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I N T R O D U C C I Ó N

Mi trabajo trata sobre los cuatro viajes de Cristóbal Colón. He elegido este tema porque lo encuen-
tro fascinante y también porque gran parte de mi familia vive en América y mi padre es de allí.

He intentado tocar todos los temas, aunque me ha sido imposible tocar el cambio cultural entre
españoles y nativos. La parte más extensa del trabajo ha sido el primer viaje, ya que he podido ac-
ceder a una copia del “Diario de a bordo de Cristóbal Colón”, y porque de este viaje se conserva
bastante información por ser el viaje descubridor.

M E T O D O L O G Í A

Para este trabajo he usado bastantes libros y me ha sido muy útil Internet sobre todo para buscar
documentos importantes como “Antología del ensayo” o “Fragmento de navegación de C.C.
(Jueves 11 de octubre de 1492)”. También he recurrido a diversas revistas.

He tenido dificultades como todos, pero una gran dificultad con la que me he encontrado ha sido
que me han negado acceso a libros y a datos de interés sobre este tema, por el mero hecho de
ser menor de edad, y porque la mayoría de esta información se encuentra en Palos y Huelva.

I N V E S T I G A C I Ó N

Hace 40.000 o 50.000 años, en la época del glaciar Wisconsin, los asiáticos, australianos, poline-
sios, melanesios y japoneses pasaron al continente americano por el estrecho de Bering. En la
época del Descubrimiento, existía la ruta del este, para poder llegar a Asia en busca de especias. 

Era la ruta tradicional, la más larga, en la que sólo se utilizaba un medio de transporte, pero el mo-
nopolio de dicha ruta era de los portugueses. Pero existía otra ruta, la ruta del oeste. Nadie se ha-
bía adentrado por miedo de encontrarse con monstruos... Para calcular esta ruta era preciso sa-
ber las millas que había desde Lisboa al Japón por el este, pero no se sabía con exactitud; por eso
se recurrió a la Carta de Toscanelli.

Cristóbal Colón fue rechazado por Portugal y Castilla, pero un antiguo confesor de la reina influyó
para que los Reyes Católicos ordenaran la presencia de Colón.

Una vez aceptado el viaje, firmaron las Capitulaciones de Santa Fe.

El primer viaje parte del puerto de Palos. Llevaban tres navíos: dos carabelas (Niña, Pinta) y una
nao (S.María) en la cual viajaba Colón.

En este viaje, Colón llevaba una doble contabilidad: la pública en la que acorta distancias, y la pri-
vada o secreta, que él considera auténtica.

La noche del 11 al 12 a las 2:00 p.m. Juan Rodríguez Bermejo (R. de Triana) a bordo de la Pinta
gritó: “¡tierra a la vista!”. Se trataba de una de las islas de la Bahamas, aunque no se sabe con
exactitud a qué isla llegaron, pero se acepta que fue San Salvador. Después de descubrir diferen-
tes islas, la Santa María naufraga y con sus restos fundan el fuerte de la Navidad en La Española.
Cristóbal Colón vuelve a España a bordo de la Niña, su navío favorito, y se encuentra con los
Reyes Católicos en Barcelona, donde firman las Bulas Papales.

El segundo viaje se realiza con dos objetivos: la conversión de los nativos y la explotación econó-
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mica. Parte desde Cádiz el 25 de septiembre de 1493. En este viaje Colón bautizaba las islas a
medida que avanzaba. Cuando llegaron a La Española se encontraron con el fuerte de la Navidad
destruido, y fundó una nueva colonia en el actual Santo Domingo, dejándolo a cargo de su herma-
no Bartolomé. En este viaje se dan revueltas, saqueos...

El tercer viaje parte desde Sanlúcar de Barrameda en 1498; en él viajaban las primeras mujeres.
En la colonia se había dado una guerra civil, pero Colón llega a un acuerdo con Roldán (cabecilla
de los rebeldes) en el cual se reparten a los indios como fuerza de trabajo para los españoles. Se
aclimatan algunas plantas europeas. Los Reyes Católicos mandan a Bobadilla como nuevo gober-
nador y éste arresta a los tres hermanos Colón mandándolos encadenados hacia Castilla. Son li-
berados en Cádiz por sus Majestades.

1501. Los Reyes Católicos nombraron a Nicolás de Ovando gobernador y juez supremo de la co-
lonia. Cristóbal Colón preparó otro viaje, pero los Reyes Católicos le prohibieron hacer esclavos y
pisar tierras de La Española.

Colón notó que se avecinaba una gran tormenta y se lo comunicó al gobernador Ovando, a quién
solicitó permiso para anclar, pero fue denegado, y Ovando mandó la salida de una flota hacía
España, perdiéndose veinte barcos y quinientos hombres.

En este viaje se da un motín de los hermanos Francisco y Diego de Porras, por culpa de la desnu-
trición. Los indios se niegan a dar más víveres a Colón y éste les lee un trozo del Almanach
Perpetuum, en el que predecía un eclipse total de luna. Se vuelve a dar un nuevo motín, en el cual
algunos rebeldes mueren y otros huyen. Francisco de Porras es capturado.

El 26 de noviembre llegan a Sanlúcar de Barrameda. Poco después la reina Isabel fallecía. En
mayo de 1505 Cristóbal Colón visita al rey Fernando, para reclamar los privilegios que le habían
sido concedidos en las Capitulaciones de Santa Fe.

El 20 de mayo de 1506, Cristóbal Colón falleció en Valladolid.

C O N C L U S I O N E S

De este trabajo he sacado de conclusiones que América ya estaba descubierta, y que los asiáticos
y los vikingos la habitaban desde hacía miles de años.

El Descubrimiento fue la consecuencia de la necesidad de una única salida para poder llegar a las
Indias sin utilizar la ruta del este, la tradicional, ya que estaba utilizada por los portugueses. Esta
ruta se hacía por la necesidad de traer las exóticas especias del Oriente, como la pimienta o el cla-
vo de olor, que daban mejor sabor a la comida y permitía la preservación de los alimentos.
También había demanda por productos sofisticados como la seda.

Gracias al Descubrimiento se afirmó que la tierra era redonda y supuso un gran cambio para mu-
chos científicos.

También se dio el genocidio en las culturas de los nativos, ya que los españoles, al instalarse, im-
pusieron la cultura y costumbres españolas, haciendo desaparecer dichas culturas.

El Descubrimiento supuso un nuevo mercado para Europa. Así ya no sólo se limitaban a Asia, sino
que tenían nuevas tierras para intercambiar, comprar, colonizar e incluso conquistar, aunque esto
supuso, también, grandes enfrentamientos.
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