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20 DE MAYO: ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE CRISTÓBAL COLÓN (1506) 

(Creación: mayo de 2022). 

Cristóbal Colón (en italiano, Cristóforo Colombo) fue un navegante, cartógrafo, almirante, virrey y 
gobernador general de las Indias Occidentales –nombre dado inicialmente al continente americano– 
todo ello al servicio de la Corona española. Ganó su sitio en la Historia al descubrir América el 12 de 
octubre de 1492, al llegar a la isla de Guanahani, en las Bahamas. 

El lugar y fecha de su nacimiento aún son discutidos. Los indicios más verosímiles sugieren que nació 
en Génova, hacia 1450, en el seno de una familia de modestos artesanos y comerciantes. Fue el mayor 
de cinco hijos. Sus padres fueron Domenico Colombo y Susana Fontanarossa. 

Colón dedicó los primeros años de su juventud a la manufactura familiar y, al mismo tiempo, a hacer 
sus primeros viajes como marinero (grumete). Hacia 1473, empezó a viajar a las colonias genovesas en 
el Mar Egeo; algunos investigadores plantean que, por esos años, participó en algunas campañas 
navales. En 1476, se estableció en Lisboa como agente comercial, realizando viajes a Madeira, Guinea, 
Inglaterra e incluso Islandia (1477), lo que le permitió adquirir conocimientos marinos y entrar en 
contacto con diversas fuentes de información. Se cree que, por esos años, también frecuentó las rutas 
portuguesas por la costa occidental de África. 

En 1480, contrajo matrimonio con Felipa Monis de Perestrello, perteneciente a la clase alta 
portuguesa. Vivió en la isla de Porto Santo y en Madeira, y quizá viajó también hasta las Azores. Fue 
por esa época que Colón empezó a concebir el proyecto de atravesar el océano Atlántico en una nueva 
ruta comercial para llegar a las lejanas tierras de las especias descritas por Marco Polo. 

La formación de Colón como marino era autodidacta. No obstante, los estudiosos sostienen que el 
proyecto de Colón se fundamentaba en tres bases teóricas y científicas de la antigüedad: la redondez 
de la Tierra, la idea de un océano único que hacía posible atravesarlo navegando hacia Occidente y las 
dimensiones atribuidas al globo terráqueo. De esta manera, Colón concibió la idea de que, siendo la 
Tierra esférica, “las Indias” podrían alcanzarse fácilmente navegando hacia el Oeste. 

Se cree que, entre 1483 y 1485, Colón propuso su proyecto al rey Juan II de Portugal, quien lo rechazó. 
Ante ello, decidió acudir a los Reyes Católicos, a quienes ofreció el proyecto en 1486, con resultados 
también adversos. Sin desanimarse, Colón siguió intentando por años convencer a los Reyes Católicos 
de apoyar su proyecto, y fue hasta 1489 que Colón logró la aceptación total de los monarcas.  

Cristóbal Colón realizó un total de cuatro viajes a lo que hoy conocemos como América: en el primero, 
zarpó del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 y, pasando por las islas Canarias, llegó a “las Indias” 
al descubrir las islas Bahamas el 12 de octubre, y posteriormente las islas La Española —actual Santo 
Domingo— y Cuba. Creyendo que había alcanzado las costas asiáticas, regresó a España en marzo de 
1493, sin saber que había descubierto un nuevo continente. En el segundo viaje, partió de Cádiz el 25 
de septiembre de 1493, llegando a la isla Guadalupe el 4 de noviembre, descubriendo y explorando lo 
que hoy es Puerto Rico y Jamaica. Regresó a Cádiz el 11 de junio de 1496.  
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En el tercer viaje, zarpó el 30 de mayo de 1498 desde Sanlúcar de Barrameda, haciendo escala en Cabo 
Verde. De ahí zarpó el 4 de julio, y llegó el 31 de julio a la isla Trinidad. Exploró la costa de lo que hoy 
es Venezuela, pero el viaje fue interrumpido en agosto de 1499 por orden de los reyes. Colón había 
sido acusado por sus contemporáneos de brutalidad como gobernante colonial y fue destituido del 
cargo. Fue arrestado y regresado a España, llegando a Cádiz el 25 de noviembre de 1500.  

Tras ser juzgado y rehabilitado, realizó su cuarto y último viaje, saliendo de Sevilla el 3 de abril de 1502 
y llegando a La Española el 29 de junio. El 17 de julio desembarcó en la actual Honduras y recorrió las 
costas de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, partiendo de regreso a España el 11 de septiembre desde 
Santo Domingo, llegando el 7 de noviembre a Sanlúcar de Barrameda. 

Las tensas relaciones de Colón con la Corona de Castilla y sus administradores coloniales designados 
en América condujeron a un prolongado litigio sobre los beneficios que él y sus herederos reclamaban 
que les debía la Corona. El descubridor de América pasaría el resto de su vida intentando conseguir 
privilegios de la Corona para sí y para sus descendientes.  

El fortuito descubrimiento de Colón cambió la historia del mundo. Aunque fracasó en su idea original 
de abrir una nueva ruta comercial entre Europa y Asia, abrió algo más importante: un nuevo mundo 
que, en los años siguientes, incorporaría un inmenso territorio a la civilización occidental, modificando 
profundamente las condiciones políticas y económicas de Europa, todo gracias a su intuición y fuerza 
de voluntad. En el siglo XX, las acciones de Colón serían puestas en tela de juicio principalmente debido 
a la brutalidad de la Conquista de América, reduciendo en gran medida la admiración por el navegante.  

Colón viviría sus últimos días en la pobreza. Falleció en Valladolid, el 20 de mayo de 1506, 
presumiblemente por complicaciones derivadas de artritis. Ahí fue sepultado, y posteriormente, en 
1509, sus restos fueron trasladados a Sevilla. En 1523, fueron trasladados y enterrados en la catedral 
de Santo Domingo, donde permanecerían sepultados por más de dos siglos. En 1795, tras la conquista 
de la isla de Santo Domingo por los franceses, sus restos fueron trasladados a La Habana, y después de 
la guerra de independencia cubana en 1898, fueron trasladados a la Catedral de Sevilla, donde aún 
reposan. 
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