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Juan de Bethencourt 

 

Juan de Bethencourt nació el año 1359 en Grainville-

la-Teinturière (Francia), y murió el año 1425 en el mismo 

lugar de su nacimiento. Fue un aventurero, navegante y 

explorador francés nacido en el seno de una familia 

aristocrática normanda, que estuvo al servicio del duque 

de Anjou, de Carlos V de Francia, del duque de Touraines 

y de Enrique III de Castilla, quien concedió a su tío, 

Roberto de Braquemont, el privilegio de conquistar el 

archipiélago canario, y éste delegó la misión en su sobrino. 

Por lo tanto, la conquista del archipiélago canario se 

realizará con naves y hombres normandos bajo el 

patrocinio de la Corona de Castilla. 

Juan de Bethencourt consiguió armar una flota de 

varias embarcaciones con sus respectivas tripulaciones 

que ascendía a unos doscientos cincuenta hombres; esta 

dotación humana se vería reducida a la mitad en el 

transcurso del largo viaje. Entre los que le acompañaban 

en la expedición, destacan Gadifer de la Salle y los frailes 

Bontier y Le Verrier, cronistas de la Conquista. Como es 



de suponer, la mayor parte de la expedición era 

franconormanda.  

En 1402 la flota expedicionaria partió del puerto de 

La Rochelle (Francia), y después de recalar en los puertos 

de La Coruña y Cádiz, arribaron al islote de Alegranza al 

norte de Lanzarote, y unos días más tarde pasaron a 

Lanzarote. 

Los expedicionarios franconormandos entraron en la 

isla sin encontrar resistencia y el mismo rey de Lanzarote, 

Guadarfía, ofreció a Bethencourt sus respetos y servicios. 

La isla de Lanzarote, pues, quedaba bajo la protección y 

amparo de su señor Juan de Bethencourt. El campamento 

expedicionario se asentaría en la playa de Las Coloradas o 

Rubicón donde también quedaría establecida la Diócesis 

Rubicense. 

Desde Lanzarote hicieron incursiones a la cercana 

isla de Fuerteventura descubriendo que la comarca más 

rica y poblada era la de Río Palmas. También se 

apercibieron de que la conquista de la isla no se podía 

hacer sin nuevos refuerzos, por lo que Bethencourt 

regresó a Castilla dejando un destacamento bajo el mando 

de su socio Gadifer de la Salle con base en el Castillo de 

Rubicón (Lanzarote). 

Durante la ausencia de Bethencourt, Gadifer de la 

Salle tuvo que hacer frente a graves dificultades, como la 

falta de víveres y la rebelión de Bertín de Berneval al 

frente de un grupo, quienes después de robar víveres, 

apresar lanzaroteños para su venta y cometer otras 

felonías, embarcaron en una nave pirata que había llegado 

allí, fugándose a Europa. La insurrección y felonías 

cometidas por éste grupo de normandos provocaron que 



los lanzaroteños se rebelaron también contra el poder 

normando, aunque enseguida aceptaron someterse y 

bautizarse. 

Cuando en 1404 Bethencourt regresó de la corte de 

Castilla con nuevas tropas y pertrechos, se propuso 

acabar con la resistencia de Fuerteventura. Para ello 

montó varias expediciones de castigo hostigando a los 

naturales majoreros hasta sus refugios más inaccesibles. 

También realizó un amplio periplo a través del archipiélago 

tocando en Gando y Maspalomas (Gran Canaria); costeó la 

isla de El Hierro donde no pudo anclar y desembarcó en La 

Gomera; y finalmente, después de hacer la aguada en La 

Palma, regresó a Lanzarote, su isla de partida. 

Viendo los reyezuelos locales que era inútil toda lucha 

ante la superioridad de los normandos, decidieron 

rendirse y recibir todos, el bautismo cristiano de manos 

de los frailes normandos. En Val Tarajal se erigió una 

ermita en honor de Santa María de Betancuria. 

Posteriormente conquistó Fuerteventura y las islas 

de Hierro y Gomera, tras lo cual fue nombrado rey 

feudatario de Canarias por Enrique III de Castilla. En 

1412 Béthencourt prestó vasallaje en Valladolid a la reina 

viuda, Catalina de Lancaster tutora de Juan II, la cual le 

reconoció sus derechos sobre el señorío de Canarias, y ese 

mismo año entró al servicio de Juan II, el nuevo rey de 

Castilla.  

Juan de Bethencourt regresó a Francia, 

respondiendo a la llamada del rey francés para tomar 

parte en la Guerra de los Cien Años, dejando a su sobrino, 

Maciot de Béthencourt, dirigiendo los negocios familiares 

en las islas en calidad de gobernador de Canarias. La 



fortuna no le favoreció durante la contienda anglo-

francesa y terminó arruinado y acosado por sus 

acreedores, a lo que hubo que sumar su pleito de homenaje 

que debía prestar al rey inglés triunfante en esos 

momentos de la contienda de los 100 años, momento que 

aprovechó la Corona de Castilla en 1418 para forzarle a 

que vendiera sus derechos sobre las islas Canarias a un 

noble castellano, como era Enrique de Guzmán conde de 

Niebla, quien mantuvo en el cargo de gobernador de 

Canarias a Maciot de Béthencourt. 

Debido al acto de vasallaje al rey inglés, Juan de 

Béthencourt no pudo conservar los dos feudos que aún 

retenía: Béthencourt y Grainville, feudos que el día 11 de 

mayo de 1421 cedió a su hermano Morelet con la condición 

de que los mantuviese mientras viviera, pues una vez más 

el señor de Béthencourt se encontraba en la ruina. Los 

últimos años de su vida transcurrieron en el castillo de 

Grainville. 
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