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1451-1506 - CRISTÓBAL COLÓN  

 

 
Cristóbal Colón  

 

Cristóbal Colón se cree que nació el año 1451 en 

Savona (República de Génova), y murió el día 20 de mayo 

de 1506 en Valladolid.  

Era hijo de Doménico Colombo -maestro tejedor y 

luego comerciante- y de su esposa Susana Fontanarossa. 

De los cinco hijos del matrimonio, sólo dos, Cristóbal y 

Bartolomé, tuvieron vocación marinera temprana. Su hijo 

Hernando Colón aseguró que su padre aprendió letras y 

estudió en Pavía, lo que le permitía entender a los 

cosmógrafos. 

Entre 1474 y 1475 habría viajado a la isla de Quíos, 

posesión genovesa en el Mar Egeo, como marino y 

probablemente también como comerciante.  

En 1476 corsarios franceses atacaron la flota 

genovesa en la que viajaba haciéndola naufragar cerca del 

Cabo de San Vicente (Portugal); desde entonces Cristóbal 

Colón se estableció en Lisboa como agente comercial de la 

casa Centurione, para la que realizó viajes a Inglaterra, 

Islandia, Madeira, Canarias y Guinea, lo que supondría 
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conocer la «Volta da Mina», ruta que seguían los marineros 

portugueses cuando regresaban a su país desde el Golfo 

de Guinea, y con ello los vientos alisios del Océano 

Atlántico. 

El rey de Portugal estaba interesado en el lucrativo 

comercio europeo con Extremo Oriente, basado 

principalmente en la importación de especias y productos 

de lujo; dicho comercio estaba controlado por los árabes 

y se realizaba por tierra a través de Oriente Medio. 

Se cree que por entonces Cristóbal Colón tuvo acceso 

a los informes acompañados de un mapa del matemático y 

médico florentino, Paolo dal Pozzo Toscanelli, basados en 

los viajes de Marco Polo sobre la posibilidad de llegar a 

Extremo Oriente por el oeste, redactados a instancias del 

rey Alfonso V de Portugal, lo que le hizo concebir la idea 

de que, siendo la Tierra esférica, la costa oriental de Asia 

podría alcanzarse fácilmente navegando hacia el oeste.  

En 1479 Cristóbal Colón contrajo matrimonio en 

Madeira con doña Felipa Moniz de Perestrelo, de cuya 

unión nacería su único hijo legítimo Diego Colón. El año 

1488 nacería en Córdoba su otro hijo Hernando Colón, 

producto de la relación amorosa que inició en 1487 con 

Beatriz Enríquez de Arana, cuya relación duró toda la vida 

de Cristóbal Colón, y a quien dejaría como beneficiaria de 

su testamento, aunque ella nunca lo reclamó.  

Felipa era hija del colonizador de las islas Madeira 

Bartolomeu Perestrelo, y éste le entregó a Cristóbal Colón 

como parte de la dote por el matrimonio con su hija, todas 

las cartas de los vientos y las corrientes de las posesiones 

portuguesas en el Atlántico; cartas que posiblemente 

fueron decisivas en la concepción del proyecto de Colón de 
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llegar a Cipango y Catay navegando hacia el oeste, y que 

con tanto ahínco intentó vender en las cortes más 

importante de la Europa del momento:  

 

 Portugal: Cristóbal Colón ofreció su proyecto al rey 

Juan II de Portugal, quien lo sometió al examen de 

un comité de expertos, y estos los rechazaron.  

 Castilla: Colón probó suerte en con los reyes de 

Castilla y con el duque de Medina Sidonia, quienes 

rechazaron su propuesta por considerarla inviable y 

por las desmedidas pretensiones de Colón. 

 Inglaterra: Cuando Cristóbal Colón viajo a Castilla a 

presentar su proyecto a los reyes castellanos, 

encomendó a su hermano Bartolomé que hiciera lo 

mismo en Inglaterra, donde pasaron varios años 

antes de conseguir presentar el proyecto el rey 

Enrique VII, aunque sin éxito. 

 Francia: De regreso de Inglaterra a la Península 

Ibérica por tierras francesas en el otoño de 1491, 

Bartolomé ofreció su plan a la regente Ana de 

Beaujeu y a Carlos VIII de Francia, pero sus ideas 

tampoco fueron tomadas en cuenta.  

 

Finalmente, la reina Isabel I de Castilla luego de la 

toma de Granada en 1492 aprobó el proyecto de Colón, 

firmando el 17 de abril de 1492 las Capitulaciones de 

Santa Fe por las que Cristóbal Colón se convirtió en 

navegante, cartógrafo, almirante, virrey y gobernador 

general de las tierras por descubrir. Cristóbal Colón con 

la ayuda de Martín Alonso Pinzón armó una flotilla de tres 

carabelas (la Pinta tripulada por 26 personas, la Niña 
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tripulada por 20 personas y la Santa María tripulada por 

41 personas) con las que partió del Puerto de Palos 

(Huelva) el 3 de agosto de 1492. Tres meses después, en 

la madrugada del viernes 12 de octubre de 1492 cuando 

vieron tierra, Colón estaba convencido de que había 

alcanzado las costas asiáticas, regresando a Castilla el 15 

de marzo de 1493 con las dos naves que le quedaban y la 

buena nueva. 

 

Los cuatro viajes de Colón a las Indias 

Efectuó cuatro viajes a las Indias, denominación del 

continente americano hasta la publicación del Planisferio 

de Martín Waldseemüller en 1507. Este hecho impulsó 

decisivamente la expansión mundial de la civilización 

europea y la conquista y colonización por varias de sus 

potencias del continente americano. 

 

 
 

El primer viaje zarpó del Puerto de Palos el 3 de 

agosto de 1492 con tres carabelas y 87 hombres, pasando 

por las islas Canarias donde estuvo desde el 9 de agosto 

al 6 de septiembre, llegó a las islas Bahamas el 12 de 
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octubre y posteriormente a las islas La Española -actual 

República Dominicana- y Cuba. Regresó a Castilla vía 

Lisboa donde llegó el 4 de marzo y a Palos el 15 de marzo 

de 1493.  

 

 
 

El segundo viaje -La Gran Expedición- Partió del 

Puerto de Cádiz el 25 de septiembre de 1493 con una gran 

flota de 17 barcos (2 naos, 3 carracas y 12 carabelas) y 

1500 hombres, con dirección la Isla canaria de la Gomera 

de donde partió el 13 de octubre llegando a la Isla 

Guadalupe (en el Caribe) el 4 de noviembre, descubriendo 

y explorando Puerto Rico y Jamaica. Regresó a Cádiz el 11 

de junio de 1496. 
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El tercer viaje zarpó del Puerto de Sanlúcar de 

Barrameda el 30 de mayo de 1498 con seis naves y 226 

hombres, haciendo escala en el Archipiélago de Cabo 

Verde, de donde zarpó el 4 de julio y llegó el 31 de julio a 

la Isla Trinidad (en el Caribe). Exploró la costa de 

Venezuela y regresó a La Española. El 27 de agosto llegó a 

la Isla de la Española Francisco de Bobadilla quien, con 

poderes de los reyes, encarceló en un barco a los tres 

hermanos Colón el 15 de septiembre y a mediados de 

octubre los envió encadenados a la Península Ibérica 

llegando a Cádiz el 25 de noviembre de 1500. 

 

 
 

El cuarto viaje salió del Puerto de Sevilla el 3 de abril 

de 1502 con 4 naves: (2 naos y 2 carabelas) y 144 hombres, 

y llegó a la Isla de la Española el 29 de junio. El 17 de julio 

desembarcó en la actual Honduras y volvió el 11 de 

septiembre desde La Española llegando el 7 de noviembre 

a Sanlúcar de Barrameda. 

Varios años después los europeos irían dándose 

cuenta de que las tierras a las que había llegado Colón no 

estaban conectadas por tierra con Asia, sino que 
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formaban un continente distinto, al que a partir de 1507 

se le empezaría a llamar América. 

Aunque no se conserva ningún mapa firmado por 

Cristóbal Colón, varios indicios apuntan a que sí dibujó 

algunos mapas. Fray Bartolomé de las Casas y otros 

autores del siglo XVI afirmaron que Colón se ganaba la 

vida en Portugal haciendo ocasionalmente cartas náuticas. 

Las Casas también relató que navegando a lo largo de Cuba 

en 1492, Colón iba dibujando un mapa de la costa. En la 

correspondencia entre Colón y la Corona se mencionaban 

varias veces mapas de las nuevas tierras que los soberanos 

reclamaban o que Colón afirmaba haber enviado. También 

consta que Alonso de Ojeda tuvo acceso a un mapa de las 

costas continentales sudamericanas realizado por Colón (o 

por alguien a su servicio) durante su tercer viaje. 

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 Colón, que se auto tituló almirante, 

virrey y gobernador de las islas y Tierrafirme de las 

Indias descubiertas y por descubrir, estableció lo 

siguiente: 

 

Yo constituí a mi caro hijo don Diego por mi heredero 

de todos mis bienes e ofiçios que tengo de juro y heredad, 

de que hize en el mayorazgo, y non aviendo el hijo 

heredero varón, que herede mi hijo don Fernando por la 

mesma guisa, e non aviendo el hijo varón heredero, que 
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herede don Bartolomé mi hermano por la misma guisa; e 

por la misma guisa si no tuviere hijo heredero varón, que 

herede otro mi hermano; que se entienda ansí de uno a 

otro el pariente más llegado a mi linia, y esto sea para 

siempre. E non herede mujer, salvo si non faltase non se 

fallar hombre; e si esto acaesçiese, sea la muger más 

allegada a mi linia. 

 

Cristóbal Colón falleció en Valladolid el 20 de mayo 

de 1506 sin saber que las tierras por él descubiertas eran 

un continente diferente a Catay y Cipango como él creía. 

Tras su muerte su cuerpo fue tratado con un proceso 

llamado descarnación mediante el cual se quitó toda la 

carne de los huesos. 

Inicialmente se le enterró en el convento de San 

Francisco en Valladolid y, posteriormente, en 1509 sus 

restos fueron trasladados por el mercader florentino 

amigo de la familia, Simón Verde, a la capilla de Santa Ana 

del monasterio de la Cartuja en Sevilla. En 1523 su hijo 

Diego Colón dispuso en su testamento que tanto sus restos 

como los de su padre fueran trasladados y enterrados en 

la catedral de Santo Domingo (República Dominicana). 

La ejecución del testamento de Diego Colón estuvo a 

cargo de su viuda María Álvarez de Toledo y Rojas, quien 

a través de los buenos oficios de la reina-emperatriz 

Isabel de Portugal, solicitó y obtuvo de su marido, el rey-

emperador Carlos I-V, la autorización para que los restos 

de Cristóbal y Diego Colón fueran trasladados y 

enterrados en la capilla mayor de la catedral de Santo 

Domingo. El 2 de junio de 1537 María Álvarez de Toledo y 

Rojas amplió este derecho a favor de su hijo Luis Colón, y 
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allí permanecieron sepultados los tres por más de dos 

siglos.  

 

 
Tumba de Cristóbal Colón. Catedral de Sevilla. 

 

En 1795 tras la conquista por los franceses de la Isla 

de Santo Domingo los restos de Colón se trasladaron a La 

Habana, y luego de la Guerra de Independencia cubana en 

1898, sus restos fueron trasladados a bordo del crucero 

conde de Venadito hasta Cádiz y desde allí hasta la 

catedral de Sevilla, donde reposan en un suntuoso 

catafalco. 
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