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Las Rutas Castellanas  

Desde e la 2 1/2  del S. XIII la reconquista se ha paralizado. Todo el valle del Guadalquivir está 
controlado por Castilla salvo el Estrecho. El objetivo que se plantean los reyes castellanos será 
controlar el ESTRECHO. En el s. XIV  Castilla consiguió el control de la Península tomando la ciudad 
de ALGECIRAS  en 1344 controlando el paso del Estrecho. Consecuencia de todo ello será que  los 
puertos de Sevilla y Cádiz  se convierten en puertos de escala en las rutas marítimas que unen el 
Atlántico con el Mediterráneo. Todo lo anterior  se debió gracias a los avances técnicos como es el 
uso de astrolabios, brújulas y portulanos. Consecuencia más palpable  será la apertura de rutas 
hacia el Atlántico Norte y hacia el Atlántico sur. 

Los reyes castellanos como ALFONSO X EL SABIO  concederán privilegios a Genoveses para 
instalarse en Sevilla.  Esta ciudad se va a convertir en un puerto de primer orden cuando se  instalan  
comerciantes banqueros y comerciantes. En esas actividades destacarán algunas familias de la 
nobleza  Andaluza, como los Guzmán o los Ponce de León, a los que, además de señores de tierra 
adentro, se les consideraba como señores de la mar. Pero, sobre todo, había en la costa atlántica de 
Andalucía un abigarrado mundo de mareantes y de pescadores. 

Durante este siglo Castilla establecerá una alianza  militar con Francia por la que navíos castellanos 
lucharían en la guerra de los Cien años contra los ingleses defendiendo las costas francesas. Esta 
alianza permitirá afianzar las rutas marítimas  hacia las ciudades de Flandes y la liga Hanseática 
(conjunto de ciudades en el mar Báltico ) Los productos  que  se exportan será el arroz, vino, aceite, 
azafrán, lana, hierro etc. Los focos principales de este comercio será Flandes e Inglaterra  

Las Rutas Portuguesas por el Atlántico Sur 
Otra línea expansiva por el Atlántico  será la ruta que abren los portugueses hacia el Atlántico Sur.  
Esto les llevó primero a un control de las costas africanas primero controlando CEUTA  en 1415 [ les 
interesaba controlar las rutas del oro ] Posteriormente  se descubren las ISLAS MADEIRA y LAS 
AZORES. A partir de la mitad del s. XV se inicia una carrera por controlar las costas africanas. 
Expediciones de BARTOLOMÉ DÍAZ que llegará hasta el Cabo de Buena Esperanza [ Sudáfrica ]  
y Vasco de Gama  que terminará llegando a la India. Al mismo tiempo los castellanos estaban 
conquistando las Islas  Canarias 
Esto tendrá como consecuencia la rivalidad con los castellanos por el control de las islas Canarias. 
La firma del TRATADO DE ALCAÇOVAS / TOLEDO en 1479 permitirá que dichas islas  queden  
bajo el ámbito castellano 
 
Las Islas Canarias  
Es a finales del S. XIII  cuando se empiezan a   hacer viajes a las islas Canarias organizados por 
comerciantes. Todo ello  hizo que estas islas fueran conocidas bastante bien en el s. XIV. Los 
primeros descubridores serán genoveses y pisanos pero sus objetivos no eran ocupar las islas; se 
limitarán a robar o a llevarse  hombres como esclavos. La conquista efectiva será más tardía, en el s. 
XV.  Durará casi un siglo  debido a: la falta de medios, la resistencia que encontraron los 
conquistadores en algunas islas por parte de los GUANCHES   y además, las islas no eran tan ricas 
como se suponía al principio [ esto hizo que descendiera el interés por la conquista ] 
 
Reinando el rey Enrique IV [ 1402 / 1476 ] se inician las expediciones de conquista a cuyo frente irán 
Nobles castellanos o extranjeros al servicio de la Monarquía. Fueron empresas de la Nobleza como 
la de JEAN DE BETHENCOURT que conquistará las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Estas 
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conquistas se harán en nombre del Rey. Otras islas fueron conquistadas a título personal [ la  isla de 
la Gomera y el Hierro.]  Más tarde con la Reina ISABEL LA CATÓLICA se terminará la conquista 
en 1496 incorporando las islas Gran Canaria y Tenerife.  A partir de ese momento estas islas se van   
a convertir en plataforma  de avituallamiento para los viajes hacia las Indias. Las consecuencias de 
todo lo anterior será: la rivalidad con Portugal que se resolverá con los tratados [ Alcaçovas, 
Tordesillas ]. En las Islas Canarias los castellanos impondrán su cultura y las poblaciones 
autóctonas  se extinguieron y se terminará  imponiendo la castellanización de las islas. 


