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1475-1536 - PEDRO FERNÁNDEZ DE LUGO  

 
Pedro Fernández de Lugo 

Pedro Fernández de Lugo nació el año 1475 en Sevilla, 

y murió el 15 de octubre de 1536 en Santa Marta 

(Colombia). Fue un explorador, conquistador y 

administrador español en el Nuevo Mundo. 

Era hijo del también conquistador y primer 

adelantado de Canarias, Alonso Fernández de Lugo, y de 

su esposa Violante de Valdés y de Gallinato.  

Pasó su infancia en la ciudad de Sevilla, hasta que en 

1484 se trasladó junto a su madre y su hermano a la isla 

de Gran Canaria que acababa de ser incorporada a la 

Corona de Castilla y en cuya conquista había participado 

su padre. Se casó hacia 1502 con Inés de Herrera y Ayala, 

hija de Hernán Peraza el Joven y Beatriz de Bobadilla, 

señores de La Gomera y El Hierro, con quien tuvo dos 

hijos; Alonso Luis Fernández de Lugo, tercer adelantado 

de Canarias y Beatriz de Ayala, que se casó con Álvaro de 

Fuentes y Guzmán, VII señor de Fuentes. 
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En 1493, muerta ya su madre, se unió a su padre como 

soldado en la conquista de la isla de La Palma, y en 1494 le 

acompañó también durante su primera entrada a Tenerife 

donde fueron derrotados por los guanches en la célebre 

matanza de Acentejo. Retirados a Gran Canaria y 

agotados todos los recursos, puso a sus hijos Pedro y 

Fernando como garantía ante la señora Inés Peraza de las 

Casas, para que le diese bastimentos para sufragar un 

segundo desembarco de conquista. 

Dominada por fin la isla de Tenerife en 1496, Pedro 

recibió extensas tierras en repartimiento en las islas de 

La Palma y Tenerife, y en 1497 la reina Isabel la Católica 

le nombró paje suyo como una de las tantas recompensas 

dadas por los reyes a su padre Alonso Fernández de Lugo. 

En 1502 se casó con Doña Inés de Herrera y Ayala, al 

tiempo que su padre lo hacía con la madre de esta, la 

famosa Doña Beatriz de Bobadilla.  

El 21 de julio de 1509 Pedro recibió de su padre el 

cargo de capitán general de las costas de África, que le 

había sido concedido al primer adelantado por los Reyes 

Católicos diez años antes, así como la tenencia de la 

famosa torre de Santa Cruz de Mar Pequeña, y de todas 

las torres y lugares que se hicieren o ganaren. 

Pedro se dedicará entonces activamente a organizar 

incursiones a Berbería en busca de esclavos y botín, como 

ya venía haciendo junto a su padre desde 1497. 

En 1515 Don Alonso Fernández de Lugo fundó 

mayorazgo a favor de su hijo Pedro, y en 1519 solicitó a la 

Corona la sucesión a favor de su hijo del título de 
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adelantado y el gobierno de Tenerife y La Palma que le fue 

concedido en 1523 y en 1525 respectivamente; Pedro 

también fue nombrado por la Corona gobernador y justicia 

mayor de Gran Canaria.  

Hacia 1530 Pedro Fernández de Lugo que entonces 

pasaba apuros económicos, pidió al rey Carlos I 

autorización para explorar y conquistar el territorio de 

Río de la Plata, atraído por las historias de riquezas que 

circulaban en esa época. Las negociaciones entre 

Fernández de Lugo y la Corona se dilataron, y esta merced 

fue finalmente concedida a Pedro de Mendoza en 1534. 

Fernández de Lugo solicitó entonces la conquista y 

gobernación de la provincia de Santa Marta y la 

autorización para explorar el río Magdalena, atraído esta 

vez por las noticias que le había contado un soldado del 

conquistador, Rodrigo de Bastidas, que se hallaba 

entonces en Tenerife. La Corona le concedió lo solicitado, 

firmándose la capitulación el 22 de enero de 1535. 

Pedro Fernández de Lugo acompañado de Gonzalo 

Jiménez de Quesada como lugarteniente, su propio hijo 

Luis Alonso Fernández de Lugo, con cargo de capitán, así 

como otros parientes y personajes destacados de la isla 

de Tenerife y mil doscientos hombres más, partieron del 

puerto de Santa Cruz de Tenerife en noviembre de 1535, 

arribando a Santa Marta a principios de enero del año 

siguiente.  

Sin pérdida de tiempo Pedro Fernández de Lugo envió 

dos expediciones: una dirigida por su lugarteniente, 

Gonzalo Jiménez de Quesada para que remontara el río 

Magdalena, que daría lugar a la fundación de Santa Fe de 
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Bogotá, y otra capitaneada por su hijo Luis Alonso de Lugo 

al frente de cuatrocientos hombres para que se internara 

en Sierra Nevada, de donde regresó con un gran botín en 

joyas y oro que tomaron de los indígenas, huyendo con el 

tesoro a Tenerife, abandonando a su padre que inició un 

proceso contra él, que no se materializó por la muerte del 

progenitor a los pocos meses. 

Pedro Fernández de Lugo fue un hombre del 

Renacimiento, curtido en el manejo de las armas y en la 

guerra, apasionado, derrochador, orgulloso, inaccesible al 

desaliento, gobernante enérgico y recto, desprendido y 

generoso, colocando siempre sus intereses políticos sobre 

todo otro sentimiento; con sus vicios, pero también con 

sus virtudes, a sus sesenta años corrió la aventura 

americana y en Santa Marta (hoy Colombia) dejó un 

recuerdo imborrable de general organizador del más 

disciplinado de los ejércitos en aquellas tierras. 
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Ernesto Restrepo, historiador colombiano moderno 

dice de él:  

"Fue Pedro Fernández de Lugo un hidalgo a carta 

cabal y su pérdida generalmente sentida, pues supo 

captarse el cariño y la estimación de cuantos le rodeaban. 

No fue menos valiente que sus heroicos compañeros de 

conquista... De corazón bondadoso, compartía los 

sufrimientos de sus soldados y trataba de aliviarlos con 

sus dineros y asistiéndolos en sus enfermedades. No fue 

cruel con los indígenas, aunque, acosado por tanto 

enemigo, se vio obligado a quemarles sus poblaciones para 

tratar de someterlos, obedeciendo a las necesidades de la 

guerra y a las costumbres de la época. Desprendido y 

generoso, gastó casi toda su hacienda en cumplir con las 

capitulaciones y engrandecer los dominios de la Corona. 

Nada hizo en favor de la población, porque en el poco 

tiempo que gobernó apenas alcanzó a despejarla un poco 

de los muchos enemigos que la rodeaban. Para su gloria 

bastaría haber sido el iniciador de la conquista del Nuevo 

reino" 
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