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Introducción 

No se sabe con total seguridad dónde nació Cristóbal Colón. Todos los 
datos parecen indicar que nació en Génova, en una fecha que va entre 

el 25 de agosto y el 31 de octubre de 1451.  

Provenía de una familia humilde pero acomodada de tejedores. Por este 
motivo Colón nunca quiso después hablar de su infancia y por eso se 
sabe tan poco de él en este período de su vida. Hijo de Domeneghino 

Colombo y Susana Fontanarossa, tuvo dos hermanos pequeños 
Bartolomé y Diego. Su padre tenía un negocio de telares y un pequeño 
comercio de quesos. Colón empezó a aficionarse al mar y cuando era 

adolescente se enroló como grumete en una embarcación de su ciudad.  
 

En Quiós 

Participó en la flota genovesa que salió a defender la Isla de Quíos, 

asediada por los turcos. Allí fue donde los genoveses adquirieron la 

goma. Un año después entra a formar parte de una flota genovesa que 

va a vender goma de Quíos a los puertos de Portugal, Francia e 

Inglaterra, pero atacaron el barco y Colón tuvo que ir a nado hasta  

Lisboa, en Portugal.  

En Portugal conoce y se casa con Felipa Moniz de Perestrello, hija 

de uno de los primeros colonos de Porto Santo y de familia noble. Durante varios años trabajó 

en el comercio y trataba con las gentes del mar que iban contándole muchas historias sobre la 

existencia de tierra más allá del mar. Durante esta época hizo Colón muchos viajes en barco 

  
Su proyecto 

Viajó por la ruta africana hacia la India y estuvo también en 

Guinea. Además debió estar algún tiempo en Porto Santo 

ya que allí nació su primer hijo Diego. Aquí comenzó su 

proyecto de ir a la India por una nueva ruta. Este proyecto lo 

presentó al monarca portugués hacia 1484 quién lo rechazó asesorado por expertos.  

 

 
¿Quién fue Cristóbal Colón? 
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En el año 1488, fruto de las relaciones del ya viudo Colón con Beatriz Enríquez de Arana, nació 

su segundo hijo Hernando. 

 
Rechazo en la corte 

 
Colón probó suerte en España con el Duque de Medina 
Sidonia y con los Reyes Católicos. Fue en 1486 cuando 
los Reyes Católicos le conceden audiencia por primera 
vez, pero en un principio también ellos rechazaron su 
proyecto, ya que lo consideraban inviable. Sin embargo 
los reyes empezaron a pensar sobre la viabilidad del 
proyecto. Mientras tanto, Bartolomé, hermano de 
Cristóbal Colón fue a Francia para ofrecer el plan a Ana 
de Beaujeu, regente durante la minoría de edad de Carlos VIII. En Francia no creerán 
realmente en el proyecto y es rechazado. 
 
Las Capitulaciones 

Pero finalmente, tras años de deliberación en los que Colón se 
queda en España y va ganando adeptos dentro de la corte, la 

Reina Isabel aprobó el proyecto de Colón con la ayuda del 
tesorero del rey, Luis de Santángel.  

En abril de 1492 la reina otorgó las Capitulaciones de Santa 
Fe, por las que concedía a Colón una serie de privilegios y estipulaba las condiciones en 

las que realizaría el viaje a los territorios orientales. 
 

Viaje de Colón 

El 3 de agosto de 1492 partirá Colón desde el Puerto 
de Palos de la Frontera, en Huelva con una flota de 
tres carabelas: La Pinta, La Niña y La Santa María. 
Así comenzaba el primer viaje de Cristóbal Colón. 

En las carabelas también se enrolaron el marinero 
Martín Alonso Pinzón, sus hermanos, Francisco 
Martínez, Vicente Yánez Pinzón y el piloto Juan de la 
Cosa. Navegó hasta Canarias y luego hacia el oeste, alcanzando la isla de Guanahaní 
(San Salvador, en las Bahamas) el 12 de octubre de 1492. En aquel viaje descubrió 
también Cuba y La Española (Santo Domingo) e incluso construyó allí un primer 
establecimiento español con los restos del naufragio de la Santa María: el Fuerte 
Navidad. Persuadido de que había alcanzado las costas asiáticas, regresó a España con 
las dos naves restantes en 1493. 

A lo largo de su vida  Colón realizaría tres viajes más para continuar la exploración de 
aquellas tierras: en el segundo viaje (1493-96) estuvo en Cuba, Jamaica y Puerto Rico  
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y fundó la ciudad de La Isabela. Sin embargo tuvo que regresar a España para hacer 
frente a las acusaciones surgidas y al descontento generalizado por su forma de 
gobernar La Española. En el tercer viaje (1498-1500) descubrió Trinidad y tocó tierra 
firme en la desembocadura del Orinoco. Pero la sublevación de los colonos de La 
Española forzó su destitución como gobernador y fue enviado a España como 
prisionero. Colón vino encadenado, junto a sus hermanos Bartolomé y Diego por orden 
del nuevo Gobernador de las Indias, Francisco de Bobadilla. 
 
Muerte de Colón 

En 1502 inicia su cuarto y último viaje al Nuevo 
Mundo intentando buscar sin éxito el paso definitivo al 

rico Oriente. En este viaje tenía prohibido acercarse a La 
Española. Recorrió la costa centroamericana de 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.  En 1504 ya 
muy enfermo regresa a Castilla y reclama sin éxito la 

reposición de sus privilegios perdidos.  

El 20 de mayo de 1506 Cristóbal Colón fallece en 
Valladolid sin conocer que en su exploración había dado con un continente desconocido 

hasta entonces por los europeos de su época y al que se dará el nombre de América, 
fruto de un error al asignar su descubrimiento a Américo Vespuccio. 

 
El proyecto de Colón. “La tierra es redonda” 

 

Hasta hace menos de 500 años los hombres pensaban y 
afirmaban que la Tierra era plana. Sin embargo, ya en Grecia 

Anaximandro de Samos (S.VI a. de C.) demostró la redondez de la 
Tierra, y en el siglo III a. de C. Erastótenes calculó la longitud del 

meridiano terrestre en unos 39.700 Kms. 

 

Cristóbal Colón también toma conocimiento de la idea de la esfericidad de la tierra, 
definida por Aristóteles. Así es como empezó a tomar contacto con los grandes 
geógrafos de la época, como el florentino Toscanelli. Colón pensaba que la tierra era 
esférica y que la costa oriental de Asia podía alcanzarse fácilmente navegando hacia el 
oeste. Según unos cálculos erróneos que hizo sobre el perímetro del globo, supuso que 
Japón se encontraba a 2.400 millas marinas de Canarias (aproximadamente la situación 
de las Antillas). 

Colón, gran entusiasta del mar, dedicó parte de su vida a hacer mapas y de un modo 
autodidacta aprendió las lenguas clásicas que le permitieron leer los tratados 
geográficos antiguos. Fue un gran observador de las corrientes y vientos oceánicos y 
tenía un gran conocimiento de cartografía. 
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¿Qué pensó? 

Es posible, aunque son teorías menos contrastadas, que Colón tuviera noticias de la 
existencia de tierras por explorar al otro lado del Océano. Esta información pudo 
llegarle a través de algunos marineros portugueses y nórdicos e incluso por papeles de 
su propio suegro que fue colonizador de Madeira. 

Colón fue así elaborando su proyecto que consistía en abrir una 
ruta naval hacia Asia por el oeste, basado en la hipótesis de que la 
tierra era redonda pero con dos errores en sus cálculos: Suponer 
que la tierra era más pequeña de lo que realmente es y por otro 
lado ignorar la existencia del continente americano, que se 
interponía en la ruta proyectada. Aunque Coló creyó haber tocado 
continente asiático, en realidad no fue así.  

Colón navegaba sin determinar las latitudes en alta mar. Según 
su parecer calculaba la distancia recorrida en veinticuatro horas y registraba el rumbo 
según el compás náutico. Para registrar la latitud, no utilizó fórmulas sino una tabla de 
latitudes correspondientes a los días del solsticio. Fue el primero en poner por escrito la 
variación de la aguja magnética, aunque se piensa que los pilotos portugueses ya 
conocían este fenómeno anteriormente. 

Además, logró determinar la longitud mediante la observación de un eclipse de luna. 
Así, sus numerosas observaciones astronómicas le llevaron a la conclusión de que la 
tierra no era redonda, sino en forma de pera. Las cartas de Colón siempre tenían escalas 
de distancias sin embargo carecían de cuadrículas de latitud y longitud porque 
continuaba creyendo en la teoría de Ptolomeo. 

 
Te toca a Ti:   

 
 
 

 
 
 
 
 

Con esta información, vas a realizar un pequeño trabajo, consistente 
en responder a una serie de preguntas que te propongo y haciendo un 
comentario de que te ha parecido la Historia, que piensas de ella, si 
sabías algo o si quieres incluir algo más. Igualmente puedes hacer un 
dibujo de aquella parte que más te haya gustado de lo que has leído y 
conocido. 
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� ¿ Dónde se cree que nació Colón? 
 
 
� ¿Qué son las capitulaciones de Santa Fé? 

 
 
 
� ¿Cuál era la Carabela más grande? 
 
� ¿En que año muere Colón? 
 
� ¿Cuántos viajes realizó colón a América? 
 
 
� ¿A quién propone en primer lugar la idea de preparar un viaje a las Indias por 

otra ruta? 
 
 

 
� ¿Había viajado Colón antes de partir de Palos de la frontera?. Si es así, di a 

donde. 
 
 
 
� ¿Cómo se llamaron sus hijos? 

 
 
� ¿Dónde muere Colón? 
 
 
� ¿En que viaje vuelve como prisionero? 

 
 
� ¿Qué aprendió Colon de forma autodidacta( él sólo, “sin profes) 
 
 
 
� ¿Quién le quitó el puesto a Colón como gobernador de las Indias? 

 
 
� ¿Cómo dicen que quiso demostrar Colón que la tierra era redonda? 
 
 
 
� ¿Cómo se llamó su primera mujer? 
 
� ¿Hasta donde llegó nadando Colón tras un naufragio? 
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Comenta lo leído,  completa con lo que quieras y di buja. 

 
 
 
 
 
 
 


