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1.- BIOGRAFÍA.-  

Cristóbal Colón, nació en República de Génova 1436-1456.La tesis apoyada mayoritariamente mantiene 

que nació el año1451 en Savona, en la República de Génova. 

Por otro lado algunos autores e investigadores han defendido otras hipótesis sobre el origen de Colón. Una 

de ellas es la hipótesis catalana; Luis Ulloa, historiador peruano que residió en Barcelona varios años, 

afirmaba que Colón era originario de Cataluña y de tradición marinera, basándose, entre otras razones, en 

que en sus escritos, todos en lengua castellana, existen giros lingüísticos propios del catalán. 

Falleció en Valladolid, Reino de Castilla, 20 de mayo de 1506. 

El 19 de mayo de 1506, un día antes de su muerte en Valladolid, Cristóbal Colón redactó 

su testamento ante Pedro de Inoxedo, escribano de cámara de los Reyes Católicos. Dejó como 

testamentarios y cumplidores de su última voluntad a su hijo Diego Colón, a su hermano Bartolomé Colón y 

a Juan de Porras, tesorero de Vizcaya. 

En ese documento aparece citado como almirante, virrey y gobernador de las islas y tierra firme de las 

Indias descubiertas y por descubrir. 

De donde se entiende que tiene dos hijos, Diego y Fernando, y que el heredero es el primogénito, según la 

costumbre al uso. 

Fue un navegante, cartógrafo, almirante, virrey y gobernador general de las Indias Occidentales al servicio 

de la Corona de Castilla. Es famoso por haber realizado el descubrimiento de América, el 12 de 

octubre de 1492, al llegar a la isla de Guanahani, actualmente en Las Bahamas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_G%C3%A9nova
http://es.wikipedia.org/wiki/1436
http://es.wikipedia.org/wiki/1456
http://es.wikipedia.org/wiki/1451
http://es.wikipedia.org/wiki/Savona
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Ulloa
http://es.wikipedia.org/wiki/Peruano
http://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Valladolid
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/19_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1506
http://es.wikipedia.org/wiki/Valladolid
http://es.wikipedia.org/wiki/Testamento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedro_de_Inoxedo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_de_Porras&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vizcaya
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegante
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Almirante
http://es.wikipedia.org/wiki/Virrey
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobernador_general
http://es.wikipedia.org/wiki/Indias_Occidentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Descubrimiento_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1492
http://es.wikipedia.org/wiki/Guanahani
http://es.wikipedia.org/wiki/Bahamas
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La parte de la historia más documentada de Cristóbal Colón comenzó en 1476, cuando alcanzó las costas 

portuguesas, al parecer víctima de un naufragio en un combate naval durante la Guerra de Sucesión 

Castellana 

 

2.- HISTORIA.-  

El proyecto 

 

Mapa atribuido a Toscanelli. 

Es difícil estimar en qué momento nació el proyecto de Cristóbal Colón de llegar a Cipango —el 

moderno Japón— y a las tierras del Gran Kan navegando hacia occidente, pero puede fecharse después de 

su matrimonio y antes de 1481.  

Probablemente tuvo conocimientos de los informes del matemático y médico florentino Paolo dal Pozzo 

Toscanelli  sobre la posibilidad de llegar a las Indias por el oeste, redactados a instancias del rey Alfonso V 

de Portugal, interesado en el asunto.   

Sea como fuere, Colón tuvo acceso a una carta de Toscanelli que iba acompañada de un mapa en que se 

trazaba el trayecto a seguir al oriente asiático, incluidas todas las islas que se suponían debían estar en el 

trayecto. Este mapa y las noticias de Toscanelli estaban basados principalmente en los viajes de Marco 

Polo. Señalaba este último que entre el extremo occidental de Europa y Asia la distancia no era excesiva, 

estimando en torno a 6500 leguas marinas el espacio entre Lisboa y Quinsay, y desde la 

legendaria Antillia al Cipango sólo 2500 millas, lo que facilitaba la navegación. Se conocen dos cartas 

dirigidas por Toscanelli a Colón recogidas por el padre Bartolomé de las Casas en su Historia de las 

Indias, sin embargo también existe polémica sobre la autenticidad de las mismas.  

Los libros que se conservan de la biblioteca de Colón aportan luz sobre lo que influyó en sus ideas, por su 

costumbre de subrayar los libros y se deduce que los más subrayados serían los más leídos. Entre los que 

tienen más anotaciones están el Tractatus de Imago Mundi de Pierre d'Ailly, la Historia Rerum ubique 

Gestarum de Eneas Silvio Piccolomini y especialmente Los viajes de Marco Polo, que le dieron la idea de 

cómo era el oriente que soñaba encontrar. 

Colón se basaba en que la Tierra tenía una circunferencia de 29 000 km, según la «medición» 

de Posidonio y la medida del grado terrestre de Ailly, sin considerar que éste hablaba de millas árabes y no 

italianas, que son más cortas, de modo que cifraba esa circunferencia en menos de las tres cuartas partes 

de la real, que por otro lado era la aceptada científicamente desde tiempos de Eratóstenes. Como resultado 

http://es.wikipedia.org/wiki/1476
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Sucesi%C3%B3n_Castellana
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Sucesi%C3%B3n_Castellana
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toscanelli_map.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toscanelli_map.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Paolo_dal_Pozzo_Toscanelli
http://es.wikipedia.org/wiki/Cipango
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Kan
http://es.wikipedia.org/wiki/1481
http://es.wikipedia.org/wiki/Paolo_dal_Pozzo_Toscanelli
http://es.wikipedia.org/wiki/Paolo_dal_Pozzo_Toscanelli
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_V_de_Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_V_de_Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Polo
http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Polo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lisboa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hangzhou
http://es.wikipedia.org/wiki/Antillia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_de_las_Casas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_d%27Ailly
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_viajes_de_Marco_Polo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Posidonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Milla_%C3%A1rabe
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de lo anterior, según Colón, entre las Islas Canarias y Cipango debía haber unas 2400 millas 

náuticas, cuando, en realidad, hay 10 700. 

 

3.- OBRAS.-  

Los cuatro viajes de Colón a las Indias 

Descubrimiento de América 

 

Cristóbal Colón realizó un total de cuatro viajes a lo que hoy se conoce como América: 

 

En el primer viaje zarpó del Puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 y, pasando por las Islas Canarias, 

donde estuvo desde el 9 de agosto al 6 de septiembre, llegó a las Indias al descubrir las Islas Bahamas 

el 12 de octubre y posteriormente también las islas La Española —actual Santo Domingo— y Cuba. Volvió 

de La Española el 4 de enero, llegando a Lisboa el 4 de marzo y a Palos el 15 de marzo de 1493. 

En el segundo viaje partió de Cádiz el 25 de septiembre de 1493, saliendo de Hierro el 13 de octubre y 

llegando la isla Guadalupe el 4 de noviembre, descubriendo y explorando Puerto Rico y Jamaica. Regresó a 

Cádiz el 11 de junio de1496. 

En el tercer viaje zarpó el 30 de mayo de 1498, desde Sanlúcar de Barrameda, haciendo escala en Cabo 

Verde, de donde zarpó el 4 de julio, y llegó el 31 de julio a la isla Trinidad. Exploró la costa de Venezuela. 

El 27 de agosto llegó Francisco de Bobadilla quien, con poderes de los reyes, encarceló en un barco a los 

tres hermanos Colón el 15 de septiembre y los envió encadenados a la península a mediados de octubre, 

llegando a Cádiz el 25 de noviembre de1500. 

En el cuarto viaje, salió de Sevilla el 3 de abril de 1502
 
y llegó a La Española el 29 de junio. El 17 de julio 

desembarcó en la actual Honduras y volvió el 11 de septiembre desde Santo Domingo, llegando el 7 de 

noviembre a Sanlúcar de Barrameda. 

Cristóbal Colón utilizó tres embarcaciones, dos carabelas y una nao, aunque comúnmente se conocen como 

las «Tres Carabelas»: la Pinta, la Niña y la Santa María,  

Cronología: 

 

 

1451 Nace en Génova. 

1469 Viaje por el Mediterráneo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Canarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Milla_n%C3%A1utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Milla_n%C3%A1utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Descubrimiento_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1493
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1diz
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/Guadalupe_(Francia)
http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1496
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1498
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanl%C3%BAcar_de_Barrameda
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Verde
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Verde
http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/31_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Trinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/27_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Bobadilla_(gobernador)
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1500
http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1502
http://es.wikipedia.org/wiki/29_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/17_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanl%C3%BAcar_de_Barrameda
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1476 Se establece en Portugal como agente 

comercial y realiza diversos viajes. 

1477 Boda en Lisboa con Felipa Moniz. 

1482 Propone a la corte portuguesa llegar a las 

Indias atravesando el Atlántico. Su plan es 

rechazado. 

1485 Se traslada a vivir a España. 

1486 Es recibido por los Reyes Católicos. 

1491 Los Reyes Católicos se avienen a su 

proyecto. 

1492 Zarpa del puerto de Palos. El 12 de octubre 

llega a las Bahamas, y más tarde a Cuba y 

Santo Domingo. 

1493 Segundo viaje y fundación de La Española. 

1498 Tercer viaje, partiendo de Sanlúcar de 

Barrameda, con seis carabelas. Descubre 

Trinidad y llega a tierra firme. 

1500 Apresado en Santo Domingo por Bobadilla, 

es devuelto a España. 

1502-

1504 
Cuarto y último viaje. 

1506 Muere en Valladolid. 

 

 

4.- PRINCIPALES IDEAS.-  

El descubrimiento: 

Cuando, por fin, el 12 de octubre de 1492  se divisó tierra, la alegría de los expedicionarios fue inmensa. 

Habían llegado a una isla de las Bahamas, a la que Colón dio el nombre de San Salvador y que los 

indígenas llamaban Guanahaní. Esta isla corresponde a la que en el siglo XVIII los ingleses denominaron 

Watling. 

Colón desembarcó y tomó posesión de ella en nombre de los Reyes Católicos. Todos quedaron 

maravillados de las tierras y de los hombres, que Colón comenzó a llamar indios (por creer que había 

llegado a las costas asiáticas) y que le recordaban a los guanches de las Canarias. Estos hombres eran 

pacíficos, pero carecían de las riquezas que los descubridores esperaban y pronto pasaron a reconocer la 
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costa de la isla y, creyéndose en Extremo Oriente, zarparon de nuevo en busca de Cipango (Japón). 

Recorrieron las costas de varias islas Bahamas, de Cuba y de Haití, que recibió el nombre de La Española. 

Al mismo tiempo que seguían manteniendo relaciones con los indígenas, los españoles buscaban especias, 

aunque, en su lugar, vieron por primera vez el maíz, las canoas, las hamacas y el tabaco. 

En la Nochebuena de 1492 naufragó la nao Santa María en la costa norte de La Española. El cargamento 

se pudo salvar gracias a la ayuda de los indígenas, y con los restos de la nao Colón resolvió construir un 

fuerte, llamado de La Navidad, que fue el primer establecimiento español en América. Allí quedaron 39 

hombres con el fin de mantener las relaciones amistosas con los isleños y buscar minas de oro. A mediados 

de enero, el Almirante dio la orden de volver. Junto a los españoles se embarcaron algunos indígenas, 

papagayos, pavos, productos de la tierra y objetos exóticos. En los primeros días de navegación, Colón 

escribió su famosa "Carta", que estaba destinada a difundir la noticia de su fabuloso descubrimiento. 

 

5.- GALERÍA DE IMÁGENES.-  

 

 

Las tres embarcaciones Cristóbal Colón 

 

  
Cristóbal Colón mostrándole a los indios el uso del 

cañon 
Los españoles comenzaron a esclavizar a los indios. 
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Mapa de los viajes de Colón Mapa de los viajes de Colón 

 

6.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.-  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n 

http://www.biografiasyvidas.com/monografia/colon/descubrimiento.htm 

https://www.google.es/search?q=fotos+de+la+pinta+la+niña+yla+santa+maria&biw 

http://www.proyectosalonhogar.com/enciclopedia_ilustrada/Galeria_imagenes/Galeria.htm 

7.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO.-  

 

Término Significado 
Indígena Originario del país de que se trata. 

Escala 
Lugar donde tocan las embarcaciones o las aeronaves entre su punto de origen y el de 
destino. 

Zarpar Dicho de un barco o de un conjunto de ellos: Salir del lugar en que estaban atracados. 

Almirante Autoridad que mandaba la armada, escuadra o flota después del capitán general. 

Marinero 
Dicho de una embarcación: Que posee las características necesarias para navegar con 
facilidad y seguridad en todas circunstancias. 

 

8.- OPINIÓN PERSONAL.-  

El trabajo de Cristóbal Colón me parece muy entretenido porque fue un hombre importante que descubrió 

América y alimentos que comemos la gente de hoy en día, también importó animales. 

 


