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PRÓLOGO                     
                                    
Pasados más de veinte años desde la primera publicación 
de El otro diario de Colón,  escrito por el historiador y 
académico don Germán Suárez Escudero, la Academia 
Antioqueña del Historia ha decidido publicar la segunda 
edición de esta obra, pues es importante que sea conoci-
da no solo por los amantes de la historia, sino también 
por las nuevas generaciones.

Su autor es un académico comprometido con el estudio 
de una disciplina que exige tiempo y sacrificio. Don 
Germán es suficientemente conocido en los círculos 
intelectuales de Medellín y del departamento de Antio-
quia, ya que la mayor parte de su vida la ha dedicado a la 
historia, desde cuando en el año de 1957 a solicitud de la 
comunidad Lasallista lo llamaron a escribir un folleto 
que llevaba por título “Medellín, su historia y su geogra-
fía”. Fue tan importante el trabajó realizado que el direc-
tor del Archivo Histórico de Antioquia, en ese tiempo el 
historiador y académico Hernán Escobar Escobar, lo 
felicitó, con una comunicación que entre otras cosas le 
decía: 

Su espíritu de investigación y su amor personal a las disci-
plinas históricas son dignos de la mayor alabanza y acree-
dores de las felicitaciones sinceras y el reconocimiento por 
la obra que ha logrado para bien y beneficio de la cultura.

Situación que lo llevó a comprometerse definitivamente 
con esa actividad y que lo condujo a ser miembro de la 
Academia Antioqueña de Historia, en la que es uno de 
sus más destacados integrantes.



Con un lenguaje sencillo y acompañado con una serie de 
anécdotas sobre Cristóbal Colón, de los patrocinadores 
de la aventura del descubrimiento de América: los reyes 
Fernando de Aragón e Isabel la Católica y de mapas 
elaborados por el autor de la obra, ameniza y hace agra-
dable su lectura.

La que fue la mayor proeza de su tiempo, de pronto, para 
las presentes generaciones no tiene la capacidad de 
despertar el mismo asombro que sintieron quienes 
vivían hace más de quinientos años, porque los conoci-
mientos e instrumentos para la navegación eran rústicos 
y poco desarrollados. Hoy, cuando el hombre está tratan-
do de conquistar el espacio, parecería un juego de niños 
la hazaña realizada por Cristóbal Colón.

Ubicándonos en el tiempo y en el espacio, y leyendo con 
detenimiento esta obra, nos damos cuenta de la dimen-
sión y del beneficio que le trajo a la humanidad lo reali-
zado por Colón: porque revolucionó al mundo de su 
tiempo, movilizó las riquezas del universo, fortaleció 
reinos y proyectó el surgimiento de nuevos estados; con 
la triste realidad de que el descubridor murió pobre y 
abandonado y sin haberse percatado de que había descu-
bierto un nuevo continente, porque se fue a la otra vida 
con el convencimiento que había encontrado otra ruta 
para llegar a las indias orientales.

Considera la Academia Antioqueña de Historia que 
obras como esta son dignas de ser conocidas por las



nuevas generaciones, para que no se olvide el proceso 
que se dio para el descubrimiento de América, la memo-
ria de quienes lo hicieron posible y tampoco a quienes 
realizaron semejante proeza, sobre todo al almirante 
Cristóbal Colón, quien empecinado con mostrarle al 
mundo una nueva ruta para llegar a las indias orientales 
halló un nuevo continente.

ORESTES ZULUAGA SALAZAR 
Presidente Academia Antioqueña de Historia





APELLIDOS DEL PRIMER VIAJE DE COLÓN
QUE SE PROPAGARON EN AMÉRICA

HONOR A ELLOS

COLÓN  Gómez   Rascón
Alonso   Gutiérrez  Rodríguez
Arias   Izquierdo  Roldán
Arana   Jácome  Romero
Arcos   Jerez (2)  Ruiz (2)
Bermúdez  Leal   Salcedo
Bernal   Lequeitio  Sánchez (3)
Bermejo  Lorenzo  Sarmiento
Caro   Martínez  Segovia
Clavijo   Medel (2)  Soria (2)
Cuadrado  Medina  Tejero
Cuéllar   Monje   Terreros
De la Plaza  Montilla  Torres (2)
Escobedo  Morales  Triana (3)
Fernández  Niño (3)  Vallejo
Franco   Peña   Villa
Gallego  Pérez (3)  Vives
Gama   Pinzón (4)  Vizcaíno
García (6)  Quintero (2)  Yáñez

El paréntesis recoge los marineros con el mismo apellido.



CRISTIANOS Y SALVAJES

“En la conquista de este hemisferio, la civilización de los 
cristianos reemplazó en absoluto a la de los salvajes, si es que 
se puede apellidar como tal al régimen en que vivían: cayeron 
los ídolos, caducaron las supersticiones y en todo vino un orden 
completamente nuevo. Roma, con la fuerza, conquistó a Grecia, 

la Ciudad Eterna: los conquistados fueron maestros y los discípulos, 
vencedores”.

Tomás Cadavid Restrepo
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INTRODUCCIÓN

     El 3 de agosto de 1492, al iniciar su primer viaje, 
el gran Almirante Cristóbal Colón se hizo el propósito 
de «escribir muy puntualmente, día por día, todo lo 
que ocurriera en la expedición». Cuando regresó a 
España, 224 días más tarde, y los reyes lo recibieron en 
Barcelona, puso en manos de la reina Isabel su Diario 
de a bordo, como testimonio de sus experiencias en el 
descubrimiento de Las Indias. El 25 de septiembre de 
1493, a punto de zarpar para su segundo viaje, nuestro 
personaje recibió en el puerto de Cádiz, enviado por la 
soberana por correo especial, un duplicado de su diario 
que se conoció con el nombre de Copia de Barcelona. 
Habiéndose perdido para siempre el original desde 
que pasó por manos del copista, hacia el año de 1544 
Don Luis Colón -nieto primero del Almirante e hijo de 
Don Diego Colón- vendió la copia a un coleccionista 
desconocido. Ya por estos días, para consuelo de los 
historiadores, fray Bartolomé de las Casas había logrado 
copiar la copia, sacando como resultado el único Diario 
de Colón que se conoce desde mediados del siglo XVI.



El otro Diario de Colón, es un estudio que trata de 
poner claridad en todos los pormenores del viaje, en 
contraposición a los arcaísmos, las discordancias y las 
imprecisiones de un escrito de 500 años, hecho por un 
italiano que escribió en español, estando más habituado 

el insólito vacío que se presenta del 9 de agosto al 6   de 
septiembre, cuando Colón, apenas empezando a cosechar 
su gloria, descuidó su Empresa y se embebeció con 
Beatriz Peraza. Es muy probable que tanto este vacío, 
como la desaparición del diario del segundo viaje, estén 
relacionados con las visitas que el Almirante le hizo a 
esa señora en la isla Gomera, y que lo uno y lo otro no 
sean más que tijeretazos a la historia, que el padre Las 
Casas no vio de buena manera. Los devaneos de Colón 
en el primer viaje, están documentados por el historiador 
danés Björn Landstrom; los del segundo, por Michael de 
Cúneo.

En las notas recogidas el jueves 11 de octubre, el 
Almirante dice que el día viernes, «llegaron a una isleta 
de los lucayos (sic), que se llamaba en lengua de los indios 
Guanahaní». Hemos ojeado apenas dos renglones de la 
página 61 de la publicación de Alianza Editorial, edición 
de Consuelo Varela titulada «Cristóbal Colón, los cuatro 
viajes, testamento» , y ya tenemos varios reparos para 
hacer: ¿Por qué no hizo, como todos los días, el corte 
entre el jueves 11 y el viernes 12?  Simplemente por 
la emoción, por la alegría incontenible de los primeros 
momentos del descubrimiento, que lo llevó a omitir 
muchos datos, como el de la colocación de una cruz de 
madera que siempre dejó en cada isla importante.

16
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Apenas acabada de descubrirse la primera isla, 
solitaria en medio del mar, ¿cómo podía saberse que ésta 
formaba parte de un archipiélago llamado Las Lucayas? 
La respuesta es muy sencilla: Colón nunca escribió tal 
cosa. El dato lo introdujo fray Bartolomé de las Casas 
al copiar el Diario en Santo Domingo, de igual manera 

que no fue hasta el miércoles 17 de octubre cuando el 

del Nuevo Mundo con este apelativo, justamente cuando 
estaba en la isla Fernandina, después de haber descubierto 
las de San Salvador y Santa María de la Concepción. 
Encadenada aquí, viene otra interrogación: ¿de qué 
manera se le ocurrió decir, a primer golpe de vista, que 
la isla se llamaba Guanahaní, si él no sabía taino, que 
era el idioma de los aborígenes? La explicación es que 
los descubridores tomaron como nombre de la isla una 
expresión muy exótica y sonora que los isleños repetían 
con espontaneidad.

Así, tratando de explicar de la mejor manera posible 
los momentos estelares del primer viaje, hemos llegado 

El otro Diario de Colón, que usted, por la 
gracia de Dios, tiene en sus manos.
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Saludo a América

Yo vengo de una tierra besada por los mares, 
con tolda de naranjos y alfombra de azahares, 

del pueblo en que he dejado mis hijos y mi hogar; 
de aquella vieja España de históricos blasones, 
que fue fecunda madre de pueblos y naciones, 

y lleva de dos mundos el timbre secular.

De allí tendí mi vuelo y allí dejé mi nido,
buscando tras las brumas del mar embravecido, 

espacio a mis anhelos de errante trovador.
, Y os traigo mensajero del pueblo que me envía, 

su luz y sus leyendas, su canto y poesía,
y os traigo antes que todo los ecos de su amor.

Y todo, tradiciones y canto y luz y aroma, 
envuelto en el ropaje de nuestro hermoso idioma, 

que es fuego y es dulzura, que es bronce y es cristal, 
 y en el vibrante rico lenguaje castellano,

la forma más gallarda del pensamiento humano,
la lengua que en Cervantes es cántico triunfal.

De cuantos lazos pueden unir a las naciones 
dejándoles con ello sublimes tradiciones, 

hay uno, del que todos los otros van en pos: 
la lengua en que decimos de patria el dulce nombre, 
la lengua, la que expresa cuanto concibe el hombre, 

y en que decimos madre, y en que decimos Dios.
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En ella, en este idioma que en mi no más es rudo, 
yo os traigo un fuerte abrazo y un íntimo saludo, 

de aquella hermosa tierra que fue la vuestra ayer; 
de aquella madre buena, gentil y soberana, 
de aquella reina augusta, la mágica sultana, 

de aquella noble España, que a todos nos dio el ser.

Y vienen en mis versos conmigo a saludaros,
sus cosas más diversas, sus hijos más preclaros, 

Toledo con su Alcázar, y Burgos con el Cid; 
mujeres de ojos negros, que adornan la mantilla,

rosales de Valencia, claveles de Sevilla,
la vega de Granada y el cielo de Madrid.

Veréis callejas moras y pueblos medievales, 
llanuras de Castilla, montañas de León.

Y oiréis junto al Moncayo, cual eco de la sierra, 
aquí cantando amores, y allí buscando guerra,

la copla de las coplas, la jota de Aragón.

Conmigo viene todo: la España del pasado, 
lo cierto y lo dudoso, los triunfos del soldado, 
las suertes del torero, que alegra el redondel; 

la raza inconmovible, la sangre ardiente y moza, 
que ríe en el estrago, si muere en Zaragoza, 
que llora de alegría, si canta en el Perchel.

Os traigo a España entera, pues toda va conmigo: oiréis 
sobre los campos dorados por el trigo, 

la alegre calesera que entona el mayoral; 
veréis cubriendo al tiempo collados y campiñas, 
los pámpanos frondosos, guirnalda de las viñas, 

la nieve perfumada del verde naranjal.
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Aquí, de los collados, riquísimo tesoro, 
la caña y los toneles y el vino como el oro; 

la bata almidonada y el rico pañolón.
Allí de viejos siglos, mostrando los linderos
con séquito de reyes, de sabios y guerreros

surgiendo augusta y santa la sombra de Colón.

¡Colón!, su nombre sólo despierta en la memoria 
la página más bella del libro de la historia, 

la empresa más gigante que vieron tierra y mar. 
Él hizo un mundo solo de mundos diferentes, 
abriéndose el camino de nuevos continentes, 
y vino en estas playas la tierra a completar.

Por él a vida nueva nacieron aquel día,
cien pueblos cuyas almas la niebla oscurecía; 

Colón alzó en los aires un lienzo y una cruz, 
volviose hacia la altura gozosa la mirada, 
besó la blanca arena, la tierra inmaculada.

Y abrieron esos pueblos los ojos a la luz.

América grandiosa, soberbio continente, 
del ósculo que un día selló tu casta frente 
brotó tu noble fuerza, tu oculta redención.

Hoy tienes en tus manos del mundo la palanca;
sé grande, más no olvides que tu grandeza arranca 

de España, de tu madre, del beso de Colón...

Antonio Cabestani
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Cristóbal Colón, el  hombre señalado y fecundo que, tratando 
de demostrar la redondez de la Tierra, descubrió el continente

americano sin sospecharlo.
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En el golfo de Cádiz, extremo suroeste de España, muy cerca de 
la ciudad de Huelva, capital de la provincia del mismo nombre, 
está la desembocadura del rio Tinto, donde se encuentran 
el pueblo y el puerto de Palos de la Frontera, famosos por 
haber servido de punto de partida y de regreso de la primera

expedición de Cristóbal Colón.
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CALENDARIO GENOVÉS DE 1492

Que se inicia con la circuncisión de Nuestro Salvador 
Jesucristo, y tiene 366 días; especialmente adaptado 
para España.

FIESTAS NACIONALES

Natalicio de la Reina Isabel  Abril  22
Natalicio del Rey Fernando  Mayo 10
Batalla de las Navas de Tolosa Julio 16
Santo Apóstol Santiago  Julio 25
Aniversario de la Boda Real  Octubre 19
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LA ESPAÑA BÍBLICA

Biblia. Se lo menciona expresamente dos veces en Romanos 15: 
24-28, como el país al cual San Pablo tuvo gran deseo de visitar. Se
lo menciona dos veces también en el libro apócrifo de  Macabeos  8:
3-4, como tierra de minas de plata y oro, y se destaca la resistencia
de sus habitantes frente a la dominación romana.

Veamos lo que dice la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, 
escrita en Corinto (Grecia), en el año 58 de nuestra era, en el capítulo 
15, versículo 24: «Cuando emprenda viaje para España, espero al 
pasar (por Italia) visitaros, y ser encaminado por vosotros a aquella 
tierra, después de haber gozado algún tanto de vuestra compañía».  
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PREPARATIVOS DEL VIAJE

El 17 de abril de 1492 los monarcas españoles 
Fernando e Isabel, pusieron a brillar la estrella de Colón 

las Capitulaciones que lo acreditaban como Almirante 
del Mar Océano y lo convertían, a la vez, en uno de los 
hombres más célebres de la historia de la humanidad. 
Poco después, el 30 de abril, la Corona condenó a la 
villa de Palos de la Frontera, más conocida como Palos 
de Moguer, a entregarle dos carabelas para su viaje 
maravilloso, a la postre ligadas a dos familias de la 
localidad, de apellidos Pinto y Niño.

   ,nóicacrabme arecret anu riugesnoc rop náfa us nE
el gran genovés estuvo desde entonces muy atareado en 
aquel puerto, no solamente hablando con toda clase de 
capitanes y empresarios navales, sino también reclutando 
el personal necesario, que debía ser gente preferiblemente 
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experimentada en asuntos de navegación. Cuando acordó 
con Juan de la Cosa poner al servicio de la expedición 
la Gallega, una embarcación distinta de las carabelas 
genéricamente conocida como nao, le cambió el nombre 
por el de Santa María y la señaló como capitana de la 

Santa María, primera y más grande del trío, con capacidad 
superior a 150 toneles, destinada a servir de «cuartel 
general» bajo la directa comandancia de Cristóbal Colón; 
la carabela Pinta, considerada la más marinera, con 
capacidad no mayor de 115 toneles, al mando de Martín 
Alonso Pinzón, y la carabela Niña, de igual capacidad a 
la anterior, al mando de Vicente Yáñez Pinzón, hermano 
de Martín Alonso, y de Francisco Martín Pinzón, maestre 
de la Pinta.

El duro ajetreo y la pesada preparación del viaje, 
hicieron descuidar el registro de las tripulaciones, 
principalmente porque muchos marineros resolvieron 
embarcase a última hora. Eran 90 hombres en total: 40 
en la Santa María, y de a 25 en cada una de las otras 
naves. De todos, gracias a muy detenidos estudios, ha 
sido posible catalogar 87 nombres y saber que el mayor 
número de ellos, más de 72, eran andaluces, es decir, de 
los alrededores del puerto donde se preparaba el viaje; los 
demás, una decena de vascos y gallegos y unos cuantos 
extranjeros: un calabrés, un genovés distinto de Colón, 
un portugués y un veneciano. Aquí no hubo sacerdotes.
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En cada nave los alimentos iban almacenados en 

además, un cirujano, el maestre Juan Sánchez, y un físico 
(médico), el maestre Alonso, Se sabe que, exceptuando 
un marinero que sufría de cólicos, en el descubrimiento 
de América ninguno otro estuvo en cama por dolencia 
alguna, ni siquiera por un dolor de cabeza.

Para ilustrar lo que podía ser un botiquín en aquellos 
tiempos, mencionemos algunos medicamentos: acíbar, 
agárico, almáciga, almendra, azafrán, benedita, canela, 
cañafístola, clavo, gengibre, geralpina, ruibarbo, soli- 
mán, etc. De los elementos químicos hoy conocidos, 
sólo estaban al alcance de la ciencia los siguientes: 
antimonio, arsénico, azufre, carbono, cobre, estaño, 
hierro, mercurio, oro, plata y plomo.

primer apoyo logístico, la estrella Polar; el arma más 
poderosa, la lombarda; el punto de partida, el puerto de 
Palos de la Frontera, y el costo estimado de la expedi- 
ción, 1’350.000 maravedíes.
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TRIPULANTES CONOCIDOS

De la Santa María:

Capitán: Cristóbal Colón
Piloto: Pero Alonso Niño
Maestre y propietario:  Juan de la Cosa
Contramaestre:  Chachú
Contramaestre segundo: Domingo de Lequeitio
Alguacil de la armada: Diego de Arana
Secretario: Rodrigo de Escobedo
Veedor real:  Rodrigo Sánchez de Segovia
Intérprete: Luis de Torres
Jefe de protocolo: Rodrigo de Jerez
Cirujano: el maestre Juan Sánchez
Repostero: Pero Gutiérrez
Calafate: el marinero Lope
Carpintero: Antonio de Cuéllar
Tonelero: Domingo Vizcaíno
Sastre: Juan de Medina
Pintor: Diego Pérez
Platero: Cristóbal Caro
Camarero del capitán:  Pedro de Terreros
Paje del capitán: Pedro de Salcedo
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Otros marineros: Alonso Clavijo
Juan de Jerez
Juan de la Plaza
Juan de Moguer 
Gonzalo Franco
Pedro Izquierdo
Juan Martínez  
Juan Ruiz de la Peña
Bartolomé Torres
Bartolomé Vives

Y los grumetes:  Diego Bermúdez
Pedro de Lepe
Martín de Urtubia
Andrés de Yevenes
Jácome el Rico 
Rodrigo Gallego
Diego Leal
Juan

De la Pinta:

Capitán: Martín Alonso Pinzón
Piloto: Cristóbal García de Sarmiento
Maestre: Francisco Martín Pinzón
Contramaestre:  Juan Quintero
Propietario: Cristóbal Quintero
Copropietario  Gómez Rascón
Alguacil: Juan Reinal
Boticario: el maese Diego
Despensero:  García Fernández
Criado del capitán: el  grumete Bernal 
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Otros marineros: Antón Calabrés
Sancho de Rama
Rodrigo de Triana
Francisco García Vallejo
Alvaro Pérez
Gil o Gutierre Pérez
Diego Martín Pinzón
Juan Verde de Triana
Juan Vezano

Y los grumetes:  Juan Arias
Juan Cuadrado
Pedro de Arcos
Alonso de Palos
Fernando Medel 
Francisco Medel

De la Niña:

Capitán: Vicente Yáñez Pinzón
Piloto: Sancho Ruiz de Gama
Maestre y propietario:  Juan Niño
Contramaestre:  Bartolomé García
Físico: el maestre Alonso
Alguacil y despensero: Diego Lorenzo
Carpintero: Alonso de Morales
Criado del capitán:  el grumete Miguel de Soria
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Otros marineros: Juan Arráez
Pedro Arráez
Pedro de Villa
Pedro Tejero  
Ruy García
Rodrigo Monje
Bartolomé Roldán
Juan Romero  
Pedro Sánchez de Montilla

Y los grumetes:  Andrés de Huelva
Francisco de Huelva
Pedro de Soria  
Fernando de Triana
Alonso García
Francisco Niño

El puerto de Palos, por la época del primer viaje
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Convento de La Rábida, donde los marineros recibieron 
el homenaje de despedida y las bendiciones de los frailes franciscanos.  



CAPÍTULO I

RUMBO A LAS CANARIAS 
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COLÓN Y SU FAMILIA

Nombre: Cristóbal Colón
Padre: Domingo Colón

Madre: Susana Fontanarosa
Esposa: Felipa Muñiz de Perestrello

Hijos: Diego (legítimo), Segundo Almirante; 
           Fernando (natural)

Hermanos: Bartolomé, Diego, Juan y Blanca
Nieto: Luis, Tercer Almirante

Nuera: María de Toledo, esposa de Diego
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SE INICIA LA EXPEDICIÓN
Viernes, 3 de agosto

Partimos de la barra de Saltés, en Huelva (España), a 
las ocho de la mañana del viernes 3 de agosto de 1492. 
Cogimos rumbo hacia el sur y, hasta la caída del sol, 
anduvimos con fuerte virazón, es decir, con vientos 
que soplan del mar; después al suroeste y al sur cuarta 
del suroeste, que es la ruta para las Islas Canarias. 
Recorrimos 60 millas, que son 15 leguas. 

SEGUNDO DÍA EN EL MAR
Sábado, 4 de agosto

Anduvieron al suroeste cuarta del sur. (Obsérvese 
cómo fray Bartolomé de Las Casas comienza a cambiar 
la estructura del Diario, principalmente en cuanto a 
conjugación verbal:    el 3 de agosto dice «anduvimos», tal 
como debió escribirlo Colón; ahora dice «anduvieron», 
que nosotros decimos navegaron.)
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Mapa de la región del puerto de Palos

EL ALMIRANTE ESTÁ DORMIDO
Domingo, 5 de agosto

Navegaron en su ruta, entre día y noche, más de 40 
leguas. (Y no hablemos más porque despertamos al 
Almirante, que está recuperándose de los preparativos 
del viaje.)
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PRIMER TROPIEZO 
Lunes, 6 de agosto

Se zafó el timón de la Pinta, la carabela capitaneada 
por Martín Alonso Pinzón, por sabotaje, según se creyó, 
de Gómez Rascón y Cristóbal Quintero, dueños de la 
nave, que estaban arrepentidos de haberse compro- 
metido en el viaje. Dice el Almirante que antes de partir,  
los vio haciendo cosas sospechosas en la embarcación; 
el contratiempo le causó gran turbación por la imposi- 
bilidad de auxiliarla, pero tenía el consuelo de saber  
que Martín Alonso era persona responsable e ingeniosa 

ron, entre día y noche, 29 leguas.

OTRA VEZ EL TIMÓN
Martes, 7 de agosto

Volvió a zafarse el timón de la Pinta y, habiéndolo 
arreglado, tomaron dirección a Lanzarote, que es una 
de las Islas Canarias. Navegaron, entre día y noche, 25 
leguas.

¡EXTRA! Hoy se puso a la venta, en la ciudad de 
Salamanca, la primera Gramática Castellana, obra 
del eminente humanista español Elio Antonio de 
Nebrija; está dedicada a la Reina Isabel.



38



39

ENCENDIDA DISCUSIÓN
Miércoles, 8 de agosto 
Luna llena

Hubo entre los pilotos una encendida discusión sobre 

Almirante salió vencedora. Quería ir a la Gran Canaria 
para conseguir una embarcación que reemplazara a la 
Pinta, porque iba mal del timón y se llenaba de agua. No 
pudieron llegar este día a la Gran Canaria.

Antes del primer viaje de
Colón, era desconocida la
mitad de la Tierra, y la
mitad de la otra mitad.

UNA CITA CON SU CORAZÓN
Jueves, 9 de agosto

Por la mañana, al pasar por las vecindades de la 
Gran Canaria, en una parte del mar donde la carabela 
Pinta quedaba virtualmente desamparada, el Almirante 
se despidió de Martín Alonso con la recomendación 
de navegar hasta la isla, fondear en el puerto de Gando 
y esperarlo allí tratando de conseguir otra nave que 
sirviera de sustituto; entre tanto, la Niña y la Santa 
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María seguirían de largo hasta la Gomera, donde tenía 
una cita con su corazón y soñaba estrenar su gloria 
delante de una mujer. Desde aquí, hasta el jueves 6 de 
septiembre, el Diario quedó aparentemente suspendido, 
pero trataremos de darle continuidad, con algunos datos 
inéditos.

Grabado que muestra la iglesia de San Jorge, del pueblo de Palos 
de la Frontera, desde cuyo púlpito, que aún se conserva, se leyó la 
pragmática de los Reyes Católicos ordenando el alistamiento de la 
expedición que hizo el descubrimiento de América. Aquí oraron 

las madres, esposas, hijos y parientes de los marineros, 
pidiéndole a Dios por el feliz resultado del viaje.  



CAPÍTULO II

PRIMERO BEATRIZ
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Quiero compartir mi gozo
de superar las omisiones de Julio Verne, 

cuando pasa de largo por las Islas Canarias,
como si allí no sucediera nada.
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LAS ISLAS CANARIAS 
Viernes, 10 de agosto

Este  archipiélago  español,  que está situado en el   
Atlántico, a 115 kilómetros de la costa de Marruecos, 
es notable por siete islas principales que se asimilan a 
la forma de un escorpión. Siendo la isla de Hierro la 
más suroccidental de todas, podemos decir que la siguen 
ordenadamente La Palma, Gomera, Tenerife, Gran 
Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

En 1402, en el reinado de Enrique III de Castilla, 
los horizontes de España se extendieron hasta las 
Islas Canarias. Ese año, el navegante normando Jean 
de Béthencourt (1360-1422), las conquistó casi por 
completo; para ello sometió, por la fuerza de las armas, 
a los guanches, indígenas de piel cobriza que vivían de 
una manera muy primitiva.

La ciudad de Las Palmas fue fundada por el general 
Juan Rejón, cuando los Reyes Católicos, deseosos 
de conquistar el reino de Gran Canaria, lo enviaron al 
mando de 600 hombres y algunos caballos. El 24 de 

llamado de Las Isletas, por las muchas que lo formaban, 
donde desembarcaron Rejón y su gente.
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Un castillo y una ermita dedicada a Santa María de 
Guía, que después pasó a ser Nuestra Señora de la Luz, 

el puerto; más allá, en la ribera de Triana, también se 
levantaron un castillo y una ermita dedicada a Santa Ana. 
Sin embargo, la patrona de la localidad es Nuestra Señora 
del Pino, que, según la tradición, se apareció en 1483 en 
el bosque de Teror, siendo obispo Juan de Frías. Pero a 
nivel de todo el archipiélago de las Canarias, la patrona 
es Nuestra Señora de la Candelaria, cuya devoción anidó 
principalmente en la isla de Tenerife, al amparo de las 
erupciones del volcán Teide.

En 1487 «los Reyes Católicos hicieron a Las Palmas 
franco de alcabalas y pechos», o sea, puerto libre donde 
no se paga ninguna clase de impuestos, y ese mismo año 
incorporaron la Gran Canaria a la Corona de Castilla con 
el título de Reino. Aquí también, como en la Gomera, hay 
mujeres ardorosas que alegran la vida de los marineros, 
y constructores y reparadores de naves, pescadores, 
comerciantes y aventureros.

EL VIENTO SE CALMÓ
Sábado, 11 de agosto

Desde hace dos días el viento se calmó del todo y, 
hasta la tarde de hoy, hemos navegado con mucha 
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LAS MUJERES DE COLÓN
Domingo. 12 de agosto

Cristóbal Colón se casó en Lisboa en 1479 siendo 
todavía un hombre del montón. Desde entonces le hemos 
conocido tres mujeres: la primera, su legítima esposa 
Felipa Muñiz de Perestrello, portuguesa, que murió en 
1481 dejando un hijo de nombre Diego, nacido en Porto 
Santo, islas Madera, y ahora de 12 años de edad, luego, 
su amante Beatriz Enríquez de Arana, cordobesa, madre 
de su hijo Fernando, nacido en Córdoba y de cuatro años 

que tiene en su camino, aquella que, siendo dama de 
honor de la Corte unos años atrás, era favorita del Rey 
Fernando, pero amiga suya también.

EL ALMIRANTE CELOSO 
Lunes, 13 de agosto

un vano compás de espera, cuando la gloria lo reclama 
en Catay, el Almirante perdió la serenidad y echó 
maldiciones contra las mujeres. No resistió la noticia que 
le dieron de un sevillano «malhadado y rapaz», dueño de 
la única nave importante que se ha visto en los últimos 
días por estas vecindades, una carabela de 40 toneles, 
que ayer temprano zarpó con la gobernadora de la isla, 
y... no se  sabe más.
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Hace 16 años, en un día como este 13 de agosto, 
el Almirante participó en un asalto pirata en las 
proximidades del cabo  San Vicente. Amenazado 
seriamente de bala, incendio y ahogamiento en el 
mar, estuvo tan a punto de morir, que puede decirse 
que aquel día volvió a nacer.

OPERARIO PARA EL TIMÓN 
Martes, 14 de agosto 

El Almirante consiguió un operario para reparar el 
timón de la Pinta, y lo despachó de inmediato en un 
barquichuelo que salía de viaje para la Gran Canaria con 
un cargamento de pieles y quesos. «San Cristóbal» -que 
así se llama la embarcación-, fue un soldado romano de 
estatura gigantesca; se le dio el nombre de Cristophoros 
(portador de Cristo), por haber pasado al Niño Dios por 
unas aguas muy caudalosas. Martirizado en tiempos 
del emperador Decio, en el año 250 de nuestra era, es 
patrono de los viajeros y nombre de pila muy propagado. 
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UN DÍA MUY SEÑALADO
Miércoles, 15 de agosto

Este día, cuando su hijo Fernando cumple cuatro años 
de edad, el Almirante y sus compañeros celebraron la 
festividad de Nuestra Señora, en la iglesia de la Asunción 
del puerto de San Sebastián de la Gomera.

DEL MITO A LA REALIDAD
 Jueves, 16 de agosto

El Almirante se encontró en la Gomera con muchos 
españoles dignos de crédito que le contaron cómo, 
en distintas épocas del año, ven tierra en las lejanías 
occidentales del mar, siempre de igual manera y en la 
misma dirección, y recibió la noticia con frialdad porque 
ya, desde 1484 cuando rondaba la corte de Portugal en 
busca de ayuda, conoció a otro navegante de las islas 
Madera que trató infructuosamente de conseguir con 
el rey una carabela, «para ir a esas tierras que veía 
con mucha lucidez», de igual manera que las veían los 
pobladores de las islas Azores.

LAS DOS CARAS DE LA MONEDA
Viernes, 17 de agosto

Se cumplen hoy -por una cara de la moneda- cuatro 
meses de las Capitulaciones de Santa Fe, por medio de 
las cuales los Reyes apoyaron al Almirante en su proyecto 
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de navegar hasta el Cipango y Catay, y se cumplen 
mañana -por la otra cara- cinco años de la conquista de 
Málaga, ciudad de ingrata recordación, porque fue allí 
donde los Reyes le comunicaron al Almirante, en 1487, 
el fallo adverso de la junta de letrados y cosmógrafos 
que estudió su proyecto, primero en Córdoba y después 
en Salamanca.

LOS CUATRO CONVICTOS
DE LA EXPEDICION 
Sábado, 18 de agosto

Allí, plácidamente sentados en una roca del mar, 
que parecen reclamar los alcatraces y las fragatas, están 
los cuatro convictos de la expedición. El primero es 
Bartolomé Torres, un marinero de Palos condenado a 
la horca por homicidio accidental en una riña, pero que 
se acogió a la providencia real que perdona a quienes, 
estando encartados por delitos criminales o civiles, se 

son: Alfonso Clavijo, vecino de Véjar; Juan de Moguer, 
vecino de Palos, y Pedro Izquierdo, vecino de Lepe, 
encausados por asociarse para facilitar la fuga de la 
cárcel de su amigo común, el homicida Torres. Otro del 
mismo apellido, Luis de Torres, es un judío converso 
que se embarcó en calidad de intérprete, pues aparte de 
hablar español, habla también hebreo, caldeo y árabe.



50

Doña Beatriz de Peraza, la enigmática gobernadora de la isla Gomera 
que retardó por más de quince días el descubrimiento de América y 

abasteció la flota de Colón en sus tres primeros viajes. 
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EL DÍA DEL SEÑOR 
Domingo, 19 de agosto

La tripulación entera de la Pinta se trasladó a la Gran 
Canaria, para cambiar de rutina y asistir a la iglesia. Por 
la tarde, los marineros tuvieron un regocijo macabro: 
visitaron un cementerio de los guanches, aborígenes 
que tenían la costumbre de conservar sus muertos en 
cavernas o sepulcros subterráneos muy espaciosos, 
donde colocaban en pie los esqueletos alrededor de las 
paredes.

¿EL CRUCERO DEL AMOR?
Lunes, 20 de agosto

Esta mañana, después de visitar la Gran Canaria, doña 
Beatriz de Peraza se embarcó de nuevo con el mismo 
sevillano de los últimos días, muy misterioso por cierto; 
la carabela se llama Grajeda.

LA REDONDEZ DE LA TIERRA
Martes, 21 de agosto

La primera persona en toda la historia de la huma-
nidad, que habló de la redondez de la Tierra, fue el 
profeta Isaías, personaje del siglo VIII antes de Cristo, 

que Él (Dios Padre) es el que está sentado sobre el orbe 
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terráqueo; y los moradores de éste, son en su presencia 
como pequeñas langostas». Por cuanto la palabra orbe 

este escritor bíblico se anticipó 2.300 años al concepto 
de Colón sobre el mismo tema.

LA HISTORIA NATURAL DE PLINIO         
Miércoles, 22 de agosto

Plinio el Viejo. Este famoso político, historiador y 

los años 23 y 79 de nuestra era. Es el autor de una 
enciclopedia de la ciencia de la antigüedad, publicada 
en 37 libros con el nombre de Historia Natural, donde 
señala por primera vez este archipiélago con el apelativo 
de Islas Canarias. Cuando murió en la erupción del 

Colón, dice que en el año 62 antes de Cristo, una terrible 
tempestad arrojó, a las costas norteñas de Francia, unos 
extraños seres de piel oscura, que arribaron en unas 
frágiles embarcaciones; un funcionario local los capturó 
y los remitió al cónsul Metelo Celar, gobernador de 
las Galias, «por no saber qué hacer con esas criaturas 
exóticas, a quienes llamaron indios, pues pensaban que 
venían de Catay, la primitiva India».
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BALANCE DESCONSOLADOR 
Jueves, 23 de agosto 

Mañana se cumplen tres semanas de la salida de 
la expedición del puerto de Palos, y todavía no se ha 
iniciado la reparación de la Pinta ni se ha conseguido 
otra nave que la pueda reemplazar; el Almirante está 
corriendo el riesgo de que los portugueses le salgan 
adelante, y muchos marineros quieren desertar.

LA DEMORA DE BEATRIZ 
Viernes, 24 de agosto 

Después de estar a la deriva durante 15 días, llegó 

en la Gomera, la falta de noticias de Martín Alonso, la 
quietud del viento, la demora de Beatriz y el desconsuelo 
cada vez más grande del Almirante -sin comer, sin rezar 
y sin dormir-, hacen del puerto de San Sebastián un retiro 
insoportable, donde los marineros no paran de bostezar, 
refunfuñar y maldecir.

«Usualmente las embarcaciones de alto bordo, 
como las naos y las carabelas, no llevan remos para su 
propulsión, pero en tiempo de calma, y sobre todo cuando 
navegan por parajes difíciles, hacen uso de ellos». Con 
esta solución, la Niña y la Santa María tomaron rumbo 
a la Gran Canaria. Ya por la tarde, en las proximidades 
de Tenerife, encontraron atrapado en el mar, por falta de 
brazos para remar, el barquichuelo despachado 10 días 
atrás, donde iba el operario para la Pinta.
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LAS NOTICIAS DEL ALMIRANTE
Sábado, 25 de agosto

Ya amaneció. La noche quedó atrás con el espectáculo 
de fuego que les ofreció el volcán Teide, por donde, 

de Tenerife. Muchos marineros creen que este es un mal 
presagio para la travesía del mar que los espera. Por la 
tarde llegaron a la Gran Canaria y, después de saludarse 
alegremente entre todos, el Almirante les contó sus 
experiencias con los pobladores de la Gomera y de las 
islas de Hierro y La Palma, quienes, haciendo romería 
para conocerlo y enterarse de la expedición, se reunieron 
en la casa de doña Inés Peraza, suegra de la gobernadora 
muy dedicada a su nieto Guillén, y le aseguraron que, en 
distintas épocas del año cuando el cielo está muy limpio, 
alcanzan a ver, en las lejanías occidentales del mar, unas 
islas que nadie hasta ahora ha podido alcanzar; se llaman 
San Brandán, Non Trubada, Siete Ciudades y Antilia. 
La noticia disipó el pesimismo y revivió el entusiasmo 
de todos. También reportó, como particularidad muy 
notablede la isla Gomera, la vieja costumbre de ceder 
a los huéspedes y amigos el lecho nupcial, así como el 
insólito lenguaje silbado que utilizan para comunicarse 
entre sí los pastores y campesinos, y la rara exquisitez de 
los quesos de leche de cabra, de los que ya contrató una 
buena cantidad para llevar en la expedición. 
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UN DÍA MUY ACOSADO
Domingo, 26 de agosto

Después de cumplir con el precepto dominical en 
la ermita de Santa Ana (hoy parroquia de San Antonio 
Abad) en compañía del Almirante, los hombres de mar 
se dedicaron a reparar la Pinta con mucho esmero; 
desembarcaron la carga más pesada y corrieron el lastre 
hacia la proa, para que la popa quedara levantada del 
agua, porque aquí es donde va colocado el timón. Ha 
sido muy notable el entusiasmo y la colaboración de los 
famosos amigotes Clavijo, Izquierdo, Moguer y Torres.

¡EXTRA! Este domingo fue coronado en Roma 
el Papa Alejandro VI, más conocido como 
Rodrigo Borgia, un prelado español, sobrino de 
Calixto III, que venía desempeñándose como 
Arzobispo de Barcelona y Valencia. Había sido 

de agosto, por un cónclave de 23 cardenales. 
Sucede a Inocencio VIII, muerto el 25 del mes 
pasado.
Es el momento de recordar que el más famoso 

Papa del 366 al 384, por haber encargado a San 
Jerónimo la traducción de la Biblia (Vulgata).
Otros fueron:

Benedicto XIII  1394-1423
y Calixto III   1455-1458
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Fernando V de Aragón

RETRATO HABLADO DEL REY
Lunes, 27 de agosto

Un viejo «retrato hablado» del Rey Fernando cuando 
tenía 18 años de edad, escrito por un allegado suyo, 
probablemente con motivo de su matrimonio, dice 
textualmente: «Su color es blanco, aunque algo tostado 
por la continua exposición al sol; sus ojos son vivos y 
alegres, y su frente ancha y con grandes entradas. Su 
constitución, que es robusta y bien proporcionada, se 
ha fortalecido con los trabajos de la guerra y con los 
ejercicios de caballería, a que es muy dado. Él es, entre 
todos los caballeros de la nobleza, quien mejor cabalga 
y sobresale en los ejercicios marciales de toda especie; 
su voz es algo delgada, pero tiene facilidad de expresión, 
y cuando trata un negocio, lo hace con mucha cortesía 
y hasta con arte seductor. Conserva su salud teniendo 
mucha templanza en los alimentos, y tal actividad, que 
se dice que descansa ocupándose en los negocios».
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LA FAMILIA REAL 
Martes, 28 de agosto  

Los muy católicos y poderosos Reyes, Femando V 
de Aragón e Isabel I de Castilla, se casaron el 19 de 
octubre de 1469, en Valladolid; tienen cinco hijos, que 
son; Isabel, Juan, Juana, María y Catalina. La Reina es 
una esposa y madre muy ejemplar; en medio de su poder 
vive con tanta modestia, que cose y remienda la ropa de 
su marido, habiendo jubón de éste que por tercera vez 
tiene mangas nuevas, y nunca se ha puesto Fernando una 
camisa que no sea hecha por Isabel o por sus hijas.

ATENTADO CONTRA LOS REYES
Miércoles, 29 de agosto

La siguiente es la historia de un atentado contra los 
Reyes, que hace recordar los cuentos de «Las mil y una 
noches». En 1487, cuando Fernando e Isabel asediaban 
la ciudad de Málaga, se presentó en el campamento 
cristiano un fanático mahometano diciendo que tenía unas 
revelaciones muy importantes para los Reyes. Mientras 
el Rey se despertaba, fue conducido a la tienda inmediata 
donde se encontraba doña Beatriz de Bobadilla jugando 
a las cartas con don Álvaro de Portugal. Engañado el 
moro por la suntuosidad de la tienda, creyó que aquellos 

puñal, tumbó a don Álvaro de un golpe en la cabeza y 
le dio otro a doña Beatriz. Un centenar de espadas se 
clavaron al momento en el cuerpo del santón, que se 
llamaba Abraham.
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LA HISTORIA QUE LE CONTARON 
Jueves, 30 de agosto 

El Almirante no durmió anoche; estuvo desvelado 
por la historia que le contaron de Beatriz de Bobadilla. 
Está apartado de ella desde que la reina Isabel entró en 

gobernador de la isla Gomera, como pretexto para 
desterrarla de la Corte. Ahora, tempranamente viuda, 
sin cumplir los 30 años -enérgica y hermosa- es gober- 
nadora de la isla.

SEIS DÍAS DE REPARACIÓN
Viernes, 31 de agosto

Se cumplen cuatro semanas de la salida de la 
expedición del puerto de Palos. Después de reparar 
muy bien la Pinta «con mucho trabajo y diligencia del 
Almirante, de Martín Alonso y de los demás» desde el 
25 de agosto hasta hoy, cuando quedó convertida en la 

y el sellamiento de todo su casco, la paz y la alegría 
volvieron a la expedición. Aprovechando la oportunidad, 
se le cambió el velamen a la Niña; era latino y se le puso 
redondo, que en el argot marino, son velas cuadradas.

La Niña, la Pinta y la Santa María - según Samuel 
Eliot Morison- estaban bien equipadas, bien construidas, 
bien aparejadas y bien manejadas; eran «muy aptas para 
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semejante fecho» como el mismo Almirante escribió 
en el prólogo de su Diario. Eran barcos adecuados para 
la tarea a que se les destinaba, de modo que debemos 
desechar la creencia de que Colón se hizo  a la mar en 
«cáscaras de nuez» o en absurdos «barquichuelos».

EL OCÉANO ROMPERÁ SUS CADENAS  
Sábado, 1° de septiembre

Temprano por la mañana, listas para zarpar las naves 
del puerto de la Gran Canaria para el de la Gomera, 

Almirante reunió las tripulaciones para darles algunas 
órdenes y rezar en comunidad; luego -mostrándoles 
un libro- les dijo que la Medea es una tragedia muy 
famosa de los tiempos de Cristo, escrita por el preceptor 
de Nerón, Séneca el Filósofo, nacido como su padre, 
Séneca el Retórico, en la ciudad española de Córdoba. 

en Dios, porque en estas páginas extraordinarias hay 
un vaticinio que Nuestro Señor me ha encomendado 
cumplir en compañía de vosotros; dice textualmente: 
«Siglos vendrán en los cuales el Océano romperá sus 
cadenas, una gran tierra será descubierta y Tule no será 
ya el último término del mundo...».
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EL ESCOBAZO FINAL 
Domingo, 2 de septiembre

invasores del reino, que fue la toma de Granada por los 
Reyes de España. Ese glorioso día de enero, Colón estaba 
presente cuando el pueblo amotinado abrió las puertas 
de la ciudad agobiada por el hambre, vio poner por la 
fuerza de las armas las banderas de Castilla y de León 
en las torres de la Alhambra, y presenció el momento en 
que, vencido y humillado, el rey moro besó las manos de 
Fernando, de Isabel y del Príncipe Juan, ya jurado como 
heredero del trono. Se acabó así la dominación árabe de 
781 años, que empezaron a contarse el 19 de julio del 
año 711, cuando Tarik=Ben=Zeyat, caudillo bereber, 
derrotó al rey Don Rodrigo en la batalla de Guadalete. 
Este día por la tarde, habiendo llegado felizmente a la 
Gomera el trío de la expedición, muchos marineros se 
recogieron a orar y a hacerle promesas a la Virgen y a 
San Sebastián; a la entrada del templo hay un aviso que 
dice: «Si no sabes orar, no te metas en la mar».

LA RENDICIÓN DE GRANADA
Lunes, 3 de septiembre

Otro marinero conocía mejor la rendición de 
Granada, y la contó de la siguiente manera: «Boabdil o 
Abú-Abdalá,  el último  rey  moro de Granada, llamado 
el Chico, era hijo de Muley Hassán, de cuyo trono se 
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apoderó en 1481, y gobernó con el nombre de Mohamed 
XII. En su lucha contra los Reyes Católicos fue vencido
en Lucena y hecho prisionero, recobrando la libertad con
la condición de reconocerse tributario de Castilla. Al
regresar Boabdil a su capital, tuvo que luchar contra las
facciones que estaban en desacuerdo con él.

Entre tanto, aprovechándose de una agresión de los
moros, Isabel sitió a Granada con 80.000 soldados, sin
que sea posible pintar las contrariedades y problemas que
el ejército cristiano hubo de sostener: un moro fanático
intentó darle puñaladas a la Soberana, que se salvó sólo
por milagro; un incendio destruyó el campamento, que

piedra, haciendo levantar en 80 días la villa de Santa Fe. 
Ese mismo año, reducido al último extremo y derrotado 
en varias salidas, el 25 de noviembre de 1491 el rey 
moro concertó la rendición de la plaza, que entregó a los 
cristianos el 2 de enero del año siguiente. De allí marchó 
con su familia al África. Según la tradición, al llegar a 
lo alto del monte Padul, hoy llamado Suspiro del Moro, 
y volverse a mirar con los ojos bañados en lágrimas la 

Isabel I de Castilla
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hermosa capital que no volvería a ver más, su madre, 
de nombre Ayxa, le dijo: «Llora como mujer lo que no 
has sabido defender como hombre»”. El desgraciado 

contra el de Marruecos.

LAS NAVES Y LAS ALMAS
Martes, 4 de septiembre

Hoy, antevíspera del viaje, los marineros trabajaron 
con  mucho esmero en la preparación de las naves y en 
el acopio de los bastimentos. De igual manera, frente 
al reto que los espera, prepararon sus almas también: 
se confesaron, comulgaron y oyeron misa, y hasta 
prometieron algunos ir a Jerusalén.

LO ÚLTIMO QUE FALTABA
Miércoles, 5 de septiembre

Igual que ayer, con la ayuda de muchachas y 
muchachos del puerto, los marineros estuvieron muy 
activos abasteciendo las naves de lo último que faltaba: 
agua fresca, leña seca y carne curada. Por la noche, entre 
vivas y timbales, el Almirante mandó hacer disparos 
de lombarda y quemar pólvora de distintas maneras, 
en señal de agradecimiento y para despedirse de doña 
Beatriz, la bella gobernadora de la isla -y de su corazón-, 
que lo hospedó en su casa y le prometió suspirar por él 
hasta que vuelva. ¡Olé!
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SE REABRE EL DIARIO 
Jueves, 6 de septiembre 
Luna llena

Este día por la mañana, haciendo primero un giro 
sobre la derecha, partieron las naves del puerto de la 

su derrotero, cuando se encontraron con otra nave que 
venía de la isla de Hierro y, por sus tripulantes, supo 
Colón de tres carabelas portuguesas que venían en su 
persecución con el aparente propósito de dañarle sus 
planes. «Debía ser de envidia -anotó el Almirante en 
su Diario-, porque había conseguido con los Reyes de 
Castilla lo que el reino de Portugal le había negado».

NAVES EN RETROCESO 
Viernes, 7 de septiembre

Desde la noche anterior el viento estuvo muy cal-
mado, siendo así que, en retroceso, al amanecer  se 
encontraban entre la Gomera y Tenerife (?). 

NO HAY NAVEGACIÓN 
Sábado, 8 de septiembre

Como el día anterior, las condiciones no fueron 
propicias para navegar; las naves estuvieron virtualmente 
paralizadas esperando el viento, cuando se cumplían 36 
días de iniciada la expedición. 
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CUADRO DE LOS VIENTOS

FASES DE LA LUNA

Luna: 1. Nueva; 2 y 3. Cuarto creciente;
4. Luna llena; 5 y 6. Cuarto menguante



CAPÍTULO III

EL MAR TENEBROSO
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las carabelas en el mar,
la fe de Colón un hilito

pegado a la estrella Polar.
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Cuando era niño, soñé que navegaba con Colón.

PRIMER DÍA DE VERDAD   
Domingo, 9 de septiembre (1)

A las tres horas de la «noche del sábado», es decir, a 
las tres de la madrugada del domingo, «comenzó a ventar 
nordeste, y tomó su vía y camino al güeste», alcanzando 
a navegar unas nueve leguas hasta el amanecer. En el día, 
el Almirante estuvo muy alterado de nervios, por lo cual 
les riñó muchas veces a los marineros, juzgando que no 
lo atendían en el sentido de navegar sobre la cuarta del 
noroeste. Avanzaron este día, el primero de verdad 
por mares lejanos y desconocidos, 15 leguas más, y 
en la noche 30; un total de 54 leguas con las primeras 9 
de la madrugada, a dos y media leguas por hora. Acordó 
publicar menos de las que navegaban, para que la gente 
no se desalentara.
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MUCHA NAVEGACIÓN
Lunes, 10 de septiembre (2)

En la madrugada sobrepasaron el meridiano 20° oeste 
de Greenwich. Este día, con su noche, navegaron 60 
leguas, a dos y media, que son diez millas, por hora, pero 
no hizo públicas sino 48 leguas, para que la gente no se 
asustara si el viaje fuera largo.

EL MÁSTIL DE BARCO
Martes, 11 de septiembre (3)

Como siempre, este día navegaron al oeste. Vieron un 
enorme mástil de barco como de 120 toneles, que, por 
su tamaño, debieron dejar abandonado en el mar. En el 
día alcanzaron a recorrer más de 20 leguas; en la noche, 
20 leguas también, pero no contó más de 16 por la causa 
dicha.

LOS CABALLOS DE NEPTUNO
Miércoles, 12 de septiembre (4)
Equinoccio de otoño*

Colón se quedó dormido en la cubierta de la Santa 
María y soñó que, habiendo emergido del fondo del 
mar en una ruidosa estampida, los caballos dorados de 
Neptuno procedieron a remolcar las carabelas trotando 
airosos por el agua. Hasta la noche, alcanzaron a navegar 
33 leguas, pero las recortó en parte. 

*Debiera caer el 21, pero hay un desfase de 9 días.
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Grabado que muestra una embarcación de finales del siglo XV 
muy parecida a la Santa María, la nave capitana que estuvo al 
servicio del primer viaje por 143 días, hasta el 24 de diciembre, 

cuando encalló.
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FENÓMENO DESCONOCIDO
Jueves, 13 de septiembre (5)
Cuarto menguante. Eclipse total de sol

    La declinación magnética se hizo presente en la brújula, 
pero el Almirante desconocía el fenómeno, y las corrien-
tes del mar le eran contrarias. Este día alcanzaron a nave-
gar 33 leguas, para descontar 3 ó 4. 

       (Una carta escrita por Colón en octubre de 1498, desde Haití, dice 
en algunas párrafos algo que pone claridad sobre lo que le ocurrió 
este 13 de septiembre: «Cuando navego de España a Las Indias, me 
doy cuenta de que pasando 100 leguas al  occidente de las Azores, 
hay un gran cambio en el cielo, en las estrellas, en la temperatura y en 
las aguas del mar, experiencia en la que he puesto mucha atención. 
Observo que de septentrión a austro, es decir, de norte a sur, sobrepa-
sando las 100 leguas desde aquellas islas, las agujas de marear, es 
decir, las brújulas, que basla entonces nordesteaban, noroesteaban 
una cuarta parte de lo normal. Al sobrepasar ese meridiano, se tiene 
la sensación de trasponer una cuesta, y así mismo aparece el mar todo 
lleno de yerba, de una especie que parece ramitos de pino, cargada 
de frutos como de lentisco, y es tan espesa esta yerba, que en el 
primer viaje pensé que era tierra casi al nivel del mar y que allí irían 
a quedar bloqueados los navíos. Me doy cuenta, también, de que 
antes de alcanzar esta longitud no se encuentra un solo ramito de 
yerba y de que el mar nunca se altera. Cuando estaba en línea con el 
paralelo que pasa por Sierra Leona, en Guinea (8º 30’ N), era tan alta 
la temperatura y los rayos del sol tan calientes, que pensaba que me 
iba a quemar. Luego, cuando nivelé la dirección y navegué siguiendo 
ese paralelo, sentí que el clima y el ambiente eran muy gratos, y 
cuanto más adelantaba, más se mejoraba esa sensación». Según ésto, 
Colón empezó a creer que más que redonda, la forma de la Tierra era 
semejante a una pera; desde entonces, creyó siempre estar más cerca 
del Ciclo, por lo que se explicaba la mayor suavidad y frescura del 
clima. De estar inclinada hacia Europa, la brújula empezaba a 
enderezarse hasta ponerse exactamente sobre el norte, para después 
inclinarse hacia Las Indias).      
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EL VUELO DE LAS AVES
Viernes, 14 septiembre (6)

Navegaron este día al oeste. Dijeron los de la carabela 
Niña que habían visto un grajo y un rabijunco, aves que 
no se apartan de la tierra más de 25 leguas. Adelantaron, 
entre día y noche, 20 leguas; contó algunas menos. 
(Nótese que apenas hoy empezaron a observar el vuelo 
de las aves).

SE ROMPE EL VELO DE LA NOCHE
Sábado, 15 de septiembre (7)

Hacia el medio día, sobrepasaron el meridiano 30° 
oeste de Greenwich. Ya por la tarde cuando oscureció, 
vieron caer un aerolito (o lluvia de perseidas), que 
rompió el velo de la noche «como un maravilloso ramo 
de fuego» y cayó en el mar a 4 ó 5 leguas de distancia. 
Navegaron este día con su noche, algo más de 23 leguas,
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LA BARRERA DEL TIEMPO 
Domingo, 16 de septiembre (8)

Hubo alguna niebla y lloviznó. Como si hubieran 
traspasado la barrera del tiempo y tomado otra dimensión, 
los europeos empezaron a sentirse «en otro mundo». 
De allí en adelante «hallaron aires temperísimos y muy 
grande y placentero el gusto de las mañanas, tanto, que 
no faltaba sino oír ruiseñores». El tiempo era como abril 
en Andalucía. Con todo esto, el Almirante hizo saber 
que la yerba fresca presente en el mar, era de alguna 

navegaron entre día y noche 39 leguas, pero no contó 
sino 36.

UN MAR SEMBRADO DE YERBA 
Lunes, 17 de septiembre (9) 

La corriente era favorable. Vieron mucha yerba que, al 
parecer, venía de occidente; era como arrancada de peñas, 
por lo que «juzgaban estar cerca de tierra». Las primeras 

los pilotos, porque las brújulas se negaban a señalar el 
norte, inclinándose, curiosamente, hacia el noroeste. 
Cuando amaneció, el Almirante ordenó que volvieran 
a tomar el norte en las brújulas, y descubrieron que 

la Niña mataron una; el Almirante vio un rabijunco, ave 
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blanca que no duerme  en el mar, según dice, y guardó 
un cangrejo vivo que cogió de la espesa alfombra de 
yerba cuando el agua del mar era menos salada y el 
aire más suave, señales ciertas de tierra y de que se 
hallaban a menos de 80 leguas de la costa, por lo que 
iban todos muy alegres, en una especie de 
competencia para ver quién se adelantaba más y 
llegaba primero. Entre día y noche alcanzaron a 
navegar más de 50 leguas; no asentó sino 47. 

MARTÍN ALONSO, SIEMPRE MARTÍN ALONSO 
Martes, 18 de septiembre (10)

La feliz navegación de estos días ha infundido 

es decir, favorable para navegar, tanto como el río de 
Sevilla. Con mucha disposición, Martín Alonso le gritó 
al Almirante que la Pinta daba más, que iba adelante 
separada del convoy porque había visto volar una 
bandada de aves con el mismo rumbo suyo, y que aquella 
noche esperaba ver tierra. Martín Alonso, siempre Martín 
Alonso (como San Pedro delante de Jesús), era el más 

para mayor esperanza, una gran cerrazón, fenómeno 
considerado como exclusivamente terrestre, dejaba 
verse por el norte. Entre día y noche navegaron más de 
55 leguas, pero no asentó sino 48.
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VACÍO EN EL PECHO
Miércoles, 19 de septiembre (11)

Este día los recibió con un vacío en el pecho, porque 
el horizonte estaba completamente desierto como si 
hubieran despertado de un sueño de esperanza, y lo 
único alentador que tenían, era unas lloviznas sin viento, 
acreditadas como «señal cierta de tierra», en la temprana 

Martín Alonso Pinzón
oteando el horizonte.
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parado delante de sus hombres, el Almirante llevó su 
diestra sobre el norte y la otra mano sobre el sur para 
asegurarles, con tono cierto y mirada tranquilizante, 
que tenían islas a lado y lado, y que no tomaba rumbo 
a ellas «porque su voluntad era seguir en ese momento 
hasta Las Indias». A su regreso, tendrían la oportunidad 
de verlo todo sin apremios. A las 10 de la mañana vino 
a la nave un alcatraz y por la tarde vieron otros; estos 
animales no se apartan más de 20 leguas de la tierra. 
Entre día y noche alcanzaron a navegar unas 25 leguas, 
porque el mar estuvo relativamente calmado; anotó 22. 
Los capitanes compararon sus itinerarios y vieron que la 
Niña había recorrido 440 leguas; la Pinta, 420 y la Santa 
María, 400 justas desde las Canarias, más exactamente 
desde el extremo occidental de la isla de Hierro, llamado 
cabo de la Orchila,

LOS PÁJAROS CANTORES 
Jueves, 20 de septiembre (12)

Antes de la salida del sol, vieron un alcatraz que venía 
del oeste-noroeste e iba en dirección al sureste, señal de 
que dejaba tierra al oeste-noroeste, porque estas aves 
duermen en tierra y van por la mañana al mar a buscar su 
alimento, sin alejarse más de 20 leguas. Poco después, 
vinieron 2 ó 3 pajaritos que estuvieron mucho rato 
cantando y revoloteando por la nave. Pudieron coger 
fácilmente un pájaro que tenía patas como de gaviota 
y mucho parecido a un grajo; vinieron más tarde dos 
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alcatraces y después otro, y vieron mucha yerba como 
no la vieron el día anterior, señales todas de estar cerca 
de tierra. Así, en contravía a la dirección de las aves 
que habían visto volar últimamente, en común acuerdo 
los pilotos resolvieron variar un poco el rumbo, para 
navegar «al güeste, cuarta del noroeste», en un día en 
que los vientos y el mar estuvieron muy calmados, por 
lo que esta jornada fue una de las más cortas hasta hoy, 
habiendo recorrido apenas 7 u 8 leguas.

EL MAR DE LOS SARGAZOS
Viernes, 21 de septiembre (13) 

alcanzado a sobrepasar el meridiano 40°oeste de 
Greenwich. El mar estuvo muy tranquilo, y el clima, 
como el mejor del mundo; solamente por la tarde hubo 
algún viento. Creyeron estar en los dominios de un 
hado maligno que lanzaba sobre ellos grandes masas de 
vegetación para interceptar su paso, porque no sabían lo 
que era el Mar de los Sargazos. Lo habían empezado a 
ver desde el domingo 16, y consistía en una alfombra 
de variadas especies vegetales, algunas comestibles por 
cierto, que anulaba la libertad de las olas y las corrientes 
marinas, haciendo que las naves quedaran virtualmente 
paralizadas, con el consiguiente desencanto de todos. (Al 

tragarse cualquier nave que viniera por el mar o por el 
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aire, así estuviera comandada por dioses).Un alcatraz 
puso la nota amable de este día desesperado, haciendo 
muchas y muy divertidas acrobacias alrededor de una 
ballena, como si tratara de comérsela de un bocado. 
Dicen que la ballena es buena señal, porque «siempre 
andan cerca de tierra», y que los sargazos vienen del 
oeste. Entre día y noche, unas veces para acá y otras 
veces para allá por causa de los sargazos, alcanzaron a 
navegar 13 leguas.

Este mar, curiosísima particularidad del océano 
Atlántico Norte, es una extensa región situada en la zona 
de las calmas tropicales, entre las Antillas y las Azores, 
así llamada por la gran cantidad de sargazos  que en 
ella se encuentran, siempre formando como pequeños 
islotes. Su extensión, variable con las estaciones, se ha 
calculado en unos cinco millones de kms². Contra todo lo 
que parece ser a primera vista, es una región de grandes 
profundidades (más de 6.000 m.).

LA CARTA NÁUTICA 
Sábado, 22 de septiembre (14)

Los vientos contrarios para la navegación de este día 
fueron un alivio para los marineros, que ya empezaban 
a desesperarse porque creían que en estas lejanías del 
mar no soplaban vientos para regresar a España. El 
Almirante le mandó a Martín Alonso Pinzón, por medio 
de una cuerda que servía de enlace, una carta náutica, 
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es decir, un mapa en el que tenía dibujadas las islas que 
esperaba encontrar por estos lados del mar Vieron unas 
pardelas (ave cantora fácil de domesticar hoy conocida 
como pardillo) y otra ave. Al principio del día no hubo 
sargazos, pero por la tarde encontraron muchos y muy 
espesos. La navegación se hizo zigzagueando, pero 
siempre con rumbo al oeste. Navegarían 30 leguas.

Mapa que muestra la isla de Cipango y las costas de Catay.

RECUERDO DEL MAR ROJO 
Domingo, 23 de septiembre (15)

Estuvo tan tranquilo todo, que los marineros 
volvieron a expresar temor de que el mar les permitiera 
regresar a España, y cuando creían estar atrapados en un 
pozo inmenso en medio del mar, ocurrió el asombroso 
fenómeno de que así, sin tempestad ni viento, el mar 
se subió como formando una montaña que les hizo 
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recordar el paso de los israelitas por el Mar Rojo. Vieron 
un alcatraz, un pajarito, una tórtola y otras aves blancas, 
y encontraron cangrejos en las yerbas muy abundantes 
del mar. Como el día anterior, navegaron unas veces 
al noroeste, otras a la cuarta del norte y otras por su 
derrotero, que era el oeste, alcanzando a descontar 22 
leguas. (En esta jornada se desviaron tanto, que por 
mucho rato navegaron en dirección a las islas Bermudas).

Se cumplen 31 años de la muerte de Carlos 
de Aragón, Príncipe de Viana (1421-1461), 
por la que Fernando, su hermano medio y 
primer varón del segundo matrimonio de 
su padre, Juan II de Aragón, con Blanca de 
Navarra, pasó a ser heredero del trono.

LA MITAD DEL CAMINO
Lunes, 24 de septiembre (16)

Navegaron en dirección al oeste. Vino al navío un alcatraz 
y vieron muchos pardillos. Alcanzaron a recorrer 14 
leguas y media, y contó sólo 12. (Apenas en esta jornada 
superaron la mitad del camino que tenían por delante.)
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GLORIA IN EXCELSIS DEO 
Martes, 25 de septiembre (17)

Este día hubo mucha calma. Vino a la Capitana 
Martín Alonso Pinzón, capitán de la Pinta, trayendo un 
mapa que el capitán le había hecho llegar días atrás, y 

localizarlas y estuvieron de acuerdo en que debía ser 
porque las corrientes del mar los apartaban de ellas. El 
Almirante se reunió con su piloto y con los marineros 
más expertos para estudiar otras cartas de navegación 
que tenían a la mano. Ya por la tarde, cuando sopló el 
viento y se facilitó la navegación, subió Martín Alonso 
a la popa de su navío, y, con mucha alegría, llamó al 
Almirante y le pidió albricias porque veía tierra. Al 
momento, el Almirante se arrodilló y dio gracias a 
Nuestro Señor con la participación de su gente, mientras 
Martín Alonso decía en coro con los suyos «Gloria in 
excelsis Deo», y los de la Niña hacían igual cosa. Todos 
los marineros se subieron jubilosos a los mástiles y a 

y el Almirante calculó que había a ella 25 leguas de 
distancia, ordenando cambiar el rumbo para navegar al 
noroeste, que era la dirección de la tierra que tenían a la 

convicción de estar llegando a tierra. Debemos agregar 
que este día fue uno de los más divertidos, porque, 
gracias a la tranquilidad del mar, muchos marineros se 
echaron a nadar y estuvieron en el agua durante todo 
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el día; entre otros, vieron muchos peces dorados. En su 
afán por evitar que las tripulaciones se desesperaran, 
el Almirante llevaba dos registros: uno falso, para dar 
a conocer, y otro cierto, para él. Alcanzarían a navegar 
este día cuatro y media leguas al oeste, y en la noche 
17 leguas al suroeste, que son 21 leguas y media; dio 
a conocer solamente 13. (Dale prisa Capitán, porque 
dentro de un año, en un día como este 25 de septiembre, 
lleno de gloria por haber alcanzado lo que te propones, 
estarás zarpando del puerto de Cádiz para tu segundo 
viaje, con 17 naves y 1.500 hombres).

SE DESVANECE EL ESPEJISMO
Miércoles, 26 de septiembre (18)

Navegaron al oeste hasta después del medio día, luego 
al suroeste, hasta darse cuenta de que la tierra anunciada 
ayer, no existía. El mar era como un río y el clima como 
el mejor del mundo. Navegaron entre día y noche 31 
leguas, y contó a la gente 24.

LOS PECES DORADOS  
Jueves, 27 de septiembre (19)

Navegaron en su ruta al oeste. Vinieron junto a la 
nave muchos peces dorados y mataron uno. También 
se hizo presente un rabijunco. Adelantaron, entre día y 
noche, 24 leguas.
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MÁS PECES DORADOS 
Viernes, 28 de septiembre (20)

Navegaron en su ruta al oeste. Encontraron poca yerba 
y capturaron dos peces dorados, y en los otros navíos 
más. Calmadamente descontaron, entre día y noche, 14 
leguas.

Quién supiera, que de no haber sido por 
los delirios y cortejos a Beatriz de Peraza, 
el Almirante pudiera estar muy bien hoy 
coronando su proyecto.

DÍA DEL RABIHORCADO
Sábado, 29 de septiembre (21)

Navegaron en su ruta al oeste. Vieron un ave que se 
llama rabihorcado, que hace vomitar a los alcatraces lo 
que tienen en el buche para alimentarse de ello, y no se 
mantiene de otra cosa; es ave de mar, pero no para en 
él ni se aparta de tierra 20 leguas; en las islas de Cabo 
Verde hay muchas de estas aves. Vieron después dos 
alcatraces, y luego, más alcatraces en tres ocasiones, otro 
rabihorcado y mucha yerba. El clima era muy agradable 
y el mar muy tranquilo; sólo faltaba el canto del ruiseñor. 
Hacia la media noche sobrepasaron el meridiano 50° 
oeste de Greenwich. Por la calma del mar, navegaron 
entre día y noche, apenas 24 leguas; contó a la gente 21.
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LA DECLINACIÓN MAGNÉTICA
Domingo, 30 de septiembre (22)

Navegaron al oeste. Vinieron al navío cuatro 
rabijuncos que eran gran señal de tierra, porque tantas 
aves del mismo tipo juntas no podían andar perdidas. Se 
vieron también cuatro alcatraces en dos oportunidades 
y mucha yerba. «Nota, cuando anochece, las estrellas 
llamadas las Guardas están junto al brazo de la parte del 
poniente, y cuando amanece, están en la línea debajo del 
brazo al nordeste, que hace parecer que en toda la noche 

Colón y Juan de la Cosa estudian
la declinación magnética
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no andan más de tres líneas, que son nueve horas, y ésto 
cada noche». Eso dice aquí el Almirante. También al 
anochecer, las agujas noruestean (se inclinan al noroeste) 
una cuarta, y al amanecer, están señalando justamente la 
estrella Polar, por lo cual parece que ésta se mueve como 
las demás estrellas, y las brújulas muestran siempre esa 
novedad. Por la tranquilidad del mar, navegaron entre 
día y noche 14 leguas.

EL MERIDIANO DE HIERRO
Lunes, 1° de octubre (23)

Navegaron en su ruta al oeste. Al amanecer, el 
piloto de la Santa María hizo cuentas y vio que estaban 
a 578 leguas al occidente de la isla de Hierro (que 
desde entonces se tuvo como uno de los meridianos 
más importantes de la Tierra, hasta 1884 cuando se 
estableció como único, el meridiano de Greenwich), La 
cuenta recortada que el Almirante mostraba era de 584, 
pero la que juzgaba cierta y guardaba para él, era de 707 
leguas. En la jornada de hoy tuvieron grande aguacero y 
navegaron 25 leguas; contó a la gente 20.

SOBREPASAN A LOS VIKINGOS
Martes, 2 de octubre (24)

Navegaron como siempre al oeste. (Al principio de 
la jornada sobrepasaron el meridiano de Terranova, isla 
canadiense visitada por los vikingos en el siglo XI). 
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Aparecieron muchos peces y mataron uno. El mar 
estaba tranquilo y el clima muy agradable. «Siempre a 
Dios muchas gracias sean dadas», dijo aquí el Almirante. 
Al contrario de lo que había sucedido anteriormente, la 
yerba que vieron este día venía del este en dirección al 
oeste. Vieron también un ave blanca que parecía ser una 
gaviota. Entre día y noche navegaron 39 leguas, pero 
dijo solo 30.

LA PRUDENCIA PRIMERO
Miércoles, 3 de octubre (25)

Navegaron su vía ordinaria. No vieron aves, por lo 
que creyó el Almirante que había dejado atrás las islas 
que tenía dibujadas en su mapa. Desde la semana pasada 
hasta ayer, cuando habían visto tantas señales de tierra, 
no quiso dilatar el tiempo inspeccionando, pues su primer 
propósito era llegar a Las Indias y, detener la marcha 
-dice él-, no sería prudente. Ya por la tarde, aparecieron
pardillos y mucha yerba con señales de fruta. Navegaron
47 leguas; contó 40.

DÍA DE LOS PARDILLOS
Jueves, 4 de octubre (26)

Navegaron al oeste. Vinieron al navío, de una vez, 
más de 40 pardillos y dos alcatraces; a uno de ellos un 
muchacho le tiró y le pegó una pedrada. Vinieron después 
un rabihorcado y una gaviota blanca. Hicieron entre día 
y noche 63 leguas; contó a la gente 46
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LOS PECES VOLADORES 
Viernes, 5 de octubre (27) 
Luna llena

Navegaron a su destino. Apenas iniciándose la 
jornada, sobrepasaron el meridiano 60° oeste de 
Geenwich. Fue uno de los días más gratos de todo el 
viaje. El mar estuvo muy tranquilo y el clima muy 
agradable. «A Dios muchas gracias sean dadas», dice 
aquí el Almirante. Pero la nota más interesante del día, 
fue la presencia de peces voladores que invadieron las 
naves de una manera inusitada, como queriendo llegar 
directamente a las cazuelas en grandes manadas, y 
poniendo en movimiento a toda la tripulación con grande 
y divertido bullicio. Hubo muchos pardillos, pero yerba 
no. Alcanzaron a navegar a 9 ½ millas por hora, porque 

contó a su gente 45.

Según puede verse por los astros, dentro de 
un año, en un día como este 5 de octubre, 
el Almirante estará de nuevo en la Gomera 
congratulándose con Beatriz.

LA ISLA DE CIPANGO
Sábado, 6 de octubre (28)

Navegaron su camino al oeste o güeste, que es lo 
mismo. Por la noche, Martín Alonso recomendó  navegar 
de la cuarta del oeste al suroeste, porque creía estar 
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Mapa de Toscanelli

llegando a la isla de Cipango (Japón), y el Almirante no 
estuvo de acuerdo, explicando que, si distraían el tiempo 
navegando de aquí para acá y de aquí para allá, perderían 
un tiempo precioso para llegar al continente; que era 

Navegaron 40 leguas entre día y noche; contó a la gente 
33.

PRIMER DISPARO DE LOMBARDA
Domingo, 7 de octubre (29)

Navegaron como siempre. Este día, al salir el sol, la 
carabela Niña, que iba adelante en la competencia por el 
premio que los Reyes habían prometido, izó una bandera 
en el mástil y disparó una lombarda en señal de que sus 
tripulantes tenían tierra a la vista, conforme lo tenía 
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ordenado el Almirante, como también, que a la salida del 
sol y al ocultarse, se juntaran las tripulaciones para otear 
el horizonte en común y rezar la Salve, porque estos 
momentos del día son los más propicios para percibir 
las lejanías. Como en la tarde no apareció la tierra que 
dijeron haber visto los de la Niña, y una multitud de 
aves volaba de la parte del norte al suroeste, tal vez en 
busca de sus nidos para dormir en tierra, o huyendo 
del invierno que se insinuaba por el norte, el Almirante 
acordó dejar el rumbo del oeste para poner la proa hacia 

esa dirección, lo que se hizo una hora antes de ocultarse 
el sol. Avanzaron durante dos horas, a 3 leguas por hora, 
y después, a 2 por hora, 23 leguas en total; publicó 18.

LA PRIMAVERA EN SEVILLA
Lunes, 8 de octubre (30)

Navegaron al oeste-suroeste. El mar estuvo tranquilo 
como el río de Sevilla. «Gracias a Dios», dice el 
Almirante. Es de tal manera grato y oloroso el ambiente 
del mar en estas regiones, que alcanza a ofrecer el mismo 
placer de la primavera en Sevilla. Apareció yerba muy 
fresca. Vinieron muchos pajaritos a la nave y cogieron 
uno. También pasaron, volando hacia el suroeste, ánades, 
grajos y un alcatraz. Navegaron entre día y noche 11½ o 
12 leguas, pero hay una borronadura o enmienda donde 
parece decir que navegaron a 15 millas por hora durante 
la noche, si no está «mentirosa» la letra.
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EL VIENTO SE MUDÓ
Martes, 9 de octubre (31)

Navegaron al suroeste y descontaron cinco leguas. El 
viento se mudó y navegaron al oeste cuarta del noroeste, 
cuatro leguas; después completaron 11 por todas, y por 
la noche, 20½; contó a la gente 17 leguas. Toda la noche, 
con espléndida  luz de la luna, vieron pasar pájaros.

TRES DÍAS DE PLAZO...
Miércoles, 10 de octubre (32)

Navegaron al oeste-suroeste. Aquí la gente protestó 
quejándose del viaje, principalmente por largo. (Se dice 
que los maestres Juan de la Cosa, Francisco Martín 
Pinzón y Juan Niño, le dieron a Colón un plazo de tres 
días para descubrir tierra, y si no, regresar a España). El 
Almirante habló con tono convincente, los apaciguó y les 
dio esperanzas de alcanzar grandes provechos, diciendo 
que él había venido a descubrir Las Indias y que no 
descansaría hasta encontrarlas con la ayuda de Nuestro 
Señor. En las primeras horas de la tarde, alcanzaron 
a sobrepasar el meridiano 70° oeste de Greenwich. 
Navegaron a velocidades de 7, 10 y 12 millas por hora, y 
entre día y noche 59 leguas; contó a la gente 44.
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LAS TRIBULACIONES DE HOY       

En las notas del 14 de febrero de 1493, recogidas 
con urgencia y sobresalto por la terrible tempestad del 
momento, el Almirante recordó las tribulaciones de hoy, 
las que llevó a su Diario y a los vaivenes del mar, de 
manera muy confusa pero permitiendo saber que «este 
día, el Eterno Dios obró también las maravillas con que 
siempre lo había favorecido en el viaje: le dio fuerza, 
valor y presencia de ánimo para tranquilizar a todos los 

se alzaron contra él y le exigieron devolverse».

Voy a ganarme
los 10.000 maravedíes
... y el jubón
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LA DICHA DE ENCONTRAR 
Jueves, 11 de octubre (33)

Navegaron muy bien, mucho más que todos los días 
anteriores. Los marineros de la Capitana vieron varios 
pardillos y un junco verde. Los de la Pinta cogieron 
del mar un palito que tenía labraduras aparentemente 
hechas con instrumento metálico; además, un palo más 
grande, una tablita, dos cañas y una yerba; igualmente 
los de la Niña vieron señales de tierra, entre ellas, un 
palito cargado de escaramujos (percebe). Ya entonces, 
respiraron y se alegraron todos. Navegaron, hasta puesto 
el sol, 27 leguas; después enderezaron el rumbo al oeste 
y lo hicieron a razón de 12 millas por hora.

A las 10 de la noche, estando en el castillo de popa, 
el Almirante «vido lumbre», es decir, vio una luz, «tan 
cerrada», que quiere decir, tan pequeña o imperceptible, 

llamó a Pero Gutiérrez, repostero de estrados del Rey 
y cocinero de la Santa María, diciéndole que mirara 
eso que parecía una luz y, haciéndolo así, también la 
vio. Llamó después a Rodrigo Sánchez de Segovia, el 
veedor de la expedición, el cual no alcanzó a ver nada 
porque el lugar donde estaba parado no se lo permitía. 
Ya después, el Almirante volvió a ver repetidamente 
la luz, que era como una vela de cera que se alzaba, lo 

 a 
tierra, pero sin embargo, lo tuvo por cierto.  Por lo cual, 
cuando cantaron la Salve, según la costumbre de juntar 
las naves para rezarla en comunidad, les rogó a todos 
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que se turnaran y estuvieran atentos en el castillo de 
proa, porque era inminente la llegada a tierra, y prometió 
darle un jubón de seda, sin perjuicio del premio especial 
de 10.000 maravedíes que los Reyes habían ofrecido, 
al que primero lo anunciara. Y porque la carabela Pinta 
navegaba más e iba adelante, «halló tierra» e hizo las 
señas que el Almirante había mandado, cuando era la 
madrugada del viernes y estaban todavía a dos leguas 
de la costa. En la noche, desde el atardecer hasta ese 
momento feliz, habían adelantado 90 millas, que son 22 
leguas y media. «Esta tierra vido primero un marinero 
que se decía Rodrigo de Triana».

Esta bella representación del primer desembarco 
de Colón tiene, en la presencia de un sacerdote, una 
falsedad muy propagada, por causa de un buen pintor 

que estuvo mal documentado.



CAPÍTULO IV

CON LA GLORIA
EN LAS MANOS
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EL DESEMBARCO ÉPICO 
Viernes, 12 de octubre 

A las dos de la madrugada, ante el hecho cumplido 
de haber alcanzado tierra, los marineros bajaron 
las velas de las naves para temporizar, esto es, para 
esperar el amanecer de ese viernes inolvidable que 
hizo burla del Mar Tenebroso. Ya despejado el velo 
de la noche, pero visible todavía la estrella Polar, los 
afortunados navegantes empezaron a ver el fruto de su 
perseverancia. Estando frente a una isla de generoso 
colorido y refrescante vegetación, procedieron a hacer 
un corto reconocimiento del terreno y fondearon delante 
de muchos nativos que presenciaron su llegada con 
visibles muestras de curiosidad. El rumor del viento y 
la algarabía de los alcatraces, enmarcaron una jubilosa 
expresión aborigen, aparentemente de saludo, que decía 
en coro: «!Guanahaní, Guanahaní!». Con igual tono 
y en acción de gracias muy espontánea, los ínclitos 
visitantes contestaron: «! San Salvador, San Salvador!». 
(En este primer momento, no era posible determinar que 

ésta formara parte de un territorio insular llamado Las 
Lucayas.)
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El Almirante se acompañó de Martín Alonso Pinzón 
y de Vicente Yáñez, para salir a tierra en una barca 
armada, es decir, en una barca en la que llevaban armas, 
y llevó consigo la bandera real, que era rematada en cruz 
y acuartelada, esto es, dividida en cuatro partes, así: en el 
cuartel superior derecho, un castillo de oro sobre fondo 
rojo; en el cuartel superior izquierdo, un león rampante 
rojo sobre fondo blanco; en el cuartel inferior derecho, 
un león rampante rojo sobre fondo blanco, y en el cuartel 
inferior izquierdo, un castillo de oro sobre fondo rojo. 
Por su parte, los acompañantes llevaron las dos banderas 
que eran insignia de sus navíos, y en las que una cruz 
verde, gruesa y grande, sobre fondo blanco, estaba 

sendas coronas reales encima.

Nuestra Señora del Pilar, patrona del descubrimiento 
de América, y de la ciudad  española de Zaragoza
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LA «NOTICIA»

Lleno de imaginación y atrevimiento, en su afán por 
hacerle honor al siglo XX, un periodista se metió por 
el «túnel del tiempo», retrocedió 500 años y se ofreció 
como secretario de prensa del gran Almirante, para 
redactar la noticia de la siguiente manera: 

¡EXTRA! MENSAJE URGENTE

Son las 10 de la mañana del viernes 12 de octubre 

Señora del Pilar, patrona de Zaragoza. Hace pocos 
minutos descendimos de las naves para venir a una 
isla prodigiosa, cubierta de vegetación y habitada por 
gente muy parecida a los guanches de las Canarias; los 
nativos la llaman Guanahaní, pero nosotros la pusimos 
San Salvador; dicen que hay más islas, muchas y muy 
grandes. Estamos a 23° 05’ latitud norte y a 73° 45’ de 
longitud occidental. Hemos navegado sin interrupción 
durante 33 días desde la Gomera. Tranquilo como el 
río de Sevilla, el mar inmenso nos ha ofrecido un paseo 
formidable. Gloria a Dios en el Cielo, y a Vuestras 
Altezas, en Castilla y en Las Indias.

LA TOMA DE POSESIÓN 

El Almirante llamó a los capitanes, Pinzón y Yáñez, a 
Rodrigo Sánchez de Segovia y a Rodrigo de Escobedo, 
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los demás compañeros, y les pidió que le sirvieran de 
testigos, de cómo él, en nombre de ellos, tomaba, como de 
hecho tomó, posesión de la dicha isla en nombre del 
Rey y la Reina sus señores, e hizo las protestaciones 
que se requerían, como más detalladamente quedó 
consignado en los testimonios escritos que allí se 
tomaron.

Se acercaron a los descubridores muchos pobladores 
de la isla, siempre gritando con exaltación «!Guanahaní, 
Guanahaní!»; venían a pie y nadando o navegando en 
almadías de variada capacidad, y, como podía verse, 
todos eran jóvenes, de no más de 30 años, bien 
parecidos y de aspecto varonil, exceptuando la única 
mujer que tuvieron a la vista al primer momento, «farto 
moza», es decir, muy jovencita, lo que podía juzgarse 
no solamente por los dientes que mostraba en su sonrisa, 
sino también por la geometría torneada de sus mamas en 
cierne.

ELEMENTOS PERSONALES

De los elementos personales más llamativos a primer 
golpe de vista, aparte de las almadías, podían citarse los 
papagayos, que algunos llevaban en la mano o sobre un 
palo al hombro; unos ovillos muy exóticos de algodón 
hilado, las azagayas o arpones, los remos y unos rollos 
de hojas que fumaban y desprendían un humo «cuasi- 
emborrachador», por lo que el Almirante rechazó el 
ofrecimiento de ser el primer fumador de tabaco del 
mundo moderno (Primera mención del fuego).
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LOS PRIMEROS REGALOS

Esto que sigue, son palabras textuales del Almirante en 
el Diario de navegación y descubrimiento de estas Indias: 
«Yo -dice él-, para que nos tuviesen mucha amistad, y 
porque me di cuenta de que esa gente se conquistaría 
mejor y se convertiría más fácilmente a nuestra santa fe 
por el amor, más que por la fuerza, les di a algunos de 
ellos unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que 
se pusieron al cuello, y otras cosas de poco valor que los 

venían, siempre nadando alegremente o navegando, a las 
barcas de los navíos donde estábamos, y nos daban sus 
papagayos, sus ovillos de algodón hilado, sus azagayas 
y muchas otras cosas a cambio de otras que nosotros 
les dábamos, como cuentecitas de vidrio y cascabeles. 
Siempre daban por su voluntad todo lo suyo, tomando 
con interés todo lo nuestro.

LA GENTE QUE DESCUBRIÓ

Desde el primer momento me pareció que todos 
eran gente muy pobre, pues tanto los hombres como 
las mujeres viven desnudos como su madre los parió. 
Tienen muy hermosos cuerpos y muy buenas caras, es 
decir, muy buena expresión en el rostro; los cabellos, 
generalmente cortos, son gruesos como crines de caballo 
y los recortan por encima de las cejas, exceptuando 

para atrás. Algunos se pintan de negro, otros tienen el 
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color natural de su piel, cobriza como los habitantes de 
las Canarias, que no son ni negros ni blancos; otros se 
pintan de blanco, de rojo y, la mayoría, de lo que les 
resulta más a la mano; algunos, todo el cuerpo, mientras 
otros se pintan solamente la cara, los ojos o la nariz.

LAS ARMAS DE LOS NATIVOS

No tienen armas ni las conocen, porque les mostré 

ignorancia; ni siquiera un pedazo de hierro; sus azagayas 
son unas varas que tienen por lanza un diente o hueso de 
pez en la punta. Todos son de buena estatura, bien hechos 
y de buen semblante. Vi algunos que tenían señales de 
heridas en sus cuerpos, y les pregunté por señas a qué 
se debía eso, y me explicaron, también por señas, que 
los pobladores de otras islas venían a atacarlos y que 
ellos se defendían. Creo que los que vienen a atacarlos o 

LA BONDAD DE SU CARÁCTER

«Deben ser buenos servidores, porque son gente de 
buen genio, pues contestan pronto lo que se les pregunta. 
Creo también que fácilmente se harían cristíanos, porque 
me parece que no tienen secta alguna. Si Nuestro Señor 
me lo permite, llevaré seis a Vuestras Altezas para que 
aprendan a hablar. En esta isla no vi ninguna clase de 
mamíferos, solamente papagayos». Todas son palabras 
del Almirante.
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ORACIÓN QUE REZÓ COLÓN EN EL
PRIMER MOMENTO DEL DESEMBARCO

«¡Oh Señor, Dios Omnipotente y Eterno, Creador del 
cielo, la tierra y la mar. Bendito sea Tu Nombre y alabada 
sea Tu Majestad. Por haberte dignado elegirnos tus 
humildes servidores, Tu Sagrado Nombre será conocido 
y anunciado en esta segunda parte de la Tierra!»

 Tomada de «Colón», por B. Landström 

MUY LEJOS DE LA IMAGINACIÓN

París. La fecha del 21 de mayo de 1927, quedará 
grabada con letras de oro en la historia universal. Este 
día, el piloto norteamericano Charles A. Lindberg 
aterrizó en el aeropuerto Le Bourget después de cruzar 
el Océano Atlántico sin escalas, comandando solitario el 
Spirit of St. Louis.

El aeroplano, que había despegado ayer del aeropuerto 
de Long Island, en Nueva York, hizo el fantástico vuelo 
en 33 horas y media, alcanzando a recorrer 5.842 
kilómetros. Es el momento de recordar que, 435 años 
atrás, la primera travesía del Atlántico le tomó a Cristóbal 
Colón 33 días.

EL CONCORDE BATIÓ MARCA

Lisboa. El Concorde de Air France A.F.1492 aterrizó 
ayer en el aeropuerto de Lisboa, mejorando en alrededor 
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de una hora el récord de 33 horas, 55 minutos que se 

 El avión supersónico, que había despegado del 
aeropuerto de Lisboa en la mañana del lunes 12 de 
octubre de 1992, recorrió 40.402 kms.

Bautizado A.F. 1492 en honor de la conmemoración 
del 500 aniversario del descubrimiento de América por 
Cristóbal Colón, este vuelo inscribirá su nombre en el 
libro Guinness de los Récords.

El vuelo duró 32 horas, 49 minutos, y en su interior 
viajaron unos 50 pasajeros, la mayoría norteamericanos, 
que pagaron unos US 23.800 dólares cada uno.
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LA ESTAMPA DE LOS ISLEÑOS 
Sábado, 13 de octubre

Luego que amaneció, vinieron a la playa muchos de 
estos hombres, todos jóvenes, como tengo dicho. Son de 
buena estatura y «gente muy hermosa». Tienen la frente 
muy ancha, más que cualquier otra raza que hasta aquí se 
haya visto; los cabellos, lacios «como sedas de caballo», 
recortados en la frente a la altura de las cejas, y los ojos 
muy hermosos y despiertos. Siempre desnudos de pies 
a cabeza, ninguno de ellos era prieto, es decir, negro o 
de piel muy oscura. Más bien del color acanelado de los 
habitantes de las islas Canarias; ni se debe esperar otra 
cosa, porque San Salvador está sobre la línea que, en 
dirección este- oeste, se extiende desde la isla de Hierro 
en las Canarias. De ninguno podía decirse que era 
barrigón, porque todos tenían bien formado el abdomen, 
y las piernas muy derechas. Traían papagayos, ovillos de 
algodón hilado, azagayas y otras cositas que sería tedioso 
reseñar, y todo lo daban por cualquier cosa que se les 
ofreciera. Yo estaba atento tratando de saber si había oro, 
y vi que algunos de ellos traían un pedazo colgado en un 
agujero que tienen en la nariz. Por señas pude entender 
que, yendo al sur, o dándole vuelta a la isla por ese lado, 
se encontraba un rey que tenía muchos y muy grandes 
vasos de oro. Traté de indicarles que fueran allá, y vi que 
no entendían mi orden. Resolví esperar hasta mañana en 
la tarde y después partir para el sureste, porque, según 
me explicaron muchos de ellos, había tierras al sur, al 
sureste y al noreste, y que de estas últimas, los venían a 
combatir muchas veces, y así, ir al sureste a buscar oro y 
piedras preciosas.
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LAS CANOAS

Como nosotros nos alojábamos en las naves a corta 
distancia de la playa, vinieron a la Capitana con almadías 
(canoas), que son labradas, muy a la maravilla, del 
tronco de un árbol y siempre de una sola pieza, como un 
barco angosto; en algunas venían hasta 40 y 45 personas, 
y en otras menos, hasta haberlas para un solo pasajero. 
Remaban con una pala, como de horno de panadería, que 
los impulsaba a la maravilla, y, cuando se les volcaba, 
se ponían a nadar mientras la enderezaban y le sacaban 
el agua con cocas de calabazo que siempre llevan en las 
embarcaciones.

LA ISLA

Esta isla es grande pero muy pareja, es decir, no 
tiene montañas; se cubre con una vegetación ubérrima 
y espesa de muy acentuado verdor, que se ampara en 
muchas fuentes de agua y en una laguna grande que tiene 

de conseguir de nuestras cosas, temiendo que no se les 
dé algo, aunque sea una basura, toman lo que pueden y 
se echan luego a nadar, mas todo lo que tienen lo dan por 
cualquier cosa que se les dé; hasta pedazos de vasijas y 
tazas de vidrio rotas se llevan en rescate.
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COMPRAVENTA Y
EXPORTACIÓN DE ALGODÓN

Llegué a ver -como si se tratara de la primera 
operación de compraventa-, que dieran 16 ovillos, en los 
que había más de una arroba de algodón hilado, por tres 
ceotis (pequeñas monedas) de Portugal, equivalentes 
a una blanca (otra moneda de Castilla). El algodón se 
produce en esta isla, mas por el poco tiempo que llevo 
aquí no puedo dar del todo fe; si lo hubiera en grandes 
cantidades, no lo dejaría coger de nadie y solamente 
lo acopiaría para Vuestras Altezas. También aquí se 
produce el oro que llevan colgado en la nariz, pero, por 
no perder tiempo, quiero ir a ver si puedo encontrar la 
isla de Cipango. Ahora, cuando anocheció, todos se 
fueron a tierra con sus almadías. 

La navegación del primer viaje se facilitó por la corriente de las 
Canarias, uno de los inmensos ríos oceánicos que, en forma de 

remolinos de miles de kilómetros de diámetro, envuelven la Tierra 
girando en el sentido de las manecillas de un reloj, al norte del 

ecuador en el Atlántico y en el Pacífico y en sentido contrario, en el 
hemisferio sur.

(Ver página siguiente).
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ALEGRE RECIBIMIENTO
Domingo, 14 de octubre  

Al amanecer hice poner en el agua las barcas de la nao 
y las carabelas para hacer un reconocimiento general. Me 
fui a lo largo de la costa en dirección noroeste, para ver 
la parte del este y, también, las poblaciones de esta isla 
de San Salvador, de las cuales alcancé a ver, desde mi 
puesto de comando,   2 ó 3 y la gente que salía de sus casas 
y venía a la playa llamando emocionada y dando gracias 
a Dios. Unos nos traían agua, otros, cosas de comer. 
Cuando veían que no me interesaba por bajar a tierra, se 
tiraban al agua y venían nadando y, según entendíamos, 
nos preguntaban si éramos venidos del cielo. Subió a la 
embarcación un viejo (tal vez el cacique) acompañado 
de otros nativos, y, desde allí, llamaron a grandes voces 
a todos los hombres y mujeres, diciendo: «Venid a ver a 
los hombres que vinieron del cielo, traedles de comer y 
de beber».

Se acercaron muchos hombres y mujeres que esperaban 
en la playa, cada uno con algo, y, después de entregarlo y 
dar gracias a Dios, volvían a la playa, se tiraban al suelo, 
levantaban las manos y nos invitaban repetidamente a 
bajar a tierra. Tenía que poner mi atención, primero que 
todo, en una restinga de piedras grandes que le da vuelta 
a toda la isla y deja campo en su interior para un puerto 
seguro donde caben todas las naves de la cristiandad; 
tiene, por cierto, una entrada muy angosta y también 
algunos bajos, pero el agua no se mueve más que dentro 
de un pozo. En esta isla hay grandes cultivos de frutas, 
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los más hermosos que he visto hasta hoy, con sus hojas 
muy verdes y lustrosas, como las de Castilla por los 
meses de abril y mayo; también hay mucha agua.

DÓNDE HACER UNA FORTIFICACIÓN

El propósito de la inspección que emprendí esta 

la isla, para luego darles la noticia completa a Vuestras 
Altezas y, también, para ver dónde es posible hacer una 
fortaleza. Vi que había seis casas en un pedazo de tierra 
que parecía ser una isla, aunque en realidad no lo era, 
pero cuya precaria conexión a tierra podría cortarse en 
dos días para que lo fuera, y tener así un lugar apropiado 
para la fortaleza, aunque no lo veo necesario, porque 
esta gente es muy sencilla y simple en cuestión de armas. 
Lástima no podernos quedar poblando esta isla, para 

de forma tan regular y los colores tan variados de esta 
cantera maravillosa que tenemos a la vista.

NATIVOS PARA LLEVAR A ESPAÑA

Como verán Vuestras Altezas, capturé siete nativos 
para llevarlos a aprender nuestro idioma en Castilla y 
volverlos a traer, pero si Vuestras Altezas lo ordenan, 
podemos llevarlos a todos o tenerlos cautivos en la 
misma isla (de San Salvador), porque con cincuenta 
españoles aquí, los podemos tener sojuzgados a todos, 
haciéndoles hacer todo lo que queramos.
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Es el momento de leer un pensamiento de Colón, 
sustentado en las notas del martes 27 de noviembre: 
«Vuestras Altezas no deben consentir que aquí monte 
negocio ni ponga el pie ningún extranjero. Aquí 
solamente debe haber católicos, cristianos, pues éste 
fue el propósito y comienzo de  todo; que fuera por el 
crecimiento y gloria de la religión Católica, para que no 
venga a estas tierras nadie que no sea buen cristiano».

Las tres gloriosas naves del primer viaje, trataron de seguir con 
mucha fidelidad el paralelo 28º norte, un poco por encima del 

trópico de Cáncer, que les permitió enlazar las islas Canarias 
con las Bahamas.
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LAS ISLAS BAHAMAS O LUCAYAS

Estas islas, localizadas el norte de Cuba y al sureste 
de la Florida, son un sistema distinto de las Antillas 
Mayores y no tienen que ver con el mar Caribe ni con 
el golfo de Méjico. Se conocen también con el nombre 
de Lucayas, porque sus primeros pobladores fueron los 
lucayos, indígenas que hablaban el idioma taíno. Aunque 
descubiertas por Colón en el primer viaje y exploradas 
por Ponce de León, los españoles no las poblaron.

Perdida con los años la huella de los descubridores, la 
isla de San Salvador se perdió también entre más de 700 
islas y 2.000 peñascos que conforman el archipiélago. 

investigadores señalaron nueve islas que reunían las 
condiciones para dilucidar el problema, y que eran 
en su orden, de norte a sureste, las siguientes: Cat, 
Watling, Concepción, Rum cay, Samana cay, Plana cay, 
Mayaguana, East Caicos y Grand Turk.

Sin haber profundizado todavía en el asunto, en 1926 
Watling fue rebautizada con el nombre de San Salvador, 
que fue patentado con un monumento a Cristóbal Colón, 
y desde entonces se presenta a los turistas y personas 
desprevenidas, como la primera tierra americana 
descubierta. Pero, según la revista National Geographic, 
y otros estudios que hemos hecho por nuestra cuenta, esta 
isla no cumple las condiciones de relieve de Guanahaní, 
que era, primero que todo «muy llana» y segundo «sin 
ninguna montaña», de acuerdo a los testimonios escritos 
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del gran Almirante. Watling, por el contrario, tiene 
frondosas lomas de 33 a 47 metros de altura sobre el 
nivel del mar, que, en tres días de estancia, no hubieran 
pasado inadvertidas para los descubridores, interesados 
como estaban en otear de continuo las vecindades 
oceánicas, como tampoco las peñas de Hinchinbroke, 
que son unos farallones negros de particular interés para 
cualquier persona que visite la isla.

EL CAYO SAMANÁ

El cayo Samaná, en inglés Samana cay, de 20 km, de 
largo por 4 o 5 de ancho, localizado 65 millas al sureste 
de Watling, a 23° 05’ de latitud norte y a 73° 45’ de 
longitud al oeste de Greenwich, ha sido reconocido 
últimamente como la verdadera isla de San Salvador 
donde se hizo el feliz desembarco del 12 de Octubre. 
Navegando muy poco desde aquí, como decir cinco 
kms., hacia el sur-suroeste, resulta que se alcanzan a 
ver tantas islas, «que no se sabe a cuál de todas ir 
primero», como le ocurrió a Colón el 14 de octubre. 
Saliendo en la misma dirección desde Watling, el 
paisaje es muy diferente.
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Los pobladores de Cipango y Catay, que esperaba encontrar 
Colón por estos lados del mundo, eran de cultura muy 
avanzada: habían inventado el papel y la pólvora, se vestían de 
seda y, según los relatos de Marco Polo, vivían en palacios de 

oro y marfil.



CAPÍTULO V

EN BUSCA DE CIPANGO
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¿POR QUÉ EL VIERNES? 

Colón escogió el día viernes para iniciar su Empresa, porque en 
viernes la primera Cruzada, dirigida por Godofredo de Bouillón, 
tomó a Jerusalén, y porque últimamente, el viernes 25 de noviembre 
de 1491, la campaña dirigida por los Reyes Católicos, concretó la 

entrega de Granada. 

En viernes salió del puerto de Palos
En viernes hizo el Descubrimiento. 

En viernes inauguró el fuerte de Navidad.
En viernes volvió a ver tierra europea en las Azores.

En viernes regresó al puerto de Palos.
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DEJA A SAN SALVADOR

Después de contemplar todo aquello, volví a la nave 
y me di a la vela, alcanzando a ver tantas islas, que no 
sabía a cuál de todas ir primero. Aquellos hombres que 
tenía cautivos me decían, por señas, que eran tantas y 
tantas, que no había número para decir, y señalaron por 
su nombre más de un centenar. Sobre esa base, traté de 

como ahora lo hago. Según mis cálculos, está a cinco 
leguas de San Salvador, y las otras, algo más y algo 
menos. Todas, al parecer, están pobladas por hombres 
muy sencillos pero bien formados de cuerpo; la tierra es 
fértil pero no hay montañas. Dicen también, que entre 
una y otra se hacen la guerra.

OTRA NAVE EN EL CONVOY
Lunes, 15 de octubre

Más adelante, cuando los castellanos habían 
descubierto la isla Santa María de la Concepción y 
navegaban en dirección a la que llamaron Fernandina, 
vieron un aborigen que venía solo navegando tras ellos 
en una almadía; traía una cesta, en la que tenía  una sarta 
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de cuentecitas de vidrio y dos monedas de Castilla, por 
lo que se dieron cuenta, con gran sorpresa de todos, 
de que venía de San Salvador; les había seguido los 
pasos sin ser visto, en un trayecto de leguas. Además 
de aquellas cositas, tenía en su nave un poco de ñame, 
que es lo que tienen por pan, tanto como su puño; una 
pasta rojiza, que más parecía tierra bermeja amasada; 
una calabaza con agua, y unas hojas secas, que deben ser 
cosa muy apreciada entre ellos, porque ya me la dieron 
como presente en San Salvador (tabaco). Pidió permiso 
para entrar a la carabela (tratando de ayudar a escapar a 
sus compatriotas cautivos), y, cuando se lo concedieron, 
recogieron su almadía y sus objetos personales también, 
y los pusieron cuidadosamente en la nave mientras le 
daban de comer pan y miel. Al llegar a la isla Fernandina 
le devolvieron todas sus cosas, «para que llevara buenas 
noticias de ellos». Con el mismo propósito publicitario, 
el Almirante le dio libertad a otro nativo que había venido 
sospechosamente a la carabela, después de ponerle un 
gorro colorado en la cabeza, unas cuentas de vidrio 

dos de los naturales tomados en San Salvador para llevar 
a España, lograron escaparse.

En esta isla Fernandina, el 17 de octubre, se les dijo 
por primera vez «indios» a los pobladores del Nuevo 
Mundo, y se observó que las mujeres casadas o mayores 
de 18 años, llevaban bragas de algodón que escasamente 
les cubrían el pubis.
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EL ESPLENDOR DE LA NATURALEZA  
Domingo, 21 de octubre
Luna nueva. Eclipse de sol

En la isla Isabela, el Almirante se maravilló del 
verdor de la naturaleza, del canto de los pájaros y de la 
profusión de papagayos «que oscurecen el sol cuando 
vuelan en grandes bandadas». (¿Por qué, entonces, este 
animal no formó parte del escudo de las Bahamas?).

Escudo de las islas Bahamas
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DESCUBRIMIENTO DE CUBA
Sábado, 27 de octubre

Este día descubrieron la isla de Cuba, que llamaron 
Juana en honor al Príncipe Juan, en medio de una lluvia 
pertinaz que no les permitió fondear esa noche, por 
lo que no fue hasta el día siguiente que tocaron tierra 
en un punto bautizado con el repetido nombre de San 
Salvador. De esta manera, después de navegar durante 
16 días por el archipiélago de Las Lucayas, dejando 
atrás las islas que nombraron también Santa María de 
la Concepción, Fernandina, Isabela y De Arena, en este 
momento afortunado se consolidó el descubrimiento de 
un país extraordinario más allá de los mares de España.

LAS HABITACIONES

La densidad poblacional de las primeras islas 
descubiertas, era muy pobre: apenas 12 ó 15 habitaciones 
en cada población. Las casas eran muy altas y «en 
forma de alfaneque», es decir, formadas por dos techos 
rectangulares, cubiertos de paja, en forma de A; tenían 

fogones encendidos a la vez, y confortables hamacas 
de algodón, que servían tanto para dormir como para 
almacenar objetos personales; el orden y la limpieza 
interior, eran notables en todas.
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EL GRAN POLO CULTURAL
Lunes, 29 de octubre

Descubrió el Almirante un pueblo solitario reciéntemente 
abandonado por sus pobladores, a juzgar por el orden, 
frescura y limpieza que había en todas las casas «ya más 
hermosas que las que había visto», y muy grandes por 
cierto. Eran como espaciosos cuarteles destinados a 
servir de habitación comunitaria para 6 u 8 familias, y de 
«muy hermosas» techumbres de hojas de palma, todas 
muy barridas y limpias, llenas de pajaritos domesticados 
que vivían libremente en ellas y las alegraban saltando de 
lado a lado y entonando sus trinos peculiares, y, también, 
de algunos mamíferos destinados a la alimentación, 
tales como «branchetes», según los apuntes colombinos, 
y otros como mastines, que no ladraban, a pesar de su 
apariencia perruna. Había calaveras raras, que hacían 
pensar en la existencia de ganado vacuno por estos lados 
del mundo; equipos de pesca, consistentes en redes, 

peces; muchas estatuas de mujer hechas de madera, y 
mascarillas ceremoniales de distintas formas, muy bien 
labradas.
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LAMENTABLE AUSENCIA 
Miércoles, 21 de noviembre

Con la carabela y su tripulación, este día Martín 
Alonso se apartó, inconsultamente, de la expedición.

¡EXTRA! ¡EXTRA!
Viernes, 7 de diciembre 

El Rey Fernando estuvo a punto de morir 
asesinado en Barcelona. Un loco le tiró 
por detrás, y no le cortó la cabeza, porque 
la espada se enredó en la capa de un 
acompañante del Soberano.

LA ISLA ESPAÑOLA
Domingo, 9 de diciembre

Hoy bautizaron con el nombre de Española, una isla 
de formidable belleza aparentemente más grande que 
Portugal, felizmente alcanzada hace cuatro días.

CULMINACIÓN DEL PRIMER VIAJE 
Miércoles, 12 de diciembre

Este día, cuando se cumplen dos meses de haber 
llegado, marca la culminación del primer viaje, con la 
toma de posesión de la isla Española por parte de Colón.
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Como la Pinta se había separado de la expedición, 
solamente los marineros de la Niña y la Santa María 
participaron en la ceremonia del 12 de diciembre de 

del Mar Océano. Esto ocurrió en el puerto bautizado 
cinco días atrás con el nombre de La Concepción, donde 
quedó, majestuosamente empinada en un alto muy 
vistoso de la parte occidental, una cruz de madera «en 
señal de que Vuestras Altezas tienen la tierra por suya, y 
principalmente por señal de Jesucristo Nuestro Señor y 
honra de la cristiandad».

Tres marineros que se habían metido esa mañana al 
monte, trajeron a la nave una india muy joven y hermosa 
que habló en su lengua con los compatriotas suyos. El 
Almirante la hizo vestir y, después de darle cuentas de 
vidrio, cascabeles y sortijas de latón, la puso en libertad 
nuevamente y la mandó a tierra con algunos marineros 
y con tres de los indios cautivos. Esto, con el objeto de 
hacer publicidad y conseguir buen miramiento de los 
naturales. Por ello no le quitó a la mujer la nariguera 
que llevaba, señal de que en la isla Española había oro. 
A las tres de la madrugada los marineros que había 
despachado con la india, regresaron diciendo que no la 
habían acompañado hasta la población porque sintieron 
miedo. Dijeron que con el día vendría mucha gente a los 
navíos, por las buenas noticias que daría la mujer.

Deseoso de saber si había cosas de provecho en aquella 
tierra tan hermosa y fértil, y de que sus pobladores se 
interesaran por los Reyes, el Almirante insistió en mandar 
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otros marineros a la 
noticias que había dado la india. Escogió nueve hombres 
y los mandó bien equipados de armas, en compañía 
de uno de los indios que llevaba. Cuando llegaron a la 
población, que estaba a cuatro leguas y media al sureste 
en un grandísimo valle, la encontraron deshabitada 
porque, al saber de los cristianos, los aborígenes huyeron 
dejando abandonados todos sus bienes.

La población era de mil casas y más de tres mil 
habitantes. El indio sujeto a los cristianos persiguió a 
sus compatriotas dando voces y diciendo que no tuvieran 
miedo, que los cristianos no eran caníbales, que, antes 
por el contrario, eran gente venida del cielo y que estaban 
obsequiando muchas cosas bonitas. Tanto los convenció 
lo que decía el indio, que vinieron y se acercaron más 
de dos mil. Los nueve españoles no hicieron más que 
temblar de miedo cuando tantos aborígenes se juntaron 
atropelladamente para ponerles las manos sobre la 
cabeza, cosa que era señal de reverencia y amistad.

PRIMERA FIESTA RELIGIOSA 
Martes, 18 de diciembre 
Luna nueva

de la O, adornaron la Santa María y la Niña con armas 
y banderas, y dispararon muchos tiros de lombarda. Esta 
celebración, conocida en la liturgia como Expectación 
del parto de la Virgen, es de origen español, porque fue 
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instituida por el X Concilio nacional de Toledo en el año 

con asistencia, por cierto, del cacique de la localidad, 
quien llegó en andas llevadas por cuatro indios, a la 
cabeza de una representación de más de doscientos, con 
mucho colorido y solemnidad.

EL CACIQUE GUACANAGARI
Sábado, 22 de diciembre

con nombre propio en el primer viaje de Colón; es el 

al noroeste de la Española. Desde hace cinco días trabó 
amistad con el Almirante y se ha hecho muy amigo de 
los españoles, hasta el punto de que los demás caciques 
(de Higuey, Magua, Maguana y Xaragua) se muestran 

visiten en su casa, donde los espera con un banquete y 
muchos regalos de oro.

LA NOCHE DE NAVIDAD
Lunes, 24 de diciembre

Este día, a las 12 de la noche, ocurrió el desafortunado 
encallamiento de la Santa María, que la dejó virtualmente 
desbaratada, por lo que sus tripulantes debieron acomo-
darse, con sus bártulos y vituallas, en varias casas muy 
espaciosas que les facilitó el cacique Guacanagari. Ante 
la ausencia de la Pinta, la expedición quedó sólo con la 
Niña.
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LA «COLECTA PÚBLICA»
Miércoles, 26 de diciembre

Para consolarlos por la pérdida de la Santa María, 
Guacanagari colmó de atenciones a los españoles. 
Llorando por ellos, les hizo servir suculentas carnes de 
mar y de monte, y les dio de sobremesa frutas tropicales 
de su propia huerta y muchas piezas de oro que recogió 
en la primera «colecta pública» de que se tiene noticia en 
el Nuevo Mundo; él mismo le puso algunas al Almirante 
en la cabeza y en el cuello, y, también en sus manos, 
una máscara dibujada con grandes piezas de oro «en las 
orejas, en los ojos y en otras partes».

PRIMER ASENTAMIENTO ESPAÑOL
Viernes, 28 de diciembre

Se puso en servicio el fuerte de Navidad, primer 
asentamiento español en el Nuevo Mundo, que fue 
construido en parte con el maderamen de la Santa 
María y el trabajo entusiasta de los indios; consistía en 

la Alhambra, con una cava grande en su interior y el 
estandarte de Castilla y de León en el frontis.

OTRA MÁSCARA DE ORO
Sábado, 29 de diciembre

El cacique le mandó a pedir al Almirante una ponchera 
y una jarra, haciéndole llegar al mismo tiempo otra 
máscara de oro, por lo que pensó que la ponchera y la 
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jarra  eran para hacérselas del mismo metal, «porque hay 
tanto oro en tantos lugares de esta isla Española - dice el 
Almirante-, que es maravilla».

LA GRAN REUNIÓN 
Domingo, 30 de diciembre

Hubo una «cumbre de mandatarios», con asistencia 
de cinco caciques sujetos a Guacanagari. Cuando el 
Almirante llegó a la reunión, el gran jefe indio se quitó 
su corona y se la puso al ilustre visitante; en retribución, 
el Almirante se quitó su capa roja y se la puso al cacique, 

traer un par de zapatos rojos que le hizo calzar. Después, 
dos de los otros caciques le dieron al Almirante dos 
grandes discos de oro.

Escudo de Granada.
Vemos la torre de la Alhambra tal como era el fuerte de

Navidad, primera edificación del Nuevo Mundo.
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PRIMEROS POBLADORES DE LAS INDIAS 
Miércoles, 2 de enero
Luna llena

Con el propósito de regresar a España, el Almirante 
se despidió del cacique Guacanagari y sus vasallos de 
una manera muy aparatosa, con disparos de lombarda y 
simulacros de lucha armada entre los marineros. Aquí, en 
el fuerte de Navidad, en la costa norte de la isla Española, 
que los indios llaman Bohío, dejó 39 compañeros, entre 
ellos, a Diego de Arana, Pero Gutiérrez y Rodrigo de 
Escobedo, los cuales quedaron como tenientes suyos, 
con la misma autoridad que los Reyes le habían dado. 
También un alguacil, un escribano, un físico, un sastre, 
un tonelero, un carpintero naval, un calafate, varios 

lombardero «con mucha artillería», que comprendía 
la lombarda y algunas espingardas con su respectiva 
munición. Quedaba, además, vino y bizcocho para un 
año y la barca huérfana de la Santa María, para que 
pudieran movilizarse descubriendo minas y haciendo 
acopios de oro, y estudiaran la región para fundar una 
villa en el mejor lugar posible cuando el Almirante 
regresara de España.

El 2 de enero de 1493, Colón acarició la idea 
de una   estatua suya, cuando entendió que 
Guacanagari había mandado a hacerle una de 
oro «tan grande como él mismo», que sería 
entregada en un plazo de 10 días.
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FELIZ REGRESO DE LA PINTA 
Domingo, 6 de enero

Después de estar ausente por 46 días, regresó Martín 
Alonso con la carabela y su tripulación.

LA PÉRDIDA DEL RESPETO
Domingo, 13 de enero

Este día se acabó el respeto que los aborígenes 
tenían por los españoles, dejaron de creer que eran seres 
venidos del cielo, muy superiores a ellos: más de 50 
indios arremetieron contra siete castellanos que querían 

en la reyerta, un indio sufrió una terrible cuchillada en 
una nalga, y otro, una profunda herida de lanza en el 
pecho. (¿Por qué, entonces, no se consagra el 13 de 
enero, como el Día del hombre americano?)

 Los primeros trazos de la isla española fueron hechos por 
Colón en su primer viaje, por lo que constituyen un documento 
cartográfico de excepcional interés histórico. Primeros 
toponímicos: San Nicolás, Tortuga, Monticristi y Natividad. 
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CARIB Y MATININO
Martes, 15 de enero 

Estas expresiones aborígenes, que más se parecen a 
Caribe y Martinica, son las últimas que han llegado a 
oídos del Almirante, y, por lo que dicen cuatro indios 

interesantes. La primera, por estar poblada por antro-  
pófagos muy feroces y desalmados, amigos de mostrar 
siempre el mentón chorreado de sangre, maestros en 

del hemisferio occidental, que, «con sus canoas muy 
numerosas, recorren todos los mares y se comen a todos 
los hombres que pueden encontrar». La segunda, por sus 
mujeres sin hombres, que solamente aceptan las visitas 
de los de Carib mientras quedan embarazadas; después, 
si paren niña, la dejan en el hogar, pero si paren niño, lo 
mandan para la isla de los hombres. Es la tierra prohibida 
y matriarcal más asombrosa de estas lejanías.

LA PARTIDA PARA ESPAÑA
Miércoles, 16 de enero

Hoy, cuando se cumplen 166 días de la salida del 
puerto de Palos, y 96 de haber alcanzado Las Indias, 
el Almirante emprendió regreso a España. «Partió tres 
horas antes del amanecer», del que llamó golfo de Las 
Flechas, por las que fueron motivo del escándalo con los 
indios. Cuando tomó rumbo al noreste, los prisioneros le 
advirtieron la inminente llegada a la isla de los caribes, 
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y le recomendaron virar hacia el sureste, por donde 
llegarían a la isla de las mujeres. Más adelante, cuando 
hubo perdido ya de vista el cabo que nombró San Telmo, 
último vestigio de la isla Española, 16 leguas atrás, venció 
la tentación de embarcar cinco de aquellas mujeres, no 

que le daban los indios, sino también porque el viento 
comenzó a soplar con dirección a España. Después, 
cuando cambió nuevamente el rumbo, notó que la gente 
empezó a entristecerse, no tanto por abandonar la ruta 
hacia una tierra cercana, como por el hecho de que las 
dos carabelas estaban rotas y se llenaban de agua, sin 
más remedio que la voluntad de Dios. Habiendo tomado, 
pues, la ruta para España, que era noreste cuarta del 
este, navegó así, hasta la caída del sol, 48 millas más, 
que son 12 leguas. Por la noche, cuando la Niña y la 
Pinta empezaron a adentrarse otra vez por el Mar de los 
Sargazos, «llevaban muy buen tiempo».

Rosa de los vientos.



CAPÍTULO VI

EL DURO REGRESO
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Primer viaje, ida y regreso. Contra todo lo que se enseña, 
fue el domingo 9 de septiembre, a las tres de la madrugada, en 

la isla Gomera, cuando el primer viaje de Colón empezó a 
adentrarse «por mares lejanos y desconocidos».
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EN LOS MARES DE EUROPA 
Martes, 12 de febrero

Hoy, después de 27 días de feliz navegación, habiendo 
dejado atrás los mares de Las Indias, y cuando ya estaban 
en las goteras de las islas Azores, los descubridores 
comenzaron a tener «grande mar y tormenta».

VIENTO MUY DURO
Miércoles, 13 de febrero

El mar creció y se hizo terrible; las olas sacudían 
los navíos de una manera tormentosa. Después de la 
caída del sol, siguió muy duro el viento y muy alta la 
tormenta. Cuando relampagueó tres veces seguidas por 
el nordeste, el Almirante dijo que ello era señal de una 
tempestad mayor que había de venir de aquella parte o 
de su contrario. Navegó a «árbol seco», es decir, con las 
velas recogidas.
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EL BARRIL MÁS FAMOSO
Jueves, 14 de febrero

Haciendo perder toda esperanza, la tormenta de este 
día hizo también perder de vista a Martín Alonso, quien 

Almirante lamentó dejar huérfanos en Castilla a sus 
hijos Diego y Fernando; escribió como pudo en tan 
difícil momento, un resumen de sus descubrimientos, lo 
envolvió en un paño encerado y lo metió en un barril que 
tiró al mar con la esperanza de que alguien lo encontrara 
y lo llevara a los Reyes.

OTRA VEZ ¡TIERRA!
Viernes, 15 de febrero 
Luna nueva

En medio de la tempestad, a su regreso de Las Indias, 
volvieron los peninsulares a ver tierra europea, en el 
archipiélago portugués de las Azores.

LA ISLA SANTA MARIA
Martes, 19 de febrero

En precarias condiciones de navegación, llegaron 

cuando se celebraban las carnestolendas, un carnaval 
previo al Miércoles de Ceniza, por lo que los castellanos 
recibieron en obsequio gallina sudada y pan.
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VUELVEN A NAVEGAR 
Domingo, 24 de febrero

Después de permanecer seis días en las islas Azores, 

las costas de Portugal.

OTRA TEMPESTAD 
Domingo, 3 de marzo

Cuando navegaban como siempre en su ruta al este, 
vino una furiosa tempestad que les rompió las velas y 
los puso en grave peligro. El Almirante echó suertes 
para mandar un peregrino a Santa María de la Cinta, en 
Huelva, cuando llegaran a España, y le cayó la suerte 
de pagar la promesa a él mismo. Hicieron también la 
promesa de ayunar a pan y agua el primer sábado de la 
llegada. Con las velas rotas, debieron navegar con los 
mástiles desnudos antes de ver señales de tierra otra vez, 
cuando estaban llegando a Lisboa.

AFERRADOS A UNA ROCA
Lunes, 4 de marzo

Después de la azarosa navegación de esa noche, la 
Niña llegó a la Roca de Sintra, junto a la villa de Cascaes, 
un poco al norte de la desembocadura del río Tajo, 
muy cerca de Lisboa. El Almirante llevó la nave por la 
desembocadura del río hasta Rastelo, para ampararla de 
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la tempestad. Todos los pobladores hicieron plegarias 
esa mañana por ellos y se maravillaron de la manera 
como habían escapado de las furias del mar, cuando 
había noticias de 25 naves perdidas y de otras muchas 
que no habían podido salir de allí desde hacía cuatro 
meses. Colón le escribió a don Juan II, rey de Portugal, 
pidiéndole permiso para llegar hasta Lisboa, para 
ampararse de la gente dañina que había por allí, pero 
su principal motivo era hacerle saber que venía de Las 
Indias y no de las colonias portuguesas del África.

APARECE BARTOLOMÉ DÍAZ
Martes, 5 de marzo

En el puerto de Rastelo, el Almirante conoció la nave 
más grande de todos los mares; era propiedad del rey 
de Portugal y estaba equipada con la artillería que por 
esos días se consideraba la más poderosa del mundo. 
Además, su piloto era Bartolomé Díaz, navegante 
ya famoso por haber alcanzado el cabo de la Buena 
Esperanza, en el extremo sur del África. El encuentro 
de los dos personajes no fue cordial, porque, queriendo 
Díaz intervenir en los asuntos de Colón, éste le armó 
disputa y no se dejó mangonear. El primero se moderó y 
el segundo mostró gustoso las cartas que lo acreditaban 
como navegante de los Reyes de Castilla, de manera que 
el disgusto inicial terminó alegremente con música de 
timbales y trompetas y mucho reconocimiento para el 
visitante.
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La proyección Suárez, de Germán Suárez Escudero, es el 
justo complemento de la proyección Mercator, donde países y 

mares guardan igual proporción.
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SE RIEGA LA NOTICIA 
Miércoles, 6 de marzo

Habiéndose regado por Lisboa y sus alrededores, la 
noticia de que el Almirante venía de Las Indias, hubo 
romería para conocerlo a él y a los indios que traía. Con 
gran admiración por los Reyes de Castilla, las gentes 
daban gracias a Dios, maravilladas por el descubri- 
miento.

MÁS RECONOCIMIENTO
Jueves, 7 de marzo

caballeros importantes y funcionarios del rey, todos 
dando gracias a Dios y exaltando las bondades de los 
Reyes de Castilla y su interés por extender la religión 
católica.

LA CARTA DEL REY
Viernes, 8 de marzo

Recibió el Almirante una carta del rey de Portugal; 
se la trajo don Martín de Noroña. En ella le ruega que 
vaya a visitarlo, aduciendo que el tiempo no es propicio 

lo que el Almirante y los marineros a su cargo hubieren 
de menester, se les diese gratuitamente y que en todo 
momento se hiciera su voluntad. Haciendo lo que se le 
pedía, más por disipar sospechas que por querer visitar 
al rey, se puso en camino, y esa noche fue a dormir en la 
localidad de Sacambén.
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NUEVE LEGUAS POR TIERRA 
Sábado, 9 de marzo

Partió de Sacambén para ir al Valle del Paraíso, a 
nueve leguas de Lisboa; porque llovió, no pudo llegar 
hasta por la noche. El rey lo mandó a recibir con muchas 
atenciones de sus ayudantes, lo honró mucho y le ofreció 
toda la ayuda que necesitara.

CODO A CODO CON EL REY DE PORTUGAL 
Domingo, 10 de marzo 

Hoy, después de misa, el rey departió mucho con el 
Almirante; lo mandó a estar siempre sentado delante de 
él y lo honró mucho con sus palabras. También le ofreció 
darle todo lo que le hiciera falta.

DESPUÉS, VISITA A LA REINA
Lunes, 11 de marzo

Al despedirse del rey, recibió el encargo de llevarle 
algunas razones a los Reyes de Castilla, siempre con 
mucha consideración y aprecio. Partió acompañado de 
don Martín de Noroña y de muchos otros caballeros que 
vinieron a acompañarlo, y se dirigió al monasterio de 
San Antonio, en Villafranca, donde estaba doña Leonor 
de Láncaster, la reina, que lo esperaba con muchos 
deseos de conocerlo. Después de besarle las manos a la 
soberana, tomó asiento y departió largamente con ella. 
Se despidió y fue a dormir a Allandra.
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LE OFRECEN BESTIAS 
Martes, 12 de marzo

Estando para partir de Allandra, llegó un escudero del 
rey que le ofreció bestias por si quería ir a Castilla por 
tierra; todo lo que necesitara para el viaje sería gratuito. 
Al contestar negativamente el Almirante, el escudero les 
obsequió, a él y a su piloto, dos mulas que llevaba, siendo 
así que llegaron en mula a la carabela por la noche.

Armadura de Cristóbal Colón, que se conserva en la 
Armería Real de Madrid.
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LA ÚLTIMA ETAPA
Miércoles, 13 de marzo

Hoy, después de permanecer nueve días en Portugal, 
a las 8 de la mañana levantaron las anclas de la Niña y 
tomaron rumbo al sur para ir a Sevilla.

ALCANZAN EL CABO DE SAN VICENTE   
Jueves, 14 de marzo

noche, bordeando la costa de Portugal, antes de salir el 
sol llegaron al cabo de San Vicente; giraron al este para 
ir al puerto de Palos, y navegaron todo el día con poco 
viento, hasta la sureña y portuguesa punta de Faro.

FELIZ REGRESO AL PUERTO DE PALOS 
Viernes, 15 de marzo

Después de navegar sin novedad durante toda la 
noche, a la salida del sol divisaron el puerto de Palos y, a 
las 12 del día, en medio del alborozo general, con menos 
de 35 tripulantes que incluían seis indios, la carabela 
Niña entró por la barra de Saltés, hasta el mismo punto 
de donde había partido 224 días atrás.

Esa tarde, cuando se propagaba desde el puerto de 
Palos la alegría por los que regresaron y el temor por 
los que se quedaron, la Pinta, que había alcanzado en 
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la tempestad las costas de Bayona en Galicia, fondeó 
junto a la Niña habiendo dejado de paso a Martín Alonso 
gravemente enfermo en el convento de La Rábida, donde 
murió cinco días más tarde, sin cosechar la gloria de su 
trabajo extraordinario.

Ya se imagina el Almirante su llegada a Sevilla, la que ocurriría el 
31 de marzo, Domingo de Ramos, «con gran alarde de indios, oro y 

papagayos». 
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EL HUEVO DE COLÓN

Se cuenta que, a su regreso del primer viaje, Colón fue invitado 
a la mesa por varios nobles españoles, y que en algún momento 
uno de ellos le dijo, que cualquiera que hubiera emprendido una 
aventura como la suya, hubiera hecho los mismos descubrimientos. 
Al escuchar este irrespeto, Colón pidió que le trajeran un huevo, lo 
colocó sobre la mesa y retó a los presentes a ver quién era capaz de 
pararlo en la punta. Todos fallaron en su intento, y cuando Colón 
cogió nuevamente el huevo, le golpeó sutilmente la punta contra la 
mesa, lo que le permitió cumplir su propósito. Los nobles quedaron 
confundidos y Colón concluyó diciéndoles que ahora todos podían 
parar un huevo en la punta, porque después de  vista la hazaña, 
cualquiera sabía lograrla.
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LA LUZ DEL 11 DE OCTUBRE

Parece increíble que a los 500 años del descubrimiento 
de América, los estudiosos de este evento extraordinario 
no hayan podido explicar aún la naturaleza de la luz 
que vio Colón la noche memorable del 11 de octubre de 
1492. El gran esfuerzo de la revista National Geographic 
por descorrer este velo, como parte de una investigación 
para determinar si la isla de Guanahaní es la misma que 

sorpresa, al menos para las personas que hemos tenido 
la oportunidad de examinar a fondo el Diario de Colón.

En su edición muy especial de noviembre de 1986, 
la mencionada revista, que, como se sabe, goza de 
aceptación incondicional en todo el mundo, interroga 
a los lectores preguntándoles si acaso la famosa luz 
precursora del Descubrimiento, sería más bien un brote 

o en la playa blanca de San Salvador. No tuvieron en
cuenta los autores de ese estudio, que tanto en ésta, como
en las demás islas descubiertas en el primer viaje, el uso
del fuego se hacía con derroche singular, porque era parte
muy entrañable de la cultura aborigen, y desestimaron la
presencia de nativos en la playa lejana, que se regocijaban
en la noche al amparo de este elemento extraordinario.

¿Qué documento mejor que el Diario de Colón, 
puede ilustrarnos sobre el uso del fuego por parte de las 
comunidades prehispánicas? Sin sospechar el interés 
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del tema, el gran genovés nos cuenta de qué manera 
encontró a su paso fuegos, candelas, ahumadas, humos 
y chimeneas, expresiones éstas, siempre en plural, 
que se resumen en fuego vivo y reverberante, que de 
noche, en la distancia, no eran más que luz. El 12 de 
octubre desde el momento mismo del desembarco en 
San Salvador, el Almirante vio fuego, y por cierto que 
rechazó el ofrecimiento de fumar tabaco, que, como 
cosa muy señalada, le hicieron los nativos.

El miércoles 17 de octubre, cuando los descubridores 
estaban en la isla Fernandina, vieron pequeñas poblaciones 
de no más de 12 ó 15 casas cada una, todas con buenas 
chimeneas. Según el diccionario Larousse, chimenea es: 
hogar en el que se hace fuego de costumbre. El domingo 
28 de octubre, cuando hacía el reconocimiento de la isla 
de Cuba, que había alcanzado la noche anterior en medio 
de un torrencial aguacero, «llegó el Almirante a dos casas 
donde había muchos fuegos dentro». El martes 6 de 
noviembre, encontramos la palabra sahumerio, que hace 
relación al uso del fuego, lo mismo que la palabra tizón, 

dos cristianos por el camino mucha gente que atravesaba 
a sus pueblos, mujeres y hombres con un tizón en la 
mano y yerbas para tomar los sahumerios». El día 
lunes 12 de noviembre, Colón salió en dirección a una 
isla donde, según le indicaban por señas, «la gente de 
allí coge el oro con candelas de noche en la playa», es 
decir, hacían fuego para alumbrarse, mientras recogían 
el oro.
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El jueves 15 de noviembre, se vio metido en un 
laberinto de islas; eran tantas, que no las pudo contar 
todas, pero estuvo convencido de estar en los mares de 
Oriente que sus mapamundis mostraban poblados de 
ínsulas. En esta creencia, acordó recorrerlas en barca, 
«y halló haber encendido fuego en algunos lugares». El 

muy extensa de la costa de Cuba, donde no encontró gente 
pero sí muchos fogones: «donde quiera que saltaban 
en tierra, hallaban señales de haber gente y fuegos 
muchos». Al día siguiente, al llegar al sitio que llamó 
Puerto Santo, vio el Almirante «unas tierras hermosas 
a maravilla, así como una vega montuosa dentro de 
estas montañas; y aparecían grandes humos y grandes 
poblaciones en ellas, y las tierras muy labradas».

El jueves 6 de diciembre, los peninsulares llegaron 
al extremo occidental de ía isla Española, donde había 
hermosas campiñas y tierras muy labradas que parecían 
cultivos de trigo, «    sogeuf sohcum esnoréiv ednod y
aquella noche, y al día siguiente, muchos humos». El 
domingo 9 de diciembre, a la llegada de los españoles, 
los indios «huían todos y llevaban consigo todo lo que 
tenían y hacían ahumadas (provocaban incendios) 
como gente de guerra». El día lunes 10 de diciembre, 
Colón envió seis hombres, provistos de armas, a 
inspeccionar un paraje del interior de la Española. 
«Fueron y volvieron no habiendo hallado gente ni casas; 
hallaron, empero, unas cabañas y caminos muy anchos, 
y lugares donde habían hecho lumbre muchos». El 
jueves 13 de diciembre, «los indios cuecen y asan pan 
de ñame».
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El sábado 15 de diciembre, en la isla de La Tortuga, 
encontró una comunidad que esquivaba la presencia de 
los peninsulares: «vio también gente a la entrada del río, 
más todos dieron a huir. Dice, además, que aquella gente 
debe ser muy cazada, pues vive con tanto temor, porque, 
en llegando que llegan a cualquier parte, luego hacen 
ahumadas de los atalayas por toda la tierra».

El martes 18 de diciembre, en ausencia de la Pinta, 
el fuego del hombre americano se vio enfrentado por 
primera vez al fuego del hombre europeo, cuando los 
marineros dispararon muchos tiros de lombarda desde 
la Niña y la Santa María, muy adornadas por cierto con 

día, que era Nuestra Señora de la O. El jueves 20 de 
diciembre, el Almirante «vido también poblaciones y 
ahumadas que se hacían».

Ya en el año de 1493, el sábado 5 de enero según dice, 
«fue con la barca a la isleta, donde halló fuego y rastro 

aunque la nota del domingo 13 de enero termina 
diciendo que los indios «hacían muchas ahumadas, 
como acostumbraban en aquella isla Española», esta 
fecha es particularmente importante porque en ella ardió 
por primera vez delante de los peninsulares, el fuego 
del orgullo y el amor propio de los aborígenes, y se 
acabó el miramiento incondicional que éstos tenían por 
aquéllos, cuando más de 50 nativos arremetieron contra 
siete castellanos que trataban de comprar sus arcos y sus 
flechas, para dejarlos virtualmente indefensos
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Entre los trabajos periodísticos más notables figuran, el 
“Seguimiento del Diario de Cólón”, patentado en el presente 
libro, que apareció durante 71 días consecutivos en 1992, en el 
periódico El Colombiano de Medellín, así como las crónicas 
“El Diario de Colón”, del 2 de agosto, “Primeros momentos 
del 12 de octubre de 1492”, del 6 de agosto, y “La luz del 11 de 
octubre” del mismo día, colaboraciones todas que aparecieron 
en la página Cultural y tenían el propósito de conmemorar el 
descubrimiento de América. En retribución a esta campaña 
personal, el 12 de octubre por la noche, cuando se cumplían 
los 500 años, recibió el homenaje de “Perfiles con Pacheco”, 
un programa de televisión que hizo memoria de Colón, 
Pinzón, Toscaneli y Vespucio, en una explicación muy 
detallada del globo terraqueo.

La Academia Antioqueña de Historia 
es una entidad oficial, de tipo cultu-
ral, dedicada al estudio de la historia 
y la historiografía de Antioquia, 
relacionándola con sus similares de 
latinoamérica y el mundo.

Fundada el 3 de diciembre de 1903, 
fue aprobada por el  Ministerio de 
Instrucción Pública y reconocida 
como entidad oficial mediante el 
decreto 360 del 2 de enero de 1904 de 
la Gobernación de Antioquia.

Cuenta con personería jurídica que le 
fue otorgada por el Ministerio de 
Justicia bajo el número 1805 de 1954.

Para su funcionamiento la Academia 
cuenta con un selecto grupo de perso-
nas, del que hacen parte sus 28 miem-
bros numerarios y un amplio elenco 
de miembros  correspondientes.
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