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Actividad 4: Castilla y Portugal se enfrentan por las áreas de
expansión
En 1479, Castilla y Portugal habían ﬁrmado el Tratado de Alcazobas, que resolvió los conﬂictos
que habían estallado entre ambos estados en relación con la navegación costera africana. Portugal
se quedó con las islas Azores, Madeira, Porto Santo y de Cabo Verde, y pudo navegar por la costa
africana al sur del paralelo del Cabo Bojador. Castilla, por su parte, obtuvo las islas Canarias, que
había empezado a conquistar en 1402.

Mapa: Viajes de Cristóbal Colón
Primer Viaje: Parte el 3 de agosto y llega a América el 12-10-1492
Segundo Viaje: Parte el 24 de septiembre y llega el 03 de noviembre de 1493
Tercer Viaje: 30 de mayo y llega en julio de 1498
Cuarto Viaje: Salió el 9 de mayo y llegó el 15 de junio de 1502

El acuerdo entre ambos Estados se hizo añicos cuando, al regreso de su primer viaje a América,
una tormenta obligó a Colón a desembarcar en Portugal. Juan II lo recibió con grandes honores
pero, luego de escuchar el relato de sus “descubrimientos", reclamó como propios todos los
territorios a los que había llegado el almirante genovés. ¿En qué se basaba el monarca portugués

para tener semejante pretensión? En que sospechaba que, si se prolongaba hacia el oeste el
paralelo del Cabo Bojador, San Salvador, Juana y La Española quedaría al sur de dicha línea y,
por lo tanto, dentro de los dominios de Portugal.
Cuando esto se supo en España, los Reyes Católicos actuaron rápidamente para evitar que Juan II
mandara una expedición a las zonas reconocidas por Colón: enviaron una embajada a Portugal y,
a la vez, solicitaron al Papa Alejandro VI que les concediera las nuevas tierras.
Luego de analizar los argumentos presentados por las
partes en conflicto, en 1493, el Papa promulgó la Bula
Inter Caetera, que concedió a Castilla la posesión de
todas las tierras ubicadas al occidente de un
meridiano que se trazaría cien leguas al oeste de las
islas de Cabo Verde.

El Tratado de Tordesillas
Dado que lo dispuesto para la Inter Caetera se
contradecía con bulas anteriores de redacción
confusa, la rivalidad entre Castilla y Portugal
aumentó. Para zanjar definitivamente las diferencias,
en junio de 1494, ambos Estados firmaron el Tratado
de Tordesillas, que desplazó la línea divisoria entre las
áreas de expansión de cada potencia a 370 leguas al
oeste de las Islas de Cabo Verde. Gracias a esta nueva
demarcación, una parte de Brasil (adonde, como ya
vimos, Cabral llegaría recién en 1500) quedó incluida dentro de los dominios portugueses.
Actividad: Leer atentamente el texto y responder:
1.
2.
3.
4.
5.

Indicar en qué consistía el Tratado de Alcazobas?
¿Por qué los reyes católicos solicitaron las nuevas tierras al Papa?
¿Qué establecía la Bula Inter Caetera?
¿Qué dispuso el tratado de Tordesillas?
Elaborar un pequeño mapa conceptual que contenga:
a. Tratado de Alcazobas
b. Bula Inter Caetera
c. Tratado de Tordesillas
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