LOS VIAJES
DE COLÓN
Océano
Atlántico

Las peripecias del navegante Cristóbal Colón a lo largo de sus viajes hacia el continente
americano significaron un profundo cambio en la realidad de su época y supusieron el
descubrimiento de un nuevo mundo que cambiaría la visión de los siglos posteriores. En
estos cuatro viajes, Colón tenía la intención de llegar hasta las costas orientales de Asia y
en cambio consiguió que se conocieran tierras que hasta entonces no habían sido visitadas
por los europeos de entonces. De esta forma, se inició una expansión hacia el nuevo
territorio, que adquirió una enorme importancia a todos los niveles, principalmente en lo que
se refiere a los asuntos económicos.

Porto
Lisboa
Santo
Madera
Palos

Guanahaní

PRIMER VIAJE
Cristóbal Colón, al mando de las carabelas Pinta, Niña y Santa María, salió del
puerto de Palos de la Frontera el 3 de agosto de 1492 y pasó por las
Canarias, donde se tuvo que arreglar el timón de la Pinta. El 16 de septiembre,
las embarcaciones alcanzaron el mar de los Sargazos y el 12 de octubre
llegaron a la isla de Guanahaní. Después siguió su trayecto por Cuba (28 de
octubre) y La Española (6 de diciembre), donde fundó el fuerte de Navidad.
Finalmente, tras regresar nuevamente a Palos, vivió un recibimiento triunfal en
Barcelona, donde se encontró con los Reyes Católicos.
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SEGUNDO VIAJE
Durante su segundo recorrido, Colón salió de Cádiz el 25 de septiembre de
1493 junto con 17 barcos y unos 1.200 hombres. Con un rumbo más al Sur,
llegó a las islas Dominica, Guadalupe, Antigua y Puerto Rico, y fundó en
diciembre la primera ciudad de América, la Isabela. También recorrió la
costa sur de Cuba, alcanzó Jamaica y descubrió, sin revelarlo, Suramérica
cerca de la actual ciudad de Cumaná (Venezuela). En este tiempo comenzó
el poblamiento de la Española y regresó a Cádiz el 11 de junio de 1496.
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TERCER VIAJE
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Su tercer trayecto se inició en Sanlúcar de Barrameda el año 1498 con una
flota de ocho navíos y 226 tripulantes. En este viaje pasó por Cabo Verde,
navegó por un zona más meridional y conoció las islas de Trinidad, Tobago
y Granada, para finalmente alcanzar el continente en la península de Paria
(Venezuela). Más tarde, Francisco Bobadilla, enviado por los reyes para
investigar ciertas irregularidades, apresó a Colón, que volvió a tierras
europeas a primeros de octubre de 1500.
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CUARTO VIAJE
Para iniciar su última etapa salió el 11 de mayo de 1502 con cuatro navíos
y 150 hombres con el objetivo de encontrar un paso para llegar a las islas
de las Especias (las actuales Molucas). Atravesó el Atlántico en una ruta
parecida a la del segundo viaje y se acercó a Dominica, Puerto Rico,
Honduras y Panamá sin hallar lo que buscaba. En su camino a La
Española, iniciado el 1 de mayo de 1503, recaló en Jamaica, donde tuvo
que esperar para salir hasta el 28 de junio. Finalmente llegó a Sanlúcar de
Barrameda el 7 de noviembre del año 1504.
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NUEVOS PRODUCTOS
La llegada de Colón a América
propició un proceso de mezcla
entre distintos continentes que
significó la aparición de nuevas
enfermedades y el conocimiento de
especies animales y vegetales
hasta entonces desconocidas o
menos explotadas.

INSTRUMENTOS DE
NAVEGACIÓN
Los navegantes de esta época que
avanzaban mar adentro utilizaban
algunos instrumentos (brújula,
astrolabio, cuadrante, ballestilla, tabla,
almanaque, sonda o reloj de arena) con
los que orientarse en su camino.
Infografía: Juan Emilio Serrano
Textos: Manuel Irusta / EL MUNDO
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