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1416-1485 - DIEGO GARCÍA DE HERRERA Y AYALA  

 

 
Diego García de Herrera y Ayala 

 

Diego García de Herrera y Ayala nació el año 1416 en 

Sevilla, y murió el 22 de junio de 1485 en Fuerteventura 

(Canarias). Fue un conquistador castellano. 

Era el tercero de los hijos de Pedro García de 

Herrera y Rojas, mariscal de Castilla y señor de Ampudia, 

que estuvo en la Toma de Antequera y conquistó Jimena 

de la Frontera en 1431, y de su esposa María de Ayala y 

Sarmiento, señora de la Casa y Valle de Ayala y de las 

villas de Salvatierra, Salinillas y Berberana. En 1442 se 

casó con Inés Peraza de las Casas, señora de las islas 

Canarias con quien tuvo ocho hijos: 

 Pedro García de Herrera y Peraza, señor de El 

Hierro;  

 Fernán II el Mozo Peraza y Ayala, señor de La 

Gomera y de El Hierro;  

 Sancho de Herrera, el Viejo, I señor de Lanzarote;  

 Dª. María de Ayala; 

  Constanza Sarmiento de Herrera y Peraza, I señora 

de Fuerteventura y otros tres más.  
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Cargos y títulos que ostentó: caballero veinticuatro 

de Sevilla, XIII de la Orden de Santiago, consejero del 

rey don Enrique IV y de los Reyes Católicos, señor de las 

islas Canarias y luego conde de La Gomera. 

El señorío de las islas que poseían era meramente 

nominal en cuanto a Gran Canaria, Tenerife y La Palma, y 

muy inseguro en las demás por la insurrección de los 

naturales y la competencia de los portugueses. 

Diego de Herrera sostuvo pleitos tanto con la Corona 

de Castilla como con el Reino de Portugal por sus derechos 

sobre las islas como esposo de Inés Peraza, heredera de 

Hernán Peraza, señor de las islas por merced de Enrique 

III de Castilla. En 1454 logró del rey Enrique IV la 

devolución de la isla de Lanzarote a su señorío, ese mismo 

año también logró que el infante Enrique el Navegante de 

Portugal abandonara la parte de La Gomera que ocupaban 

sus vasallos, y en 1461 llegó a tomar posesión de la isla de 

Gran Canaria, recibiendo el vasallaje de los guanartemes 

de Telde y Gáldar, pero la isla volvería a alzarse en armas, 

y en 1468 el monarca castellano se vio obligado a revocar 

la concesión de la conquista de las islas insumisas que 

había hecho a favor de varios nobles portugueses en 1464. 

Durante todos estos años también realizó numerosas 

expediciones a la costa africana para comerciar, traer 

esclavos a las islas y hostigar a berberiscos y portugueses. 

En 1476 los habitantes de Lanzarote se sublevaron 

contra el poder señorial de los Herrera-Peraza; éstos 

pedían ser vasallos de la Corona ante los desmanes de los 

señores Herrera-Peraza, acudiendo a la corte para 

presentar denuncias y otros documentos. Los señores de 

Canarias Herrera-Peraza comenzaron entonces a 
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perseguir a los rebeldes, exiliándoles o ejecutándoles, 

hasta que los reyes de Castilla enviaron a Lanzarote a 

Esteban Pérez de Cabitos, juez pesquisidor para que 

recopilara información sobre los supuestos derechos de 

los señores a las islas. 

Desde 1455 Diego García de Herrera y Ayala vivía 

afincado con su familia en Fuerteventura (Canarias) 

intentando la conquista de Gran Canaria, Tenerife y La 

Palma, fraccionadas del resto del archipiélago desde los 

tiempos de Juan de Bethencourt, llegando a un ajuste con 

los Reyes Católicos firmado el 10 de octubre de 1477 en 

Sevilla, por el que dicha señora Inés Peraza de las Casas 

renunciaba a sus derechos de conquista de las islas 

mayores a favor de la Corona y ésta a su vez le 

confirmaban el señorío sobre las cuatro menores. 

 

 <<En 1477 los Reyes Católicos, vistos los informes 

oportunos y considerando el peligro que suponía para 

Canarias la amenaza portuguesa, negociaron con Diego de 

Herrera la cesión del derecho de conquista sobre las tres 

islas aún por conquistar: Gran Canaria, La Palma, y 

Tenerife. A cambio, los Herrera-Peraza recibirán una 

suma de dinero por los gastos y la investidura del título de 

conde de La Gomera con el Hierro para ellos y sus 

descendientes, y él y su esposa doña Inés Peraza 

renunciaron todo el derecho y acción que tenían a las otras 

islas. También influyeron en la decisión real las quejas 

recibidas en la corte de los vecinos lanzaroteños por los 

malos tratos a que se veían sometidos por los señores de 

la isla. A partir de este momento la conquista de las 

Canarias tomará un carácter distinto a la etapa anterior>>. 
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En 1478 Diego de Herrera construyó una torre en la 

desembocadura del río de la Mar Pequeña, en la costa 

occidental de África, siendo la primera vez que se 

posesionaba la Corona de Castilla de un territorio en el 

continente africano. 

Diego de Herrera murió en Fuerteventura el 22 de 

junio de 1485 y fue enterrado en el convento franciscano 

de San Buenaventura que había construido a sus expensas.  
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