ahora, después de ofrecer estos datos, que un ascendiente 
directo o colateral de esa persona estuvo en Gran Canaria en los años 30 del siglo XIX 
y que aquí, en el Hospicio de Santa Ana, dejó descendencia. 

 

 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/-Kf2239pJGOs/VJMfh68AbyI/AAAAAAAAD0A/AlfcBP2sFAo/s1600/4.jpg
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3. MODESTO BAUTISTA DOMÍNGUEZ 

 

 

 
 
¿QUÉ SABEMOS DEL HAPLOTIPO J2? 
El haplogrupo J se originó hace unos 20 mil años en Próximo Oriente donde hoy es 
muy común. Algunas ramas se expandieron desde esa localización inicial hacia otras 
partes de Eurasia y África del Norte. En tiempos más recientes la expansión de la 
antigua Grecia, la diáspora judía y la expansión del Islam en África del Norte han 
extendido el haplogrupo J2 alrededor del Mediterráneo. Estudios recientes señalan 
que una rama específica de J2 puede encontrase en la actualidad entre los 
descendientes de los antiguos fenicios, una civilización que estableció colonias en 
Tunicia, Sicilia y el sur de Iberia desde principios del primer milenio antes de Cristo. 
 

http://3.bp.blogspot.com/-DkQDnfkeP5Y/VJMgMTkI8FI/AAAAAAAAD0I/vcbez73q8Jw/s1600/5.jpg


 
ENCUENTRO DE GENEALOGÍA GRAN CANARIA 

Nº 1 (2015) 
 
 
 

 106 

 
 
¿QUÉ SABEMOS DE FRANCISCO MONTESDEOCA?  
Nos falta tan solo un escalón, según nuestras cuentas, para llegar a la generación 
diana del 1500. De Francisco Montesdeoca, por el momento el primer varón de la 
línea de los Bautista, durante un tiempo creímos que era el hijo homónimo de 
Vicente de Montesdeoca citado en el siguiente extracto de un documento de la 
escribanía de Las Palmas dictado ante Hernán González a 29 de agosto de 1552: 
“Testamento de Catalina Hernández, hija de Luis Núñez calderero… Nombra albaceas 
a su padre y a María de Frías, su madre. Testigos: Gonzalo Hernández, mesonero, 
Gonzalo Yanes aperador de Zoilo Ramírez, regidor, Francisco de Montesdeoca, hijo 
de Vicente de Montesdeoca, Antonio Rodríguez y Alonso Hernández, escribano de su 
majestad…” 
A partir de la lectura de otro documento del mismo año, en el que Isabel de 
Talavera, mujer de Domingo Hernández, difunto, dota a Francisco de Montesdeoca, 
su yerno, con Clara Hernández de Talavera su hija, para las cargas del matrimonio, 
llegamos a pensar que este contrato al que se refiere podía estar circunscrito a su 
primer matrimonio y que se trataba de la misma persona que casaría posteriormente 
con Ana de Miguel.  
Tuvimos posteriormente muchas dudas al respecto pues en nuestro estudio 
genealógico los Montesdeoca de La Vega resultaban ser varones muy longevos y los 
Montesdeoca de Arucas tenían por el contrario una vida media bastante corta. Tal 
era la diferencia que, desde el origen, los primeros llegaban en tan solo trece 
generaciones hasta la actualidad mientras que los segundos hubieron de transitar 
dieciséis generaciones hasta alcanzar a la de mis hijos. 
El recurso al ADN ha contribuido a resolver estas dudas. Gracias a uno de mis primos 
hermanos de apellido Bautista, hijo del único de los hermanos de mi madre que tuvo 
ascendencia masculina, hoy sabemos que Francisco Montesdeoca, el casado con Ana 
de Miguel, tenía un haplotipo J2 que nos señala, si no habido de por medio falsas 
paternidades, que no puede ser el hijo de Vicente de Montesdeoca cuyo haplotipo, 
como ya dijimos, es R1b1b2a1a2. Tenemos pues a dos personajes homónimos a 
mediados del XVI: uno, con la preposición de delante del apellido, es hijo de Vicente 
de Montesdeoca y Juana Hernández; el otro, Montesdeoca a secas, no tiene 
ascendencia conocida, por el momento. 
Quizá este Francisco pueda ser, es solo una conjetura, un hijo del conquistador de 
Gran Canaria y de Tenerife llamado Antonio Montesdeoca que según Cebrián Latasa 
era natural de Villanueva del Bierzo y que casó con Ana de Tamariz, hija de Antonio 
Luis de Tamariz y de Luisa Fernández de Vera según genealogistas locales.  
De la descendencia conocida de Francisco Montesdeoca y Ana de Miguel puede 
inferirse que la pareja contaba con sobrados recursos pues su hijo Diego, por quien 
sigue la línea, casaría con Margarita Rodríguez Travieso que fue enterrada en Arucas 
en 1618 en sepultura propia; y su hija, Juana Montesdeoca, contrajo matrimonio con 
el capitán Baltasar González, hijo de Ana Sánchez y nieto materno de Juan Pérez de 
Villanueva y María Sánchez de Ortega, fundadores de la villa de Teror. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-4BxU7YNjOYs/VJMgt70_GhI/AAAAAAAAD0Y/oI3x-j_2WkI/s1600/6.jpg
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4. MANUEL PÉREZ GONZÁLEZ 

 

 
 
¿QUÉ SABEMOS DEL HAPLOTIPO E1B1B1? 
E1b1b es el más común de los haplogrupos en África del norte. Se originó hace unos 
20 mil años durante el culmen de la era glaciar. Hay ramas comunes que se pueden 
localizar en torno al Mediterráneo, Próximo Oriente y asimismo Europa oriental. Una 
de esas ramas es el haplotipo E1b1b1 que se originó en un grupo de personas que 
vivían en África oriental. 
Miles de años después hombres que portaban ese haplotipo se desplazaron por el 
norte de África donde hoy constituyen el grupo dominante. Algunas de esos grupos 
humanos volvieron a salir de África de manera que ramas distintas de E1b1b1 pueden 
ser observadas hoy en poblaciones del norte y oriente de África así como en Próximo 
oriente y Europa Oriental. Bereberes, griegos, albanos, y judíos ashkenazi son 

algunas de las poblaciones representativas. 
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ENCUENTRO DE GENEALOGÍA GRAN CANARIA 

Nº 1 (2015) 
 
 
 

 108 

 
 
¿QUÉ SABEMOS DE GONZALO BRAVO? 
Gonzalo Bravo según nuestras pesquisas en los protocolos de Tenerife es un zapatero 
y comerciante de materias primas relacionadas con la artesanía del calzado 
(corambre, zumaque, etc.) y marchante de caballos y machos cabríos, presumimos 
que ya viejos, para aprovechar su piel. Aparece documentado en los protocolos de La 
Laguna desde 1520 hasta 1534 en que nos desaparece su pista. No sabe firmar.  
Compró casas en La Laguna en 1523 junto a la Calle Real, hoy San Agustín. En 1552 se 
señala en una tazmía (una especie de censo de población y del grano almacenado en 
las casas) que allí residía la mujer de Gonzalo Bravo y otra persona que puede ser su 
hijo. Se supone que Gonzalo ya había fallecido por entonces.  
Un testimonio contra él por asar carne a la manera judía se recoge, a 3 de mayo de 
1521, en la siguiente publicación de la Universidad de Toronto “Jews in the Canary 
Islands: Being a calendar of Jewish cases extracted from the records of Canariote 
Inquisition in the Collection of the Marquess of Bute”.  
“Christóbal de Lara (natural de Gibraleón) declara que un día cuando este testigo y 
otras personas iban asar un cuarto de cabrito, Gonzalo Bravo se los quitó de las 
manos y cortó el tendón de la pierna sin saber por qué lo hizo. Cuando este testigo 
vino a las Islas Canarias iba un día a asar una pierna de cerdo y recordando aquello 
dijo “Quitémosle el tendón” después de lo cual un hombre que estaba presente 
exclamó: “Entonces tú eres judío” y explicó que esa era una costumbre judía. Y que 
este testigo sabe que el dicho Gonzalo, su padre, Joan Díaz, y su hermano vivían 
juntos sin que hubiese mujer alguna en la casa hasta que el hermano trajo a su 
esposa hace unos dos años y que allí en Tenerife ellos son tenidos por judíos” 

Las expectativas de haber localizado un ancestro guanche se desvanecen. Joan Díaz y 
sus hijos, Gonzalo Bravo y Diego Díaz, constituyen una familia judeoconversa 
dedicada a la artesanía de zapatos y a la venta de cueros que llega a Tenerife a 
comienzos del siglo XVI, huyendo más que probablemente de las persecuciones del 
Santo Oficio. 

 
II. MARCADORES AUTOSÓMICOS 
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La composición ancestral es una herramienta de 23andMe que nos indica qué 
porcentaje de nuestro ADN proviene de cada una de las 31 poblaciones del mundo 
por ellos hasta el momento estudiadas. Este análisis incluye el ADN que recibimos de 
todos nuestros ancestros, tanto por línea materna como paterna, en cualquiera de las 
ramas del árbol. El resultado refleja donde vivían nuestros ancestros hace 500 años 
antes de que los barcos empezaran a cruzar los océanos.  
En el gráfico adjunto se reflejan los estudios autosómico de mis dos hijos y el de sus 
dos abuelos. Los datos globales atestiguan un origen mayoritariamente europeo 
proveniente de poblaciones sureuropeas, esencialmente ibéricas que, como hemos 
podido comprobar en algunos linajes, saltan a las islas desde puertos andaluces a 
finales del siglo XV o principios del XVI. 
Asimismo reflejan la presencia de ancestros africanos en porcentajes inferiores al 
10% repartidos no equilibradamente entre la ascendencia norteafricana que es 
dominante y la subsahariana. Con estos datos y nuestros conocimientos sobre el 
tema, se nos hace difícil distinguir entre la población indígena que permanece en las 
islas y la población esclava capturada en las costas africanas próximas. 
Sabemos que en la población prehispánica coexistían marcadores norteafricanos y 
subsaharianos, es decir que el mestizaje ya era característico de aquellas 
poblaciones antes incluso de la conquista y colonización de las islas y también, 
porque de allí provienen, era igualmente característico de las poblaciones del Magreb 
antes de la islamización del territorio. 
Estimamos, a partir de la base de datos de 23andMe en las que hemos tenido acceso 
a los estudios autosómicos de una decena de canarios por los cuatro costados, que 
esta composición, aun siendo consciente de un marcado sesgo eurocéntrico de las 
líneas de investigación de esta empresa, es la propia de la ancestralidad canaria, es 
decir que nuestros antepasados, en cuanto a su componente europea, son 
mayoritariamente ibéricos (castellanos y portugueses) y en pequeña medida itálicos; 
y que todos los canarios tenemos ascendencia africana sin que pueda delimitarse 
bien qué parte de dicha ascendencia se corresponde con la población indígena y qué 
parte de ella se corresponde con la población esclava. 
En relación a este último aporte histórico, la población esclava morisca resulta ser en 
parte rastreable, genealógicamente hablando, pues no es infrecuente encontrar en 
documentos de los siglos XVI y XVII referencias a esposas moriscas, algunas de las 
cuales portan el apellido Blanca que las identifica como esclavas, que son o que 
fueron antes de ser ahorradas, de raza blanca. Más difícil de rastrear es sin duda 
nuestra ascendencia de esclavos negros por absurdos empeños de ocultamiento de 
dichas raíces. 
¿SABEMOS ALGO DE NUESTROS ANCESTROS SUBSAHARIANOS? 
En nuestra familia hemos podido por el momento localizar la referencia a un esclavo 
que casa en Las Palmas a principios del siglo XVIII. Creemos que se trata de una 
persona mulata basándonos en ciertos rasgos fisonómicos de algunos de sus 
descendientes del siglo XX de los que conservamos fotografías. Sirva de muestra la 
foto adjunta en la que aparece mi tatarabuelo el majorero Agustín Domínguez 
Perdomo, descendiente del chasnero Pedro Domínguez, el héroe de Tamasite, con su 
hija Candelaria, hermana de mi bisabuela Agustina, vecinos del barrio de San Roque 
en los riscos de Las Palmas. 
La esposa y madre de los representados, Teresa Socorro, de quien no conservamos 
imagen, es la que nos aporta esos genes subsaharianos que son seña de identidad de 
todos los canarios, aunque a alguno le cueste reconocerlo. Para nosotros es sin 
embargo un orgullo contar con esa dosis de africanidad como se puede comprobar en 
los versos que resumen el contenido de mi obra poética “Romancero Sureño”: 
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El sur es pasión, sexo, amores y tristezas compartidos, poesía de la vida. 
Es sur es compromiso docente y apuesta decidida por la cultura y las artes. 
El sur es mi patria atlántica con un faro en La Orchilla y el otro en La Entallada. 
El sur es acogida a los de afuera, rebeldía, indigenismo, africanidad. 

 
Libro I del Sagrario, 26 de julio de 1708: Matrimonio de Isidro de Torres, esclavo de 
don Juan de Torres, presbítero de esta ciudad, y Juana Lorenzo, natural de la isla de 
La Palma. 

 
 
III. ALGUNAS CONCLUSIONES DEL TRABAJO 
Las siguientes notas tan solo pretenden ser apuntes personales para un ensayo que 
tengo en mente escribir sobre ancestralidad (permítanme el neologismo) y 
genealogía canaria. 
DIFICULTADES ENCONTRADAS 
Uno de los aspectos más relevantes de nuestra modesta investigación ha sido la 
comprobación de la dificultad de cruzar el océano tenebroso del siglo XVI para 
alcanzar la generación diana del 1500. La escasez de fuentes es la clave pero hay 
también que considerar otro impedimento no menos importante: una parte 
significativa de aquella población estaba integrada por esclavos. Primero fueron 
indígenas, en su mayor parte ahorrados por la solidaridad de sus congéneres de los 
bandos de paces o por la “benevolencia” de sus amos después de años de 
explotación. Posteriormente serían africanos, como resultado de las cabalgadas a 
Berbería o de las compras a traficantes portugueses. Evidentemente las líneas que se 
corresponden con estos últimos pobladores, como ya se ha planteado, suponen en la 
práctica genealógica la imposibilidad de continuar el estudio no solo por la escasez 
de datos sino especialmente por la incertidumbre de los mismos. 
Otro hecho que queremos destacar es la mayor trazabilidad de los linajes paternos a 
pesar de que estos son obviamente los de menor fiabilidad (Bien le decía mi abuela a 
mi madre: “Los hijos de tus hijas, nietos míos serán; los de tus hijos, lo serán… o 
no”). Calculan los expertos que por término medio una de cada 20 paternidades es 
falsa. Los varones a pesar de esa debilidad son sin duda más visibles en la 
documentación del siglo XVI que se protocola en las escribanías como es propio la 
nueva sociedad patriarcal que impone el cristianismo. Aunque las mujeres son 
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cabezas de familia en algunos linajes isleños, pongamos como ejemplo a Lucía 
Hernández en los predios del Señorío de Agüimes, lo cierto y evidente es que hemos 
tenido muchos más tropiezos para alcanzar la generación diana en los linajes 
maternos que en los paternos.  
Dos de los cuatro linajes paternos objeto de este estudio han alcanzado los albores 
del XVI con Vicente de Montesdeoca y Salvador Bravo a la cabeza. En el caso de 
Francisco Montesdeoca estamos tan solo a un paso de completar el cuadro. Sin 
embargo aún no hemos podido alcanzar el 1500 con ninguno de los cuatro linajes 
maternos que estudiamos aunque ciertamente estamos muy cerca de conseguirlo con 
la agüimense Leonor de la Peña, con relevantes pistas acerca de su origen que nos 
conducen hacia una familia de Fuerteventura afincada en Gran Canaria después de 
un asentamiento previo en Tenerife.  
No cejamos sin embargo en la búsqueda de estas genuinas raíces maternas por lo que 
hacemos una llamada encarecida a los genealogistas amigos para recabar su ayuda de 
modo que podamos culminar los linajes, por el momento truncados, de la cumbrera 
Leonor Flores, de la terorense Leonor de Ojeda y especialmente de la tirajanera Ana 
de los Reyes Hernández que por ser nuestro linaje materno concentra nuestras 
pesquisas desde hace años. 
A propósito de los saltos entre islas hay que decir que estos han sido la cruz de 
muchos estudios genealógicos. Muchas líneas se han perdido o han desbarrado por la 
dificultad de trazar dichos saltos. Esto suele darse por la excesiva especialización 
insular de los investigadores. Recordemos los ejemplos planteados en algunos de 
nuestros trabajos en relación con los apellidos Mena, Miranda o Domínguez. En este 
estudio hemos podido contrastar, además del “salto” de los Galán-De la Peña ya 
comentado, el de los Pérez Bravo desde Tenerife a Fuerteventura, motivado según la 
leyenda familiar por una huída de la justicia tras una reyerta, y la posterior 
migración contemporánea hacia Gran Canaria de uno de los descendientes del evasor 
atraído por la riqueza que generan los trabajos portuarios y las industrias anexas 
(tabaco, salazón, etc.). 
A pesar de la disimetría de la trazabilidad por sexos que hemos observado, hemos de 
reconocer que el medio insular, así como el buen estado conservación de algunos 
archivos, son una suerte para los estudios genealógicos canarios, en comparación con 
la Península, habida cuenta de la endogamia ininterrumpida de casi cinco siglos que 
caracteriza a la población de las islas. Ha habido a lo largo de ese tiempo muchas 
salidas hacia América pero muy pocas entradas (los vilipendiados funcionarios reales 
o eclesiales) desde la gran irrupción colonial cuyo punto culminante se sitúa 
justamente en torno al 1500, fecha que no por casualidad es el objetivo de nuestro 
estudio. 
CÓDIGO ÉTICO-GENEALÓGICO 
La investigación genealógica es una profesión de futuro. En la medida en que 
asciende el nivel cultural de la población canaria se eleva igualmente el interés por 
las raíces históricas familiares. Necesitamos genealogistas avezados con 
conocimientos de historia, paleografía, toponimia, informática, archivística etc., es 
decir, hombres o mujeres ilustrados que ofrezcan sus servicios en ese mercado 
emergente con acuerdos de colaboración recíproca entre investigadores de las 
distintas islas y el compromiso ético con sus clientes de asegurar la fiabilidad 
científica de sus entronques. 
“Más vale un linaje truncado que un linaje trucado” es un buen lema para proceder 
con paciencia y profesionalidad en este campo pues una línea parada puede 
recuperarse tiempo después gracias a publicaciones de expertos o a la aparición de 
nuevos datos en investigaciones colaterales que resuelven tardíamente los entuertos. 
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Lo importante es que el árbol genealógico crezca equilibradamente por todas sus 
ramas cuando ello es posible.  
A propósito de todo esto, no entendemos el afán de muchos aficionados a la 
genealogía por seguir exclusivamente la línea paterna que se identifica con su primer 
apellido. Han podido comprobar en nuestro estudio que, en ninguno de los linajes 
paternos trazados hasta el 1500, los varones portan el mismo apellido que sus 
descendientes de principios del XX y mucho nos tememos que esto puede ser un 
hecho generalizable con la excepción de ciertos mayorazgos. Mi abuelo paterno 
Rafael Hernández confluye once generaciones atrás en Vicente de Montesdeoca y el 
abuelo materno de mi esposa, Manuel Pérez, desemboca en doce generaciones en 
Gonzalo Bravo.  
En ambos casos hemos podido comprobar curiosamente que el apellido que ha 
llegado nuestros días es el de las esposas de algunos de los eslabones de la cadena: 
Juana Hernández fue efectivamente la esposa de Vicente de Montesdeoca del mismo 
modo que Juana Pérez lo fue de uno de los nietos de Gonzalo Bravo. ¿Qué sentido 
tiene en el mundo de hoy seguir en exclusiva los linajes agnados cuando esa herencia 
solo encuentra eco en las obsoletas costumbres de la aristocracia? La genealogía 
canaria tiene que asumir la integralidad de los árboles con el objetivo de que todas 
sus ramas alcancen si es posible el 1500. Los ancestros de entonces lo serán de todos 
los canarios en general y también de todos, no es exageración, en particular. Así se 
hará historia con minúsculas y, con la puesta en común de las investigaciones, 
Historia con mayúsculas. 
Volviendo a los apellidos, señalaré por clarificar más el asunto, que en mi opinión son 
tan importantes los apellidos paternos como maternos en cualquiera de los peldaños 
de la escala. Los apellidos concretos no dicen nada de nuestras raíces. De hecho en 
mi árbol genealógico son ya más de mil los que penden de sus múltiples ramas y 
todos son, desde el punto de vista del aporte genético, igualmente importantes. 
Es razonable por tanto pretender que los trabajos genealógicos atiendan a la 
integralidad de los dragos de familia y no exclusivamente a la línea agnada 
masculina. Siempre habrá alguna rama que quede truncada para siempre, como 
cuando aparece un expósito o un esclavo no reconocido, pero esto forma parte de la 
realidad de todas las familias por muy ilustres apellidos que estas lleven, apellidos 
que en muchos casos han sido comprados y vendidos a través de, ventajosos para 
unos y lucrativos para otros, contratos matrimoniales. Son gajes del oficio. 
Hemos de poner especial cuidado por tanto en tratar de esclarecer en las ramas que 
se corresponden con familias pudientes los fraudes genealógicos perpetrados, 
cuestionando limpiezas de sangre, informaciones de nobleza y otras pruebas 
practicadas a lo largo de la edad moderna que se nos presentan ante nuestros ojos 
como verdades incuestionables y que hoy sabemos que fueron realizadas las más de 
las veces con testigos untados. En nuestro propio árbol, Canarii Family Tree, hemos 
podido demostrar, por ejemplo, que los Castrillo, que eran judeoconversos en origen, 
llegaron a ser, invirtiendo sus dineros oportunamente, comisarios del Santo Oficio, 
inquisidores y hasta caballeros del Hábito de Santiago. Asimismo, descendientes de 
nuestro antepasado Vicente de Montesdeoca, igualmente judeoconverso, llegaron a 
ocupar, a pesar de su origen plebeyo, lucrativos oficios públicos, comisariados del 
Santo Oficio y elevadas prebendas en el cabildo catedral, enlazando sus 
descendientes con familias de alcurnia. El dinero todo lo puede. 
DESARRAIGO Y SOCIEDAD DE FRONTERA 
Manuel Alemán en su libro “Psicología del hombre canario” nos habla de Canarias 
como una “sociedad sin padre” porque en ella, nos dice, está roto el principio de 
seguridad, de confianza básica, de estabilidad sicológica. Canarias desde su génesis 
primera, a raíz de la conquista, nació y vivió en desarraigo. Y define este autor el 
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desarraigo como un fenómeno de desplazamiento que supone la pérdida de los 
marcos habituales de relación reemplazados por otros escenarios extraños y otros 
esquemas de vida, sin que la persona haya encontrado sus propias coordenadas. 
Los estudios genealógicos confirman esos desgarramientos en aquella sociedad de 
frontera del 1500. Desarraigados debieron sentirse los que llegaron de fuera para 
conquistar las islas por la fuerza de las armas o colonizar este territorio tan 
fragmentado y orográficamente tempestuoso, tan distinto al de sus países de origen. 
Especialmente difícil tuvo que ser la adaptación al medio de aquellos pobladores, 
castellanos y portugueses, que llegan huyendo de la Inquisición. Han de ocultar su 
origen, han de cambiar sus costumbres, han de renegar de su Dios. Son labradores 
especializados, comerciantes y artesanos, gente en general emprendedora que se 
afinca en las islas para empezar una nueva vida con constante temor a las 
persecuciones. 
La expresión sociedad sin padre también refleja el desarraigo de los indígenas. Desde 
el siglo XV con la conquista de las islas señoriales los varones son masacrados o 
vendidos como esclavos dejando en su tierra mujeres y niños. Son los objetivos 
confesos de los conquistadores betancurianos y más tarde castellanos que consiguen 
con tal acierto que en menos de un siglo las familias de las islas, aunque mestizas, ya 
no recuerdan su pasado indígena.  
Con la conquista de las islas de realengo los esquemas cambian por la existencia de 
bandos de paces que establecen pactos previos con el conquistador. Como resultado, 
la nobleza indígena de dichos bandos colaboracionistas va a permanecer como 
hombres libres en las islas pero será objeto de un brutal desarraigo siendo forzada al 
abandono de su religión y de su lengua y también al destierro interior. Los nobles del 
reino de Gáldar, con la excepción de las 40 familias amparadas por el guadarteme 
converso, serán obligados a desplazarse a Tenerife y La Palma. Nobles guanches de 
los bandos de paces de Tenerife serán obligados a instalarse en las tierras más 
ásperas de las cumbres y comarcas sureñas de Gran Canaria donde mantienen formas 
de vida pastoriles durante muchas generaciones. 
Aunque no es exactamente lo que quiso decir Manuel Alemán, podríamos hablar de 
que también existió en las islas de realengo un genocidio masculino. Muchos 
indígenas van a ser forzados al destierro exterior y, aun con la consideración de 
hombres libres, serán desplazados a Sevilla para ser enrolados en las campañas 
granadinas. Más tarde los indígenas varones y sus descendientes serán enrolados en 
las expediciones a Berbería y a Tierra Firme (África y América). Así se explicaría el 
fenómeno recientemente observado por los genetistas de que los genes indígenas 
asociados al cromosoma Y son muy escasos en la población histórica y siguieron 
decreciendo hasta verse reducidos a un pequeño porcentaje en la población actual, 
en la que sumando aportes moriscos e indígenas, no alcanzan la sexta parte del total 
(17%). Unos y otros, como hemos descrito, beben de la misma fuente norteafricana 
representada en los haplogrupos paternos E1, I, J, K, P e incluso R1b.  
No ocurre lo mismo en los linajes maternos en los que los genes africanos superan la 
mitad de la población histórica y que hoy siguen al alza. Los estudios publicados de 
ADN mitocondrial reflejan efectivamente una importante presencia de genes 
aborígenes tanto en la población histórica como en la población actual. Sin embargo, 
nosotros pensamos que los expertos confunden genes aborígenes con los propios de la 
población esclavizada. En los linajes maternos la fuente común del mestizaje en 
origen en tierras norteafricanas nos refiere la presencia de los haplogrupos H, CRS, V, 
J*, H, N1b, L3, U* y las variantes específicas U6b y U6c que son las únicas que 
certifican una ancestralidad indígena. 
Dentro de aquella sociedad de frontera, es una evidencia que el grupo humano más 
desarraigado lo constituyó la población esclava negra. Los genes no les permitieron 
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pasar desapercibidos como pudo ocurrir con la población plebeya indígena y con los 
esclavos moriscos cuyos rasgos no debían ser muy diferentes al de los castellanos del 
sur de la Península después de siete siglos de islamización. Los esclavos negros serán 
objeto durante siglos de una cruel explotación pero aquí están, presentes en nuestra 
sangre, para recordarnos la barbarie del tráfico de seres humanos que ha pervivido 
hasta tiempos relativamente recientes (la mayoría de los canarios, entre los que me 
incluyo, tenemos genes subsaharianos)  
ANCESTRALIDAD CANARIA 
Con todo lo dicho estamos en disposición de concluir que el archipiélago ha sido y es 
un crisol de culturas euroafricanas que provenientes del Mediterráneo norte y el 
Mediterráneo sur han cruzado las columnas de Hércules hasta alcanzar nuestras islas. 
Es por ello que en tono de humor propongo denominarlas Islas Atlanterráneas. 
Después de todo van a tener algo de razón, si no geográficamente al menos 
culturalmente, los mapas franquistas que situaban a este archipiélago al sur de las 
Baleares. 
No en vano, durante milenios, las armadas fenicio-púnicas, romanas, árabes, 
mallorquinas, portuguesas e incluso castellanas realizaron expediciones hasta 
Canarias, con anterioridad a la conquista de las mismas, siendo responsables las más 
antiguas (púnicas y romanas) de los primeros asentamientos en el primer milenio A.C 
al trasladar en sus barcos desde África del Norte en distintas oleadas a los primeros 
colonos que más tarde conformarían la población indígena. 
Luego, tras la conquista europea, normandos, castellanos, portugueses, genoveses, 
flamencos, etc., mezclarán su sangre con la población superviviente y con la 
población esclava norteafricana que vino a reemplazar a la autóctona como mano de 
obra servil. Esto es un balance muy sucinto de lo que significa la canariedad: un 
amplísimo mestizaje como seña inequívoca de identidad. 
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Origen y difusión del apelativo «del Pino» en la parroquia de 
Teror (ss. XVII y XVIII) 

 
GUSTAVO A. TRUJILLO YÁNEZ 

 

 
Es conocida como la Virgen del Pino, nombre que ha llegado a ser tan popular en la isla de tal manera 
que muchas jóvenes llevan este apelativo cristiano. 
ELIZABETH MURRAY. Recuerdos de Gran Canaria y Tenerife (1859). 
 
Apareció sobre la copa de un pino en un día de bendición para esta comarca. Proviene de ahí su 
segundo nombre, que llevan muchas mujeres canarias, y que fuera del país no tiene significado. 
Nuestras innumerables Pinos testifican la extendida devoción a la patrona de Gran Canaria 
FRANCISCO GONZÁLEZ DÍAZ. Teror (1918). 

 
INTRODUCCIÓN 
Una de las formas más usuales de poner de manifiesto el afecto por una determinada 
imagen o devoción, ha sido la de añadir al nombre del vástago, el del santo o santa, 
advocación de María o de Jesús, objeto de veneración. Así, apelativos como el de «de 
Candelaria» o «del Cristo» en la isla de Tenerife, el de «los Reyes» en el Hierro o de 
«Guadalupe» en la Gomera, se han unido desde tiempo inmemorial al nombre de 
infinidad de niños y niñas. En Gran Canaria, y particularmente en Teror, el 
sobrenombre «del Pino» también llegó a popularizarse hasta cotas importantes, 
siendo incontables los párvulos cristianados de esta manera, manifestando con ello, 
el especial fervor que sus progenitores profesaron a su Patrona. Conocer los orígenes 
de este apelativo, así como la forma y el contexto histórico en que se produjo su 
mayor difusión, será el objetivo de nuestra ponencia. 
Como ya indicó en su momento el profesor Vicente Suárez Grimón, refiriéndose a la 
advocación de Ntra. Sra. del Pino de Teror, generalmente, la historia de esta 
devoción se ha analizado o considerado desde un punto de vista teleológico, es decir, 
contemplando su pasado en función de lo que ha sucedido después, dando lugar a 
considerar que «como la devoción y culto a la imagen del Pino es el que es, lo lógico 
es pensar que siempre ha sido así»1. Efectivamente, los acontecimientos nos han ido 
mostrando lo equivocado de esta última afirmación, pues el progresivo aumento del 
culto y posterior conversión en Patrona de la Diócesis Canariense de la imagen de la 
Virgen del Pino ―al igual que ha sucedido con cualquier otra devoción o patrona 
insular― ha sido fruto, en este caso, de un proceso iniciado en las primeras décadas 
del siglo XVI, momento en que se gesta el relato sobre su aparición milagrosa. Y 
prosigue en el siglo XVII, durante el cual la imagen adquiere el estatus de patrona 
insular, hasta alcanzar mayores cotas de popularidad y magnificencia en la 
decimoctava centuria. 
Lo dicho hasta el momento es de aplicación a la costumbre aún vigente de añadir al 
primer nombre de los niños y niñas bautizados, o anotados en el Registro Civil de 
Teror, el apelativo «del Pino» como signo de homenaje y consideración a la Patrona 
de la Diócesis de Canarias. La postura tradicional nos llevaría a concluir que se trata 
de un hábito que siempre ha permanecido presente entre los terorenses, e incluso, 
podríamos pensar que en otros tiempos pudo haber estado mucho más extendido que 
en la actualidad. Sin embargo, a pesar de lo popular y frecuente que resulta ―o 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5299960776850856714#sdfootnote1sym#sdfootnote1sym


 
ENCUENTRO DE GENEALOGÍA GRAN CANARIA 

Nº 1 (2015) 
 
 
 

 116 

resultaba hasta hace poco tiempo― el empleo de este apelativo cristiano, su 
existencia siglos atrás no fue, ni de lejos, lo generalizada y añeja que cabría esperar. 
 
LA IMPOSICIÓN DE NOMBRES EN LA PARROQUIA DE TEROR (1605-1630)  
Al igual que hoy, durante el Antiguo Régimen, las posibilidades u opciones de elegir 
un nombre con el que designar a la criatura recién nacida, eran variadas. En 
ocasiones, el neófito era distinguido con el mismo nombre de sus progenitores o 
padrinos de bautizo. En otras, eran los nombres de los abuelos, tíos o cualquier otro 
familiar allegado, los que inspiraban la elección. Asimismo, la designación del 
párvulo podía estar sujeta a la moda o un momento histórico concreto, ya que 
también solía recurrirse a los nombres de los príncipes, reyes o papas gobernantes. 
No obstante, fue la coincidencia del alumbramiento con el santoral, o la presencia de 
la imagen titular de una parroquia o localidad, el recurso más empleado a la hora de 
designar al cristianado2. Por lo que respecta a Teror, el estudio de los nombres 
asignados a los infantes bautizados en la parroquia, nos es posible gracias a la 
consulta de los correspondientes tomos de bautismo, cuyo primer volumen 
conservado data del año 1605. De esta manera y tomando como muestra un periodo 
de veinticinco años (1605-1630), podemos certificar lo expuesto más arriba, pues 
fueron los nombres de la Sagrada Familia, así como los de santos y santas, apóstoles, 
evangelistas y miembros destacados de la Iglesia, los que más se repiten. 
Concretamente y por lo que respecta a las niñas, la nominación más frecuente fue la 
de María, seguida a gran distancia por la de Catalina, Juana, Ana e Isabel. Entre los 
varones el nombre más utilizado fue el de Juan, por delante del de Francisco, 
Bartolomé, Diego, Sebastián y Salvador. Los nombres compuestos, en especial 
aquellos que hacen referencia a alguna de muchas advocaciones con que se venera a 
la Virgen María, no se registran hasta bien avanzados los años setenta del siglo XVII3.  
 
EL APELATIVO «DEL PINO» 
En el caso concreto del apelativo «del Pino», la primera anotación tiene fecha del 29 
de marzo de 1673, tratándose de una esclava negra adulta, a la que se le asignó el 
nombre de María del Pino, tal como reza en su partida de bautizo: 
(Al margen: María del Pino). En el lugar de Teror, veinte y nuebe de marzo de mil 
seis sientos y setenta y tres años, yo Luis Fernández de Vega, cura deste dicho lugar. 
Batisé, puse óleo y chrisma a María del Pino, negra bosal esclaba de doña María 
Pestana, abiéndola antes catequisado y instruido en la fe y dotrina christiana. Fue su 
padrino el lisensiado don Blas Rodrígues, clérigo de menores órdenes y por berdá lo 
firmé. Luis Fernández de Vega (rúbrica)4. 
Por su parte, la imposición de este sobrenombre a una recién nacida no se produjo 
hasta el 17 de septiembre de 1679, mientras que el primer niño en recibir tal 
apelativo fue Juan del Pino, bautizado el 11 de septiembre de 1703. De esta manera, 
el caso de la esclava y de la niña, constituyen los dos únicos ejemplos constatados 
durante el siglo XVII. Se trata de una cifra realmente pobre, sobre todo si tenemos en 
cuenta que en el momento en que se registra el epíteto aludido, la imagen del Pino 
ya hacía tiempo que había adquirido el rango de Patrona de Gran Canaria, a raíz de 
su primera bajada o visita a la capital de la isla, en 1607, tal como ha señalado 
Suárez Grimón. No obstante, también conviene aclarar que en Teror el uso de 
nombres compuestos ―aunque como dijimos, comienzan a anotarse en el último 
tercio del Seiscientos― no se generaliza hasta bien avanzados los años treinta del 
siglo XVIII, por lo que el hallazgo de tal denominación resulta en sí mismo bastante 
inusual. Sin embargo, conviene aclarar que el registro del apelativo «del Pino», 
aunque anotado por primera vez en 1679, ya era empleado y conocido en el lugar, 
por lo que quizá, más que en una difusión en el uso de los nombres compuestos, 
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tendríamos que pensar en una generalización progresiva a la hora de anotarlos y 
llevarlos al papel. De hecho, en las mismas actas bautismales no es raro que los 
progenitores figuren inscritos con nombres compuestos, incluidos aquellos que hacen 
mención expresa a la imagen titular de la parroquia o a alguna otra advocación 
mariana. Así, ya en 1624 tenemos registrado el caso de Juan del Pino, padre de 
Cristóbal. En 1701 a Juan Pérez del Pino, padre de Manuel. En 1703 a Eugenia del 
Pino, madre de la párvula Mª de los Ángeles. Así como a María del Pino, madre de 
Josefa, que en 1704 figura anotada como vecina de Fuerteventura y residente en 
Teror. Lo mismo habría que señalar con respecto a las actas matrimoniales, pues en 
éstas también resulta frecuente el registro de nombres compuestos, constando en 
1657 el enlace nupcial entre Luis Ramos y María Ana del Pino. Sea como fuere, 
debemos concluir que la presencia del epíteto «del Pino» fue, además de tardía, 
bastante rara durante todo el siglo XVII, y como tendremos ocasión de comprobar, 
durante buena parte de la siguiente centuria. 
Así, los primeros veintinueve años del siglo XVIII siguen la misma pauta que en épocas 
anteriores, pues sólo serán tres los niños bautizados de esta manera: María del Pino 
(18 de agosto de 1707) hija de Lucía, esclava del capitán don Juan de Quintana y 
Montesdeoca y de padre desconocido. El ejemplo ya visto de Juan del Pino (11 de 
septiembre de 1703) y María del Pino, bautizada el 8 de agosto de 1723. Ya en 1730 
son tres los ejemplos: Francisca del Pino (30 de julio de 1730), Francisca del Pino (14 
de septiembre de 1730) y Josefa del Pino (15 de octubre de 1730). A partir de esa 
fecha, el promedio de niños y niñas a los que se les añade este sobrenombre apenas 
crece, oscilando entre uno (1731, 1733, 1739 y 1741) y cuatro individuos por año 
(1744 y 1749) no hallándose ningún caso durante los años 1732, 1734, 1735, 1742, 
1746 y 1750. Por lo tanto, como podemos observar, hasta la primera mitad del siglo 
XVIII el uso del apelativo «del Pino» puede calificarse como de poco común o 
frecuente, por no decir excepcional, llegando a constituir en el mejor de los casos 
tan sólo un 4% del total de los nombres registrados. Esta situación permanecerá 
invariable durante los años 1751 a 1759, momento a partir del cual su uso se elevará 
de manera exponencial. 
Efectivamente, a partir 1760 comenzamos a observar un cambio significativo en la 
cantidad de párvulos a los que se les añade el sobrenombre «del Pino». En 1760 y 
1761 el aumento es aún moderado, pues el número de recién nacidos a los que se 
asigna este apelativo asciende a siete y ocho respectivamente. Sin embargo, en 1762 
ya registramos trece ejemplos, que aumentan a veinte en 1763, y vuelven a bajar a 
doce en 1764. En 1765 la cantidad se eleva a treinta y seis, y en 1766 a veinte y 
ocho, convirtiéndose el bienio 1767-1768 en el de mayor crecimiento en el número 
de casos, pues ya fueron cincuenta y nueve los niños registrados en ambos años, 
llegando a constituir el 47,5% y 54,6 % de los nombres anotados durante ese periodo.  
La de «María del Pino» (junto con otras variables como la Mª Ana del Pino, Mª Micaela 
del Pino o Mª del Pino de las Mercedes) fue la nominación preferida por los 
terorenses que aplicaron este nombre al de sus hijas. Entre 1725-1775 fue elegido en 
la gran mayoría de ocasiones, constituyendo el 74,1 % del total de niñas bautizadas 
con nombres compuestos alusivos a advocaciones marianas. Seguida a gran distancia 
por el de «Josefa del Pino» (y sus variables Josefa Antonia del Pino, Josefa Catalina 
del Pino, Josefa Lucana del Pino o Josefa María del Pino). Entre los niños fue el 
nombre de «José del Pino» (y variables como la de José del Pino de Santo Domingo, 
José Antonio del Pino o José Manuel del Pino) con un 48,1 % el más frecuente.  
En ningún caso se trató de un sobrenombre privativo o distintivo de un determinado 
estamento social, ya que los grupos menos favorecidos también hicieron uso de él. El 
5 de abril de 1764, se bautiza a María Micaela del Pino, expósita a la que, según 
anotación del párroco don Lázaro Marrero y Montesdeoca «arrojaron por la noche 
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entre la mucha gente que ocurrió en la venida de Ntra. Señora del Pino, que avían 
llevado a la ciudad en rogativa, sobre una piedras, a la puerta de un vecino deste 
Lugar; la qual niña al parecer tenía dos días, y la remití a los venerables curas del 
Sagrario». Otro ejemplo lo constituye el anotado el 31 de diciembre de 1767, con el 
bautizo de Silvestre del Pino, hijo de Ángela Traviesa y de padre no conocido. 
En todo caso, el apelativo «del Pino» fue siempre superior al de otros títulos 
marianos como el de la Candelaria, del Rosario, la Encarnación o las Nieves, 
devociones que también contaron con sus respectivas imágenes y cofradías en la 
parroquia terorense. La Virgen de Candelaria, cuyo nombre fue empleado por el 2,6 
% de los infantes bautizados durante los años 1725-1775, contó con su propio altar y 
cofradía desde al menos el año 1620, hasta que fue retirada del culto en 1766 bajo el 
pretexto de no disponer de un nicho o lugar capaz para acogerla en la nueva iglesia 
que estaba a punto de inaugurarse5. Por su parte, la imagen del Rosario, de gran 
veneración entre el vecindario de Teror, inspiró el nombre del 5,4 % de los párvulos, 
también contó con su respectivo simulacro, hasta su retirada del culto en 1793 por el 
obispo Tavira, así como con su cofradía creada en 15996. Asimismo, la imagen de la 
Encarnación (2,3 %) dispuso de altar propio y cofradía desde 1608, año en que se cita 
por primera vez. Por su parte, la advocación de las Nieves, cuya nominación fue 
empleada por el 3,6 % de los párvulos, ya era venerada en su ermita del barrio de El 
Palmar desde los primeros años el siglo XVI. Caso aparte merece la advocación de 
Ntra. Sra. de la Concepción, que fue después de la del Pino, la de mayor presencia 
entre los nombres registrados (6,5 %), ya que no contó ni con imagen ni con altar 
propio en ninguno de los tres recintos sagrados de la parroquia de Teror. 
Principales advocaciones marianas y su presencia en los nombres de los párvulos 
bautizados en la Parroquia de Teror (1725-1775). 
 

 
 
EL CONTEXTO HISTÓRICO  
Llegados a este punto conviene preguntarse por qué se produce este aumento tan 
significativo de niños a los que se les bautiza con el apelativo «del Pino», registrado 
durante los años 1760 a 1767. El párroco de Teror, don Lázaro Marrero y 
Montesdeoca, quien rigió la parroquia durante los años 1750 a 1769, atribuye el 
origen de esta tradición al obispo don Francisco Javier Delgado y Venegas, quien 
durante su visita a la parroquia en 1766, anima y promueve su uso: 
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Mui de notar es la gran devoción deste Ilustrísimo Señor que verdaderamente en los 
muchos pasajes que se observaron en sus obsequiosas acciones, dieron a entender le 
avía aprisionado su reverente corazón esta celestial Señora, de tal forma que parece 
que jamás se le apartaba de su memoria ni le sazonaba conversación donde no se 
nombrare Nuestra Señora del Pino. Y aún se lastimaba de ver que todas las niñas que 
confirmaba y les avían puesto en su bautismo el nombre de María, no fuera con el 
epíteto del Pino, como más de una vez lo manifestó. Y se extendió este reverente 
sentimiento en el lugar, de manera que hasta a los hombres se lo añaden al nombre 
que eligen quando los bautizan desde que percibieron esta noticia7. 
En realidad, como tuvimos ocasión de comprobar, se trata de un proceso de mucho 
mayor recorrido. De hecho el aumento en el número de bautizos en los que se añade 
al nombre principal el apelativo del Pino es anterior a la visita del obispo Delgado y 
Venegas, concretamente a partir del año 1760, aunque con antecedentes en el siglo 
XVII, como ya hemos visto. Asimismo, tanto la aparición como el posterior 
incremento de la cantidad de niños y niñas a los que se les suma el epíteto del Pino, 
tienen lugar en contexto histórico que no se puede pasar por alto. El bautizo de la 
esclava María del Pino (1673) se produce en un momento donde la imagen del Pino ya 
hace tiempo que se ha convertido en la Patrona Insular, a raíz de su primera Bajada a 
Las Palmas en 1607. Es en el siglo XVII cuando datamos las primeras referencias sobre 
su aparición milagrosa (Cámara y Murga en 1631, Francisco López de Ulloa en 1646 o 
fray José de Sosa en 1678), sus primeras manifestaciones pictóricas (Francisco de 
Paula en 1690 y Gaspar Pérez 1695) y cuando comienzan a anotarse sus milagros 
(Información de la caída del Pino en 1684). Por su parte, en el siglo XVIII, y de forma 
concreta los años 1760 a 1767, coinciden con los de la construcción de la actual 
Basílica del Pino. Precisamente, el año 1767 (el de mayor crecimiento en el registro 
del apelativo objeto de estudio) supuso la culminación a siete años de duros trabajos 
que dotaron a la Patrona de Gran Canaria de un templo digno de su categoría, al que 
se fueron sumando desde mucho antes, todo tipo de ofrendas, donaciones y dádivas 
por parte de todos los sectores de la sociedad, pero especialmente de las autoridades 
civiles y eclesiásticas (Cabildo eclesiástico y el Ayuntamiento o Concejo de la isla) 
quienes encontraron en esta devoción un icono capaz de aglutinar y dar respuesta a 
las ansias y aflicciones de los grancanarios, así como el mejor escaparate posible 
para hacer gala de su poderío espiritual, político y económico, dando lugar a 
frecuentes conflictos de etiqueta y discrepancias por su preeminencia. En este 
sentido, la invitación de Delgado y Venegas a hacer uso del sobrenombre del Pino, al 
margen de la visión piadosa y afable que se pueda tener de tal hecho, supuso uno 
más de los muchos puntos o capítulos de un programa auspiciado por el grupo 
dirigente, interesado en alentar y estimular, aún más si cabe, el sentimiento popular 
de veneración hacia la imagen de la Patrona; junto con la difusión del relato de su 
aparición portentosa, así como la proliferación de episodios y narraciones prodigiosas 
que otorgaron a la advocación fama de imagen milagrosa e intercesora ante cualquier 
tipo de peligro e infortunio personal o colectivo. 
Sirva como prueba de ese padrinazgo ejercido por la aristocracia insular, el bautizo 
del párvulo Salvador Antonio Estanislao María del Pino, anotado el 6 de agosto de 
1766. En la ceremonia, cargada de un fuerte simbolismo (por tratarse del primer 
infante que recibió las aguas bautismales en el recién estrenado baptisterio de la 
actual iglesia) participaron en calidad de oficiante y padrino, don Estanislao de Lugo 
y Viña (tesorero de la Catedral, gobernador, provisor, vicario general y mayordomo 
de la parroquia de Teror) y el coronel don Antonio de la Rocha, ingeniero y director 
de las obras del actual templo. De ambos personajes ilustres, tomará el pequeño 
Salvador los nombres de Antonio y Estanislao, a los que se añadió el de María del 
Pino, en alusión a la imagen titular de la parroquia: 
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(Al margen: Salvador Antonio Stanislao María del Pino. Este fue el primero infante 
que se bautizó en el baptisterio de la nueva yglesia). En el Lugar de Teror, a seis de 
agosto de mil setecientos sesenta y seis años, yo el Licenciado don Stanislao de Lugo 
y Viña, thesorero dignidad en la Santa Yglesia, governador, provisor y vicario general 
deste Obispado, bautizé, puse óleo y chrisma a Salvador Antonio Stanislao María del 
Pino, hijo legítimo de Francisco Naranjo y de Sebastiana Suárez, vecinos de dicho 
Lugar. Fue su padrino el coronel don Antonio de la Rocha, y nació dicho bautizado a 
cinco de dicho mes, y para que conste lo firmé. Stanislao de Lugo (rúbrica)8. 
En todo caso, esta labor de impulso y promoción llevada a cabo por Delgado y 
Venegas, ya fue iniciada años antes, aunque de forma más subliminal, y también 
menos efectiva, a través de la difusión de ciertos relatos milagrosos atribuidos a la 
Patrona de Gran Canaria. Entre éstos, el episodio de Mustafá, esclavo de don Blas de 
Carvajal Aguilar, quien tras resistirse a ser bautizado, termina por convertirse bajo la 
denominación de Juan del Pino: 
Pero de repente, un día al amaneser, inopinadamente comensó a dar voces por su 
amo para que lo bautizase, diciéndole que aquella noche avía estado con él una 
Señora muí linda, con que estaba el cuerto muí resplandeciente. I le dixo que se 
bautisase i se pusiese Juan del Pino, porque ella se llamaba María del Pino. I con 
efecto le echaron agua i a tres o quatro días se lo llevó Dios para sí. Experimentando 
todos este gran prodigio en la ocasión que esta Imagen Santísima estaba en esta 
ciudad por cierta necesidad9. 
O el de la religiosa del convento de Santa Clara que adopta el nombre de Sor María 
del Pino, en agradecimiento a la imagen del Niño que porta la Patrona en sus brazos, 
quien al parecer ayudó a la monja a mantenerse firme en su fe tras ser capturada a 
tierna edad por unos piratas moros, que intentaron inútilmente seducirla a renegar 
de su religión: 
Pero aviendo entrado en la yglecia del lugar de Teror, apenas le descubrieron la 
imagen, sin preguntarle comensó a dar boces diciendo que era aquel el niño que le 
decía en Berbería se mantubiese en la fe. Por cuia reverencia esta muger tomó el 
ábito en el convento de las religiosas claras de la ciudad de esta Ysla de Canaria, con 
el nombre de Santa María del Pino10. 
 
OTROS EJEMPLOS 
El caso del sobrenombre utilizado para honrar a la Patrona de Gran Canaria no fue el 
único en la parroquia de Teror. Citamos aquí los ejemplos de «María de las 
Mercedes» y «Vicente». Del primero, resulta bastante significativo que su uso se 
registre y comience a popularizar a partir del año 1756, coincidiendo con la segunda 
visita a Teror en agosto de ese mismo año, del obispo fray Valentín Morán y Estrada, 
devoto de la advocación de Ntra. Sra. de las Mercedes, patrona de los frailes 
mercedarios, orden a la que pertenecía11. Po su parte, el nombre de Vicente se anota 
por primera vez el 14 de abril de 1727, con el bautizo de Vicente Manuel, hijo de 
Bartolomé Pérez e Isabel Sánchez. Precisamente en torno a esa fecha se produce la 
llegada y colocación en la iglesia de Teror de la imagen del santo valenciano. Es más, 
durante el periodo comprendido entre el año 1605 y 1726 no se registra ningún caso. 
Entre 1727 y 1741 dieciocho casos. Y entre 1741 y 1754 la cantidad se eleva a 87 
casos, momento en que su imagen es trasladada a Valleseco y se inaugura su ermita 
en 174612. 
 
CONCLUSIONES 
Los años comprendidos entre 1760 y 1767 fueron testigo de un aumento espectacular 
en la cantidad de niños y niñas bautizados con el epíteto del Pino. Una 
generalización, que coincide con los años de construcción de la actual Basílica del 
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Pino y de mayor esplendor del culto, y que si bien pudo ser fruto de la propia 
iniciativa de los terorenses, se vio alentada y promovida por el obispo Delgado y 
Venegas, al igual que hiciera años atrás con el nombre de María de las Mercedes, el 
prelado fray Valentín Morán y Estrada, o con el nombre de Vicente, los promotores 
de su devoción. En definitiva, una generalización que refleja lo que Velasco Maillo ha 
dado en llamar «apropiación del símbolo», y es que el siglo XVIII y de forma especial 
el periodo comprendido entre los años 1760 y 1767, supuso el clímax de un proceso 
iniciado mucho tiempo atrás, como fue el de la creciente importancia que el culto a 
la imagen del Pino fue adquiriendo entre los grancanarios de a pie, y especialmente 
entre sus clases dirigentes, quienes se apropiaron y acapararon su devoción. En este 
sentido, el uso cada vez más frecuente del apelativo del Pino, es reflejo de una fe y 
religiosidad popular cada vez más identificada con su Patrona, pero también de un 
«programa» orquestado por los poderosos (a quiénes sería injusto no suponer también 
un sentimiento y motivación devota o piadosa en sus acciones) que apostaron por 
situar a la advocación de Ntra. Sra. del Pino en la posición de importancia que llegó a 
alcanzar durante el siglo XVIII, calificado por el sacerdote José García Ortega como el 
«Siglo de Oro» de la devoción.  
Desconocemos la posterior evolución que el apelativo del Pino tuvo en los años 
finales del siglo XVIII así como en los siglos XIX y XX, aunque cabe suponer que su uso 
fue en aumento, tal como se desprende de lo anotado por la británica Elizabeth 
Murray en su libro Recuerdos de Gran Canaria y Tenerife (1859) y por Francisco 
González Díaz en su libro dedicado a Teror (1918) quienes llamaron la atención de la 
popularidad de este epíteto no sólo en Teror, sino también en toda la isla de Gran 
Canaria. 
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La Genealogía, un viaje sin destino 

 

FERNANDO D. ROSSI DELGADO 

 
Intentaremos plasmar, con ejemplos identificables, la interconexión entre familias o 
estirpes, unas que permanecen en el espacio/tiempo, podríamos decir, con otras que 
parecen estar de paso; interrumpiendo lo que podría ser “el orden natural de las 
cosas”. 
Todos conocemos numerosos casos de endogamia, nada extraños en el ámbito insular 
en el que nos encontramos o en zonas aisladas del continente, en los que un apellido 
determinado tiene una presencia preeminente, en referencia a la población total del 
lugar, llegando, incluso, a asociarse apellido con lugar; aunque, muy 
frecuentemente, los individuos no reconozcan vínculos familiares más allá de la 
tercera generación o la cuarta, como mucho, ignorando o negando un vínculo de 
sangre real. 
Nos es también familiar la presencia de estirpes que permanecen vinculadas, 
generación tras generación, a una misma zona o territorio o área de influencia algo 
más amplia, afirmando su prevalencia con uniones de sangre y territoriales con otras 
familias de características similares. Tal vez en esta categoría podríamos incluir, por 
distintas razones a los Delgado1 o los Del Castillo-Olivares2. 
Los Del Castillo-Olivares, por ejemplo, como todos sabemos, son un linaje, fruto del 
entronque de dos; los Del Castillo, que trajo el vallisoletano Hernán García del 
Castillo al desembarcar en Canaria para participar en su conquista, con los Olivares, 
que llegan las islas portado por Alfonso Sanz de Olivares a principios del S. XVI. 
Entronque que se produce a mediados del S. XVI, en 1548, con el nacimiento de 
Alonso Olivares del Castillo Maldonado que se casa con Teresa de Muxica Lezcano, 
cuya descendencia la continua Lorenzo del Castillo-Olivares Maldonado y Lezcano3, 
que fue el primer Del Castillo-Olivares (1590). Desde entonces, esta doble estirpe 
está presente en la isla de Gran Canaria. 
Pero también existe otro grupo de apellidos o estirpes que, por causas que no somos 
capaces de determinar, abandonan el territorio habitual en que estuvieron asentados 
durante generaciones para adentrarse en un casi permanente cambio de residencia o 
asentamiento, cruzándose constantemente con otras arraigadas. 
Para ilustrar a este último grupo vamos a hacer un recorrido que, desde el reino del 
Piamonte, pasando por la Andalucía hispana, nos acercará a las Islas Canarias; todo 
ello acotado en un periodo de apenas ciento diez años, entre 1835 y 1945; saldremos 
de las fronteras reconocidas como estatales para regresar más tarde y movernos en 
su interior. 
Nuestro experimento arranca el 12 de junio de 1835, año en el que se inscribe el 
nacimiento de Giulio Gioseppe Rossi Ferraroli, el primer vástago de una familia 
afincada en Berzonno, un pequeño pueblo del municipio de Pogno, en la Novara 
piamontesa; probablemente esta localización es anterior al propio momento de la 
formación de este apellido, que, por otro lado, nos habla de una cualidad física, en 
este caso el color del pelo y que se inicia con la forma de RUBIUS4, evolucionando 
hasta la actual grafía: ROSSI, DE ROSSI, DEI ROSSI… 

En pocos años lo volvemos a encontrar en el reino de España, sin que sepamos de una 
razón familiar para ese traslado y, en cualquier caso, totalmente desvinculado del 
proceso de repoblación de Andalucía promovida por la Corona de España. 
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Desde las hermosas laderas que rodean el lago D`Orta, concretamente dell piccolo 
paese di Pogno, esta estirpe de los ROSSI viaja hasta Granada, a donde llegó sin 
cargas familiares y en donde contrae matrimonio con una mujer, 16 años más joven, 
María Josefa Amigó y Prado, nacida en la misma Fuente Vaqueros que todos 
recordamos vinculada al eterno Lorca. 
Poco tiempo después atraviesan Andalucía para establecerse en Cádiz; donde ambos 
terminarían sus días. Porque, mientras María Josefa fallece en 1885, como una de las 
numerosas víctimas de la epidemia de cólera que azotó esta zona de España al 
finales de los ochenta del S. XIX, el óbito de Giulio tiene lugar dos años más tarde, en 
1887, a bordo del vapor “La Habana”, durante la travesía desde La Habana a San 
Sebastián, a consecuencia de una peritonitis5. Que sepamos dejan en tierra, al menos 
a tres hijos Isabel, Candelaria y Carlos-Julio, con el que continuamos nuestro periplo. 
Porque, efectivamente, al igual que su padre, Carlos-Julio de la Santísima Trinidad 
Rossi y Amigó, que había nacido en Granada en 1864, se casa ya en otra ciudad, a la 
edad de 26 años, en 1890 con la gaditana María del Carmen Bernarda Agudo y 
Gallardo, cinco años más joven (1869).  
Un extraño gen mutado hace que no mantengan esta residencia por mucho tiempo, 
ya que sólo un año más tarde nace Julio Rossi y Agudo, el primer hijo de este 
matrimonio al poco de cambiar su residencia gaditana por ciudad de Santa Cruz de 
Santiago de Tenerife, tal y como podemos comprobar en los libros sacramentales de 
la iglesia matriz de Nuestra Señora de la Concepción de dicha ciudad. 
Es en esta ciudad donde Carlos-Julio desarrolla una rápida y permanente actividad 
empresarial, con la que pareciera que iba a terminar el “viaje” de los ROSSI. 
Comienza por establecerse en la céntrica calle de Cruz Verde, que aún hoy existe y 
abre en la calle del Norte el que podría ser uno de los primeros establecimientos de 
servicio a domicilio: EL BOSQUE, casa de comidas, que es como se publicitaba en El 
Diario de Tenerife en 1895. 
Pleno de inquietud empresarial, suma a esta actividad otras como la compra del 
antiguo café Tres de Mayo, en la plaza de la Constitución, a la que anexa el 
restaurante, en 1905: Su situación tan céntrica es un atractivo más para el público y 
especialmente para los forasteros que en tan gran número acuden diariamente a la 
población, diría el propio Diario de Tenerife. Aparece también como titular del hotel 
Central, Rossi o Niza situado en la plaza del Príncipe número 29.  
Todos éstos parecen ser síntomas de una estabilidad que no hacían presagiar que, 
avanzado el primer cuarto del siglo XX, tal vez como avanzadilla de la 
internacionalización empresarial, se traslada por una temporada a la ciudad de Las 
Palmas, en donde se había hecho con la titularidad otro establecimiento hotelero.  

Esta estancia la hace acompañado de su esposa y alguna de sus hijas, siendo éste, 
probablemente, el origen de un vínculo más permanente de los ROSSI, con esta isla, 
en el futuro. El hecho es que esta aventura no dura mucho y la familia regresa a 
Santa Cruz de Tenerife, continuando con las actividades y establecimientos ya 
mencionados, en los que, con frecuencia, las organizaciones republicanas y hasta el 
propio Ayuntamiento celebraban diversos actos. 
Sin duda un síntoma de integración y estabilidad social, probablemente no el mayor 
pero sí uno que podemos entender como destacable, es el desempeño de cargos de 
responsabilidad pública. Éste es el caso del Carlos-Julio que a finales de los años 
veinte del pasado siglo fue concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
Pero no. 
Carlos-Julio debió pensar que su estancia en una misma ciudad, aunque salpicada de 
constantes viajes a Las Palmas o a Cádiz, se alargaba en demasía, porque, 
inesperadamente, se deshace de todas sus propiedades y se traslada con casi toda su 
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familia a la capital del reino, en la que, en palabras del diario ABC, en 1945 falleció 
el caballero español Carlos Rossi. 
En estos ciento diez años que enmarcan el nacimiento del italiano Giulio Rossi 
Ferraroli y el fallecimiento del hispano-italiano Carlos-Julio hemos podido participar 
de un viaje que comenzó en el Reino de Cerdeña-Piamonte, puesto que la unificación 
aún o se había producido y, por lo tanto, Italia como Estado no existía; hemos sido 
testigos de las consecuencias de las epidemias que tan frecuentes fueron durante el 
S.XIX.  
Atravesamos Andalucía de un extremo al otro; participamos de un crucero que nos 
llevó a la isla de Tenerife, donde se levanta un pequeño imperio empresarial y en la 
que la familia ROSSI se convierte en un elemento destacado de la sociedad6 y al que 
se da portazo para terminar en una ciudad, Madrid, a la que nada le unía, pasando 
una guerra con la familia dividida. Tres reinos, una república, seis ciudades, han 
formado parte de nuestro recorrido.  
Si lo dejáramos aquí no podríamos confirmar nuestra afirmación de que esta familia, 
ésta estirpe, pertenece al grupo de los que no permanecen mucho tiempo en un 
mismo lugar. La respuesta que debemos dar es que la estabilidad residencial se ha 
obtenido con los matrimonios de las mujeres pero, no así en todos los casos, cuando 
hablamos de los portadores del apellido en primer lugar, es decir,  
Mencionamos más arriba a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pues bien el 
matrimonio de María Josefa Rossi y Agudo con Domingo Sánchez Talavera, nacido en 
Las Palmas, marca la presencia temporal de este apellido en dicha ciudad. De la 
unión de los Sánchez-Rossi descienden los Medina-Sánchez, los Vázquez-Medina, los 
Medina-Clason, los Medina-Vila, los Medina-Álvarez. 
O los Fierro-Sánchez, Fierro-González, Arteaga-Fierro (en esta familia se produce la 
unión con los Martínez-Barona de La Orotava, lo que provoca una de esos saltos tan 
habituales en la genealogía que lleva a varios miembros de la misma familia por 
distinta línea a encontrarse, aunque no necesariamente a conocerse, en un mismo 
lugar. Es el caso de Álvaro Martínez-Barona Arteaga y de Beneharo y Gara Rossi 
González, los tres descendientes de Giulio y nacidos y residentes en la Villa de La 
Orotava. 
Son también descendientes los Martín-Fierro, los Carrillo-Martín, los Del Toro-Martín, 
los Martínez de Lagos-Fierro, los Fierro-Martínez, los Fierro-Repetto, los Sánchez-
Stéfani, los Sánchez-Del Castillo-Olivares. Precisamente aquí se repite el cruce del 
que ya hemos hablado entre las familias que permanecen estables en un mismo 
territorio y aquellas otras que trocan constantemente la residencia, cruzándose con 
las anteriores en su viaje. Esta familia se une a los descendientes de Rossi a través de 
María de los Dolores Del Castillo-Olivares Santos, que viene por la línea de Antonio de 
Padua del Castillo-Olivares y Matos. 
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Descienden también los Valdivieso-Sánchez, los Valdivieso-Lemés, los Valdivieso-
Aguilar, los Valdivieso-Peñate, los Valdivieso-Trujillo.  
Los descendientes de los hijos e hijas emigrados con Carlos-Julio a Madrid han 
permanecido, en términos generales estables en Madrid y sus alrededores. Sin 
embargo, de los descendientes del primogénito de Carlos-Julio, en este caso Julio, a 
secas, de nuevo no podemos decir lo mismo. Sólo dos de sus hijos han tenido 
descendencia.  
Del segundo, Mario-Víctor Rossi Salas, todos sus hijos han protagonizado una pequeña 
migración, al municipio de Granadilla tres de ellas y a la Laguna el cuarto. De él 
descienden los Rossi-Morales, González-Rossi y los García Rossi. Del primer hijo, de 
nuevo Julio7, descienden los ROSSI-Delgado, cruzándose de nuevo  con una conocida 
familia, lógicamente no todos los Delgado son familia, pero estos en particular 
entroncan con los Delgado-Del Castillo, de una de cuyas líneas viene el conocido 
político canario Secundino Delgado Rodríguez, hermano que fue de Arturo Delgado, 
que ocupó un puesto de concejal, igual que hiciera Carlos-Julio, en el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife. Casi sesenta años más tarde un Ross-Delgado, 
descendiente de ambas estirpes, volvería a sentarse en el mismo escaño municipal.  
De los Rossi-Delgado una mantiene su residencia en Santa Cruz de Tenerife; otro, que 
ha formado la familia Rossi-García, mudándose a San Cristóbal de a La Laguna; un 
tercero enlaza con una familia catalana de origen andaluz y forma la familia Rossi-
González cambiando su residencia a la Villa de La Orotava, coincidiendo, como ya 
dijimos con descendientes de los Sánchez-Rossi y Del Castillo-Olivares. 
Pero, sin duda, la cuarta, parece haber atesorado el gen viajero, porque, desde hace 
más de veinte años mudó la apacible vida de Santa Cruz de Tenerife por la señorial y 
majestuosa existencia en la ciudad de Torino; involuntaria y casualmente a sólo 150 
kilómetros del Pogno, el piccolo paese en el que dio comienzo nuestro viaje en 1835. 
Y aún continúa... 
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NOTAS 
1 Según el Instituto Nacional de Estadística de España, la provincia de Santa Cruz de Tenerife 
agrupa la mayor concentración de portadores del apellido Delgado, llegando, entre los que lo 
llevan de primero, los que lo portan en segundo lugar y los que lo repiten, a la cifra de 18613 
individuos, según datos a 22 de mayo de 2014. 
2 Los del Castillo-Olivares no alcanzan el centenar de individuos vivos y aunque tienen la 
residencia repartida entre Madrid, Las Palmas y Valencia, el nacimiento de la mayoría se 
centra en las dos primeras provincias. Igualmente, según datos del INE, a 22 de mayo de 
2014. 
3 En su escudo, las armas de los Olivares vienen representadas en el cuarto cuartel y las de 
los Del Castillo en el segundo. 
4 Un ejemplo de lo que decimos lo hemos encontrado en el acta de bautizo del Giulio Rossi, 
nacido en 1655 en Berzono y ascendiente del Guiulio Giossppe con el que comenzamos 
nuestro viaje, en el que se puede apreciar que el apellido presenta aún una forma arcaica.  
5 En el certificado de defunción, firmado por el capitán G. Cebada, nos da puntual indicación 
del lugar exacto en que se encontraban en el momento de la defunción: Latitud N, 380, 
31´.0´´, Longitud O, 530, 50´,0´´. 
6 La boda de su hija Margaria Rossi Agudo fue un ejemplo de lo que decimos. El hecho, que 
tuvo lugar el 10 de marzo de 1920 a las 15:30 horas, fue recogido por el diario “El Progreso” y 
Bendijo el enlace el párroco de San Francisco don Juan Batista Fuentes y actuaron de 
padrinos la simpática señorita Elena Tavío, en representación de su señora madre y del 
consejero de este Cabildo Insular, don José Tavío. Fué testigo por parte de la novia: don Félix 
O'Shea Arrieta, teniente coronel de Caballería, don Eladio Ruiz Frías, concejal de este 
Ayuntamiento y don Teodomiro Bravo; y por parte del novio, el ayudante del excelentísimo 
Sr. Capitán General, don Ángel Guinea; don Rosendo Maury, teniente coronel de Artillería; 
don Juan Más del Rivero, capitán de artillería y don Juan Larrey, ayudante de la Sesión 
Agronómica.  
7 En realidad su nombre completo es Flavio Julio Benardino. 
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