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LA CONQUISTA REALENGA 

 

Se conoce como la Conquista Realenga de 

las Islas Canarias, la conquista de las islas 

mayores por la Corona de Castilla para 

diferenciarlas de las islas de Conquista. 

Señorial. Esta conquista tuvo lugar en la 

segunda mitad del S.XV y abarcó a las islas 

de Gran Canaria, La Palma y Tenerife. 

Los motivos para que esta conquista fuese 

llevada a cabo por la Corona son diversos: 

 La apetencia expansionista de las 

coronas portuguesa y castellana que 

buscaban puntos estratégicos que 

reforzaran el papel de los centros 

metropolitano. 

 El argumento de la evangelización de 

los nuevos territorios conquistados. 

Ejemplos anteriores a la conquista 

fueron la constitución del Obispado de 

Telde en Gran Canaria y el eremitorio 

de Candelaria en Tenerife donde los 

religiosos trabaron relaciones con los 

aborígenes  desde la época de los viajes 

mallorquines (1342). 

 El levantamiento de los vecinos de 

Lanzarote contra el poder señorial de 

los Herrera-Peraza que motivó el 

expediente del pesquisidor real Esteban 

Pérez de Cabitos sobre los derechos 

señoriales a las islas por conquistar. El 

resultado fue: 

__La compra por la Corona de estos 

derechos por 5 millones de maravedíes   

__La facultad de fundar mayorazgos en 

algunas islas de señorío. 

 

 

LA GUERRA DE CANARIA (GRAN CANARIA): OCUPACIÓN Y CONQUISTA. 

 

 El 24 de Junio 1478 llega a la isla la expedición de Juan Rejón, acompañado por 

el deán Juan Bermúdez. Funda el Real de Las Palmas junto a un arroyo “de aguas 

continua a la mar” denominado Guiniguada. 

 

Primera fase cronológica, de los años 1478 a1480. 

 

           __ Desde los primeros momentos aparecen discrepancias entre los protagonistas        

castellanos. Las pugnas y desacuerdos entre Juan Rejón, el deán Bermúdez, Pedro de 

Algaba y el obispo Frías motivan la falta de una estrategia común. Las luchas por el 

poder unido a la falta de alimentos y refuerzos, llevan a los castellanos a una estrategia 
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de contención, a asegurar su establecimiento. Se realizan incursiones, cabalgadas hacia 

el Noroeste de la isla favorecidas por la posesión de mejor armamento con el fin de 

represalias, disuasión y búsqueda de alimento. 

 __El mundo indígena adopta una estrategia adaptativa dada la imposibilidad de                   

expulsar al invasor; establecen acuerdos fallidos con los portugueses en 1478; 

abandonan los asentamientos de las zonas costeras hacia poblados más resguardado con 

alimentos en graneros-fortaleza. 

 __Se producen discrepancias en el mundo indígena que alteran el habitual 

modelo organizativo. Los sectores más bajos de la sociedad jerárquica aborigen, 

los”villanos”, comienzan a “convertirse” y se aproximan al Real de Las Palmas y se 

sitúan a las afueras del fortín. 

 El  fracaso de las operaciones militares, el hacinamiento de las tropas y la falta 

de alimento dieron lugar a tensiones y formación de bandos antagónicos que terminó 

con la decapitación de Pedro de Algaba y el destierro del deán Bermúdez por Juan 

Rejón. 

 

 Segunda fase de la conquista de la isla, desde agosto de 1480 hasta abril de 

1483. 

 

Llegada de Pedro de Vera con 

refuerzos que envía preso a la Corte a Juan 

Rejón parara ser juzgado.  

 Pedro de Vera intenta dar un giro a 

la situación, la primera actuación se dirige 

hacia la costa septentrional donde se 

situaban los grupos indígenas que 

impedían la marcha hacia Galdar. Muerte 

de Doramas, jefe guerrero cerca de 

Arucas. 

 __Un segundo frente se abre en la 

costa de Noroeste de Gran Canaria. 

Desembarco en la costa de Agaete donde 

se construye una torre que queda al mando 

de Alonso Fernández de Lugo desde 

donde se hacen incursiones hacia el valle 

de Agaete, Guayedra, Tirma y Galdar, 

donde cae prisionero un joven que se 

llamará luego Fernando de Guanarteme. 

 

__ Como consecuencia de estos ataques los indígenas se refugian en las estribaciones 

centrales de la isla donde había graneros-fortaleza, manantiales de agua y ganado de 

suelta. Se produce la dispersión de su población por la zona. Aparece una epidemia 

conocida como”modorra” que diezma su capacidad ofensiva. 

Los castellanos desde sus emplazamientos organizan “operaciones tenazas” hacia el 

centro de la isla 

__ La última etapa de la guerra corresponde a asedios a los reductos y bastiones de 

Titana,  Ajodar y Ansite. Los indígenas deponen las armas y entregan a una niña 

depositaria del poder de los guanartemes de Canaria(Gran Canaria). 

_____________________________________________________________________ 

Guanartemes: nombres que recibían los reyes aborígenes en la isla de Gran Canaria 
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LA OCUPACIÓN DE LA PALMA. 

 

 Previo a la conquista castellana, la isla se vio precedida de racias esclavista. La 

bravura de sus habitantes y lo abrupto del terreno, retardaron su ocupación. Como paso 

previo a la conquista está la conversión de una nativa indígena llamada Francisca 

Gazmira y un grupo de jefes de las demarcaciones del suroeste insular que hicieron 

proselitismo entre sus coterráneos. 

 __En1492 Alonso Fernández de Lugo firma las Capitulaciones que le otorgan 

un año de plazo para la conquista, concierta fondos para la empresa con el mercader 

florentino Juanotto Berardi y el genovés Francisco Riberol y recluta un ejército en 

Andalucía al que se une en Las Palmas una compañía de naturales. El desembarco en La 

Palma se producirá en la zona de Tazacorte, al Suroeste, el 29 de Septiembre de 1492. 

__En la campaña halla escasa resistencia salvo encuentros esporádicos en la 

vertiente Sudeste. La única resistencia se produjo en la zona central, en la Caldera de 

Taburiente donde el jefe indígena Tanausú se hace fuerte con un grupo de seguidores. 

Fernández de Lugo logra engañarlo y lo hace prisionero. La campaña termina el 3 de 

Mayo de 1943. El jefe insurrecto se suicidó cuando era conducido a la Corte con otros 

cautivos que fueron vendidos como esclavos en Valencia.  

 

¿Cuáles son las posibles causas de la escasa oposición de los aborígenes 

palmeros? 

 

Habría que buscarlas en la propia realidad insular. La tecnología poco 

desarrollada, las condiciones geológicas del territorio y un ecosistema ocupado en gran 

parte por un denso bosque y escasez de manantiales, tuvieron como respuesta una 

actitud adaptativa de sus moradores para la subsistencia: 

 Recolección vegetal y marina, pastoreo 

 Asentamiento en cuevas y chozas junto a los barrancos 

 Frágil equilibrio entre población y recursos que en épocas de escasez propició 

prácticas de infanticidio y geronticidio y la muerte de todo extranjero que 

llegase a sus costas. 

Estas condiciones determinaron un modelo igualitario de organización social 

 Fragmentación del territorio en 12 demarcaciones territoriales  siguiendo el 

curso de los barrancos. 

 Carencia de un liderazgo central. 

 Confederación de varios territorios unidos por alianzas de linajes que 

luchaban solidarios contra otros territorios por los recursos. Desunión. 

Los cronistas portugueses recogen la alimentación de mariscos, tubérculos, 

insectos y otras especies poco nutritivas en épocas de calamidades. 

 La respuesta al carácter “poco valeroso” de los indígenas, según los textos de la 

postconquista, habría que buscarla en la dificultad de sobreponerse al medio circundante 

y a la mejor preparación del ejército de Lugo. El entreguismo sería una estrategia de 

supervivencia más que una supuesta cobardía. 

Capitulaciones: contrato que hacia la Corona de Castilla con un caudillo para realizar 

un servicio. 
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LA CONQUISTA DE TENERIFE 

 

En la conquista de la isla de Tenerife hay que tener presente que antes de que se 

produjera, la isla fue visitada por comerciantes, navegantes, misioneros y esclavistas, en 

busca de botín, evangelizando o escrudiñando el territorio. Estas incursiones se 

practicaron desde las islas de señorío en un primer momento y desde Gran Canaria. Se 

elige la costa Sur - sudeste para sus incursione por: 

__Asentamientos guaches en las medianías, zona de pastos, agua, cuevas y 

mejores tierras. 

 __Llanuras litorales desfavorables para la supervivencia: escasa pluviosidad, 

fuertes vientos, terrenos erosionados y desérticos. Como consecuencia poca población e 

inexistencia de oposición. 

 __Franja Norte es totalmente opuesta: asentamientos distribuidos bajo los límites 

del bosque de laurisilva, abundancia de agua y de suelos de cultivo, ganadería. Como  

consecuencia mayor subsistencia y mayor población. Microambientes favorecidos 

propiciarían el predominio, el mayor prestigio  de sus jefes tribales: Taoro. 

 __También esta zona litoral tiene acantilados escabrosos, corrientes marinas y 

vientos del Nordeste que explicarían la dificultad de desembarcar por carencia de 

ensenadas y mayor defensa del territorio. 

 

 La isla estaba dividida en 9 demarcaciones tribales coincidentes con la 

distribución recursos costa-cumbre. Consecuencias: 

 Formación de dos bloques, con protagonismo de los de la zona Norte sobre la 

Sur que con frecuencia  entran en conflicto armado. 

 Presión y dificultades de las demarcaciones sureñas sometidas a sus dominantes 

vecinos. 

Estos hechos explicarían la actitud favorable de los bandos del Sur hacia los 

conquistadores para su defensa y ayuda, frente a la hostilidad de los del Norte que se 

confederan para su autodefensa y que explican los sucesos que se produjeron en la 

conquista. 

 

Periodos de la conquista 

 

 Alonso Fernández de Lugo desembarca en Añazo (noreste de Tenerife) en Mayo de 

1494, la receptividad de los bandos de Sur: Anaga, Güimar, Abona y Adeje le permite 

realizar pactos con éllos. 

 En la última decena de Mayo, el Adelantado avanzó en dirección a Taoro, fue 

sorprendido por los guanches al mando de Benitomo que le tendieron una emboscada  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Armas de madera utilizadas para su defensa por los guanches 
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con ganado que los castellanos trataron de coger en un paso abrupto, arrojándoles 

piedras y venablos lo que les produjo una gran mortandad, estando incluso en peligro la 

vida del Adelantado. Batalla conocida como La Matanza de Acentejo. Regreso a Santa 

Cruz y reembarco para Gran Canaria. 

Fernández de Lugo prepara un segundo intento de conquista. Prorroga por un 

año el derecho de conquista; busca ayuda en el Tercer Conde de Medina Sidonia, Duque 

de Niebla; con Dª Inés Peraza, señora de Lanzarote; con Dª Beatriz de Bobadilla. 

Vendió su ingenio azucarero de Agaete (Gran Canaria) y celebró convenios con  

mercaderes. 

 El 2 de noviembre desembarca en Puerto Caballos. Construye dos torres, una en 

Añazo y otra en Gracia. El 14 de noviembre se produce la batalla en los llanos de 

Aguere (La Laguna), grave error del envalentonado Benitomo al presentar batalla en un 

llano, favorable para el uso de la caballería. Batalla muy dura que se decantó a favor de 

los castellanos por la ayuda que les presta Fernando de Guanarteme que con refuerzos 

venidos de Añazo auxiliaron al Adelantado. Muerte de Benitomo y su hermano 

Chimenchia. 

 Último encuentro con Victoria en Acentejo (Norte de Tenerife). Suicidio de 

Bentor nuevo jefe de los confederados guanches. Últimas cabalgadas en la zona Norte 

de Tenerife para someter a los insumisos de los otros bandos. 

 

 
La preparación y entrenamiento de los guerrero canarios, en una escena de duelo y desafío        

según Torriani. 

_____________________________________________________________________ 

Torriani: Ingeniero militar enviado por la Corona a Canarias en 1584 para construir las 

defensas de las Islas y diversas obras de ingeniería. 

 

____OO00OO____ 


