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6.3.- LA INTEGRACIÓN DE LAS ISLAS CANARIAS  Y LA APROXIMACIÓN A PORTUGAL 
 

1.- LA INTEGRACIÓN DE LAS ISLAS CANARIAS  
 
a.- La Conquista: 
Castilla y Portugal  fueron rivales en el Atlántico y especialmente en los derechos de la conquista de las Islas 
Canarias. Hay dos fases en la conquista de las Islas: 
Primera Fase: fue una conquista  señorial donde los reyes ( Enrique IV y después los RR. CC ) daban 
permisos de conquistas  [ contratos y capitulaciones ] a empresas particulares. 
Segunda Fase: 
Con la llegada de los RR. CC al poder, estos armarán y financiarán la empresa para controlar las islas 
centrales: Gran Canarias, La Palma y Tenerife. Los principales conquistadores fueron Pedro Vera que 
conquistará  Gran Canaria mientras que Alonso Fernández de Lugo se apodera de La Palma y Tenerife. Todas 
las tierras quedaron bajo dominio y control directo de la Monarquía.  
Se planificará la conquista , se utilizarán todos los medios técnicos existentes hasta esa fecha y se 
aprovechara las debilidades de los pueblos indígenas. 
 
b.- Las Consecuencias que tuvo estas  conquistas fueron: 
El exterminio de los indígenas GUANCHES con un nivel de desarrollo económico y cultural más bajo que el de 
los castellanos. El contagio de enfermedades procedentes de España fue la clave del desastre demográfico. La 
escasa población que quedó se esclavizaron a pesar de las leyes existentes que prohibían esta práctica. Se 
repoblará  con Andaluces y Castellanos y posteriormente se importarán esclavos de las costas Africanas. 
desde el punto de vista administrativo, se copiará la estructura  castellana con un CAPITAN GENERAL al 
frente del archipiélago y dos ADELANTADOS para Tenerife y Gran Canaria. En las demás islas se crearán 
CABILDOS.   
En las nuevas tierras se introducirán nuevos cultivos como la CAÑA DE  AZUCAR. Las islas adquirirán una 
enorme importancia para la expansión  hacia el Nuevo Mundo. 
 
2.- LA RIVALIDAD CON PORTUGAL 
Había dos frentes donde los intereses de portugueses y castellanos entraban en conflicto:  
 
a.- El Mediterráneo 
En este espacio  se había resuelto a principios del s. XV. Resultados de aquellas negoiaciones fue la compra 
de la ciudad de Ceuta que quedó bajo el ámbito de Castilla  
 
b.- En el océano  Atlántico: 
En este espacio intentarán solventar las diferencias mediante  dos  formulas: 
1.- La firma de Tratados: 
El primero de  ellos fue  TRATADO DE ALCAÇOVAS 1479 aquí se reconocían los derechos castellanos sobre 
las islas. Los RR. CC renuncian  a las islas Madeira y Azores y Portugal hace lo  mismo con Canarias. Para  
reforzar el tratado se negoció el matrimonio de el Rey Alfonso V de Portugal con la Infanta Isabel hija de los 
reyes católicos. 
Con el descubrimiento del Nuevo Mundo, hubo que renegociar el anterior tratado, especialmente después de la 
publicación de la BULA INTERCAÉTERA [ publicada por el Papa Alejandro VI, el papa Borgia ]  en 1493 que 
fijaba que todas las tierras descubiertas o por descubrir a 100 leguas al Oeste de las Islas de Cabo Verde [ 
meridiano 38º Oeste ]  eran para Castilla mientras al Este eran para Portugal salvo Canarias. Portugal se 
quejó de este reparto y hubo que firmar un segundo tratado: EL TRATADO DE TORDESILLAS en 1494. En el 
se marcó definitivamente  las 370 leguas al Oeste de las Islas de Cabo Verde [ el meridiano 45º long Oeste ] 
como límite entre el Hemisferio Portugués y el Castellano. Esto significó que una parte de BRASIL quedó bajo 
la influencia de Portugal y fruto de esto será el descubrimiento del Brasil por Pedro Álvarez Cabral. 
 
2.- La política matrimonial  
Otro mecanismo que emplearán los reyes para evitar la rivalidad con Portugal será LA POLÍTICA 
MATRIMONIAL: los reyes casaron a sus hijas con reyes portugueses: 
En 1490 casaron a la infanta ISABEL con ALFONSO Rey de Portugal.  
A la muerte del heredero del rey y del Rey  en 1491  será el  hermano del rey, MANUEL EL AFORTUNADO el 
heredero. Los reyes casaron de nuevo a la infanta ISABEL ( reina viuda )  con el monarca Portugués. De este 
matrimonio nacerá  el príncipe MANUEL [heredero de Portugal y Castilla durante un año hasta su muerte ] La 
muerte de la Infanta ISABEL de sobreparto, hizo que la diplomacia matrimonial  casaran de nuevo al rey viudo 
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MANUEL con otra hija de los REYES CATÓLICOS: la infanta MARIA. Esta política matrimonial no dio 
resultado inmediato y las aspiraciones de unir los reinos de Castilla, Aragón y Portugal  solo se producirá con 
un tataranieto de los Reyes: FELIPE II 
 
La conquista de las ISLAS CANARIAS  
 

 
  
La política matrimonial de los RR. CC y su relación con Portugal 
  

 


