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FRANCISCO CABALLERO MUJICA

Fuerteventura, La Gomera y El Hierro, fuente de discrepancias y pleitos
familiares. Pedro Fernández de Saavedra y Constanza Sarmiento, que ya había
pronto quedan
recibido de dote las tres doceavas partes de Fuertevent~ra!'~),
constituidos como primeros señores de la isla por transacción oportuna con
Sancho de Herrera, uno de los herederos de los bienes de los senores de
Canarias, cuñado y hermano, respectivamente del matrimonio Fernández
Sarmiento "'1.
De 148% a 1490, carecemos de noticias de los nuevos señores de
Fuerteventura. Es muy posible que no se alejaran de la isla de su señorío. No
faltarian, sin duda, frecuentes visitas a Lanzarote donde residía parte de sus
familiares. Estando en esta última isla, Pedro Fernández de Saavedra fue
invitado por Francisco ,de-Maldonado, gobernador de Gran Canaria, para
planear nuevas entradas en Tenerife, con el objetivo de establecer paces con
Ya lo habia intentado
sus indígenas del cantón o reino de Anaga 1"'.
anteriormente, con nulo éxito, Diego Garcia de Herrera('S'.
La entrada realizada por Francisco de Maldonado no encontró ambiente
propicio para el establecimiento de paces con los indígenas tinerfeños. En las
playas de Añazo fue duramente atacado por éstos. Merced a la oportuna
intervención de Pedro Fernández de Saavedra, no se convirtió aquella expedición
en tragedia aunque se perdieran cuarenta y cinco hombres u6'.
Volveremos a encontrar a Fernández de Saavedra por aguas canarias en
otras operaciones, posiblemente esclavistas, en 1494"'). Sospechamos que no
fue la Única. En 1510, le hallamos en Sevilla, donde concierta con sus hijos
asuntos familiares de ~ r g e n c i a " ~En
' . el mismo año regresa a Fuerteventura,
donde falle~e!'~'.
En 1492 reside en Sevilla la familia Fernández de Saavedra-Constanza
Sarmient~'~"),
con SUS hijos de corta edad: Fernán Arias de Saavedra, Pedro
Fernández de Saavedra, el mozo, Sancho de Herrera y de Saavedra, Guillén
-

(12) Cf. J . VIERA Y CLAVIJO: Noticias ..., 1 , pág. 561.
(13) Cf. A . RUMEU DE ARMAS: El Señorío de Fuerteventura ..., pág. 30.
(14) Cf. F. FERNANDEZ DE BETHENCOURT: Nobiliario . . , pág. 60. A . RUMEU DE
ARMAS: Conquista de Tenerife, Madrid (1975). pág. 111.
(15) Cf. Fray Juan de ABREU Y GALINDO: Historia de la conquista ..., pág. 116.
1161
, ~,Cf. A . RUMEU DE ARMAS: Conouista . . . oáe. 1 1 1 .
(17) Ibidem, pág. 113.
(18) Cf. F. FERNANDEZ DE BETHENCOURT: Nobiliario ..., 1 , pág. 61, nata l.
(19) Ibidem, pág. 60.
(20) Cf. Eduardo AZNAR VALLEJO: Documentos Canarios en el Registro General del Sello,
La Laguna - Tenerife (19811, págs. 66-67, num. 325.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitari

