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1456-1525 - ALONSO FERNÁNDEZ DE LUGO  

 

 
Alonso Fernández de Lugo 

 

Alonso Fernández de Lugo y de las Casas nació el año 

1456 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), y murió el 20 de 

mayo de 1525 en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife). 

Fue un conquistador español. 

Era el segundo hijo de Pedro Fernández de Lugo 

comerciante de ascendencia gallega, y de su esposa Inés 

de las Casas. En 1475 se casó en primeras nupcias con 

Violante de Valdés y de Gallinato, con la que tuvo tres 

hijos: Fernando, Pedro y Beatriz. En 1490 enviudó, y ocho 

años después contrajo segundas nupcias con Beatriz de 

Bobadilla señora de La Gomera, de la que no tuvo 

descendencia. 

En mayo de 1478 Alonso Fernández de Lugo se 

embarcó en la expedición de conquista de la isla de Gran 

Canaria comandada por el capitán Juan Rejón, y más tarde 

participó en expediciones a lado de Pedro de Vera, quien 

le confió el mando del castillo de Agaete, desde el cual 

saldría la expedición que en 1482 prendió al jefe indígena 
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Tenesor Semidan en Gaidar, hecho que condujo a la 

consumación de la conquista en abril de 1483. 

Fernández de Lugo recibió de manos del gobernador 

Pedro de Vera las tierras y aguas de Agaete en pago por 

sus servicios, donde fijó su residencia familiar entre los 

años 1483 y 1491 y construyó un ingenio azucarero. Desde 

este lugar hacía incursiones a la isla de Tenerife llevando 

a cabo razias sobre los guanches.  

En 1491 Fernández de Lugo regresó a la Península y 

solicitó a la corona el permiso para intentar la toma de las 

islas de Tenerife y La Palma. En junio de 1492, en 

respuesta a sus demandas, los monarcas le confirmaron 

las concesiones y mercedes que Pedro de Vera le había 

otorgado, le nombraron gobernador de Las Palmas y le 

concedieron el quinto de los cautivos, la mitad de los 

quintos de Berbería y Santa Cruz de Tenerife, y la suma 

de 700.000 maravedíes si él corría con los gastos y la 

conquista se realizaba en el transcurso de un año. 

Para armar la expedición, Fernández de Lugo se 

asoció con dos banqueros italianos afincados en Sevilla: 

Juanoto Berardi y Francisco Ribarol, a quienes ofreció 

compartir gastos y beneficios en tres partes iguales, 

ofrecimiento que no cumpliría a la hora de repartir las 

ganancias. Consiguió reunir un contingente militar de 

novecientos hombres reclutados en Sevilla y Gran Canaria. 

El 29 de septiembre 1492 la expedición de Alonso 

Fernández de Lugo desembarcó en La Palma, y 

prácticamente sin encontrar resistencia digna de mención, 

llegaron a la Caldera de Taburiente donde se habían hecho 

fuertes los palmeros, y el 3 de mayo de 1493 Fernández 

de Lugo logró apresar al reyezuelo Tanausú (éste se 
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suicidó por inanición para no ser esclavizado cuando era 

llevado prisionero a la Península), con lo que se dio por 

concluida la conquista de la isla.  

Culminada la incorporación de La Palma a la corona de 

Castilla, Fernández de Lugo partió de nuevo hacia la corte 

para capitular la conquista de Tenerife. En diciembre de 

1493 los reyes castellanos le concedieron los derechos de 

conquista que solicitaba y Fernández de Lugo agradecido 

por los privilegios otorgados, renunció a los 700.000 

maravedíes que los monarcas le debían por la conquista de 

La Palma, lo que provocó las quejas de sus dos socios 

italianos de la empresa palmera. 

El 30 de abril de 1494 al mando de más de mil 

infantes y 125 jinetes partió de Gran Canaria hacia la isla 

de Tenerife; desembarcó en la rada de Añaza donde fundó 

Santa Cruz de Tenerife. Fernández de Lugo y sus hombres 

fueron sorprendidos por Bencomo en el barranco de 

Acentejo donde fueron derrotados, sufriendo una gran 

masacre (I batalla de Acentejo) y tuvieron que retirarse 

a Gran Canaria, desde donde un año después Fernández de 

Lugo volvió de nuevo a Santa Cruz de Tenerife con la ayuda 

de Juan de Guzmán, duque de Medinasidonia, quien había 

reclutado a unos seiscientos veteranos de la Guerra de 

Granada. Desembarcó en noviembre de 1495 y a mediados 

de ese mismo mes derrotó a Bencomo en La Laguna y al 

Mencey de Tacoronte (batalla de Aguere), y un mes más 

tarde a su hijo y sucesor Bentor (quien se suicidó 

siguiendo el ritual guanche); estas acciones militares han 

pasado a la historia como la Victoria de Acentejo. Regresó 

entonces a Santa Cruz de Tenerife desde donde 

reemprendió las operaciones para acabar con los últimos 
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focos rebeldes, y en julio de 1496 sometió 

definitivamente a los menceyes, firmando la "Paz de los 

Realejos" dando así por finalizada la conquista del 

archipiélago. 

El año 1496 en reconocimiento a sus conquistas, los 

Reyes Católicos nombraron a Fernández de Lugo 

gobernador de Santa Cruz de Tenerife y La Palma; y el año 

1503 le fueron concedidos los cargos de adelantado de las 

Canarias y de capitán general de la costa de África desde 

el cabo de Aguer al cabo Bojador.  

Alonso Fernández de Lugo falleció el 20 de mayo de 

1525 en su casa de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife). 
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