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LA OTRA HISTORIA

INTRODUCCIÓN

Soy una persona que para emitir un juicio de valor sobre cualquier tema siempre 

me he basado como mínimo en dos versiones distintas del mismo hecho, por lo 

que cuando las circunstancias me han obligado a emitirlo bajo el punto de vista de 

un solo protagonista he tenido que recurrir a rumores, datos causísticos y lectura 

entre líneas de la única versión para sentar las bases sobre las que apoyar unas 

hipótesis  que  me  permitieran  crear  esa  segunda  versión  que  necesitaba  para 

contrastar los hechos.

La historia del descubrimiento de América, realizada por nuestros historiadores, 

especialistas en la materia, la aprendí en los estudios de Bachiller auspiciado por 

los Maristas como dogma de fe y la verdad es que entonces no me preocupé de 

otra cosa que empaparme del tema por si caía en un examen.

Pero  cuando  cursaba  los  estudios  de  la  Reválida  del  Bachillerato  había  una 

asignatura de libre elección que en mi caso consistió en una redacción sobre el 

descubrimiento de América y sus consecuencias. Después de algunas consultas 

previas  y  entrando  en  el  fondo  de  la  cuestión  me  encontré  con  una  serie  de 

episodios que contrastados entre sí eran versiones distintas de un mismo hecho 

unos y otros carecían de lógica para ser admitidos como ciertos.
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No olvidemos que lo que ha llegado hasta nuestros días del célebre  Diario de 

Colón solo son copias del original realizadas por el misionero e historiador fray 

Bartolomé de las Casas, con la información de los hijos del navegante, Diego y 

Fernando. en las cuales hay muchos episodios cuyo contenido es cuanto menos 

dudoso que fuera escrito por el descubridor, y también resulta muy sospechoso 

que se perdiera no solo el original de este importantísimo documento sino también 

el del escribano real y los de los hermanos Pinzón así como la mayoría de los 

documentos originales de tan célebre evento.

Si  a  ello  añadimos  que  el  mismo  historiador  desvirtuó  los  episodios  de  la 

colonización española de América hasta tal punto que sirvió como base para que 

nuestros detractores creasen la famosa  Leyenda Negra, sobre la misma, resulta 

difícil de creer que la pérdida de dicha documentación sea un hecho fortuito, y da 

pie  para  pensar  que  todo  fue  amañado  por  el  historiador  para  ajustarlo  a  los 

intereses españoles de la época.

Pero últimamente están saliendo a la luz varias hipótesis basadas en documentos 

hasta  ahora  inéditos  que  arrojan  montones  de  divergencias  entre  la  historia 

conocida y la realidad de los hechos. Pero si he de ser sincero, después de estudiar 

en  profundidad  dichos  documentos  y  repasar  con  minuciosidad  los  pasos  del 

protagonista antes de comenzar su singladura, encuentro que la base dogmática de 

la nueva ruta de las Indias no tiene fundamento histórico en que apoyarse.

Es por ello que para mi trabajo de fin de curso para el acceso a la universidad en 

materia de Historia he decidido afrontar este tema con todas sus consecuencias, a 
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sabiendas de que me iba a meter en un terreno peligroso, no por el contenido sino 

por la ideología fanática de la época.

Para guardarme las espaldas he consultado mi propósito con personalidades del 

Palacio Episcopal de Málaga donde tengo muy buenas relaciones y aunque en un 

principio  la  idea  no  tuvo  buena  aceptación  si  me  prometieron  que  no  se 

inmiscuirían  en  el  asunto  en  ninguna  dirección  pero  que  tampoco  me  darían 

acceso alguno a sus archivos particulares, cosa que daba por descontado.

No es que fuera mucho pero, teniendo en cuenta que yo cursaba mis estudios en el 

Colegio  Santa  María  de  la  Victoria  de  los  Hermanos.  Maristas,  si  era  un 

salvoconducto contra posibles represalias escolares y personales.

Tengo  que  puntualizar  que  cuando  presenté  mi  trabajo  al  jefe  de  estudios,  el 

hermano  Hipólito,  me  lo  calificó  con  la  nota  más  alta,  pero  me  lo  devolvió 

pidiéndome que por mi bien lo guardara en mi desván.

Por supuesto que he seguido su consejo porque actualmente corro muchos riesgos 

si publico mi teoría, pero el mundo avanza a pasos de gigante y la situación actual 

no puede prolongarse indefinidamente y cuando la libertad de expresión sea una 

realidad en nuestro país estoy seguro que mucha gente estará de acuerdo con mis 

ideas.

Añadir que algunas citas se repiten en distintos capítulos de esta exposición con el 

único objeto de dar una continuidad al relato sin tener que detener la lectura para 

retroceder a la mencionada cita descrita en un capítulo anterior.

GINES RAMIS

7



LA OTRA HISTORIA

Quiero aclarar que hoy cuando estoy escribiendo en el ordenador mi trabajo de 

antaño ya han salido a la luz escritos recientes de otros investigadores con muchos 

puntos de vista comunes,  pero les aseguro que para nada han influido en este 

relato  porque el  original  se escribió en el  año 1.957 y que tampoco ellos han 

podido  conocer  su  contenido  porque  jamás  nadie  hasta  la  fecha  a  tenido  la 

oportunidad de tenerlo entre sus manos.

Estas coincidencias refuerzan las conclusiones de mi teoría y las discrepancias son 

consecuencia de los pocos datos de consulta y la interpretación particular de un 

joven más o menos inexperto de 18 años y la experiencia del aval de una gran 

profusión de fuentes de información actuales

Las pequeñas correcciones actuales han sido necesarias para introducir imágenes 

que hicieran más amena la lectura
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CAPITULO I

FUNDAMENTOS DE BASE

Antes que nada debo decir que mi primer paso fue realizar una encuesta con dos 

docenas  de personas todas ellas  expertas  en navegación,  como capitanes  de la 

Marina  Mercante,  Oficiales  de  la  Armada,  patrones  de  altura  y  cabotaje  y 

finalmente dos cartógrafos.

La encuesta era sencilla,  sobre un mapa con la ruta del primer viaje de Colón 

preguntaba dos cosas:

RUTA DEL PRIMER VIAJE
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A)  Dado  que  la  cartografía  de  la  época  era  bastante  fiable,  ¿Era  esa  la  ruta 

correcta para llegar a Las Indias?

B)  ¿Qué  significado  podía  tener  los  constantes  cambios  de  rumbo  durante  la 

travesía?

En la primera cuestión la respuesta fue unánime:

De no mediar el continente Americano en su ruta Colón hubiera arribado a Nueva 

Zelanda con el  rumbo primitivo con el  que partió de Canarias y que mantuvo 

hasta la mitad del viaje, o se hubiera encontrado con la isla China de Formosa con 

el rumbo final, aunque en ninguno de los dos casos hubiese llegado a su destino 

porque solo llevaba provisiones para la mitad del viaje.

Algunos de los encuestados llegaron incluso a mostrarme otro mapa de la citada 

ruta  en el que decían que se apreciaba más claramente sus opiniones particulares
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En  opinión  de  todos,  este  error  era  imposible  como  evento  fortuito  para  un 

navegante de la talla de Colón, máxime cuando los hermanos Pinzón se lo iban 

haciendo saber en cada cambio de rumbo.

Para la segunda cuestión hubo un par de opiniones que obviaron una respuesta 

directa, seguramente por respecto a su cargo, pero el resto estaba de acuerdo que 

esto  solo  ocurre  cuando  tienes  un  punto  de  destino  fijo,  porque  además  los 

cambios de rumbo en ningún caso tenían como finalidad arrumbar a la posición de 

las Indias conocidas, sino que todos apuntaban a la isla de San Salvador.

Hecha esta aclaración voy a exponer los razonamientos básicos en los que me he 

apoyado, no para desmistificar la gesta de Descubridor, sino para corregir ciertos 

aspectos que en su día pasaron a formar parte de la historia sin más referencias 

que  las  intencionadas  memorias  contadas  por  los  dos  hijos  del  protagonista  e 

interpretadas por el historiador fray Bartolomé de las Casas.

Porque he llegado a la  conclusión de que el  objetivo directo  de Cristóbal 

Colón por  supuesto que eran las  Indias,  pero  no las  conocidas  por  aquel 

entonces, Cristóbal Colón iba en busca de unas nuevas Indias Occidentales 

entre Europa y Asia, y sabía que entre ellas y Europa existía un grupo de 

islas, de cuya existencia tenía conocimiento previo,  que era imprescindible 

dominar para controlar el futuro comercio con las nuevas Indias, que Colón 

suponía tras ellas .

A primera  vista  esta  frase  puede  parecer  hasta  un  sacrilegio,  pero  aunque  lo 

segundo, (El nuevo continente) se basa en conjeturas, lo primero (La ruta de las 
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Indias Orientales) es totalmente inaceptable por las siguientes razones básicas que 

iremos desmenuzando a continuación.

1º) Colón conocía con muchísima aproximación la distancia por el Oeste entre 

Europa y costa Oriental de la India y por lo tanto la duración del viaje.

2º) Los barcos no llevan provisiones ni siquiera para la mitad de este viaje.

3º) Colón, a pesar de sus contactos dentro del comercio marítimo no recluta una 

tripulación mercante profesional.

4º)  Los  barcos  no  van  equipados  para  el  transporte  de  especias  o  plantas 

autóctonas.

5º) No hay ningún dato fiable que haga pensar que la nueva ruta resultaría más 

corta y económica que la actual.

6º) ¿Dónde están los diarios de la Pinta y la Niña y el resto de los documentos de 

los hermanos Pinzón.?

7º) ¿Por qué Colón no busca en Italia financiación para el proyecto?.

8º) Durante más de siete años Colón recorre la península sin encontrar apoyo del 

los Reyes de España ni de Portugal, y finalmente sólo la penuria económica de los 

Reyes  Católicos  fue el  único motivo para que estos pongan sus esperanzas de 

recuperación en los posibles tesoros que les depare la expedición.

GINES RAMIS
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9º) Después de más de cuatro años de reuniones en Córdoba y pese a los informes 

negativos de la Junta presidida por fray Hernando de Talavera y sus expertos, la 

resolución de aprobar  el  proyecto de Colón se decide en unas pocas horas en 

reunión privada entre tres personas, la Reina Isabel, Cristóbal Colón y el mismo 

fray Hernando.

10º) Si solo se trata de una nueva ruta comercial ¿Qué sentido tiene el contenido 

de "Las Capitulaciones de Santa Fe"?. Mas apropiadas para un conquistador que 

para un aventurero o un comerciante.

Posiblemente  mientras  has  estado  leyendo  estas  frases  te  habrán  asaltado  las 

mismas dudas que a mí cuando buscaba en las bibliotecas argumentos para mi 

redacción,  ya  que diez poderosas razones en contra  de la teoría  oficialista  son 

demasiadas y de mucho peso para aceptar como dogma de fe la versión oficial del 

"Descubrimiento de América".

Pasemos pues a razonar de forma detallada las bases de mi teoría analizando una a 

una estas diez razones discordantes.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

1º) Cristóbal Colón disponía de los siguientes datos:

A) La Tierra era esférica

B) Sus círculos máximos se calculan con un desarrollo entre 5.300 y 5.500 leguas, 

o sea entre 21.000 y 22.000 millas  y la única corrección que puede introducir 
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Colón se refiere a que se trata de un círculo menor, pero jamás estaría por debajo 

de las 5.000 leguas, ya que se mueven en las proximidades del Ecuador.

C) La distancia entre la península Ibérica y el extremo oriental de las Indias era un 

dato sobradamente conocido en el siglo XV, gracias a las caravanas comerciales y 

a los datos de los viajes de Marco Polo, por lo que la nueva ruta, una simple resta, 

tenía muy poco margen de error en su cálculo.

Desglosemos ahora estas tres premisas.

A) Que la tierra era esférica era ya conocido en la antigua Grecia, cuna de grandes 

guerreros y también y muchos otras célebres personas que cultivaron las artes y 

las ciencias; y entre estos últimos surgieron infinidad de sabios que mediante la 

contemplación sentaron las bases científicas del mundo actual. La mayoría de los 

sabios griegos eran de procedencia humilde pero también los había que siendo de 

origen acomodado por una u otra razón se habían decantado por la ruta científica 

en lugar de la bélica.

Este es el caso de Eratóstenes, nacido en el 284 a. de C. en Cierne y muerto en 

Alessandría (Italia) a los 92 años de edad, criado en el seno de una familia de 

guerreros que por causas desconocidas no pudo o no quiso seguir  la tradición 

familiar, se dedicó a estudios de Filosofía, Matemáticas y Geografía mediante la 

contemplación del universo.

Que la Luna y el Sol eran esféricos se daba por sentado, pero respecto a la tierra el 

desconocimiento de la ley de gravedad inducía a pensar que ésta era plana ya que 
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de  otra  forma  ¿Cómo  podrían  mantener  la  verticalidad  en  otros  puntos  de  la 

misma?.

Para seguir con sus estudios fletó una embarcación y con su sobrino Pseralón y 

ocho marineros se dirigió a Alessandría en el Norte de Italia y de allí a Siena en la 

Toscana y durante este viaje ocurrió un hecho trascendental que cambió el rumbo 

de su vida.

No sé si era común a todos los griegos o tradición familiar pero lo cierto es que 

este sabio tenía por costumbre en los viajes dar gracias a sus Dioses tanto a la 

partida como a la llegada de cada etapa del viaje y lo hacía a medio día en el 

centro de una plaza mirando al norte. Pues bien al llegar a Siena se dirigió al 

centro  de la  plaza  y  al  buscar  su sombra  para  orientarse  observó que  esta  se 

encontraba debajo de su túnica y no se proyectaba hacia ninguna parte.

Se quedó muy extrañado porque tan solo cuatro días antes en Alessandria y a la 

misma hora su sombra, aunque pequeña, era totalmente visible fuera de su cuerpo. 

Ante este descubrimiento repitió el viaje en uno y otro sentido comprobando que 

efectivamente su sombra era diferente en el mismo instante según el lugar en que 

se encontrase. Entonces colocó dos palitos iguales sobre una tabla y comprobó 

que la orientase como la orientase con respecto al sol la sombra siempre era la 

misma.

Entonces  pensó que Siena y Alessandría  podían estar  situadas a distinta  altura 

sobre  el  mar  y  colocó  los  palitos  a  distinta  altura  sobre  la  tabla  pero  ambos 

seguían dando la misma sombra. Días más tarde durante el viaje a la costa para 
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regresar  a  Grecia,  sin  haber  resuelto  el  enigma,  mientras  reparaba  una  de  las 

ruedas de su carreta con su sobrino, se fijó que la herramienta que tenía en su 

mano al pasar de un lado al otro del círculo de la rueda, su sombra cambiaba de 

tamaño sobre el perímetro de la misma.

Rápidamente cogió dos trocitos de rama iguales y los colocó sobre una roca de 

forma más o menos esférica, uno en lo alto y el otro más abajo pero perpendicular 

a  la  piedra  comprobando  que  entre  la  proyección  de  sus  sombras  había  una 

diferencia de longitud.

Después de dar muchas vueltas al asunto comprendió que la línea imaginaria que 

unía Siena con Alessandría no era recta sino curva, de modo que volvió sobre sus 

pasos y dejó a su sobrino en Siena con la misión de que cinco días más tarde con 

una vara de cuatro pasos de altura (2,40 mts.) colocada verticalmente en el centro 

de  la  plaza,  midiera  la  longitud  de  la  sombra  proyectada  en  tres  momentos 

diferentes.

El  tomó otra  vara de la  misma longitud y se dirigió  a  Alessandría  a marchas 

forzadas y diez días después estaba de regreso comprobando que sus sospechas 

eran ciertas y sus mediciones exactas, así que ya sabía que la línea que unía Siena 

y Alessandría era un arco y con la medición de las sombras conocía la cuerda de 

dicho arco, ahora sólo le faltaba conocer con exactitud la longitud de desarrollo 

del arco con bastante aproximación.

Esta tarea resultaba poco menos que imposible dado lo accidentado del terreno 

que separaba ambas ciudades, pero no olvidemos que los griegos dominaban las 
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matemáticas a la perfección, no en vano eran sus inventores, y recurrió al método 

de la  triangulación  bajando desde Alessandría  a Génova por  caminos  llanos  y 

después por la costa hasta Cécina y luego hasta Siena también por caminos llanos.

Después de los  correspondientes  cálculos  Eratóstenes  comprobó con suficiente 

aproximación que la porción de arco entre ambas ciudades era de 500.000 pasos 

(300 Km. distancia prácticamente exacta a la que conocemos en la actualidad), y 

conociendo su cuerda pudo llegar a la conclusión de que el citado arco tenia un 

radio de 6.250 km y que correspondía a un círculo de 39.270 km.

Eratóstenes  volvió  a  Grecia  y  repitió  las  medidas  en  varias  direcciones  con 

resultados similares por lo tanto su conclusión era que la Tierra era esférica al 

igual  que  la  Luna  y  el  Sol  y  a  partir  de  entonces  se  trasladó  nuevamente  a 

Alejandría y dedicó su tiempo a intentar descubrir la razón por la cual las cosas se 

mantenían de pie sobre la superficie de la tierra con independencia del lugar en 

que se encontrasen.
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Se supone que llegó a estudiar mas de mil teorías sobre este tema y que incluso 

estuvo muy cerca de la causa gravitatoria, aunque él la basaba en fuerzas de la 

anatomía corporal y esto chocaba con los cuerpos inanimados, es posible que al 

final se aproximase a la realidad pero la muerte le sorprendió sin que encontrase la 

respuesta adecuada y si la encontró se la llevó a la tumba con él.

Por aquellos tiempos el que la tierra fuera plana o esférica no parecía tener mucha 

importancia para sus gobernantes, cuyas únicas ansias eran la gloria y el poder, y 

no se  tiene  conocimiento  de  que otros  sabios  continuaran  con los  estudios  de 

Eratóstenes.

A  inicios  del  siglo  XV  surge  una 

generación  de  Mecenas  en  Italia, 

acentuada  por  la  rivalidad  entre  sus 

diversos Estados, bajo cuya protección 

empieza  a  desarrollarse  una  corriente 

científica  que  se  enfrentó  a  la  Iglesia 

hasta  tal  punto  que  muchos  de  los 

investigadores  acabaron  ante  la 

Inquisición.  También  en  el  mundo 

Arabe  surge  la  misma  corriente  de 

estudios científicos

B) Cristóbal Colón no llegó a conocer los estudios de Copérnico pero si conocía 

que  la  tierra  era  esférica  y  posiblemente  conocía  los  resultados  de  algunos 

estudios que otorgaban a la esfera terrestre un diámetro entre los 12.500 y 13.000 
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km. y que por lo tanto para circunvalarla sería necesario un recorrido de entre 

39.000y 41.000 km.

C) Finalmente la conexión Eurasiática tiene mas de 3.000 años de antigüedad y 

las distancias entre los pueblos de Oriente a Occidente era de sobras conocida de 

modo que con todos estos datos Cristóbal Colón conocía perfectamente que su 

viaje de circunvalación tendría un recorrido de mas 3.000 leguas, (12.000 millas 

náuticas),  hasta las Indias Occidentales y dependiendo de los vientos reinantes 

este viaje podría durar entre nueve y quince semanas.

Entre  los  muchos  documentos  que  Colón confía  a  fray  Antonio  Marchena  se 

encuentra un mapa de Europa y Africa que el mismo dibuja y basándose en la 

carta del globo terráqueo realizado por su amigo Martín Behaim además de mapas 

y cartas marinas que obran en su poder y al dorso hay unas anotaciones que como 

veremos  parecen  indicar  que  Colón  busca  asegurarse  de  que  los  cálculos  de 

Behaim son correctos y para ello realiza los suyos propios.

Recordemos en este punto que más de la mitad del equipaje que trae a la Rábida 

en la carreta después de viajar de Sevilla a Génova son pergaminos y documentos 

de  todo tipo,  y  que la  cartografía  de la  época  aunque burda en  su trazado es 

bastante correcta en distancias y situaciones.

Entre  todos  estos  documentos  existe  uno  dibujado  con  simples  trazos 

posiblemente por Colón en base a la carta de la página siguiente en la que el 

navegante  hace  algunas  modificaciones  de  la  mitad  Sur  de  Africa  pero 

inexplicablemente  sobre ella no existen otras anotaciones que las de los mares.
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Posiblemente este hecho sea una estrategia para no dar pistas sobre las notas del 

dorso  por escritas por él mismo.

En esta otra carta se desvirtúa ostensiblemente las figuras de los tres continentes 

pero la ruta terrestre de las Indias está perfectamente determinada ya que los datos 

conocidos hasta entonces sobre este itinerario son muy exactos.

Por consiguiente los argumentos del error de cálculo esgrimido por algunos 

historiadores no es más que una treta del Almirante para no descubrir sus 

verdaderos propósitos como veremos más adelante.
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En el dorso del citado mapa hay una serie de anotaciones entre las que destaca una 

columna con nombres seguidos de uno a tres números, en este último caso los dos 

primeros van acompañados de otro nombre. Dado que muchos de estos nombres 

son ciudades conocidas se puede deducir que también lo son el resto pero ¿Qué 

sentido tienen tanto los nombres cómo los números?.

La lista empieza con un número doble, 70N/20E, sigue con una serie de nombres 

de ciudades de Europa y Africa y termina con otro número doble 34,5S/20E.

En principio no consigo descifrar la relación de todas estas anotaciones, pero en 

una visita a la Casa de la Cultura de Málaga al observar un gran mapamundi 

colgado  de  la  pared  me  doy  cuenta  de  que  todos  los  nombres  de  ciudades 
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conocidas  están  situadas  sobre  el  Meridiano  20º  longitud  Este,  que  el  primer 

número  doble  corresponde al  extremo norte  de  la  península  Escandinava  y  el 

último al Cabo Agujas en el cono Sur de Africa, entonces pensé que los números 

que  acompañan  a  las  ciudades  deben  ser  distancias  pero  como  no  especifica 

unidades no consigo descifrarlas,  hasta que recuerdo una frase del  “Diario del 

Descubrimiento” en el que relata que el día 11 de Octubre hasta dos horas después 

de medianoche recorrieron 22,5 leguas hacia el Oeste, 90 millas.

Este nuevo dato coincidía con las distancias actuales con bastante aproximación, 

quedaba  por averiguar  el  significado de los  tres números,  pero aquí  tuve más 

suerte ya que todas ellas eran nombres poco conocidos en aquel tiempo y por lo 

tanto  tuvo  que  calcular  la  distancia  por  triangulación  con  otras  ciudades 

conocidas. Con este método Colón calculó la longitud del arco de 104,5º sobre un 

meridiano, el resto era una simple regla de tres en la que el Almirante obtuvo que 

del  desarrollo  del  meridiano  20º  Este  aproximadamente  5.300  leguas  (21.200 

millas/39.262 km.) longitud ya conocida con anterioridad.

Posteriormente  corrige este dato puesto que en su periplo va a  partir  desde el 

paralelo 28º Norte en Canarias,  bajar al  Trópico de Cáncer y navegar hacía el 

Oeste, cayendo media cuarta al Sur hasta llegar a Cipango que él situaba en el 

paralelo 10º Norte; con lo cual estaría recorriendo un círculo de 5.000 leguas.

Por lo tanto si a ello le descontamos las 2.000 leguas (8.000 millas) que hay entre 

Portugal y Las Indias Orientales, era evidente que la nueva ruta, para la que el 

Almirante  trataba  de  obtener  financiación  a  toda  costa,  habría  de  salvar  una 

distancia de 3.000 leguas, (12.000 millas náuticas).
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Pero Colón sitúa Cipango a 750 leguas (3.000 millas) de la isla de Hierro, por eso 

a  primeros  de  Octubre  cuando los  hermanos  Pinzón  le  recuerdan  que  ya  han 

sobrepasado  esa  distancia  el  Almirante  recurre  al  engaño  presentando  unos 

cálculos sobre unos ejes cartesianos, según los cuales  han recorrido de 500 leguas

CALCULO CARTESIANO DE LA RUTA SEGUN COLON
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Si Colón hubiese trazado sobre una carta estos cálculos a un mapa hubiese sido 

imposible convencer a los hermanos Pinzón .

El historiador Casas atribuye este fallo a un error de cálculo situando Cipango a 

menos de 700 millas de Canarias, lo cual no deja de ser absurdo por tres motivos 

fundamentales:

Iº)  -  Colón  presenta  su  proyecto  en  Holanda,  Inglaterra,  Francia,  Portugal  y 

España,  manteniendo  más  de  50  reuniones  a  las  que  concurren  más  de  200 

famosos cosmógrafos y cartógrafos, por lo que resulta imposible mantener la tesis 

de error de cálculo.

IIº) - Amén de otras incursiones cuya autenticidad no se ha podido probar es que 

antes  de 1.485 navegantes  portugueses,  con escala  en  las  Azores,  han llegado 

hasta el meridiano 50º Oeste sin encontrar nada y ese mismo año el Rey Juan II de 

Portugal mientras trata con Colón envía una carabela hasta el meridiano 60º Oeste 

que también regresa de vacío.

IIIº) - De dar por cierto la idea del error de cálculo Colón tenia que haber admitido 

una China con una extensión tres veces superior a la real y en aquel tiempo el 

mapa de China era casi perfecto y conocido en todo el mundo.

Por lo tanto la teoría del error de cálculo mantenido por Las Casas es una falacia 

que solo se apoya en el interés de dar credibilidad a una historia que no tenía 

bases científicas en que apoyarse.
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Porque hoy se sabe que Colón jamás quiso descubrir su verdadero proyecto por 

temor a que se lo arrebatasen y que su verdadero destino estaba a 1.050 leguas 

aproximadamente, distancia al alcance de cualquier incursión aventurera, ya que 

el error de cálculo solo era una maniobra intencionada del genovés para que si 

alguien intentaba adelantarse tener un margen de más de 350 leguas (1400 millas) 

que haría abortar la expedición por miedo a quedarse sin provisiones.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

2º) El 3 de Agosto de 1.492 parte la expedición con dirección a las Islas Canarias, 

llegando a La Gomera 10 días después porque, según Las Casas la Pinta rompe el 

timón  durante  la  travesía.  En  dicha  isla  reparan  la  nave  y  completan  las 

provisiones y surge el primer dilema, si sólo se embarcan alimentos y agua para 

cinco o seis semanas ¿Porqué nadie protesta ni pide explicaciones?

La respuesta es sencilla el Almirante a colocado las Indias Orientales en una falsa 

carta  a  1.400  leguas  y  un  grupo  de  islas  inexploradas  a  mitad  de  camino 

aproximadamente, pero la realidad solo la conoce la Reina Isabel y su confesor.

Esta conjetura tiene todos los visos de realidad porque los hermanos Pinzón eran 

Marineros  con  experiencia  pero  sólo  conocían  la  situación  de  las  Indias 

Occidentales, es decir la costa occidental de la India y por lo tanto era la única 

forma de que aceptaran el hecho sin poner reparo.
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Pero Colón si conocía la verdadera distancia y por lo tanto es inadmisible pensar 

que  aprovisionara  las  naves  con  menos  de  la  mitad  de  los  víveres  que  iba  a 

necesitar para llegar a Las Indias.

Esto demuestra  de forma irrevocable  que Colón conocía  la existencia  de otras 

tierras a una distancia de algo más de 1.000 leguas.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

3º)  Cristóbal  Colón  no  prepara  una  expedición  comercial,  pues  aparte  de  una 

decena de pilotos con experiencia, entre los que se incluyen los hermanos Pinzón 

y el mismo, le acompañan el Valedor de la Reina Rodrigo Sánchez de Segovia 

tres capitanes y tres reposteros de la milicia Real, un escribano y un sacerdote, y el 

resto  de  la  tripulación  estaba  formada  por  unos  pocos  marineros  de  costa, 

excombatientes de las tropas cristianas del asedio de Granada y populacho de los 

bajos fondos de la costa Onubense. 

En ningún documento figura que a bordo de la expedición se encontrase ningún 

experto en la preparación y estiba de las especias y otras mercancías para tan largo 

viaje y si existe la evidencia de que al regreso del descubrimiento la mayoría de 

las plantas que traen del nuevo mundo se marchitaron durante la travesía por falta 

de cuidados y condiciones de estiba.

Bastaría observar los grabados del desembarco en la isla de San Salvador para 

darse cuenta de que se trata de una expedición eminentemente militar 
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Como evidencia de este punto es que después del naufragio de la Santa María se 

construye un fuerte en La Española, el de Navidad, en el que deja según refiere el 

escribano “un retén de tropa al mando de Diego de Arana”, lo que confirma la 

presencia a bordo de gente de armas y no de una expedición comercial.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
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4º) Todavía hoy se puede visitar la reconstrucción exacta de la Carabela Santa 

María  y  comprobar  que  no  esta  preparada  para  el  transporte  de  mercancías 

delicadas como pueden ser las especias y telas de seda ya que carece de bodegas 

aisladas de la atmósfera salina de las sentinas, imprescindibles para este tipo de 

comercio; detalle este que se puede comprobar examinando las bodegas de otros 

barcos  de  la  época  dedicados  a  estos  menesteres  y  cuyas  reproducciones  se 

pueden encontrar en algunos puertos de Francia, Italia y Portugal.

En  estas  condiciones  la  mercancía  expuesta  a  un  ambiente  salino  se  habrían 

malogrado durante la travesía como ocurrió con las plantas citadas anteriormente.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

5º) Por aquel  tiempo el  comercio con las Indias Occidentales  se realizaba por 

tierra mediante caravanas de caballos y camellos desde Las Indias a Palestina y 

posteriormente  por  el  Mar  Mediterráneo  hasta  los  Estados  Europeos,  y 

dependiendo de ellos el viaje duraba en torno a las nueve semanas; y quedaba por 

establecer la ruta por el Cabo de Buena Esperanza que abriría Vasco de Gama en 

el año 1.500, que de momento parecía inaccesible.

Como contrapartida Cristóbal Colón ofrece una propuesta de una nueva ruta de 

navegación a Las Indias por el Oeste a través de aguas desconocidas en las que 

probablemente no se encuentra ningún lugar donde reabastecerse o simplemente 

recalar y cuya duración estimada es de al menos tres meses, aunque el almirante 

trate de minimizarla.
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Es obvio que esta propuesta no cuente con el interés de ningún Armador por muy 

aventurero que sea y como Colón jamás descubre sus verdaderas intenciones no 

encuentra a nadie que quiera financiar la aventura.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

6º) Resulta patético o cuando menos incomprensible que nos quieran hacer creer a 

estas alturas que no existe ningún documento original en que los hermanos Pinzón 

relaten sus impresiones de un viaje con tal repercusión histórica. ¿Qué ha pasado 

con  ellos?,  ¿Han  sido  destruidos  porque  contradecían  la  historia  oficial?,  O 

¿Permanecen ocultos en algún rincón secreto de las bibliotecas de algún convento 

o monasterio?.

La verdad es que su estudio arrojaría mucha luz a esta historia pero realmente 

tampoco se trata de un obstáculo que nos impida seguir en nuestra investigación 

ya  que  en  las  anotaciones  del  escribano  hay  suficientes  pasajes  de  los  que 

podemos deducir las constantes desavenencias surgidas entre el Almirante y los 

hermanos Pinzón por causa del rumbo de las naves.

Antes de partir de La Gomera Colón deja bien claro que es el Almirante de la 

flota, responsable de la expedición y que la Santa María será la nave que bajo su 

mando marcará la ruta del viaje y que las otras dos naves la seguirán, y para evitar 

controversias encierra todos los instrumentos de navegación y cartas marinas en 

su camarote.
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Martín Alonso Pinzón, mandaba la Pinta, que era la embarcación más ligera, y 

llevaba  como  contramaestre  a  su  hermano  Francisco,  mientras  que  su  otro 

hermano Vicente capitaneaba la Niña.

El escribano anota en su diario que un día después de la partida de la isla de 

Hierro, cuando las naves arrumban al Oeste, la Pinta se acerca a la nave Capitana 

y Martín sube a bordo donde mantiene una fuerte controversia con el Almirante 

sobre el nuevo rumbo ya que Martín sostiene que no se dirigen al Oeste  sino que 

están  navegando Oeste  cuarta  Sudoeste  y  por  lo  tanto  si  mantiene  ese  rumbo 

después de mil leguas de navegación estarán 250 leguas al Sur de su destino y que 

jamás encontrarán las Indias Orientales en ese punto.

Tras  una  fuerte  discusión  Colón  impone  su  criterio  esgrimiendo  razones  de 

corrientes marinas y Martín se retira a su barco pero no queda convencido. Dos 

semanas después navegando de noche y sin luna mientras Martín duerme y La 

Pinta va en la cola de la formación, en un momento determinado pierde de vista a 

las otras dos naos por lo que sigue rumbo por las estrellas.

Al amanecer, cuando se levanta Martín, La Pinta está completamente al Norte de 

la formación y apenas si se divisan La Santa María y La Niña. Colón frena la 

marcha y cuando la Pinta les alcanza llama a Martín y Vicente a reunirse con él en 

su  camarote  y  tras  una  fuerte  discusión  en  la  que  no  admite  ningún  tipo  de 

explicaciones les recuerda quien manda en la expedición y que en adelante no 

tolerará ningún otro comentario sobre el asunto y que las tres naves navegarán en 

grupo siguiendo siempre a la Capitana.
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Colón  llega  a  amenazarles  con que  cualquier  otra  sugerencia  la  tomara  como 

motín y así lo hará constar en el diario de abordo.

Aunque el escribano ya no refleja ninguna otra incidencia al respeto se sabe que 

durante todo el viaje los hermanos Pinzón comentan una y otra vez que llevan un 

rumbo equivocado y tanto Martín como Vicente empiezan a racionar el agua y los 

víveres como precaución.

Cuando Cristóbal Colón llega a España en 1.485 tiene 34 años de los cuales ha 

pasado 23 a bordo de un barco sin más contacto con tierra firme que las escalas y 

con la evidencia de que se trata de una persona de gran talento marinero, aunque 

su  conocimiento  matemático  es  mas  bien  escaso,  resulta  totalmente  imposible 

comprender que errara el rumbo en una cuarta de aguja náutica (22,5º de compás).

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

7º)  Es  sabido  que  en  aquella  época  Italia  está  formada  por  varios  pequeños 

Estados la mayoría de ellos de fuerte tradición marinera y que en cada uno de 

estos estados existe uno o varios mecenas que dedican sus fortunas a proteger las 

Artes y las Ciencias y que  en uno de estos estados, Génova, nación Cristóbal 

Colón  donde  se  inició  en  su  formación  marinera  desde  que  tenía  siete  años 

embarcando como ayudante de piloto en un mercante propiedad de Bruno Doria 

de la saga de los famosos navegante Genoveses

 Colón  realizó  numerosas  singladuras  por  el  Mediterráneo  y  el  Atlántico  y 

participó en varios viajes comerciales a Las Indias Occidentales naufragando por 

lo menos en dos de ellos.
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Existe  un  punto  negro  no  confirmado  en  la 

juventud de Colón, en el que se cree que con 18 

años formó parte de la tripulación del corsario 

Guillaume de Casenove que asaltaba,  frente a 

la costa Francesa, a las naves mediterráneas del 

comercio con Flandes 
.

También en uno de los escritos de su hijo se le sitúa en esta etapa a bordo de la 

flota del Griego Jorge Bissypat, posiblemente ignorando que se trata de un pirata.

Pero de lo que sí se tienen documentos históricos es que en 1474 formó parte de 

una expedición Genovesa contra los turcos que asediaban la isla de Quitos, pero 

su presencia en ella no era con afán militar sino con el propósito de comprar la 

goma que producían los "lentiscos" de la isla.

En 1.475 embarca en una flota comercial Genovesa para comerciar con España, 

Portugal, Francia e Inglaterra donde vender su goma de Quitos.
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Cuando  se  encontraban  a  la 

altura  del  cabo  San  Vicente 

fueron atacados  por  los  piratas 

de Guillaume Casenove y en la 

batalla  fue  determinante  el 

hecho  de  que  Colón  conociera 

las  tácticas  del  Corsario  y 

propusiera un plan de batalla al 

Almirante de la flota  genovesa.

Al caer la noche Guillaume se retiro derrotado habiendo perdido cuatro barcos, 

pero también la escuadra Genovesa perdió tres, uno de ellos el que viajaba Colón 

que gracias a ser un buen nadador y la bonanza de la mar pudo llegar a nado a la 

costa portuguesa.

Posteriormente viaja a Africa con la misma compañía, donde encuentra que allí 

también se cultiva la misma goma que en Quitos, repitiendo estos viajes en varias 

ocasiones entre 1.477 y 1.480 en dos de ellas como capitán de una nave.

Todo  este  relato  es  para  apoyar  la  teoría  de  que  Cristóbal  Colón  es  un 

experimentado marino muy conocido en los Estados Italianos  y sobre todo en 

Génova. Entonces ¿Porque ni si quiera intenta que alguno de estos Estados o sus 

mecenas patrocinen la aventura?.

La respuesta es muy sencilla, en Italia tanto los Estados como los mecenas tienen 

bajo su protección Físicos y Astrónomos de reconocida solvencia  a los que el 
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Almirante  jamás podría engañar con sus escasos conocimientos  matemáticos  y 

con sus documentos trucados, y de haber contado la verdad es muy posible que 

hubiese acabado en manos de la Inquisición,

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

8º) En 1.484 Cristóbal Colón arriba a Portugal a bordo de un mercante Genovés y 

desembarca en Lisboa el mismo día que el monarca Portugués estaba agasajando 

al piloto Diego Câo por sus exploraciones de la costa Occidental de Africa.

Aprovechando la circunstancia concibe la idea de someter su proyecto al Trono de 

Portugal, tan interesado en los viajes de ultramar de sus naves y las hazañas de sus 

pilotos  descubriendo  nuevas  singladuras,  pues  la  ambición  del  rey  Juan  II  es 

extender sus dominios allende los mares.
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PROPUESTA DE COLON A JUAN II Y SU JUNTA DE MATEMATICOS

El Rey que acababa de crear la "Junta de Mathemáticos del Reino" pide a sus 

principales miembros el físico real maestro Rodrigo, al maestro José Vizinho y al 

matemático Diego Ortiz de Vilhegas para que se reúnan con ese "charlatán y 

fanfarrón Genovés que dice llamarse Christovao Colom y averigüen que puede  

haber de verosímil en sus cuentos".

El Almirante explica que al Este de la costa de Las Indias Occidentales existe un 

vasto territorio y una gran isla a la que llama Cipango (Japón) ricas en especies, 

finas telas, oro y piedras preciosas pero se niega a mostrar ningún documento por 

miedo a que otros se aprovechen de su descubrimiento,  no olvidemos que los 

portugueses son aventureros y excelentes navegantes. La junta no cree una sola 

palabra y pide pruebas.

Como Colón sigue buscando en otros ámbitos apoyos para su proyecto, el Rey 

manda por segunda vez al maestro José Vizinho esta vez acompañado del Obispo 

de  Ceuta  Don  Diego  Ortiz  encargados  de  los  asuntos  de  Cosmografía  y 

Descubrimientos  y  gran  conocedor  de  los  viajes  de  Marco  Polo,  para  que 

profundizaran en los hechos y comprobasen que podría haber de cierto  en los 

relatos del Genovés.

Tampoco estos creyeron una sola palabra de lo expuesto por Colón porque entre 

otras cosas conocían la existencia de la isla de Cipango por los diarios de Marco 

Polo que la situaban 400 leguas más al norte y 200 más al Este.
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Pero a pesar de ello el Rey había ordenado que las conversaciones se prolongaran 

durante tres meses y mientras tanto Juan II fletó una carabela con provisiones para 

diez semanas para Explorar el Atlántico con rumbo Oeste para comprobar lo que 

pudiera  haber  de cierto  en  los  relatos  del  charlatán.  Por  suerte  para  Colón la 

carabela se encontró con una encalmada total de que duró casi dos semanas y tras 

consumir  la  mitad  de las provisiones la  expedición regresó a puerto sin haber 

encontrado nada.

Por su parte  Colón había  enviado con anterioridad a su hermano Bartolomé a 

Inglaterra a negociar el proyecto con el Rey Enrique VII, pero este tenía noticias 

de que algunas naves nórdicas navegando al Oeste lo único que habían encontrado 

eran tierras deshabitadas y cubiertas de nieve y como el espíritu aventurero no era 

precisamente  una  cualidad  de  este  Monarca,  Bartolomé  Colón  volvió  con  las 

manos vacías.

De ambos acontecimientos tuvieron conocimiento tanto Colón como la Junta y las 

posteriores  reuniones  acabaron  con  insultos  y  reproches  por  ambas  partes,  y 

aunque el Almirante siguió manteniendo una cordial amistad con Juan II, en los 

primeros meses de 1.485 salió furtivamente de Portugal por el Algarve sin más 

fortuna que su hijo de corta edad, algunas monedas de oro y un puñado de cartas 

de recomendación del Rey de Portugal.

En los dos meses siguientes Colón, totalmente desmoralizado se refugia en la villa 

de Palos y agotados sus caudales se dirige al Monasterio de La Rábida pidiendo 

comida y asilo para su niño y mientras este era atendido relató al franciscano fray 

Juan Pérez su proyecto y vicisitudes por Tierras Portuguesas.
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En aquel tiempo se encontraba en La Rábida fray Antonio de Marchena, experto 

cosmógrafo, al que la narración de Colón le pareció interesante en principio dado 

la dilatada experiencia de este como navegante y la cantidad de documentos que 

relato que poseía a buen recaudo, por lo que pidió al Prior del monasterio que se 

les diera cobijo en el mismo.

Días después marchó a Sevilla a casa de unos familiares con quienes concertó la 

guarda  y  custodia  de  su  hijo  y  sus  amigos  le  proporcionaron  embarque  para 

Génova a fin de que pudiera recoger todas sus pertenencias.

Ya en Italia parece ser que estuvo en contacto con su antiguo patrón Bruno Doria 

posiblemente en busca de apoyo para su proyecto, pero la repentina muerte del 

Armador  le  obliga  a  cambiar  de planes  y vuelve  a  España desembarcando en 

Cádiz donde compra una carreta y se dirige a La Rábida.

Colón acude a dos primeras entrevistas que le preparan los frailes de la Rábida en 

las cuales no hace mención de la isla de Cipango pues sabe que en España su 

situación es sobradamente conocida pero en los documentos  que lleva consigo 

sitúa un vasto territorio  inexplorado al  Este  de las  Indias Occidentales  y unos 

documentos de algunos viajeros de Oriente, los cuales refieren la gran riqueza de 

estas tierras en especias sedas, oro y piedras preciosas.

La primera entrevista estaba prevista con el Duque de Medina Sidonia, pero este 

no le recibió y no se tiene información de quienes fueron sus interlocutores pero 

lo cierto es que no prestaron interés alguno por el proyecto del Almirante.
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La segunda fue con el Duque de Medinaceli y a este le cabe el honor de haber sido 

el  primer  hombre  de  España  que  creyó  en  su  proyecto,  hasta  tal  punto  que 

consiguió que los Reyes Católicos le recibieran en audiencia. Y así el 20 de Enero 

de 1.486 Cristóbal Colón fue recibido por sus Majestades en Alcalá de Henares 

por primera vez.

En dicha reunión el Rey Don Fernando apenas si le presta atención, se dedica a 

repasar con sus jefes militares los planes para la toma de Granada, pero la Reina 

Doña Isabel se muestra muy interesada por la exposición que Colón realiza de sus 

teorías.  El resultado de esta reunión es la promesa de la Reina de que en una 

posterior reunión entre Colón y sus colaboradores y las personas que ella designe 

estudiaran a fondo la viabilidad del proyecto y los recursos económicos necesarios 

para  llevarla  a  cabo,  así  como  las  condiciones  particulares  del  genovés  para 

capitanear la expedición.

Colón contaba con la asistencia de fray Antonio de Marchena, y fray Juan Pérez le 

buscó la adhesión del contador mayor Alonso de Quintanilla y por medio de éste 

último consiguió audiencia con el Cardenal Mendoza que le brindó también su 

apoyo;  la  Reina  por  su  parte  propuso  a  fray  Hernando  de  Talavera  como 

presidente de la junta, el cual designó a varios expertos en cosmografía para que le 

asesoraran entre los que figuraban los nombres de Ballesteros y Bernáldez.

En la primera reunión,  celebrada en Córdoba, Colón presentó su plan con una 

serie de mapas, escritos y cálculos que fray Hernando recogió y pidió tiempo para 

que fueran comprobados por expertos. 
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A finales del año 1.486 en una nueva reunión fray Hernando comunica a Colón 

que los expertos han determinado que todos los documentos son auténticos pero 

que sobre ellos hay correcciones realizadas a posteriori y que  algunas de ellas ha 

constatado que son erróneas.

Colón dice ignorar este punto pero que tiene otros documentos con los que podrá 

cotejar dichas discrepancias y se emplazan para una nueva reunión. Entre Córdoba 

y Salamanca las reuniones se suceden durante cuatro años, tiempo este en que 

Colón gozaba de la ayuda económica de los Reyes para que no desistiera en su 

empeño de convencer a la junta, hasta que el informe final de fray Hernando de 

Talavera es entregado a la reina.

Las  crónicas  de  la  época  aseguran que  en dicho informe  "La opinión de los 

expertos,  oída  la  plática  de  Colón,  se  decanto  por  mayoría  de  que  decía 

verdad y si hubo una minoría discrepancia su petición no fue atendida". Fray 

Hernando informa que "El resultado de las reuniones es favorable al extranjero 

(palabra que utilizaba el confesor para designar a Colón y que determinaba la  

animadversión que sentía hacia él), pero que los mapas debían ser corregidos 

porque los  que poseían sus  expertos  eran más exactos  en la  repartición  de  

aguas  y  tierras". Y  como  anotación  final  añade  "Aunque  las  conclusiones 

recomiendan que se lleve a cabo la expedición sugiero que esta sea aplazada no  

por  razones  personales  sino  por  razones  de  Estado  y  por  las  repugnantes 

pretensiones de su persona que deberán ser recortadas".

Y eso que a estas alturas colón solo pretendía, a parte de la financiación de la 

expedición, el nombramiento de Almirante de la flota expedicionaria con título 

GINES RAMIS

39



LA OTRA HISTORIA

similar  al  Almirante  de  Castilla,  derechos  de  explotación  del  quinto  de  las 

mercancías, amparo real para su hijo y una soldada real de por vida para él y para 

su hijo.

A causa de la larga duración de estas juntas ambas partes se fueron asegurando 

que se mantuviera el interés por el tema. De una parte se supone que la Reina 

Isabel se encuentra detrás de los que regalan los oídos de doña Beatriz Enríquez 

de Arana con las virtudes del Navegante y fruto de estos amores es el segundo 

hijo de Colón, Fernando, nacido en 1.488.

De otra Luis de Santangel de origen judío, amigo del rey Fernando, se muestra 

muy  interesado  en  que  la  expedición  se  llevara  a  cabo,  incluso  se  brinda  a 

financiar parte de ella, y hace ver a Colón lo ventajoso que sería para sus planes 

una visita a las cortes Francesa y Británica sin otra intención que la de poner 

nervioso a fray Hernando de Talavera.

Colón encarga de estos menesteres a su hermano Bartolomé ya que en esos países 

son conocidas sus andanzas con los corsarios Guillaume y Bissypat y teme algún 

tipo de represalia sobre su persona, pero indicándole que viaje hasta la corte pero 

que no se reúna con ningún notable ni desvele su proyecto

Por  aquel  entonces,  finales  de  1,491 Colón cuenta  con la  suma de  2.000.000 

maravedies, 1.400.000 procedentes de la aportación del judío Luis de Santángel y 

su socio genovés Francisco Pinelo y los 600.000 restantes los aportan entre doña 

Beatriz, y los hermanos Pinzón, cuya total confianza se ha ganado el Almirante; y 

por otro lado el camarero del rey Juan Cabrero y el tesorero general de Aragón 

Gabriel Sánchez, con los que Colón a trabado amistad, también estaban dispuestos 
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a contribuir  con otra cantidad indeterminada a la causa; capital  suficiente para 

financiar la aventura, por lo que Colón decide jugar una última carta y solicita a 

fray Hernando una última entrevista con sus Majestades.

Colón  en  esos  momentos  tiene  medios  suficientes  para  armar  una  flotilla  y 

lanzarse  a  la  aventura  por  su  cuenta  pero  sabe  que  sin  la  protección  la  una 

Monarquía cualquier Estado Europeo podría arrebatarle todos los beneficios de 

sus descubrimientos sin peligro de entrar en guerra con otro País. Han pasado más 

de  siete  años  desde  que  Colón llegó  a  la  península  y  tan  sólo  ha  conseguido 

apoyos particulares para su aventura, ¿Cual es la explicación?

La respuesta  es  muy sencilla,  en el  tema de las  distancias  Colón no consigue 

convencer a nadie, y por otra parte esta el hecho de las correcciones y enmiendas 

detectadas en los documentos presentados por el genovés referentes a la posición 

de Cipango y otras tierras conocidas al Este de China que no coinciden con la 

realidad.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

9º) A primeros de Diciembre de 1.491 se reúnen en el campamento de Santa Fe, 

Granada, La Reina Isabel,  con la venia de su esposo, en representación de los 

Reinos de Castilla y Aragón y fray Hernando como su asesor, con Cristóbal Colón 

y en pocas horas se decide patrocinar el proyecto del Genovés, ¿Qué ha pasado 

para que fray Hernando cambie de opinión tan rápidamente?.
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En este punto los argumentos  históricos de Las casas y otros escribanos de la 

época carecen de bases lógicas en que sustentarse, lo aclaramos:

Unos historiadores justifican el cambio por el ultimátum de Colón a la dilatada 

espera para iniciar la expedición alegando que dispone de un apoyo económico de 

más dos cuentos, 2.000.000 de maravedies, y la tutela del Rey de Portugal, Juan 

II; y el hecho de que tiene todo previsto para abandonar el campamento de Santa 

Fe después de la reunión, pero esto no es creíble porque aunque fray Hernando 

conoce los viajes de Bartolomé Colón a Francia,  Inglaterra y Flandes, también 

sabe que en estos Países es "voz populi" su pasado (Real o leyenda) como corsario 

a las órdenes de Guillaume de Casenove.

Por otra parte también sabe que en Portugal tiene cuentas pendientes con la ley y 

que fray Juan Pérez no consiguió el salvoconducto Real que solicito del Rey de 

Portugal el año anterior. En cuanto al hecho de que tuviese preparada su partida 

era conocido con anterioridad ya que pensaba desplazarse al sur en busca de una 

nao para concertar su flete o compra.

Otros historiadores afirman que la Reina doña Isabel acudió a la reunión con la 

idea preconcebida, de acuerdo con don Fernando, de apoyar sin reservas el plan de 

Colón aunque para ello  tuviera que empeñar  las joyas  del Reino e incluso las 

personales.

Tampoco esto tiene visos de credibilidad, porque aunque si bien es cierto que don 

Fernando recomendó a la Reina el apoyo absoluto a la causa también le propuso 

que  consiguiera  un  nuevo  aplazamiento  hasta  que  las  arcas  del  Reino  se 
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recuperaran de los gastos de la guerra, no es menos cierto que en esos momentos 

las joyas del Reino estaban empeñadas en su totalidad con los prestamistas judíos 

y que las personales de la Reina figuraban como aval de un préstamo para rescatar 

la ciudad de Baza.

Pero la realidad es que al día siguiente de esta reunión comienzan a pactarse entre 

ambas partes las condiciones de la expedición que culminan el 17 de Abril en las 

que han dado en llamarse "Capitulaciones de Santa Fe", por el lugar donde se 

concertaron y por la transigencia de la Corona a las "desmedidas" pretensiones de 

Colón.

Los intereses de la Monarquía son defendidos por el mismísimo secretario del Rey 

don Fernando, Juan de Coloma, hábil negociador en temas de esta índole, pero 

con la orden concreta de que se llegue a un acuerdo total con el Genovés.

Terminada la negociación y antes de que Juan Coloma le enseñe el acta a la Reina 

insiste  ante  el  extranjero  la  conveniencia  de  suavizar  algunas  de  sus 

desproporcionadas  condiciones,  a  lo  que,  según fuentes  más  o menos  creíbles 

consultadas por Eliot, Colón le respondió.

"Creo Monseñor que no entendiome las mercedes que pido en ese pergamino  

que lleváis a sus Majestades, el fracaso sólo entiende de mis amigos y de mí  

mismo, pero si torno con tesoros y nuevas tierras para Castilla y Aragón solo 

quedome una pequeña parte de todos los bienes que voy a donar a la Corona".

Los Reyes Católicos firman las Capitulaciones pero como no dispone de medios 

para  ofrecer  las  naves  que  pide  Colón,  el  30  de  Abril  le  entregan  Cartas  de 
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Ordenanza dirigidas a don Diego Rodríguez Prieto y la villa de Palos para que en 

cumplimiento de la condena de faltas que pesa sobre la Villa pongan a disposición 

del Genovés dos carabelas.

En  este  punto  cabe  hacer  una  reflexión  profunda  sobre  el  contenido  de  las 

exigencias del Almirante.

Recordemos que a lo largo de su trayectoria profesional, el naufragio frente a las 

costas  de Portugal,  que estuvo a  punto de costarle  la  vida,  supuso un cambio 

radical en el talante del Genovés.

No  existe  constancia  alguna  que  a  partir  de  entonces  Cristóbal  Colón  haga 

ostentación de ambiciones desmedidas de poder y riquezas y si se sabe a ciencia 

cierta que se comporta como un católico practicante y hombre piadoso y sobre 

todo  que  nunca  hasta  ahora  en  las  reuniones  mantenidas  con  fray  Hernando 

durante los últimos cuatro años había planteado exigencias tan duras.

Estas nuevas condiciones, ¿Fueron por propia iniciativa o estuvo aconsejado por 

terceros?.

Sobre esto existen cantidad de teorías basadas en crónicas de la época en las que 

se atribuye  su paternidad a  su hermano Bartolomé,  muy ambicioso,  a Luis de 

Santángel, para proteger su inversión, a su amante doña Beatriz, para regularizar 

su  situación,  a  los  hermanos  Pinzón,  poco  satisfechos  con  su  parte  en  las 

primitivas negociaciones e incluso a los frailes de la Rábida, para asegurarse un 

puesto de privilegio en la evangelización de las nuevas tierras.
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Pero todas ellas solo cuentan con la base de comentarios populares de la época de 

poca credibilidad ya  que antes  de pasar a crónicas tuvo muchas  transmisiones 

verbales que pudieron transfigurarlas.

Sin embargo existe una teoría avalada por algunos comentarios de Las Casas que 

entre  líneas  parece  dar  por  sentado  que  dichas  capitulaciones  fueron pactadas 

entre la reina Isabel y el propio Colón exclusivamente.

Eliot  también apoya esta teoría  porque en realidad hay constancia  de que esta 

reunión se produjo y que ante la nula aportación económica de la Corona a la 

expedición,  (recordemos  que  los  maravedies  los  aportaron  Santángel,  Doña 

Beatriz y los hermanos Pinzón, que también aportaron las dos carabelas ya que a 

pesar de la orden de don Fernando en la Villa de Palos no existían barcos aptos 

para  esta  travesía),  la  propia  Reina  negoció  con  Colón  las  Capitulaciones 

añadiendo a las antiguas pretensiones del Almirante concesiones que compensaran 

la falta de ayuda económica y a la vez aseguraran la soberanía Española sobre 

aquellas nuevas tierras de cuya existencia ya no dudaba.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

10º)  Colón  decía  que  su  viaje  tenía  como  objetivo  unas  Indias  Occidentales, 

situadas mucho más al  Este que las conocidas hasta entonces,  y era de lógica 

pensar en que no se trataba de tierras vírgenes y sin explorar ya que en el entorno 

de su situación estaban China, Cipango (Japón) y Thailandia, todos ellos Estados 

soberanos con poderosos ejércitos a los que difícilmente se les podría someter con 
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un puñado de hombres, y cuyas exploraciones aventureras son de sobra conocidas 

a través de los escritos de Marco Polo.

Sólo queda una hipotética tierra al Este de las Indias Orientales, que por similitud 

Colón  denomina  Indias  Occidentales,  pero  también  es  de  sobra  conocido  que 

desde tiempos de los romanos en esa parte de Asia comprendida entre el Este de la 

península de la India y el Sur de China campa por sus fueros el ejército Tártaro 

cuyas huestes aniquilan primero y preguntan después.

En consecuencia resulta impensable que el Almirante pida unas mercedes que de 

antemano sabe que jamás podrán tener efecto, lo cual nos induce a pensar que en 

sus planes se esconden otras tierras vírgenes cuya existencia sólo él conoce.

En estas circunstancias resulta difícil pensar que las "Capitulaciones de Santa Fe" 

se  ajustaban  a  una  expedición  eminentemente  comercial  con  la  intención  de 

extender el comercio de las Indias a otras tierras y por otras rutas. En sus siete 

apartados, solo el segundo tiene un sentido comercial y por alusiones el quinto 

podría tenerlas siempre que el comercio tuviera lugar en tierras bajo dominio de 

los  Reyes  Católicos,  las  otras  cinco  solo  tienen  cabida  en  una  aventura  de 

descubrimientos y conquistas de nuevas tierras, veámoslas.

- El cargo de Almirante para sí y sus herederos y los derechos de jurisdicción 

sobre los marinos de todas aquellas tierras nuevas que pudiese descubrir.

- El cobro del quinto de las mercancías y otros enviadas desde las nuevas tierras.

- Nombramiento de Virrey y gobernador de los nuevos territorios con facultad de 

proponer una terna para el nombramiento de sus subalternos.
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- Diezmos del oro, plata, perlas y todos los tesoros que se adquiriesen

- Como jueces de los asuntos comerciales entenderían él,  su lugarteniente y el 

Almirante de Castilla.

- Reserva de contribución de octavas de gastos para cualquier expedición a las 

nuevas tierras con la garantía de la misma parte sobre los beneficios.

- Los privilegios  de su cargo de Almirante  serán las mismas del Almirante  de 

Castilla y su hijo Diego será nombrado paje del príncipe don Juan

Estos siete puntos son incompatibles con una expedición comercial cuyo objetivo 

es el de abrir una nueva ruta a Las Indias por el oeste que permita el comercio 

directo con estas tierras sin tener que pasar por el cabo de Buena Esperanza..

ORIGINAL DE LAS CAPITULACIONES DE SANTA FE
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Los  apartados  tercero  cuarto  y  sexto  solo  son  aplicables  a  nuevas  tierras 

anexionadas a la Corona Española y no a operaciones comerciales con territorios 

soberanos ya existentes.

El  primero  y  séptimo  son  títulos  de  dignidad  que  representan  en  realidad  un 

merecido premio si la gesta tiene éxito y papel mojado en caso de fracaso.

Y como remate el 27 de Mayo Colón le hace saber a fray Hernando de Talavera 

que  cualquier  intento  de  manipulación  sobre  estas  condiciones  tendrá  graves 

repercusiones para su persona y los Reinos de Castilla y Aragón, puesto que su 

hermano Bartolomé se encuentra  camino de Italia  para entregar  el  documento 

original al mismísimo Papa de Roma.

En  este  punto  conviene  resaltar  cuatro  fragmentos  históricos  que  podrían  dar 

alguna luz sobre la corta reunión que el 10 de Abril en el campamento de Santa Fe 

y el hecho de que Cristóbal Colón acudiera a ella con solo una carta geográfica y 

dos  pergaminos  manuscritos.  De  estos  cuatro  fragmentos  dos  son  frases  de 

escribanos de la época.

El escribano de Santa Fe, "Mismamente tocados del Aliento Divino del Espíritu  

Santo tienen que estar los tres pergaminos que lleva el  Genovés,  porque en  

pasando dos horas de maitines y antes de que el sol llegara a todo lo alto, se  

consiguió  lo  que  en  cuatro  años  no consiguieron tal  cantidad  de  ellos  que 

ficieron necesidad de dos criados para transportarlos "
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El escribano de Córdoba, "Ninguno tiene el saber, y quien lo tiene calla, sobre 

las  poderosas  razones  de  los  tres  documentos   que  han  apremiado  a  los  

Soberanos para apoyar la expedición del Genovés con tanta presura, pero a  

buen seguro de que ninguno de ellos formaba parte de los presentados en las  

anteriores reuniones de esta ciudad".

El tercer fragmento es del historiador Eliot Morison que refiere que,  "como el  

mismo relata, Colón navegó en 1.476 por el Norte de Europa llegando hasta  

Islandia y otras tierras del Sur de Groenlandia y de allí partió con rumbo sur y  

dos semanas después debió ocurrir  algún imprevisto  que le hizo cambiar su  

rumbo al  Este  y  volver  a  Inglaterra donde parece  ser  que médicos  ingleses  

estuvieron atendiendo a un presunto náufrago, que podría tratarse del mismo 

que mantuvo en casa de sus padres hasta su muerte dos años después".

El cuarto fragmento tiene como protagonistas a los mismísimos Reyes Católicos, 

que tras recibir  a Cristóbal Colón en Barcelona inmediatamente solicitaron del 

Papa Alejandro VI el  reconocimiento de la soberanía  de los nuevos territorios 

descubiertos  por  el  Almirante.  Dato  este  muy  extraño  si  como  dicen  algunos 

historiadores Colón estaba convencido de haber llegado a las Indias Orientales en 

cuyo  caso  el  Papa  no  tendría  potestad  alguna  para  tal  adjudicatura  de  tal 

soberanía.
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CAPITULO II

EL ARGONAUTA

De  sobra  es  conocido  que  un  argonauta  es  un  marinero  de  la  legendaria 

embarcación Argos y por similitud yo he bautizado así al no menos legendario 

náufrago  de  esta  historia,  legendario  por  su  supuesta  intervención  en  el 

descubrimiento, “Argonauta” que pudo ser el náufrago que Colón hospedó en casa 

de sus padres durante casi dos años oculto y aislado del mundo exterior, aunque 

su existencia si es real o que pudo ser el propio Colón, teoría de Morison, aunque 

esto último cuenta con menos datos en los que sustentarse.

Se sabe además que desde que Colón recogió al citado náufrago hasta su muerte 

su estado de salud le mantuvo continuamente postrado y durante todo este tiempo 

Colón no embarco en ninguna aventura marinera e incluso apenas si se ausentó 

del entorno familiar.
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La teoría de Eliot Morison no tiene una base firme en que sostenerse, sin embargo 

documentos genoveses de la época relatan que el náufrago que Cristóbal Colón 

mantuvo en casa de sus padres lo encontró en la costa africana al Norte de la isla 

de la Ascensión cerca del Ecuador cuando regresaba de un viaje comercial por la 

costa Occidental de Africa en un buque Genovés cargado de mercancías valiosas 

y que el mismo capitaneaba; la fecha no está muy clara pero los hechos debieron 

desarrollarse  después de 1.475 y antes  de 1.482 si  nos atenemos a los hechos 

ocurridos antes y después de estas fechas, probablemente entre 1.476 y 1.478.

En esta singladura Colón decidió navegar desde la costa angoleña hacia el Oeste 

para adentrarse en el Atlántico y luego navegar rumbo a las islas de Cabo Verde 

alejado de la  costa  para  evitar  posibles  abordajes  de piratas  locales  debido  al 

valioso cargamento que llevaba y a mitad de camino entre la citada isla de la 

Ascensión y el Ecuador divisaron una tosca embarcación medio hundida con en 

sólo mástil y una vela latina hecha jirones 

En la proa de la misma se encontraban dos marineros ya cadáveres y en la popa, 

en un pequeño habitáculo con otro marinero muy enfermo en la puerta y otro en 

su interior, también de aspecto débil, abrazado fuertemente a una pequeña caja de 

madera de la que no fue posible separarle hasta que ya a bordo de la nave perdió 

el conocimiento.

Todos pensaron que la caja de madera  contendría  cosas de gran valor  pero al 

abrirla  comprobaron que solo contenía  una carta  geográfica  y dos pergaminos 

llenos de garabatos ininteligibles. Lo que para todos carecía de valor para Colón 
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debió  de  parecerle  trascendental  ya  que  mandó  trasladar  a  los  náufragos  a  su 

camarote y que estuvieran atendidos constantemente por el sanitario de abordo.

Del primero no hay ninguna referencia, tal vez porque muriera en a los pocos días, 

pero  el  argonauta  aunque  débil  se  mantenía  vivo  y  Colón  temiendo  que  no 

aguantara hasta Génova recala en las islas de Cabo Verde y Canarias donde aparte 

de aprovisionarse solicita atención médica para el argonauta. Este aunque estable 

se encuentra bastante mal pero aguanta casi dos años en estas condiciones.

El médico genovés de la familia Colón confirmó los diagnósticos de los médicos 

portugués y español en el sentido de que el estado de salud del argonauta se debía 

al mal estado de sus órganos internos, páncreas, bazo, hígado y riñones debido 

probablemente a la prolongada ingestión de agua de mar.

La verdad es que esta versión aunque de credibilidad tan dudosa como la de Eliot, 

(recordemos  que  ambos  historiadores  conocen  los  hechos  vía  transmisión 

popular), tiene más visos de ajustarse a la realidad, porque como veremos más 

adelante tiene como protagonista el cono Sur en lugar del cono Norte como la de 

Eliot. Son tantos los pasajes en que aparece este individuo en "Los Documentos 

de  Assereto" que  parece  ser  verdad  es  que  el  “Argonauta”  existió  y  que  se 

expresaba en el idioma portugués, idioma bastante conocido por los navegantes, 

lo cual no indica que esta fuera su nacionalidad.

La preguntas sin respuestas son, ¿Por qué Colón da cobijo en casa de sus padres a 

un pobre náufrago hasta su muerte, cuyo único caudal es una carta geográfica y 

unos apuntes ininteligibles?, ¿Por qué Colón corre con los costosos gastos de su 
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atención médica? Y por fin ¿Por qué se mantiene al “Argonauta” aislado de todo 

el mundo exterior si su enfermedad no es contagiosa?.

Para  dar  respuesta  a  estas  incógnitas  hay  que  recurrir  al  método  deductivo 

basándose en hipótesis de deducción lógica con razonamientos comparativos que 

arrojen una solución común a dos o más interrogaciones.

I.- ¿Podría darse el caso de que el argonauta y su tripulación proviniesen de la 

costa Oriental de Brasil?.

II.- La carta geográfica que Colón mostró en Santa Fe a los Reyes Católicos y que 

finalmente decidió el apoyo incondicional a su proyecto ¿Podría tener algo que 

ver con los documentos que contenía la caja de madera del argonauta?.

III.- La existencia del argonauta ¿Podría estar relacionada con el hecho de que 

Colón se dirigiese en primer lugar a ofrecer su proyecto al Rey de Portugal?.

La respuesta a estas tres preguntas es la misma, estoy plenamente convencido de 

la íntima relación entre estas tres hipótesis porque serían la explicación lógica y 

razonable  para  desmantelar  toda  la  rocambolesca  historia  de  que  el 

descubrimiento de América fue consecuencia fortuita de un intento de abrir una 

nueva ruta comercial por el Oeste con las Indias Orientales, aunque no es menos 

cierto que ese podría ser el objetivo final y los nuevos descubrimientos puntos 

logísticos de reaprovisionamiento.
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Como veremos más adelante Colón siempre mantuvo ante la opinión pública que 

las tierras recién descubiertas eran una prolongación del continente asiático por el 

Este, y que desde allí se podría seguir viaje a las Indias Orientales y Cipango, pero 

en su fuero interno sabía que eso implicaba una segunda etapa con un recorrido de 

más de 1.500 leguas a mar abierto y por consiguiente nunca podría competir con 

la ruta africana.

Si esto no fuera así ¿Por qué esperó hasta el cuarto viaje para dejar atrás las islas 

del mar Caribe y seguir viaje hacia el Oeste?, Hay que tener en cuenta que en su 

segundo  viaje  disponía  de  naves  y  tripulación  más  que  suficiente  para  este 

cometido. Y... ¿Por qué esta imponente flota parte con un cargamento de la fauna 

y flora Europea que más parecía el arca de Noé que una expedición comercial?.

Pero no adelantemos acontecimientos y sigamos con la historia del argonauta. 

Desde principios del siglo XX se han venido encontrando señales inequívocas de 

la presencia de expedicionarios europeos en el Sur de Groenlandia, la costa Este 

del Canadá y la Nordeste de Estados Unidos mucho antes del descubrimiento de 

América por Cristóbal colón, pero jamás asimilaron estas tierras con un nuevo 

continente, sino como una continuación de Groenlandia.

En todos estos sitios son patentes los restos de embarcaciones vikingas, buques 

europeos dedicados a la pesca del bacalao cuya antigüedad data de un periodo 

comprendido entre los siglos VIII a XII de nuestra era, e incluso en la isla de 

Terranova se han encontrado vestigios de lo que pudo ser un secadero de bacalaos 

de origen escocés.
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Esta debió ser la pista en la que se basaron las hipótesis de los que situaron al 

argonauta en el Atlántico Norte, aludido por Eliot. Un buque de pesca que pierde 

el rumbo entre la espesa niebla que cubre la zona y que en ocasiones tarda muchos 

días en disiparse por lo que cuando vuelven a ver el sol están frente a las costas de 

la península de Labrador.

Pero esta tesis no tiene demasiado fundamento porque no olvidemos que se trata 

de un pesquero y aunque alguno de sus tripulantes con mando tuviese espíritu 

aventurero  y  navegase  hacia  el  Sur  iría  perdiendo  meridianos  y  por  tanto 

acercándose  a  Europa,  y  es  posible  que  llegara  a  Terranova  donde  tuvo  que 

cambiar el rumbo al Oeste y alejarse rápidamente de su base hacia lo desconocido, 

dejando de avistar  tierra  firme,  por lo  que desistiría  de seguir  adelante  con la 

aventura.

La anterior hipótesis confirmaría la no existencia de restos expedicionarios al sur 

de la península del Labrador y que de ser cierta la existencia del argonauta, en la 

cartografía del descubridor jamás aparezca el menor indicio de tierras al Norte del 

mar Caribe.

Por  consiguiente  si  hemos  de  creer  en  el  “Argonauta”  deberemos  hacerla 

compatible  con  la  teoría  de  los  escritos  genoveses  que  sitúan  la  recogida  del 

náufrago por Cristóbal Colón entre la Isla de Ascensión y el Ecuador al Oeste del 

meridiano 15º Oeste, pero ¿Cómo llegó hasta allí el argonauta?.

Aquí caben un montón de hipótesis todas ellas con las mismas posibilidades de 

credibilidad,  porque no olvidemos  que en  esas  fechas  son muchos  los  buques 
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mercantes europeos que navegan por la zona y que en su viaje de regreso se alejan 

mucho hacia el Oeste de su rumbo para evitar los abordajes de los piratas.

También desde hace casi un siglo son muchos los barcos portugueses que surcan 

los mares hacia el Oeste en busca de otra ruta para las Indias o incluso de tierras 

desconocidas.

La primera opción tiene menos base porque supondría que en su ruta avistarían las 

islas de Sao Paulo o de Fernando de Naronha y no constan en ninguna carta de la 

época ya que fueron descubiertas mas tarde, pero tendría mas opciones de haber 

ocurrido en ruta descendente hacia las costas de Angola, porque al encontrar un 

lugar donde reaprovisionarse pudieron decidir intentar la aventura por el Oeste, o 

también que un fuerte temporal les dejara a la deriva y la corriente les empujara 

hacia el Oeste, y en ambos casos pronto se encontraron con la costa del Brasil 

actual.

Por  aquel  entonces  eran  muy  frecuentes  entre  los  marinos  portugueses  las 

expediciones hacia el Oeste en busca de nuevas tierras, unas veces financiadas por 

el propio rey de Portugal y otras por iniciativa de los propios Armadores.

Estas expediciones partían desde Portugal o desde la costa Occidental de Africa, 

con  tripulaciones  exiguas  y  máximo  aprovisionamiento  y  navegaban  hacia  el 

Oeste hasta encontrar alguna isla o consumir la mitad de las provisiones en cuyo 

caso regresaban al punto de partida.
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Pero si se trató de una de estas, entonces ¿Por qué después de subir desde el Brasil 

hasta  el  Caribe iban a volver  hasta Fortaleza  alejándose de Europa?,  No tiene 

ninguna  lógica  porque  amén  de  las  distancias  estaba  el  factor  tiempo  y  otras 

expediciones podría arrebatarles la paternidad del descubrimiento.

La segunda opción tiene  más  posibilidades  porque repetimos  sabemos que las 

incursiones en el Atlántico por parte de naves portuguesas en los siglos XIV y XV 

fueron abundantes y si bien la mayoría regresaron de vació hubo otras de las que 

nunca se supo si desaparecieron,  tomaron otros rumbos, o simplemente no han 

pasado a la historia.

Es posible que algún aventurero viajase hasta las Azores y una vez allí navegara 

hacia el Oeste en busca de nuevas tierras que sirvieran de escala para abrir una 

nueva ruta de navegación hasta las Indias por el Oeste.

Una  de  estas  naves  partiendo  desde  las  Azores  navegaría  con  rumbo 

Oeste/sudoeste  y  una vez rebasado el  meridiano 60º  Oeste  sin  encontrar  nada 

decidió virar  por el Norte para volver al  punto de partida porque seguramente 

habría agotado ya la mitad de las provisiones. Fue entonces cuando posiblemente 

avistaron las islas Bermudas, pero como estas se encontraban en el paralelo 33º 

Norte, muy por encima de la zona de comercio de las Indias que se situaba entre 

los paralelos 10º 20º Norte, solo interesan como punto de reabastecimiento.

Siempre dentro de la inmaginaria reconstrucción de los hechos, desde Bermudas 

partieron con rumbo Sudoeste con el fin de recabar en el paralelo 15º Norte y con 

este rumbo hubieran llegado a la península de Florida o al Norte de las Bahamas, 
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pero  la  corriente  del  Golfo  les  desvió  hacia  el  Sur  de  estas  mismas  islas  y 

probablemente desde allí navegaron por todo el mar Caribe, visitando las Lucayas, 

Cuba, Jamaica,  Haití,  Puerto Rico y el resto de las Antillas menores y cuando 

llegan  a  la  isla  de  Granada  por  pura  rutina  siguen  hacia  el  Sur,  partiendo  al 

amanecer y a primeras horas de la tarde divisan las costas de Trinidad; el salto al 

continente Sudamericano es inmediato.

A estas alturas su barco está bastante averiado y en lugar de buscar un paso hacia 

el  Oeste  siguen  costeando  hacia  el  Sur  entre  otras  cosas  porque  con  esta 

alternativa se van acercando cada vez más a la costa Africana y esta debió ser la 

única preocupación de los navegantes; y creo firmemente que es esta singladura, 

en la que suponemos que se basó Cristóbal Colón porque así como en la carta 

geográfica en poder del Almirante, son varias las islas que aparecen perfectamente 

definidas, la costa del continente es un simple trazo discontínuo con tan sólo diez 

anotaciones entre Trinidad y Recife, posiblemente aquellos puntos en que tocaban 

tierra  bien  por  reaprovisionamiento,  bien  para  retocar  desperfectos  de  la 

embarcación. 

En este último punto se dan cuenta de que su ruta empieza a alejarse de la costa 

africana y deciden dar por finalizada su aventura, pero el viaje hasta Africa es 

largo y tanto el barco como su aparejo de velas están muy deteriorados.

Durante su singladura debieron constatar en algún punto de la costa del Brasil que 

existía  una  madera  muy  ligera  cuyas  ramas  y  troncos  parecían  deslizarse  por 

encima del agua y con ella debieron construir una especie de balsa en la línea de 
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flotación de la nave tanto por el exterior como por el interior que diera una reserva 

de flotabilidad al maltrecho casco.

También es posible que revistiesen todo el exterior del casco con juncos y lianas 

al estilo de las canoas de los indios de la zona, porque cuando se habla de que 

Colón y sus tripulantes avistaron una tosca embarcación no especifican el alcance 

de la palabra "tosca". Las velas ya serían otro cantar y posiblemente con toda la 

lona aprovechable recompusieron una o dos velas latinas.

En estas condiciones si no surgía ningún otro percance en dos semanas estarían en 

la costa africana y hasta es posible que antes se encontraran con alguna nave de la 

ruta comercial,  así que bien pertrechados de víveres se lanzaron a la aventura, 

pero los problemas con las velas debieron empezar demasiado pronto y a mitad de 

camino ya eran inservibles.

No se sabe cuantos tripulantes iban en la nave, ni cuanto tiempo estuvieron a la 

deriva pero teniendo en cuenta que les encontraron sin provisiones y con dos solos 

supervivientes serían un mínimo de tres semanas.

Alguno pensará que hemos omitido la posibilidad de que la expedición después de 

franquear las Bahamas y la costa Norte de Cuba continuara viaje hacía el Oeste en 

Busca de las Indias y llegaran a las costas de Méjico.

Efectivamente  es una de las infinitas  posibilidades  de algo que desconocemos 

como ocurrió, pero no olvidemos que en esta opción solo nos interesa saber que 

pudo ocurrir para que los restos de esta aventura aparezcan cerca del Ecuador al 
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Norte de la isla de Ascensión y nos hemos basado en el hecho de la cartografía 

que Colón trajo al  regreso del  descubrimiento  en la  que como veremos  en su 

momento  aparecen  además  de  las  islas  descubiertas  otras  en  las  que  el  no 

desembarca hasta el tercer viaje.

Como resumen final de los hechos en que se sustenta la existencia del argonauta 

son los siguientes:

1º- Antes de su naufragio frente a las costas de Portugal Cristóbal Colón es un 

aventurero sin muchos escrúpulos, que vende su proyecto al mejor postor, con una 

ambición desmedida de gloria. Como buen católico posee algunas virtudes pero 

en  absoluto  la  de  altruista  y  mucho  menos  como  para  cuidar  de  un  náufrago 

desconocido e imposibilitado durante dos años.

2º-  La  caja  de  madera  del  argonauta  contiene  un  mapa  cartográfico  y  dos 

pergaminos, Colón consigue en Santa Fe lo que no ha conseguido en siete años de 

duras reuniones, en unas pocas horas y con tan solo tres documentos.

3º- Según unos historiadores la expedición parte de la Gomera con rumbo Oeste, 

pues  bien  con  este  rumbo  y  la  deriva  producida  por  la  corriente  del  Golfo, 

desconocida para los navegantes, Colón hubiera avistado en primer lugar la costa 

Oriental de los Estados Unidos al Norte del paralelo 30º.

Según otros, las naves bordearon la isla de Hierro navegando hacia el Sudoeste 

hasta el Trópico de Cáncer y luego arrumbaron al Oeste, las consecuencias serían 
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parecidas y la tierra descubierta hubiese sido el Norte de la península de Florida 

por debajo del paralelo 30º.

4º.- Pero sea cual fuera la verdadera opción las dos son válidas lo que ocurre es 

que Colón conoce perfectamente su destino y corrige constantemente el rumbo 

engañando con sus cálculos a los hermanos Pinzón, a los capitanes y a toda la 

tripulación  en  los  temas  del  rumbo  y  las  distancias  recorridas,  porque  él  ha 

consignado un viaje de 750 leguas cuando en realidad sabia que iban a ser algo 

más de 1.000.

Y  para  rematar  la  faena  con  una  estocada  en  todo  lo  alto  se  aprovecha  del 

avistamiento de unos sargazos (Algas muy corrientes en estas latitudes) sobre la 

superficie  del  mar  alegando  que  son  hierbas  procedentes  de  tierra  firme  y  lo 

confirma con la presencia de unas aves en el cielo que toma como señal de su 

proximidad, cuando la realidad es que se trata de bandadas de aves migratorias 

típicas del Otoño. Pero Colón es muy hábil para aprovecharse de estos eventos.

5º.- La expedición arriba a la isla de San Salvador que extrañamente es el punto 

de tierra Americana más cercano a las Canarias y es una isla tan pequeña que 

encontrarse con ella por azar en medio del Océano Atlántico y con más de 1.000 

leguas (4.000 millas) de navegación es lo mismo que creer que se pueda encontrar 

un determinado grano de arena en medio del desierto del Sahara.

Además existe un  detalle que corrobora de forma inequívoca que Colón conoce 

su destino de antemano y este es el hecho de que al anochecer del 11 de Octubre 
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de 1.492, después del rezo de la salve el Almirante dobla la guardia de cubierta y 

conmina a la tripulación:

“Que los vigías de las cofas y los proeles anden muy despiertos en ponerse el  

Sol porque antes de la luz de la aurora avistarán tierra y al adelantado que le  

vocee he de premiarle con un jubón de seda".

En este punto cabe destacar que para que nadie sospeche la verdad Colón, sobre 

las diez de la noche anterior al descubrimiento, hace creer al repostero real Pedro 

Gutiérrez y al delegado de los reyes Rodrigo Sánchez de Segovia que ha visto una 

pequeña  luz  en  el  horizonte.  El  primero  cree  haberla  visto  también  pero  el 

segundo asegura que no ha visto nada, La realidad es que están a mas de 50 millas 

de la isla y a esa distancia no hubieran visto absolutamente nada a no ser que 

estuviera ardiendo la isla entera.

6º.- Cuando los Reyes Católicos reciben a Colón en Barcelona este les entrega la 

documentación del viaje a sus majestades entre los que figura una carta geográfica 

del descubrimiento en la que figuran mas de veinte islas (Colon solo ha visitado 

cinco), y los Reyes se apresuran a enviar al Papa para que reconozca su soberanía 

sobre las tierras descubiertas y los derechos exclusivos de nuevas exploraciones y 

este le reserva una zona exclusiva mas allá de 100 leguas al Oeste de las Azores.

Esta concesión se encuentra muy lejos de las Indias conocidas y se supone sin 

exploración anterior de otra forma como ya hemos dicho anteriormente el Papa no 

tendría potestad para otorgar dichos fueros.
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7º.- Juan II de Portugal no está de acuerdo con esta decisión porque debe estar al 

corriente  del  descubrimiento  ya  que  Colón en  su viaje  de  regreso  realiza  una 

arribada  "  supuestamente  forzosa "  en  Lisboa,  y  en  el  tratado  de  Tordesillas 

consigue situar esta línea divisoria en el meridiano 50º Oeste (370 leguas al Oeste 

de las islas de Cabo Verde).

8º.- El Rey de Portugal no puede estar tan inquieto hasta el punto de provocar una 

confrontación con los Reyes de España por una carta en la que tan solo figuran 

cinco pequeñas islas en medio del Atlántico, el hecho real es que de una forma u 

otra  sabe  que  en  esa  carta  aparecen  muchas  más  islas  que  las  descubiertas  e 

incluso una amplia zona de la costa del continente Sudamericano.

9º.-  La  carta  que  figura  en  el  tratado  de  Tordesillas  otorgando  a  España  la 

soberanía San Salvador,  Fernandina,  Isabela Cuba y Haití,  también reserva los 

derechos de anexión  sobre todas las nuevas tierras al Oeste del meridiano 50º que 

se pudieran descubrir; en dicha carta también figuran otras muchas pequeñas islas 

de  las  Bahamas,  Antillas  y  la  de  Trinidad,  sin  que  el  Almirante  las  hubiese 

descubierto y para su justificación alega que están tan cerca unas de otras que 

unas las ha avistado y otras las conoce por relatos de los indígenas.

10.-  Esta  Carta  geográfica  está  realizada  con  medios  tan  sofisticados  y  los 

emplazamientos tanto de los descubrimientos como de los avistamientos son tan 

exactos que en aquellos tiempos se hubiera necesitado para su realización mucho 

tiempo,  muchísimo  más  del  que  jamás  dispuso  Colón en  su  viaje  ya  que  los 

trazados forzosamente tuvieron que realizarse en tierra firme y no sobre una nave 

en constante movimiento.
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11.- Todo este cúmulo de disparates solo puede tener una respuesta para que tenga 

un mínimo de credibilidad y es que Cristóbal Colón tenía en su poder la citada 

carta geográfica muchísimo antes de iniciar la expedición, ya que en ninguno de 

los escritos que relatan los avatares del viaje se menciona ningún párrafo en el que 

se ubique a Colón configurando una carta.

12.- Lo que si figura en todos los documentos del escribano es que el Almirante 

cada  vez  que  pisa  tierra hace  constar  que  toma  posesión  en  nombre  de  sus 

Majestades Fernando e Isabel de la Isla de ….. Y debemos aceptar que debió ser 

la  Inspiración Divina, la que revela a Colón que se trata de una isla y no tierra 

continental,  puesto  que  en  ese  momento  todavía  no  la  ha  explorado  ni 

circunvalado.

13.-  Suponiendo  que  yo  esté  equivocado  y  Colón  cree  firmemente  que  la 

expedición tiene por objeto abrir la ruta de las Indias por el Oeste y que, quiera 

hacer creer que ha llegado a un archipiélago situado entre las Molucas y Cipango, 

¿Por qué en los tres primeros viaje se dedica a navegar hacia el Sur de la isla de El 

Salvador?  Y  lo  hace  siempre  con  un  rumbo  exacto  entre  islas,  en  lugar  de 

bordearlas y continuar viaje hacia el Oeste para completar el propósito real de la 

expedición y llegar a Cipango o Las Indias.

La respuesta es muy simple, El Almirante sabe perfectamente donde está y cual es 

verdadero  valor  logístico  de  todas  esas  islas  que  servirán  de  base  de 

reaprovisionamiento  para  seguir  la  ruta  a  las  Indias,  porque  lo  que  en  verdad 

desconoce Colón es que América Central le cierra el paso, porque ese detalle no 

figura en la carta del Argonauta.
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14.- Las continuas desavenencias entre Martín Alonso y Colón son patentes, por 

las continuas contradicciones del Almirante en los rumbos y distancias, es por lo 

que Pinzón decide que el viaje de regreso se realice por separado, pues atribuye 

sus fallos a errores de navegación, ya que desconoce la existencia de la carta del 

argonauta, y que sea él el que marque el rumbo a bordo de la Pinta, más ligera por 

su aparejo y Colón con la Niña, ya que la Santa María ha encallado en Haití, les 

siga con la condición de que  si se pierden la Pinta no arribe a Palos hasta que no 

lo haga Colón.

Y en este punto surge otro interrogante, ¿Por qué Colon con mando sobre la flota 

decide hacer el viaje de regreso en la nave más lenta?.

Solo el Almirante podría contestar a esta pregunta pero es fácil adivinar que a él 

no le interesa tanto llegar el primero como el hecho de llegar sano y salvo, y como 

la época de bonanza en el mar ha terminado Colón decide regresar a bordo de la 

Niña que desde que la expedición partió de la Gomera ha demostrado que es la 

carabela más segura de todas para capear temporales.

Ambas carabelas parten juntas en el viaje de regreso y así navegan buena parte  de 

la travesía. Luego se separan por causa de los fuertes temporales sufridos el 14 de 

Febrero y el 4 de Marzo de 1.493 durante los cuales la niña tiene que navegar con 

la vela del trinquete  "aferrada de papahigo",  según palabras del propio Colón, 

que no le servía para avanzar sino solamente para capear el temporal y no hace 

uso de la vela latina de mesana porque no se fía de que el palo resista, mientras 

que Martín Alonso, mas decidido, hacía lo mismo que la Pinta en el trinquete pero 

a la vez hacía uso de la latina de Mesana para avanzar.
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Esta y no otra fue la causa de la separación de ambas naves y el resto del viaje 

transcurrió por separado en las condiciones que anteriormente habían acordado. El 

Almirante  quedó  tan  maravillado  del  comportamiento  de  la  Niña  en  aquel 

temporal que tras algunos retoques en su aparejo la utilizó en numerosos viajes 

llegando a navegar con ella más de 6.000 leguas (24.000 millas).

Estos catorce razonamientos se corresponden con hechos reales pero todos ellos 

juntos  forman  un  castillo  en  el  aire  que  se  derrumbaría  sin  al  existencia  del 

argonauta y sus documentos.

Actualmente hay una tendencia,  que aunque fantasiosa está bastante extendida, 

que opina que el argonauta fue el propio Colón y que el segundo náufrago fue el 

que hospedó en su casa hasta su muerte para mantener el secreto. Hoy en día hay 

algunos historiadores de prestigio que están estudiando esta posibilidad a fondo 

repasando toda la documentación al  respeto,  ya  que los pocos relatos  sobre la 

Vida del Descubridor entre 1.475 y 1480 dan pie a muchas versiones distintas 

aunque relacionadas entre sí.

Desde  mi  punto  de  vista  esta  nueva  versión  tiene  tanta  credibilidad  como  la 

narrada anteriormente porque no hay que olvidar que, aunque hoy parezca una 

fantasía, la distancia entre esta y la realidad es apenas la de la pluma que se atreve 

a plasmarla; ya se encargaran otros de buscar o crear las bases que la conviertan 

en realidad, valgan como ejemplo las fantasías de Julio Verne.
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CAPITULO III

OMISIONES Y ERRORES

HISTORICOS

FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS

Tenemos que recordar que la mayor parte de la versión de la historia de Colón y el 

Descubrimiento  lo  conocemos  por  medio  de  los  relatos  del  historiador  fray 

Bartolomé  de  Las  Casas,  íntimo  amigo  de  Diego  Colón,  primogénito  del 

Almirante  y,  con  toda  seguridad,  depositario  de  toda  la  documentación  de  su 
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padre sobre el Descubrimiento, y de las memorias de su otro hijo Fernando, por lo 

que no es difícil  adivinar  las fuentes de información del historiador.  Tampoco 

resulta descabellado pensar que Diego omitiese o transformase cualquier episodio 

que pudiese perjudicar o menospreciar la reputación de su padre.

Por otra parte estoy seguro que Las Casas aportaría algo de su propia cosecha para 

magnificar  los  honores  de  tan  grandiosa  gesta  y  la  paternidad  española  en  el 

evento y al mismo tiempo arrogarse de la condición de fedatario para la posteridad 

de este famoso capítulo de la historia de España. Creo que esta y no otras es la 

poderosa razón de la desaparición de los manuscritos originales de este hazaña, 

con  los  que  nos  hubiésemos  evitado  muchas  especulaciones  para  resolver  las 

omisiones y errores contenidos en la versión de Las Casas.

Empezaremos este capítulo analizando 

la tremenda omisión que la historia de 

este episodio hace sobre la poca o nula 

intervención del Rey Fernando en este 

evento atribuyendo el protagonismo del 

mismo a la Reina Isabel.

Recordemos  que  una  de  las 

condiciones  básicas  de  la  unión  de 

Castilla  y  Aragón con la  boda de los 

Reyes Católicas es el Lema de "Tanto 

monta monta tanto" lo que implica
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que todas las decisiones del Estado deben tomarse conjuntamente y que cada vez 

que uno de los miembros concurre a un acto en solitario previamente a acordado 

con el otro los términos de su actuación.

No vamos a negar que la primera reunión con Cristóbal Colón el 20 de Enero de 

1.486, Don Fernando apenas si prestó atención a las exposiciones del Genovés de 

las que si tomó buena nota Doña Isabel, pero no olvidemos que nos hallamos en 

plena  guerra  con los  musulmanes  por  la  conquista  de  Granada  y que  en  esas 

fechas el Rey está discutiendo con sus capitanes la conveniencia de cambiar de 

estrategia porque en cinco años de guerra se han alcanzado pocos objetivos y a un 

muy alto costo.

Posiblemente fue por esto que sus Majestades decidieron de mutuo acuerdo que 

mientras Don Fernando daba prioridad a los asuntos bélicos Doña Isabel atendiera 

al extranjero que con tan buenas credenciales llegaba a la corte.

Pero  recordemos  que  Don  Fernando  es  Rey  de 

Aragón,  cuyos  dominios  gozan  de  una  merecida 

fama  marinera,  cuyo  mayor  auge  tiene  lugar  a 

finales del siglo XIII bajo el mando del Almirante 

de  la  Armada,  Roger  de  Lauria,  nacido  en  Italia 

pero  criado  en  España  al  amparo  de  la  Reina 

Constanza, y que era el terror de todos los barcos 

que surcaran aguas aragonesas con el pabellón  del 

Rey  francés   u  otro  enemigo  de  la  Corona  de 

Aragón.
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Suya es la famosa frase como respuesta al  Rey Felipe de Francia  cuando este 

enterado  de  un  ataque  a  naves  francesas  que  navegaban  frente  a  las  costas 

catalanas por parte de la Armada aragonesa durante una tregua concertada entre 

ambos Reinos, envía a un emisario, el Conde Fox, para amenazarle con reiniciar 

la guerra si no se respeta el tratado:

"Decidle a vuestro Señor el Rey que no solamente galera ni nave ni otro baxel  

que surque nuestras aguas, empero ni los peces osarán levantar la cabeza en el  

mar sin llevar  el escudo de las armas de Aragón”

Por el  contrario  Castilla  como tal  no tiene  experiencia  marinera  hasta  que  no 

incorpora Cantabria a su corona, por ello cuando Doña Isabel pone al corriente de 

los planes del genovés a Don Fernando este propone inmediatamente una nueva 

reunión en la que estén presentes algunos físicos y Afamados marinos aragoneses 

que puedan averiguar las posibilidades de éxito del proyecto de Cristóbal Colón.

Sin duda Don Fernando pensaba entonces que una vez finalizada la conquista de 

Granada iba a ser preciso volcar sus esfuerzos en recuperar el dominio de antaño 

del mar para un país unificado con mas de 300 leguas de costa, unos 2.220 km..

Pero buscar y establecer contactos con físicos que en aquella época que poseyeran 

conocimientos náuticos para entender o rebatir el proyecto del extranjero, nombre 

adjudicado a Colón por fray Hernando de Talavera y que ostento el Descubridor 

durante algunos años, no fue tarea fácil de la que se encargó el propio confesor de 

la  Reina  fray  Hernando  cosa  que  por  otra  parte  favorecía  los  intereses  de  la 
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Corona ya  que a causa de la  guerra  de Granada  no contaba  de momento  con 

fondos para sufragar los costos de la aventura.

Pero tal era el interés del Rey Fernando por los planes de Colón que, al enterarse 

por medio de fray Juan Pérez, franciscano del Monasterio de la Rábida, de que 

aquel  pensaba  embarcar  en  algún  mercante  para  recaudar  fondos  que  le 

permitieran mantener una existencia digna para él y su hijo, convino con la Reina 

la  necesidad  de  fijar  una  soldada  al  Genovés  y  que  fray  Hernando  empezara 

pronto las discusiones con el extranjero y los físicos con el fin de evitar que en sus 

navegaciones entrara en contacto con terceros que pudieran apadrinar el evento.

Fray Hernando de Talavera selecciona a una serie de cosmógrafos y cartógrafos 

de  reconocida  solvencia  y  advierte  al  extranjero  que  las  conversaciones  serán 

duras y largas puesto que ya no se trata de explicar una aventura a sus Majestades 

sino que tendrá que convencer a grupo de peritos expertos en la materia reacios a 

aceptar  todo aquello  que no se ajuste a verdades demostrables,  pero al  mismo 

tiempo le notifica que el Rey Fernando a ordenado al tesorero real de Aragón que 

le asigne una soldada mientras duren las conversaciones para que puedan vivir 

dignamente el y su hijo.

La  sede  de  las  reuniones  se  fija  entre  Córdoba  y  Salamanca  siguiendo  los 

desplazamientos de la Corte por la conveniencia de estar cerca de sus Majestades 

en los momentos decisivos. El Rey también ordena a fray Hernando que todas las 

reuniones  deberán  terminar  sin  acuerdo  pero  con  una  mayoría  a  favor  del 

navegante para que no abandone el interés ya que está decidido a emprender la 

aventura tan pronto como termine la guerra con lo moros.
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Hasta la rendición de Granada, el Rey Fernando se preocupa de que se mantenga 

al extranjero con la convicción de que su proyecto cuenta con el beneplácito Real, 

y  cuando ya  Granada es  cristiana  y a  los  Reyes  Católicos  no les  quedan mas 

argumentos firman un contrato con Colón a la espera del estudio de los costos de 

la expedición.

Las condiciones del genovés son dos millones de maravedies,  tres barcos, 120 

marineros, los títulos de Almirante y Virrey de los nuevos territorios y el diezmo 

de mercancías y tesoros. Ante estas exigencias fray Hernando convence a la Reina 

para romper el contrato. Esto último no es del agrado del rey Don Fernando y 

mucho menos cuando le llega la noticia de que Fernando Colón ha regresado de 

Francia y el Genovés se prepara para abandonar Santa Fe e inmediatamente se 

pone en contacto con el dominico Diego de Leza, gran amigo de Colón para que 
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le  informe  que  el  Rey  en  persona  está  de  acuerdo  con  el  presupuesto  y  las 

condiciones.

Paralelamente el Rey se pone en contacto con los aragoneses Gabriel Sánchez, 

tesorero general de Aragón, Juan Cabrero, camarero del Rey y Luis de Santángel, 

su tesorero personal; todos ellos amigos personales, para que entre los tres reúnan 

la mayor cantidad de maravedies posible (1.400.000 maravedies fue la cantidad 

reunida) y además hace uso de una prerrogativa según la cual puede disponer del 

libre uso de dos carabelas del pueblo de Palos.

La  versión  de  que  la  Reina  empeñó  sus 

joyas personales no es más que un mito que 

tiende a ensalzar su participación directa en 

la aventura del descubrimiento de América, 

pero su intervención se redujo a involucrar 

a  los  hermanos  Pinzón  en  la  aventura  y 

estos, además de las carabelas La Pinta y la 

Niña  aportaron  parte  de  los  600.000 

maravedíes,  el  resto  lo  aportó  el  propio 

Colón,  algunos  amigos  íntimos  amigos  y 

doña Beatriz

Y por fin no olvidemos que las negociaciones de, "Las Capitulaciones de Santa 

Fe"  se  tramitan  entre  Cristóbal  Colón  y  el  Aragonés  don  Juan  de  Coloma, 

secretario y amigo personal del rey Fernando.
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Todo lo expuesto con anterioridad, basado en relatos históricos fiables, viene a 

demostrar  que  el  protagonismo  otorgado  por  la  historia  a  la  reina  Isabel  es 

meramente testimonial, aunque no existe la menor duda de que siempre apoyó el 

proyecto, pero la opinión de que el rey Fernando no simpatizaba con la idea es 

totalmente absurda.

Otra  omisión  totalmente  voluntaria  de  los  historiadores  y  yo  diría  que  hasta 

tendenciosa es el mutismo o cuando menos la cita de pasada en la participación de 

los hermanos Pinzón en la gesta del descubrimiento de América, con el agravante 

de que sin su colaboración no hubiese sido posible o por lo menos no bajo el 

protectorado de los Reyes Católicos.

¿Por qué entonces esta omisión tan grave?, La respuesta se cae por si sola, todos 

los relatos que han llegado a nuestros días han pasado por la censura de Diego y 

Fernando Colón, hijos del Almirante, y a buen seguro omiten gran parte de su 

historia a Las Casas para evitar que la intervención de los hermanos Pinzón dañara 

las hazañas de su padre ya que al fin y al cabo estos eran españoles.

Pero hay documentos sobrantes de la época como para reconstruir la participación 

real de los hermanos Pinzón en el Descubrimiento de América, bueno de Martín 

Alonso y Vicente Yáñez, porque Francisco fue un mero figurante en toda esta 

historia.

En principio la voz cantante fue para Martín Alonso Pinzón pero su prematura 

muerte  al  regreso  del  descubrimiento  encumbró  a  su  hermano  Vicente  Yañez 
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Pinzón que ostentó el  cargo de representante  de Colón y llegó a capitanear  la 

expedición que descubrió el continente Sudamericano.

HERMANOS PINZON
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Los  hermanos  Pinzón  eran  tres,  Martín  Alonso,  el  mayor,  Vicente  Yáñez  y 

Francisco Martín, el menor de los hermanos, del que poco se sabe pues su historia 

se reduce a que fue piloto en la carabela capitaneada por su hermano Martín, y a la 

muerte de éste se pierde su pista.

Martín Alonso era un buen comerciante y excelente navegante se embarcó a muy 

temprana edad,  estudió cosmografía en Roma donde hizo amistad con el  Papa 

Inocencio VII y a su vuelta trajo consigo una copia de la carta geográfica del 

mapamundi conocido  hasta  entonces  y otra  del  libro  "Avisos  para saber  la 

navegación de las Indias" que obtuvo de la Biblioteca Pontificia.

Martín  Alonso con sus  dos hermanos  forma una empresa  familiar  dedicada  al 

comercio naval de mercancías que pronto alcanza gran auge con sus constantes 

viajes a la costa Occidental  de Africa y por el Mediterráneo,  reuniendo con el 

tiempo gran fortuna en barcos y escudos.

Del testimonio del juicio de los herederos de Colón contra la corona de Castilla, el 

fiscal hace constar que los hermanos Pinzón, antes de conocer al Almirante ya 

tenían  intención  de  realizar  una  expedición  al  Atlántico  con tres  carabelas  en 

busca de las islas perdidas que aparecen en los documentos que Martín trajo de su 

estancia en Roma.

Esto parece ser muy cierto y si no se realizó fue porque de no encontrar las citadas 

tierras la distancia hasta las Indias por el Oeste era muy grande para realizarla en 

un viaje sin escalas con los barcos de la época. No hay que olvidar que Martín es 

el primero en dar crédito e interesarse por los planes de Colón.
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Con posterioridad se ha demostrado que las cartas náuticas de Martín eran más 

precisas que las del genovés y esto probablemente era debido a las modificaciones 

que éste realizó sobre el mapamundi de la época para minimizar las distancias, 

para  mantener  en  secreto  sus  conocimientos  derivados  de  la  carta  geográfica 

confeccionada con las confesiones del argonauta.

Otro dato muy importante que Las Casas y otros historiadores no desvelan es el de 

la aportación económica de los hermanos Pinzón a la aventura que contabilizada 

en su totalidad es muy superior a todas las demás, pues aparte de lo meramente 

crematístico aportan dos barcos.

Como es sabido los hermanos Pinzón se hacen cargo del aparejamiento de  las 

carabelas  la  Pinta  y  la  Niña,  porque si  bien es  cierto  que los  reyes  Católicos 

habían ordenado a Diego Rodríguez Prieto que los vecinos de Palos pusieran dos 

naves a disposición de Colón, no es menos cierto que ello no atenía a las carabelas 

de los hermanos  Pinzón que se hallaban comerciando entre  el  Mediterráneo y 

Africa y por consiguiente las únicas naves de que los vecinos de Palos podían 

disponer eran inadecuadas para tal aventura.

Además  la  mayoría  de  los  600.000  maravedies  de  la  aportación  de  Colón  al 

presupuesto proceden de las arcas de los Pinzones y otra pequeña parte algunos 

amigos y de su amante doña Beatriz.

Colón  invierte  todo  su  presupuesto  en  armar  la  nao  Santa  María,  en  las 

provisiones y gastos propios y de no ser por los hermanos Pinzón jamás hubiese 

reclutado suficientes marineros capacitados para llevar a cabo la empresa. Solo 
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cuando se conoce la participación de los Pinzones y sus naves en la aventura se 

consigue  tripulación  para  la  Santa  María,  costeados  por  supuesto  por  los 

hermanos, pues la promesa de participación de beneficios no convencía a nadie.

Se  sabe  también  que  entre  1.486  y 

1.490 Colón realizó algunos viajes por 

el Mediterráneo a bordo de las naves de 

los  Pinzones  y  que  Martín  Alonso 

entregó  60  escudos  de  oro  para  que 

pudiera  trasladarse  al  campamento  de 

Santa  Fe  para  reunirse  con  sus 

majestades y pactar las condiciones de 

la expedición

Por otra parte si Colón esperó más de seis años en España desde su llegada a Palos 

y no acudió a otros países fue porque desde un principio contó con el apoyo de 

Martín  Alonso  que  estuvo  a  su  lado  en  todo  momento,  aunque  no  estaba  de 

acuerdo  en  los  cálculos,  pero  si  tenía  la  esperanza  de  que dentro  de  aquellos 

estuvieran situadas las tierras perdidas de su mapamundi.

Es posible que la espera del Descubridor no tuviera tanta base en la amistad y 

apoyo de Martín como en el miedo de que si él desistía y se marchaba de España 

los  Pinzones  se  decidieran  a  realizar  la  aventura  por  su cuenta  en cuyo  caso, 

conocida  su  pericia  y  experiencia  marinera,  no  tenía  la  menor  duda  de  que 

encontrarían antes que él las nuevas tierras.
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Es  tal  la  importancia  de  los  Pinzones  en  el  descubrimiento  que  algunos 

historiadores aseguran que el genovés les promete la mitad de sus beneficios. Esto 

no está ratificado en ningún documento pero si se sabe, como no podría ser de otra 

forma, que antes de partir se firma un contrato entre ambas partes cuyo contenido 

se desconoce pero que se sabe que Colón siempre respetó, aunque a su muerte su 

hijo  Diego lo  anuló  y  que posteriormente  Juan  Martín  Pinzón hijo  de  Martín 

Alonso  demandó  a  los  herederos  del  descubridor  para  que  procedieran  al 

cumplimiento de dicho contrato pactado en Palos de Moguer antes de la partida de 

la expedición.

La  enemistad  entre  Colón y  Martín  es  otro  invento  de  los  detractores  de  los 

hermanos ya  que entre  ambos  existía  una compenetración  total  y una amistad 

indiscutible  y  las  desavenencias  ocurridas  entre  ambos  solo  eran  debidas  a 

discusiones técnicas sobre rumbos, distancias de navegación y la mayor de ellas 

con ocasión de haber encallado la nao Santa María en un banco de arena de la 

costa de Haití, porque Martín navegaba por delante con la Pinta y al darse cuenta 

de la existencia del banco viró de bordo rápidamente e hizo señales a la Santa 

María del peligro.

No se sabe si el Almirante no entendió la señal o si no hizo caso de la misma pero 

lo cierto es que cuando quiso maniobrar el mayor desplazamiento de la nao no le 

permitió realizar una maniobra tan rápida como la Pinta y encalló. 

Tampoco Colón aceptó el plan de Martín para reflotar la nave desmantelándola 

para aliviar su peso y luego remolcarla con la Pinta, pero aquel decidió esperar a 

la siguiente pleamar que se suponía más alta y sin el peso de la tripulación poder 
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sacarla a flote. Durante las doce horas de espera una pequeña marejada empujó la 

nao  hasta  el  interior  del  banco  y  esta  quedó  clavada  en  la  arena  sin  ninguna 

posibilidad de recuperación.

Otro argumento en que basarse los historiadores para justificar su teoría fue el 

viaje de regreso realizado por separado, otra falacia  más ya  que es totalmente 

falso,  porque  estaba  pactado  entre  ambos  que  dado  que  ahora  conocían 

perfectamente la ruta, si por cualquier causa perdían contacto visual cada nave 

siguiera por si misma, con la condición de que la Pinta que era más rápida por ir 

menos cargada se dirigiera al norte y esperara la llegada de la Niña para arribar los 

dos juntos a Palos.

Martín se dirigió a Bayona y Colón a Lisboa donde esperó la llegada de aquel y 

juntos hicieron su triunfal  arribada al  puerto de Palos, aunque esta vez Martín 

demostrando una vez más su lealtad al Almirante dejó que este entrara antes a 

puerto a pesar de que llegó en primer lugar. 

Posteriormente Colón se dirigió a Barcelona en compañía de Vicente Yáñez ya 

que Martín por encontrarse muy enfermo no pudo acompañarlos.

En su afán de no empañar las celebraciones de los acontecimientos Martín ocultó 

la gravedad de su enfermedad y se retiró al Monasterio de la Rábida donde murió 

el 31 de marzo en plena celebración de los festejos, y su anonimato fue tal que 

cuando el emisario de sus Majestades llega a palos para entregarle plácemes y 

honores Martín ya había muerto. Se cree que se le enterró debajo del altar mayor 

de la iglesia del monasterio.
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Algún cronista anónimo de la época relata que Colón al enterarse de la muerte de 

Martín dice  "Se ha reunido con Dios el más grande amigo que ni en la mía  

familia jamás he tenido". También se sabe que de las mercedes que los Reyes 

otorgaron a los hermanos Pinzón y sus herederos, el Emperador Carlos V solo les 

concedió escudos de armas.

Todo esto viene a demostrar que los escritos de las disputas de Martín con Colon 

son  pura  imaginación  de  los  historiadores,  recordemos  aquí  la  anotación  del 

escribano con ocasión del motín a bordo de la Santa María . 

"Señor no se aflija, ahorque vuestra merced a media docena de ellos o arrójelos  

al mar y si su noble condición no se lo permite mis hermanos y yo barloaremos 

sobre vuestra nave y nosotros mismo lo haremos que Armada que se hizo a la  

mar con tan altos cometidos no puede volver atrás sin buenas nuevas"

Vicente  Yáñez  Pinzón  capitaneaba  la 

Niña y su pericia en las maniobras fue 

determinante  para salvar las vidas del 

Almirante y los tripulantes de la Santa 

María  cuando  esta  encalló  en  Haití, 

puesto  que  la  Pinta  por  su  mayor 

calado no podía acercarse tanto como 

para intentar el rescate con éxito
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De vuelta a Palos acompañó a Colón a Barcelona, y después se pierde el rastro 

hasta 1.495 formando parte de la comisión que consigue que los reyes Católicos 

concedan  licencia  general  para  cuantas  expediciones  de  descubrimientos  se 

organizasen  en  nombre  de  la  Corona.  Esto  determina  que  no  embarcó  en  la 

numerosa  flota  del  segundo  viaje  de  Colón  y  que  quedase  en  España  como 

representante del Almirante ya que sus hermanos viajaron con él Vicente armó 

por su cuenta una expedición con cuatro carabelas en 1.488 pero retrasó su partida 

hasta  1.499 para no coincidir  con el  tercer  viaje del  Almirante  y seguramente 

también convino con el que no se dirigiría a ninguna de las islas ya descubiertas 

sino hacia el Sur y el Oeste de Trinidad y con la misión de exploración y toma de 

datos cartográficos.

RUTA DEL VIAJE DE VICENTE YAÑEZ PINZON 
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Fue  el  primero  en  rebasar  el  Ecuador  llegando  hasta  la  desembocadura  del 

Amazonas, pero al pasar el Ecuador y no encontrar ninguna estrella sustituta de la 

Polar que le sirviera de referencia para la navegación volvió sobre sus pasos hasta 

el golfo de Paria al Noroeste de Venezuela desde donde pasó al caribe llegando 

hasta la Golfo de Méjico.

Regresó  a  España  en  Septiembre  de  1.500  con  tal  cantidad  de  apuntes 

cartográficos  que  fueron  la  base  sobre  la  que  se  configuraron  las  cartas  que 

posteriormente  sirvieron  de  guía  a  los  descubridores  y  colonizadores  de  del 

Centro y Sur de América. Y los reyes Católicos le concedieron la potestad sobre 

las tierras de Puerto Rico, pero el jamás tomo posesión de ellas por respeto a la 

buena amistad que le unía con al Almirante.

En 1.508 realizó un nuevo viaje del que poco se sabe, y aunque algunos dicen que 

llegó hasta Bahía Blanca en Argentina esto nunca se ha podido probar, lo único 

cierto es que a su regresó dedicó sus barcos a la navegación comercial y en 1.510 

desaparece de las crónicas de la época, desconociéndose hasta la fecha y el lugar 

exacto de su muerte.

Una cosa si que es completamente cierta y es que Vicente Yañez Pinzón recorrió 

en sus dos viajes cinco veces más costa del Nuevo Continente que Colón y el 

doble si incluimos las islas.

Por lo que tanto la omisión como las mentiras que los historiadores han vertido 

sobre los hermanos Pinzón bien se merecían como homenaje mis dos meses de 

búsqueda de datos fiables por los rincones de las bibliotecas.
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El tercer punto no sé si llamarlo omisión, error o quijotada porque todavía hoy en 

día  resulta  inexplicable  que el  nuevo continente  se llame América  en honor a 

Américo Vespucio porque este Florentino al servicio de España jamás se atribuyo 

tal paternidad y porque su escasa formación marinera tuvo lugar en nuestra patria, 

realizando  su  primer  viaje  al  nuevo continente  en  la  expedición  española  que 

partió de Cádiz en 1.497 al mando de Juan de la Cosa y Alonso de Ojeda, su 

función era la de  descubridor de la Corona. Su segundo viaje lo realiza en la 

expedición de Diego de Lepe en 1.499.

Amñerico Vespucio es seguramente uno de 

los  mayores  farsantes  de  la  Historia  y  sin 

duda alguna el que mayor provecho sacó de 

sus imaginarias hazañas.

Dos de sus viajes jamás los realizó y en los 

otros  dos  solo  era  el  contador  de 

descubrimientos  por  encargo  del  Rey  de 

España Fernando Católico y siempre bajo las 

órdenes  de  capitanes  de  expedición 

españoles, como Yañez, Lepe, Ojeda y otros.

El tercer y cuarto viaje los realiza al servicio del Rey de Portugal y aunque no se 

saben con seguridad las causas de este cambio de vasallaje se supone que sería 

porque en sus dos primeros viajes no se pudo hacer uso territorial de soberanía 

sobre las nuevas tierras ya que se encontraban dentro de la demarcación que el 

tratado de Tordesillas otorgaba a Portugal.
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Pero al igual que en los viajes anteriores el único nombre genérico que Vespució 

dejó  por  propia  iniciativa  en  el  nuevo  mundo  fue  el  de  Venezuela  (Pequeña 

Venecia, en italiano) debido al descubrimiento de un grupo de unas veinte chozas 

de  madera  levantadas  dentro  del  agua  y  apoyadas  sobre  grandes  troncos  con 

comunicaciones  entre  sí  por  puentes  levadizos,  que le  recordaban  a  la  ciudad 

italiana de Venecia.

En contra de la opinión de Colón, Vicente Yáñez Pinzón siempre mantuvo que las 

costas por él exploradas pertenecían a un continente ya que de Norte a sur corrió 

más  de  700  leguas  de  costa  (5.500  km.)  sin  encontrar  ningún  extremo  para 

bordearla  y además en la parte sur de su exploración encontró un gran río,  el 

Amazonas, cuyas aguas se adentraban más de 3 leguas en al mar, lo cual indicaba 

que no podía tratarse de un pequeño río isleño.

También  Américo  Vespucio  llegó  a  la  misma  conclusión  cuando descubrió  la 

desembocadura  del  Orinoco  y  porque  además  recorrió  la  costa  sudamericana 

desde el golfo de Paria en Venezuela hasta rebasar el trópico de Capricornio. El 

último punto consignado en su diario es del Porto Alegre pero se sabe que siguió 

navegando hacia el sur en busca de punto por el flanquear aquellas tierras y pasar 

a la parte Oriental de las mismas.

El no hacer constar más puntos en su diario seguramente se debió a no querer 

levantar una polémica con los reyes de España ya que en adelante se adentraba en 

la zona bajo su influencia, pero la descripción que realiza Vespucio en su carta al 

alcalde  de  Florencia  de  los  nuevos  territorios  desérticos,  medio  congelados  e 

inhóspitos coinciden con la actual Patagonia.
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Desde  allí,  después  de  aprovisionarse  debidamente  ponen  rumbo  a  la  costa 

africana,  haciendo escala  en Sierra  Leona para reabastecerse  y  continuar  viaje 

hasta Portugal. Los componentes de la "Junta dos Matemáticos" de este país al 

estudiar  los  documentos  de  Américo  Vespucio  determinan  que  están  ante  un 

nuevo continente al que de momento definen como Nuovo Mondo.

En 1.504 después de su cuarto viaje Vespucio vuelve a España al servicio de los 

reyes Católicos, también se ignoran las causas de este nuevo cambio aunque se 

sospecha  que  ante  la  magnitud  del  dictamen  de  la  Junta  dos  Matemáticos,  el 

florentino levanta la envidia de la camarilla de famosos navegantes portugueses de 

gran fama en aquellos tiempos y es relegado a un segundo plano.

En este punto hay que tener en cuenta que Vespucio no tiene ninguna formación 

náutica ni posee espíritu aventurero y que en sus tres viajes probados su presencia 

a bordo es meramente la de "descubridor real", o sea representante del Rey, pero 

por este mismo privilegio ostenta el mando de las expediciones.

Después de la muerte de la reina Isabel las Cortes de Castilla se reúnen en Toro 

donde el rey Fernando nombra a Américo Vespucio Maestro de marina y Piloto 

Mayor del Reino encargándole la confección de la imponente obra del  Padrón 

Real dedicado a recoger todos los hechos y territorios españoles con inclusión de 

los nuevos descubrimientos; y todo ello pese a su anterior deserción.

Esto viene a demostrar la gran estima que no sólo el Rey profesa al navegante 

florentino  sino todo el  pueblo  hispano,  como viene  patente  en  el  relato  de  la 

llegada del navegante a Cádiz y Sevilla para la publicación de su obra: "Con gran 
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aparato de vocerío y trompeta de las villas de Sevilla y Cádiz se proclamaron 

los honores de Américo Vespucio".

Todo esto viene a confirmar que ni en Portugal ni en España hubo una sola voz 

propia o ajena que se levantase a favor de otorgar al nuevo continente el nombre 

de América, entonces ¿Por qué no se hizo nada para evitar que el nuevo mundo se 

designase  Continente  de  Américo?,  Cuando  habría  sido  tan  sencillo  como 

consignar  en  los  documentos  mercantiles  que  acompañaban  a  todas  las 

expediciones el nombre de Nueva España por ejemplo.

La explicación a tal  descalabro cabe atribuirla  al  empecinamiento de Cristóbal 

Colón hasta el mismo momento de su muerte de que aquellas islas que el había 

ido incorporando en sus cartas era un archipiélago situado al Este de Cipango y 

las  Molucas  y muy cerca  de las  Indias  Orientales;  y  hasta  tal  punto llegó  su 

obcecación  que conociendo el  dictamen de la  Junta  dos  Matemáticos  sobre el 

alcance del Descubrimiento, al consignar testamento un día antes de su muerte 

hizo constar que  "solo el Altísimo pronto a juzgarme podrá decirme si cometo 

error al asegurar que en la grandeza de mi aventura he viajado a las Indias 

Orientales  y no a otras tierras como gentes con aviesas  intenciones  quieren 

hacer creer".

Se preguntarán entonces por que Colón si está tan seguro de que ha llegado a 

tierras avanzadas de las Indias Orientales espera a su cuarto viaje para utilizar 

dichas islas como plataforma intermedia para seguir la navegación con rumbo al 

Oeste; recordemos que en el segundo viaje disponía de 17 naves y 1.200 hombres. 

No hay en los relatos de la época ningún apunte que resuelvan este misterio pero 
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tampoco hay que ser muy listo para comprender que el Almirante lo que pretendía 

en primer lugar era asegurarse los beneficios del punto seis de las Capitulaciones 

de Santa Fe como detallaremos más adelante.

La idea de que las tierras descubiertas 

por  Colón  pertenecen  a  las  Indias 

perdura  en  los  territorios  del  Imperio 

Español  hasta  bien  entrado  el  siglo 

XVII  como  lo  confirma  el  hecho  de 

que todos los documentos mercantiles 

del  comercio  con  el  nuevo  mundo 

llevan el  membrete  de  "Comercio de 

Indias", y otra prueba irrefutable de lo 

anterior  es  que  aun  hoy  se  sigue 

llamando  Indios  a  los  antiguos 

habitantes  del  nuevo  mundo  desde  el 

Cabo  de  Hornos  en  el  extremo 

septentrional de América del Sur hasta 

el paralelo 70º Norte en el Canadá.

Pero lo mas curioso de todo es que a pesar de que cuando la colonización del 

Norte del Nuevo Mundo por ingleses y franceses ya se conocía el hecho de que 

Américo Vespucio solo era un contador de descubrimientos, sigue aplicándose el 

nombre de América, en este caso del Norte, pero a sus habitantes siguen siendo 

indios y a lo más que se llega es a la denominación de “Pieles Rojas “  por su 

color , pero nunca “Americanos”.
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Y aun es  más,  existe  un documento  de finales   del  siglo XVIII  en el  que se 

muestran dibujos de Chile y la Patagonia como territorios de Indias.

Entonces  ¿Por  qué  el  nombre  de  Continente  de  Américo  primero  y  América 

después, se impone de forma tan aplastante y decisiva?. Recordemos que ya  a 

finales del siglo XVII o principios del XVIII, hasta España y Portugal aplican este 

calificativo al referirse al continente del nuevo mundo, incluida América del Norte 

y Canadá, donde jamás estuvo Américo Vespucio, la respuesta es simplemente 

por la desidia de los que en su momento podrían haber cambiado la historia.

A raíz del descubrimiento se escribieron en el siglo XVI innumerables libros de 

viajes, descubrimientos y aventuras con muchos errores e invenciones fruto de la 

imaginativa  medieval.
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Hubo obras de autores de todos los países europeos y se redactaron en todos los 

idiomas conocidos, incluido el Latín macarrónico como las obras de Pedro Mártir 

de Angleria, Décadas de Orbe Novo y la colección de Grineo Novus Orbis, esta 

última con tres ediciones, y junto a ella la Colección Vicenza, de Francisco Zorzi 

fueron  las  más  leídas  de  aquella  época  y  cada  uno  de  ellos  aplicó  diversos 

apelativos al nuevo continente.

Por fin el cosmógrafo Alemán Valdssemuller basándose en la obra Padrón Real 

escrita por Américo Vespucio por mandato del rey Don Fernando, compone su 

obra  Cosmographiae Introductio en la que se añade como apéndice las  Cuatro 

Navegaciones obra  del  Américo  Vespucio  en  las  que  describe  sus  propias 

aventuras, afirmando que llegó el primero al continente, ya que Colón tan sólo en 

el  tercer  viaje arribó a tierra  continental  desde la  isla  de Trinidad,  pero no es 

seguro que desembarcara en ella ya  que Las Casas al  relatar  este evento dice: 

"Pasando luego hacia el Sur, Colón divisó tierra que bautizó como Tierra de  

Gracia y arrumbando de nuevo al Norte descubrió la isla de Tobago".

El error de la obra de Valdssemuller se debe al desconocimiento de los diarios de 

Vicente Yáñez Pinzón, pues este en su primer viaje llegó a la costa del Brasil en 

1.499,  mientras  que  los  dos  primeros  viajes  de  Américo  Vespucio  sólo  son 

conocidos por sus relatos y de ser ciertos, no lo es menos que iba como simple 

escribano de expediciones  al  mando de capitanes  españoles,  Alonso de Ojeda, 

Juan de la Cosa y Diego de Lepe y por lo tanto a ellos cabría tal honor.

Como Colón siempre insistió en que se trataba de las Indias Orientales y en la 

nueva  cartografía  era  evidente  que  entre  este  nuevo  continente  y  la  isla  de 
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Cipango hay más de 170 meridianos, o sea unas 2.700 leguas (20.000 km.), el 

Alemán remata su obra afirmando que no existe ninguna duda de que se trata de 

una  nueva  tierra  desconocida  hasta  entonces,  y  propone  unificar  criterios  y 

designar con en solo nombre al nuevo descubrimiento, el de América.

Dadas  las  discrepancias  que  existían  sobre  este  tema  el  nuevo  nombre  fue 

aceptado rápidamente por todos los escritores de la época incluidos los españoles 

y  portugueses,  ya  que  si  bien  nadie  negaba  a  Colón  la  paternidad  del 

descubrimiento, el nombre de Colombia ya estaba asignado a un territorio por él 

descubierto y porque su hijo Diego se granjeó bastantes antipatías entre la nobleza 

española que veía de mal grado que una persona vulgar sin mas honores que las de 

ser hijo del descubridor se encumbrase tan rápidamente en la corte.

En  1.520  la  Phisices  Compendium del  español  Pedro  Margallo  ya  habla  de 

América al designar al nuevo mundo y en 1.584 cuando se traduce al castellano la 

obra de Apiano, Geografía se elimina la última reminiscencia de la denominación 

del calificativo de Indias sustituyéndole por el de América.

Posteriormente ha habido numerosos intentos de cambio de nombre para el nuevo 

continente, pero todo ha quedado en amargas críticas y la búsqueda de cabezas de 

turco para tamaña infamia, aunque también es bien cierto que nunca se encontró 

un nombre apropiado con popularidad suficiente para poder desbancar al actual.

Pero la hazaña de Américo Vespucio es uno de esos agravios comparativos que a 

veces comete la historia ya que su mérito reside únicamente en haber estado en el 

lugar adecuado en el momento adecuado. Ya sé que esta afirmación puede parecer 
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un sacrilegio pero es que todo lo que conocemos de sus proezas son sus propios 

relatos en su obra Las Cuatro Navegaciones, y ni siquiera figura su nombre en los 

diarios de a bordo de las dos primeras al mando de Ojeda y Lepe, por lo que 

incluso Morison duda que los realizara el primero y está seguro que miente sobre 

el segundo.

Su otra historia, la real, es que nace en Florencia en 1.454 y que hasta 1.492 solo 

se le conoce como empleado de la banca comercial de los Médici y que en dicho 

año viene a España como representante comercial de los intereses bancarios de 

Génova, Pisa y Florencia y que dado la penuria en que se encuentran las arcas de 

Castilla y Aragón inmediatamente accede a la corte y se hace con la amistad de 

los Reyes Católicos.

En 1.495 deja su oficio de Mercader y decide dedicarse a la navegación y desde 

ese momento hasta 1.504 todo lo que sabe la historia de él es a través de su obra 

de cuyos cuatro Viajes volvemos a repetir que solo hay certidumbre de los dos 

que realizo bajo la soberanía del rey Manuel de Portugal.

Del primer y segundo viaje, hay muchas dudas de que los realizara porque en los 

diarios de a bordo de dichos viajes realizados por los capitanes españoles jamás 

aparece su nombre ni se figura ningún hecho que haga pensar en su presencia a 

bordo;  más  parecen  producto  de  su  imaginación,  no  olvidemos  que  cuando 

escribió  su  obra,  como  encargado  de  realizar  el  Padrón  Real  de  los 

descubrimientos, tenía en su poder todos los escritos relacionados con los viajes y 

descubrimientos  de  todos  los  navegantes  españoles  y  la  mayoría  de  los 

GINES RAMIS

92



LA OTRA HISTORIA

portugueses hasta 1.505 y ello pudo contribuir  la leyenda de sus dos primeros 

viajes.

Porque  al  margen  de  lo  que  el  mismo  cuenta,  como  ya  hemos  dicho 

anteriormente,  en el  diario  de a bordo de la  expedición de Juan de la Cosa y 

Alonso de Ojeda solo se habla de la presencia de un escribano Real pero no dice 

que fuera Américo Vespucio; y en la de Diego de Lepe ni siquiera eso.

Y si  realmente  realizó esos viajes lo cierto  es que no fue en esas fechas y él 

porque de este falseamiento de fechas puede estar en que antes del primer viaje 

del que se tiene conocimiento histórico fue en 1.501 y ya  para entonces  otros 

navegantes como los españoles Vicente Yáñez Pinzón y los mencionados en el 

párrafo  anterior,  amén  del  portugués  Cabral  y  otros  compatriotas,  habían 

navegado por las costas del Brasil; y por tanto en 1.501 su papel en la historia del 

nuevo mundo se habría circunscrito al de explorador y no al de descubridor.

Pero aun admitiendo como ciertos los dos primeros viajes y sus fechas lo que 

resulta inadmisible es que la Historia le conceda los honores de "Descubridor" 

cuando en realidad su experiencia como marino era nula y solo hacía dos años que 

se había iniciado en el estudio de la práctica de la navegación y su presencia en la 

expedición de Ojeda y de la Cosa seria puramente testimonial.

Aunque resulte jocoso es posible que el motivo de esta aberración se deba a que el 

nombre  de  Colombia  ya  estaba  asignado  y  de  los  citados  anteriormente  sus 

nombres no resultaban atractivos para tan magno evento, ( Vicente, Alonso Juan, 

Diego, Cabral etc.) no daban juego para bautizar el nuevo continente.
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Lo que si es cierto es que los dos últimos viajes en 1.501 y 1.504 si los realizó y 

su proeza fue explorar toda la costa oriental de América del sur hasta la Patagonia 

y puede que hasta las Malvinas, pues antes de poner Rumbo a África habla de 

unas islas desérticas donde solo habitan pájaros y animales marinos, y en esas 

latitudes solo puede tratarse de las mencionadas islas.

Por  ello  y  sin  desmerecer  el  mérito  que  indudablemente  le  corresponde  sigo 

creyendo que la historia cometió un lamentable error al arrebatar la paternidad de 

los descubrimientos  a los verdaderos protagonistas  y no ubicar  las hazañas  de 

Vespucio en el campo de la exploración y de la Cartografía Náutica que es donde 

le corresponde.

Cambiado de tema y continuando con el de los grandes errores vamos a ahondar 

en  la  leyenda  de  la  hipoteca  de  las  joyas  personales  de  la  Reina  Isabel  para 

financiar la expedición de Cristóbal Colón.

Me gustaría saber el motivo por el que los historiadores pensaron que en el futuro 

no se iba a conocer que la conquista de Granada había supuesto tan cuantiosos 

gastos que sobre los bienes de ambos Reyes  tanto generales como particulares 

pesaban una hipotecas hasta en el aire que respiraban.

En primer lugar lo que narro a continuación no es para eclipsar el indiscutible 

mérito de la reina Isabel en este evento y que estoy plenamente convencido que 

aún a sabiendas de que ello no era posible trató de obtener fondos por ellas y que 

posiblemente recurriese a varios prestamistas judíos para tal fin.
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 Pero es sabido que la usura de estos personajes, aun en aquellos tiempos y con las 

dificultades  de  comunicación,  les  llevaba  a  intercambiar  información  de  sus 

operaciones hipotecarias.

Es por ello que todos los prestamistas de Castilla conocían el hecho de que a la 

Reina no le quedaba nada por empeñar y por tanto no pudo obtener ni un solo 

maravedí por este camino, y tuvo que recurrir a su esposo Don Fernando, cuyo 

tesorero real y amigo personal, Luis de Santángel era muy rico, y a los hermanos 

Pinzón que poseían amén de fortuna varias carabelas dedicadas al comercio de 

mercaderías por el Mediterráneo y la costa de Africa.

Posiblemente este hecho y la presión a que estaban sometiendo estos usureros 

judíos a la corona de Castilla por los prestamos concedidos durante la conquista 

de  Granada,  y  ante  el  retraso  en  la  llegada  de  tesoros  de  las  Indias  con  que 

amortizar  dichos  préstamos,  fue  lo  que  le  decidió  a  la  Reina  a  tomar  en 
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consideración  las  propuestas  de  Fray  Hernando  de  Talavera  de  facultar  a 

Torquemada  a  aplicar  la  Inquisición  a  los  Judíos  y  expulsarlos  de  España 

confiscando sus bienes.

Otra gran omisión histórica se ha cometido con decenas de navegantes de la época 

cuyas hazañas se han ignorado o simplemente se citan de paso, y entre ellos creo 

que el más perjudicado fue el portugués don Pedro Alvares de Cabral que sin ser 

marino de profesión fue nombrado por Manuel I de Portugal Capitán Mayor de su 

flota.  A pesar  de su juventud  demostró  ser  muy inteligente  y  conociendo sus 

limitaciones marineras se rodeó de dos famosos capitanes de la marina, Nicolás 

Coelho y Bartolomé Días y el eminente cosmógrafo Duarte Pacheco y con ellos al 

frente de una flota de 13 naves bien equipadas se hizo a la mar en Marzo de 1.500 

rumbo a la India por la ruta de Vasco de Gama, como destino conocido.

Pero  sus  intenciones  eran  otras  como  así  lo  demuestra  la  composición  de  su 

expedición toda ella formada amén de las tripulaciones de rigor por gente armada, 

exploradores y misioneros. Partió de Lisboa y costeó el Africa Occidental hasta 

Senegal  y  allí  con  la  excusa  de  evitar  los  vientos  contrarios  puso  rumbo  Sur 

siguiendo el meridiano 20º longitud Este alejándose cada vez más de la costa.

Cabral estaba al corriente de los viajes de Pinzón, Ojeda, de la Casa y Lepe, por lo 

que al llegar al paralelo 17º latitud Sur sabia que se encontraba a menos de 500 

leguas del nuevo mundo y sin más puso rumbo Oeste arribando el 22 de Abril a 

una tierra (Brasil) que bautizó como Santa Cruz y al contrario de lo que habían 

hecho  sus  predecesores  tomó  posesión  de  ella  en  Nombre  del  monarca  de 

Portugal, y con la certeza de que se hallaba ante tierras desconocidas mandó a 
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Duarte Pacheco dibujar una carta geográfica del lugar y al escribano redactar un 

acta que firmaron Coelho y Días y envió los documentos a Lisboa con una nave.

Por  consiguiente  volvemos  a  repetir  que  en  Septiembre  1.500  toda  la  costa 

Oriental  de  América  del  Sur  había  sido  descubierta  por  varios  navegantes  e 

incluso figuraba ya en algunas cartas marinas, y el único territorio en el que le 

cabe el honor a Américo Vespucio de haber sido el primero en descubrirlo, que no 

explorarlo  ya  que  este  honor  le  corresponde  a  Magallanes,  fue  la  Patagonia 

Argentina; a mi entender muy poco bagaje para la grandeza que le ha otorgado la 

Historia a este personaje.

Hubo otros muchos aventureros que exploraron la costa Oriental del nuevo mundo 

desde el Caribe hasta Canadá, así como toda la costa del Pacífico de los que la 

Historia a pasado de tapadillo y los que descollaron siempre lo hicieron en un 

segundo plano.

Otro error, aunque este de menor importancia para el desarrollo de esta historia, es 

el de considerar que la expedición estaba formada por tres carabelas, lo cual es 

incierto porque la Santa María no era una Carabela sino una Nao y aunque esto 

parece  trivial  tiene  su  importancia  porque  la  Pinta  y  la  Niña  eran  carabelas 

pensadas para transportar mercadería ligeras, de 20 a 23 metros de Eslora total y 

un arqueo entre 50 y 60 toneladas que si se cargaban en exceso resultaban lentas y 

poco marineras.

En cambio la Santa María era una nao de alrededor de 24 metros de Eslora, 8 de 

manga y cerca de 4 de puntal  que arqueaba 105 toneladas  y que podía llevar 
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mucho  mas  carga  que  las  carabelas  sin  que  sus  condiciones  marineras  se 

resintieran. Esta debió ser la razón por la que Colón rechazó la tercera carabela 

que  en  principio  debería  haber  suministrado  el  pueblo  de  Palos  ya  que  ello 

hubiese supuesto que las naves partieran con sobrecarga y que el viaje hubiese 

durado entre una y dos semanas más, con los peligros de amotinamiento que ello 

hubiese significado.

Otro tremendo descalabro de los cronistas de la época fue el de dejar correr la 

impresión popular de que después del cuarto viaje Colón sufrió hostilidad general, 

producto de la envidia, que le granjearon la enemistad popular y la relegación de 

los beneficios propios de su hazaña por parte de la Monarquía, hasta tal punto que 

pasó los últimos años de su vida en la mas completa miseria.

Lo  único  cierto  de  estos  casi  cuatro  años  que  median  entre  el  regreso  del 

Almirante de su cuarto viaje y su fallecimiento en 1.506 es que la Corona tiene 

algún saldo pendiente con el Descubridor que este espera que se liquide con la 

llegada de Felipe el Hermoso, pero el montante de la deuda no influye tanto en la 

tesorería de Colón como para que preocupe a su economía y mucho menos que 

represente una penuria.

También  se  deja  entrever  que  a  la  muerte  de  la  reina  Isabel  en  1.504 el  rey 

Fernando relega al olvido al Descubridor, pero esto es tan falso como lo anterior 

porque el Monarca nada más finalizar el cuarto viaje le comunica que cuando esté 

restablecido puede contar con una flota de seis carabelas para explorar el Golfo de 

Méjico en busca de un paso que le permita continuar hasta la tierra continental de 

las Indias Orientales.
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Por otra parte, mientras Colón realiza el cuarto viaje, el rey Fernando incorpora a 

Diego Colón, hijo del Almirante a la Corte de Castilla en Noviembre de 1.502 con 

el título de Notable y una asignación anual de 50.000 maravedies y un año mas 

tarde le otorga la nacionalidad española al hermano del Descubridor Diego; y en 

febrero de 1.503 emite una cédula de Indias exhortando a Ovando para que vele 

por los intereses del Descubridor en el comercio de las nuevas tierras.

Por lo tanto al regreso del Almirante este se encuentra con su familia encumbrada 

y sus intereses comerciales avalados por el mismo Rey de Aragón, y el afecto del 

pueblo español como lo demuestra el cariñoso recibimiento que se le demuestra 

en todos los ámbitos. Entonces ¿Cuál fue la causa de este despropósito histórico?.

No se sabe a  ciencia  cierta  porque  desde su llegada  del  cuarto  viaje  hasta  su 

muerte casi todos los documentos que pudieran lanzar alguna luz a este periodo se 

han perdido. Pero es muy posible que Colón a su llegada a España se enteró del 

grave estado de salud de la reina Isabel que le afectó en gran manera dada la 

devoción  que  le  profesaba  y  su  repentina  muerte  seria  la  causa  de  que  el 

Descubridor  se  refugiara  en  la  ciudad  de  Pisuerga  en  una  especie  de  retiro 

espiritual, dejando a sus hermanos Diego y Fernando al frente de sus intereses.

Esta y no otra podría ser la causa de que la gente del pueblo, desconociendo la 

realidad, confundiera el retiro voluntario y humilde con un estado de pobreza y 

relegación de la nobleza castellana. Pero lo único cierto es que tanto las crónicas 

como los grabados de época reflejan la muerte de Cristóbal Colón rodeado de 
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Clérigos  y  Nobles  de  Castilla  y  Aragón,  aunque  el  trasfondo fuera  una  triste 

vivienda en la que pasó los últimos días de su vida.

Como colofón para contrarrestar el pretendido olvido de la Monarquía, añadir que 

a la muerte del Descubridor el rey Fernando expresa su devoción en el epitafio 

"No ha de haber en mi reino Villa que se precie que no honre la gloria de su  

hazaña en recordando su gracia en casa, calle, plaza, jardín, monumento u otro  

emblema que guarde para la historia su memoria".

Y por último la Historia se olvida totalmente de doña Beatriz Enriquez de Arana 

amante de Colón y madre de su segundo hijo Fernando, que dado su posición en 

la corte su intervención en la consecución de la financiación de la expedición fue 

determinante.  Posiblemente  el  hecho  del  amancebamiento  no  encajaba  en  la 

ideología  religiosa de la época y se le  relegó al  anonimato aunque es fácil  de 

adivinar que pasó su vida en la corte al cuidado de su hijo Fernando.

Y  para  terminar  este  capítulo  solo  me  resta  rendir  un  sentido  homenaje  para 

aquella  guarnición  de  valientes  marinos  que  al  mando  de  Diego  de  Arana 

quedaron en el Fuerte de Navidad al naufragar la Santa María de los que nadie 

conoce  sus  nombres  y  ni  siquiera  la  forma  en  que  encontraron  la  muerte, 

¡Descansen en paz!.
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CAPITULO IV

COLON EL APATRIDA

No vamos a descubrir nada nuevo al decir que Colón era un hombre que nunca 

hizo  ostentación  de  sus  orígenes,  incluso  me  atrevo  a  decir  que  nunca  les 

mencionó en sus memorias y si lo hizo, su hijo Diego, al dictar sus memorias a 

Las Casas elude entrar en detalles sobre el tema

 Pero a estas alturas resulta imposible averiguar si era por interés o simplemente 

porque al igual que otros hombres ilustres presiente que tiene una misión en la 

historia y este detalle carece de importancia. 

Pero no es menos cierto que durante los años que transcurren entre su llegada a la 

Rábida y las Capitulaciones de Santa Fe son contados los que se refieren a Colón 

citándole por su nombre, la gran mayoría se refiere a él con los apelativos de "El 

Genovés" o "El Extranjero". Por otra parte cuando se dirige desde la Rábida a 

Sevilla en busca de cobijo para su hijo el mismo Las Casas confirma que lo deja al 

cargo de unos familiares genoveses.

Esto debiera bastar para por lo menos ratificar de una forma determinante que 

cuando menos no era español.

Lo curioso del caso es que durante todos los años que Colón deambula por la 

península Ibérica nadie en España y Portugal parece estar interesado en buscarle 

una cuna dentro de su territorio.
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LA SAGA COLON EN ESPAÑA

Si sus orígenes hubieran estado arraigados en alguna región española nada de esto 

tendría  sentido  como  tampoco  lo  tendría  el  hecho  de  que  cuando  tiene  que 

resolver  algún  asunto  familiar  viaja  siempre  a  Génova,  como  para  cuidar  del 

náufrago o recoger documentos.

Pero  hay  un  detalle  que  parece  explicar  el  hecho  de  que  Colón  jamás  haga 

ostentación de sus orígenes. Como ya hemos dicho Colón navegó en los barcos 

del pirata Casenove y este detalle no importó mucho a sus compatriotas porque 
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por  aquel  entonces,  este  solo  atacaba  barcos  franceses,  ingleses  y  holandeses, 

posiblemente  porque genoveses  y venecianos  pagaban un canon al  pirata  para 

salvaguardar sus naves.

Pero en 1.479 una nave genovesa recoge un náufrago superviviente de un ataque 

pirata y corre la voz de que Colón también podría haber sido visto con el corsario 

griego  Bissypat,  azote  de  las  naves  genovesas,  cosa  que  es  de  muy  dudosa 

credibilidad,  porque  en  aquellas  fechas  está  en  tratos  con  varios  Armadores 

genoveses pero no esta embarcado. 

Posiblemente se tratase de una confusión con su presencia a bordo de las naves de 

Casenove, pero el hecho concreto es que debido a estas habladurías se le hace un 

vacío entre los Armadores genoveses hasta el punto que sólo su amigo Doria le 

ofrece trabajo en sus naves.

Por ello es posible que al sentirse rechazado en Génova el mismo se considerara 

un apátrida o mejor dicho que ampliara sus límites a una Patria sin ni fronteras, 

como él dijo en algunas ocasiones, concretamente a fray Juan Pérez al llegar al 

Monasterio de la Rábida por primera vez y preguntarle éste que de donde era por 

lo  mal  que  se  expresaba  en  el  idioma  castellano,  y  Colón  respondió  "Soy 

navegante  de  todos  los  mares,  un  ciudadano  del  mundo  y  mi  residencia  

preferida está en la cubierta de un barco".

Pero también es posible que fuese una estrategia  para contentar  a sus posibles 

benefactores y realmente en el fondo si añorase sus orígenes que siempre tuvo que 

ocultar para que ello no interfiriese en sus propósitos, aunque por su forma de 
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actuar más parece que incluso en su fuero interno guardara algún resentimiento 

hacia la patria que le vio nacer porque a pesar de que en Génova existía un gran 

flota mercante cuyos Armadores le tenían en gran estima nunca buscó el apoyo de 

estos para llevar a cabo su proyecto.

En el párrafo anterior hemos dado por válido se origen genovés adelantándonos al 

desarrollo de la narración, pero no por ello vamos a olvidar los infinitos intentos 

de  asignarse  la  paternidad  del  descubridor  por  parte  de  los  distintos  estados 

europeos y en el caso de España fueron muchas las regiones que con más o menos 

base y credibilidad quisieron hacer suya la cuna del Almirante.

Francia, Inglaterra, Grecia, Suiza y Flandes fueron los primeros países que con 

absurdas pretensiones quisieron para sí el honor de la ciudadanía de Colón, pero 

solo lo reclamaron después de su hazaña a pesar de los vanos intentos anteriores 

de encontrar un patrocinio para su aventura en estos países; y quizás por el fracaso 

en este intento también fueron los primeros en aceptar que no fue él sino Américo 

Vespucio el primero llegar a la tierra continental, pasando por alto que también 

hubo antes que este  por lo menos cinco exploradores que lo hicieron,  Pinzón, 

Ojeda, de la Casa, Lepe y Cabral.

En Italia la confusión fue total puesto que Fernando Colón, hijo del Almirante y 

Beatriz Enriquez de Arana, al publicar sus memorias, que por otra parte solo son 

lo que en términos utópicos llamaríamos "La leyenda imposible", siempre elude 

de forma hábil dar ni una sola pista sobre los verdaderos orígenes de su progenitor 

y solo dice que sus detractores lo ubican en pequeñas aldeas de Génova, como 

Nervi, Cugureo, Buyesco y otros; sin embargo los que pretenden enaltecerle dicen 
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que era de Savona, Plasencia o la misma Génova, y no añade ni una sola letra más 

que pueda servir de pista para esclarecer los hechos.

Por  otro  lado  para  enredar  más  si  cabe,  los  Ligures  sitúan  su  nacimiento  en 

Cuccaro, Cogoleto, Albisola y otras de sus ciudades y también hay quien defiende 

su  origen  corso  por  detalles  como  la  abundancia  del  apellido  Colombo  y  la 

proliferación de maestros tejedores, supuesto oficio de su padre, en la isla, teoría 

esta  apoyada  por  los  abates  Casanova  y  Casabianca  y  recogidas  con  gran 

benevolencia por los franceses tras fracasar su intento de paternidad.

El  siguiente  país  en  querer  reivindicar  la  patria  del  descubridor  fue  Portugal, 

donde se hicieron titánicos esfuerzos para conseguirlo, aunque todo ello fue un 

montaje ya que todos de los documentos registrales presentados a dicho fin eran 

totalmente  falsos  y  fueron  comprados  con  oro,  pero  fueron  descubiertos  y 

rebatidos por terceros a los que seguramente no les alcanzó ni una mínima parte 

del reparto crematístico.

Los intentos más serios para empadronar al descubridor en territorio portugués los 

realizan Ribeiro y Pestana conjuntamente por el estudio comparativo de una firma 

de Colón en un documento extendido en Lisboa en 1.484 y otra plasmada sobre 

un documento de ingreso de un tal Christovao Colomé, en una escuela náutica del 

Algarve en 1.466 y en la misteriosa desaparición del corsario portugués Simón 

Palla de gran parecido físico con Cristóbal Colón cuyo rastro se pierde en las islas 

de Cabo Verde.
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Esta Tesis es también apoyada por Beltrán y Rózpide quien estudiando a fondo 

los  documentos  de  las  casas  Armadoras  de  Génova,  Venecia  Y  Florencia 

encuentra con que el Colón de estos asientos patronea una nave desde Nápoles a 

Marsella en 1.468 y que no hay noticia de que nadie ejerciera tal oficio antes de 

los  35  años  y  también  que  en  1.462 aparece  Colón  enrolado  en  un  mercante 

Genovés como marinero y no como grumete.

Según esta cuenta aquel Colón tendría en 1.484 más de 50 años y el marinero que 

llegó  a  Lisboa  a  bordo  de  un  carguero  genovés  decía  tener  y  de  hecho  los 

aparentaba 33 años. Y en parte, solo en parte, tienen razón en este punto porque si 

es cierto que Colón con 17 años, aunque, 22 según el diario de abordo, pilotó el 

jabeque  Cavallino di Mare en circunstancias que más tarde explicaremos.

Otra  afirmación  en  la  que coinciden  todos  ellos  es  que cuando Colón llega  a 

Lisboa  su  portugués  no  es  muy  bueno,  pero  ello  puede  deberse  a  su  larga 

ausencia,  pero  por  el  contrario  los  modismos  y  palabras  malsonantes,  (tacos), 

confieren un fuerte arraigo portugués. Pero por supuesto esto no demuestra nada 

porque  para  entonces  Colón  lleva  más  de  23  años  embarcado  y  en  aquellos 

tiempos  no  había  un  barco  mercante  italiano  que  no  llevase  uno  o  varios 

marineros portugueses enrolados.

Colón debió aprender el portugués con ellos y todo el mundo sabe que cuando se 

aprende un idioma mediante la conversación callejera lo primero que se aprende 

son  los  modismos  y  las  palabrotas,  con  una  pronunciación  que  raya  en  la 

perfección.
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Pero  cuando  Vespucio  y  otros  navegantes  portugueses  fueron  descubriendo  y 

explorando  el  nuevo  continente  esta  corriente  de  buscar  reminiscencias 

portuguesas en los ancestros de Colón se fueron diluyendo como la espuma.

Por el contrario una vez que la gesta de Cristóbal colón se conoce en todo el 

territorio de España lo hace pareja a la ignorancia de sus orígenes, y los escribanos 

y novelistas de todas las regiones se lanzan en una frenética búsqueda de algún 

dato que pueda ubicar sus raíces en su propia tierra. Para todos ellos lo primero 

era  encontrar  cualquier  apellido  que  se  asemeje  a  Colón,  como  pudiera  ser 

Coloma, Colomer, Colomé u otros similares.

Por  supuesto  que  fueron incontables  los  pueblos  que  encontraron  registros  de 

personas  que  podrían  tener  una  semejanza  con el  navegante,  pero  después  no 

encontraban ni un solo dato que pudiera relacionar aquel documento con la parte 

conocida del Descubridor. Al final solo tres regiones aportaron algo más que un 

simple registro para defender la tesis de un Colón de cuna española, Extremadura, 

Galicia y Cataluña.

La  teoría  extremeña  esta  basada  principalmente  en  la  coincidencia  de  dos 

ciudades, una italiana y otra española, Plasencia, ya que es verdad que existen 

documentos en que se contempla la posibilidad de que hubiese nacido en dicha 

ciudad, pero es obvio que se refieren a la Plasencia italiana, cosa que eluden los 

extremeños  en  su  narrativa  refiriéndose  exclusivamente  a  la  extremeña  e 

ignorando la existencia de la italiana, cosa que por otra parte no les fue difícil en 

aquella época por el poco conocimiento local que se tenía de su existencia.
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A finales del siglo XIX Celso García de la Vega y Rafael Calzada basándose en 

copiosos documentos de loa archivos de Pontevedra en que aparecían las familias 

Fonterosa y Colón, reivindican su ascendencia gallega reforzando su tesis en el 

hecho de que el Almirante utilizara nombres de islas y pueblos de Pontevedra para 

bautizar  sus  descubrimientos  y  del  uso  de  muchas  palabras  gallegas  en  su 

vocabulario.

Esta  teoría  se  cayó  estrepitosamente  cuando  los  citados  documentos  fueron 

enviados a la Real Academia de la Historia para su estudio y esta determinó que 

dichos  escritos  "Contenían  multitud  de  enmiendas,  falsificaciones  y  

correcciones  con  la  intención  de  reflejar  en  ellos  lo  que  originalmente  no 

decían". Por otra parte Colón descubrió gran número de islas en el caribe a las 

que fue bautizando con nombres que en unas ocasiones el mismo proponía y que 

en otras eran sugeridas por sus tripulantes;  y los modismos del descubridor no 

eran gallegos sino galaico-portugueses.

La teoría extremeña se fue diluyendo con el paso del tiempo al irse extendiendo la 

existencia de una Plasencia italiana. Pero en 1.903 un articulista de un periódico 

regional, Vicente Paredes, con más afán de notoriedad que rigor histórico publica 

unos artículos reivindicando la cuna extremeña de Colón basándose en el hecho 

de  que  el  descubridor  utiliza  reiteradamente  el  nombre  de  Santa  María  para 

innumerables eventos de su hazaña.

Con esta sola base atribuye a Colón el Linaje del obispo Gonzalo Santa María, de 

ascendencia judía que en el reinado de Juan II emigró a la Plasencia italiana y de 

allí una dama de la familia, cuyo nombre no desvela, de apellido Santa María pasó 
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a Génova y casó con Domeneghino Colombo,  supuesto padre del descubridor. 

Pero esta fantasía solo sirvió para rellenar unas páginas de un diario con todas las 

trazas de ser uno de esos artículos que los cronistas guardan en la recámara para 

aquellos días en que la inspiración no aparece o duerme la resaca de la noche 

anterior.

La tesis de un Cristóbal Colón catalán está respaldada por la fama de su autor, 

Luis de Ulloa que tuvo el privilegio de poder disponer de toda la información del 

descubrimiento del nuevo mundo de los archivos de la Biblioteca Nacional de 

Lima, la más amplia del mundo sobre este tema; y además tiene un ámbito más 

extenso territorialmente hablando ya que el Cristóbal catalán remonta sus orígenes 

al tiempo de los países catalanes, Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares, donde 

los apellidos Colom, Colomer, Colomé, Colomeda y otros de raíces parecidas son 

abundantes  y  también  del  hecho de que  en  un  escrito  de  la  época  figura  que 

Bartolomé Colon, hermano del Descubridor, procedía de  Terra Rubra y que en 

Tortosa existe una comarca que se denomina Terra Roja.

Pero la realidad es que el mayor impulso de la tesis de un Colón catalán fue dado 

por los aragoneses, celosos de la fama que estaban alcanzando los castellanos tras 

el descubrimiento por el incondicional apoyo de la reina Isabel en esta aventura.

Uno de los  mayores  soportes  de la  catalanidad  del  Descubridor  defendida  por 

Ulloa estriba en la famosa carta que Colón dirige al tesorero del rey Fernando, 

Luis de Santángel escrita en catalán, cosa lógica ya que era el idioma del tesorero, 

y la carta podría haberla escrito cualquiera que conociera la lengua catalana pues 

la única caligrafía que se ha podido identificar corresponde a la firma de la misma.
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Ante la pregunta de que si eso fuera cierto ¿Por qué lo había ocultado?, Ulloa lo 

justifica en el hecho de que Colón luchó como corsario contra la flota de Juan II 

padre de don Fernando y ello podría haberle perjudicado en las conversaciones 

con los Reyes Católicos para obtener apoyo para su aventura. Y para reafirmar su 

tesis el historiador se basa en el estudio grafológico de la firma del Almirante con 

evidentes rasgos catalanes y los catalanismos contenidos en sus escritos.

Lo  primero  es  la  misma  prueba  que  presentaron  portugueses,  extremeños  y 

gallegos para defender sus teorías y merece la misma credibilidad, con la única 

diferencia del renombre del autor. Lo segundo es una consecuencia lógica de la 

cantidad de catalanismos que contiene el Castellano antiguo.

Pero todas estas hipótesis en la actualidad solo forman parte de un capítulo mas de 

la  Historia  del  descubrimiento,  sobre  todo  cuando  a  mediados  del  siglo  XX 

aparece la obra del historiador y Contralmirante de la Armada Norteamericana 

Samuel Eliot Morisón cuya apabullante información despeja todas las dudas sobre 

la Patria de Cristóbal Colón, Génova.

Lo  que  resulta  realmente  inexplicable  es  que  siendo  tanto  los  intereses 

comerciales de los genoveses en los puertos españoles con los que trataban en 

mercaderías de todas clases, a nadie se le ocurriera comprobar si realmente era 

Génova su cuna, ya que la respuesta hubiese sido tajante y además respaldada con 

la información exhaustiva contenida en los documentos de Assereto, y hasta es 

posible que lo hicieran y al constatar lo irremediable decidieran obviarlo ya que 

no convenía a sus propósitos.
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Pero es que además cuando Colón llega a España se detiene en Palos pero con la 

intención  de  llegar  hasta  Sevilla  para  buscar  cobijo  para  su  hijo  entre  unos 

familiares y muchos conocidos genoveses que allí tenía, pero es tal la indigencia 

en que se encuentra cuando cruza la frontera que un médico que atiende a su hijo 

Diego, García Hernández, le recomienda que se dirija al Monasterio de la Rábida 

antes de seguir camino a Sevilla, donde seguro que encontrara asilo y comida par 

él y su hijo y que permanezca allí hasta que su salud  les permita continuar viaje.

En este punto surgen las preguntas, si Colón tenía raíces en alguna Región de 

España ¿Por qué no las busca a través de los Franciscanos de la Rábida que están 

presentes  en  todo  el  territorio?,  ¿Por  qué  si  es  de  cuna  española  no  habla 

castellano  y  sólo  se  entiende  con  fray  Juan  Pérez,  con  el  que  se  expresa  en 

portugués?, y por último ¿Por qué deja a su hijo en Sevilla al cargo de los Muliart, 

unos parientes genoveses por parte de su madre?.

Y como remate recordar que solo sus amigos, los muy íntimos y los franciscanos 

le citan por su nombre, el resto le llama  el genovés o el extranjero, calificativo 

que le aplica el mismísimo confesor de la Reina fray Hernando de Talavera hasta 

el mismo momento de la firma de las Capitulaciones de Santa Fe, a partir de cuyo 

momento Colón ya ostenta el título de Almirante de Castilla.

Pero  aunque  Colón  nunca  confirmó  su  origen  jamás  puso  reparo  alguno  al 

calificativo  de  genovés,  y  más  aun,  cuando su hijo  transcribe  los  escritos  del 

escribano que acompaña a su padre en el  descubrimiento  de América  para no 

repetir el nombre de Colón constantemente se le identifica con los calificativos de 

Almirante junto con los de Descubridor y Genovés.
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CAPITULO V

LA OTRA HISTORIA

Esta  otra  historia  no  seria  completa  si  la  empezáramos  en  el  momento  de  la 

llegada  de  Cristóbal  Colón  a  Portugal,  pero  el  problema  reside  en  que  las 

múltiples  narraciones  que  conocemos  de  la  vida  anterior  a  esta  fecha  son tan 

distintas unas de otras, tan tendenciosas la mayoría y sin base contrastada todas, 

que si me baso en ellas correría el peligro de que cualquiera podría desmantelar 

mis argumentos los mismo que yo voy a hacer con los suyos a continuación.

Es  por  ello  he tomado como punto de  referencia  la  obra que me  ofrecía  mas 

crédito, en primer lugar por tratarse de un historiador que por ser el último en 

escribirla ha dispuesto de todas las versiones existentes para poder estudiarlas y 

sacar alguna conclusión si es que ello fuera posible.

En segundo lugar porque no es un escritor nato en busca de florituras para dar 

colorido a su obra, sino un profesional en materia naval con más de 30 años de 

experiencia en altos cargos de la marina.

GINES RAMIS

112



LA OTRA HISTORIA

Tercero  porque  su  historia  se  apoya  en  documentos  de  una  evidencia  tan 

apabullante que resulta más que inexplicable vergonzoso que no se hiciera uso de 

ellos anteriormente porque no son nuevos sino que han estado al alcance de todos 

los historiadores anteriores y nadie hizo uso de ellos para sus relatos.

Y  cuarto  porque  se  trata  de  un  personaje  totalmente  imparcial  sin  ningún 

posicionamiento  que  a  priori  le  predisponga  a  inclinarse  por  aquellos  pasajes 

particulares que convengan a sus tesis y obvie aquellos que no se ajusten a su 

conveniencia.

Me  refiero  al  famoso  historiador 

norteamericano Samuel Eliot Morison, 

marino  de  profesión  y  amante  de  la 

navegación  a  vela  lo  que  le  llevo  a 

repetir  la  ruta  del  primer  viaje  de 

Cristóbal Colón que siempre le fascinó, 

utilizando  una  embarcación  con  este 

tipo de propulsión.

Samuel  Eliot  Morison participó  en  la 

primera  guerra  mundial  y  estuvo 

presente  en  la  conferencia  de  Paz  de 

París.

Llegó a Contralmirante de la flota de los Estados Unidos y fue comisionado para 

perpetuar la historia de las batalles navales de dicha guerra.
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Por este motivo recorrió la ribera del Mediterráneo, permaneciendo algún tiempo 

en Génova donde en su tiempo libre se dedico a acopiar numerosa e importante 

documentación de escritos y relatos de época en torno a la infancia de Cristóbal 

Colón con la idea de acabar con la incógnita de sus orígenes en una obra que 

pensaba escribir más adelante.

La obra de este historiador tuvo en su momento muchos detractores que aseguran 

que sus fuentes eran pura fantasía, pero lo cierto es que Morison solo incorpora 

como hechos irrefutables en su obra aquellos cuya autenticidad pudo contrastar y 

el  resto lo añade como rumores  de mayor  o menor  credibilidad.  Lo realmente 

sorprendente  es  que  casi  toda  la  documentación  que  obtiene  Eliot  procede  de 

Estamentos Oficiales y una pequeña parte de colecciones particulares.

Entonces ¿Por qué durante cuatro siglos a nadie le ha interesado sacarla a la luz?, 

Realmente esta es una pregunta cuya contestación resulta cuando menos azarosa, 

¿Desinterés?,    ¿Ignorancia?,    ¿Intencionalidad?,    De todo un poco.

Cualquiera  de  las  repuestas  basta  para  no  estar  nada  orgullosos  de  nuestros 

historiadores, pero lo más indignante es que los genoveses nunca saliesen al paso 

de los infinitos intentos de arrebatarles la cuna del Descubridor, aunque lo más 

posible  es que estaban tan seguros de su verdad,  que les eran indiferentes  los 

intentos de expatriación de los demás.

Pero dejémonos de rodeos y empecemos con la historia de la infancia de Cristóbal 

Colón y para ello nos trasladaremos Moconesi, un pueblo al nordeste  de Italia a 

unos 25 km. de Génova donde Giovani Colombo maestro tejedor que con sus tres 
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hijos, Domeneghino, Antonio y Battistina se dedica a la fabricación y comercio de 

tejidos, que venden en la región y exportan desde el puerto de Génova a todo el 

Mediterráneo, razón por la cual guardan una estrecha relación con los Armadores 

de buques dedicados al comercio de mercaderías.

La siguiente noticia contrastada de esta familia data de 1.440 en que encontramos 

al  hijo  mayor  Domeneghino  trabajando  en  los  talleres  de  un  rico  tejedor  de 

Génova y viviendo junto a la Porta Dell'Olivella que por aquel entonces era el 

acceso Oriental de la ciudad de Génova.

1.445 fue un excelente año para Domeneghino pues ya es maestro tejedor, se casa 

con doña Susanna Fontanarossa, hija de su patrón, y es nombrado guardián de la 

Porta  Dell'Olivella,  con  una  asignación  anual  de  84  libras  de  oro,  todo  ello 

representaba un porvenir seguro en cuanto a la economía doméstica se refiere.
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A Susanna y Domeneghino se les reconoce tres hijos, Christóforo, Bartolomé y 

Giácomo, aunque es posible que tuvieran otro cinco años mayor que Christóforo, 

lo explicaremos a continuación, pero si fue así debió morir a muy tierna edad.

Christóforo,  en adelante  Cristóbal,  el  mayor  de los tres,  ayudaba a sus padres 

desde niño pero todo el tiempo libre que tenia lo pasaba en la ribera mirando al 

mar o en el puerto hablando con marineros, existe una anécdota popular que dice 

que cuando la madre de Colón le preguntaba que es lo que más le gustaba éste 

siempre contestaba que el mar de Liguria.

Tanta  era  su  afición  que  su  padre 

decidió enrolarlo en un mercante de 

uno de sus clientes, pero aquí salta 

la  primera  curiosidad,  Colón  nace 

en  1.451  y  este  documento  es  de 

1.458 por lo que tendría 7 años dato 

que  el  Descubridor  siempre 

confirmó y sin embargo en el rol del 

barco figura que tiene 12 años.

Es por eso que hemos dicho que existe la posibilidad de que tuviera un hermano 

mayor que él cuyos datos utilizó el padre para embarcarle, puesto que Colón era 

un niño de buena estatura y fuerte complexión y aparentaba ser mucho mayor.

Esta artimaña seguramente estaba dirigida a que Cristóbal pudiese embarcar como 

ayudante de piloto, cuya edad mínima requerida era de 12 años, para aprender el 
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oficio, cobrando media soldada y alimentos y no como pinche o grumete que solo 

tenían derecho a alimentos. Pero aunque documentalmente navegase con una edad 

mayor Morison siempre habla de su edad real.

Desde 1.458 hasta 1.470 poco se sabe de la vida marinera de Colón, salvo que 

estuvo todo el tiempo en la mar menos el año 1.463 que lo pasó en la Escuela 

Naval que a la sazón regia la famosa familia de navegantes Doria, aprendiendo el 

arte de la náutica y pilotaje de naves. En este lapso de doce años se le atribuyen 

diversas andanzas recogidas en leyendas populares de dudosa credibilidad como 

la de que navegó con el corsario griego Jorge Bissypat, aunque esto podría ser una 

confusión, como ya hemos dicho anteriormente, debido a la semejanza de apodos 

de este corsario con el del francés Guillaume de Casenove.

Más probable  es  que navegase  a  las  órdenes  de este  último ya  que Casenove 

compró  en  Marsella  a  los  genoveses  el  jabeque  que  accidentalmente  pilotaba 

Colón.  Seguramente  enardecido  por  ser  piloto  más  joven de  un  barco  navegó 

durante dos años con este corsario que operaba en las costas Atlánticas de Francia 

saqueando las naves del comercio con Flandes.

El accidente que lleva a Colón a pilotar el jabeque Cavallino di Mare tiene lugar 

en  1.468  a  la  entrada  del  puerto  de  Nápoles,  cuando  repentinamente  se 

desencadenó una fuerte tormenta de verano.
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Una  ola  arrojó  al  piloto  contra  la  amura 

dejándolo  gravemente  herido  y  mientras  el 

resto de los marineros se aferraban con cabos 

a cualquier punto seguro del buque, rezando 

por sus almas ya que sus vidas las daban por 

perdidas, Colón se ató a la rueda del Timón y 

condujo  la  embarcación  sana  y  salva  al 

interior  del  puerto,  gesto  que  le  valió  la 

confianza  de  toda  la  tripulación  y 

especialmente la del Armador que le concedió 

pilotar la nave en el futuro.

Desde 1.472 en que abandona la compañía de Casenove a 1.474 solo se sabe que 

no paró de navegar y el único evento conocido lo relata el mismo al manifestar 

que el mismísimo rey de Francia Renato de Anjou le envió a Túnez para hacerse 

cargo de la galeota Fernandina con la que navegó algún tiempo.

En 1974, afirma Eliot, empieza una parte de la historia del descubridor de la que 

conocemos sus andanzas contrastadas con multitud de documentos. En este año la 

isla genovesa de Quios se halla asediada por los turcos, por lo que los genoveses 

envían una escuadra en su ayuda en uno de cuyas naves embarca Colón como 

simple mercader con el único fin de comprar la goma que se producía en la los 

Lentiscos de la isla para luego venderla en Portugal, Francia, Inglaterra y Flandes.

Durante ese año y los primeros meses de 1.475 se proveyó de una importante 

cantidad de esta goma que embarcó en una flota genovesa para su comercio en la 
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costa europea del Atlántico. La expedición fue atacada por el corsario Guillaume 

de Casenove a la altura del cabo de San Vicente y Colón que conocía su forma de 

actuar pasó rápidamente a la nave capitana poniendo al corriente al Capitán de la 

escuadra de la estrategia del corsario y gracias a esta información Casenove fue 

derrotado  perdiendo  cuatro  naves  y  el  resto  resultaron  tan  averiadas  que  esta 

batalla supuso el fin de sus actividades como corsario ya que nunca más se volvió 

a tener noticias de él.

Pero los genoveses también  perdieron 

tres naves y no se sabe si es que una de 

ellas  era  la  de  Colón  o  fue  como 

resultado de la batalla pero lo cierto es 

que  acabo  en  el  mar  asido  a  unas 

tablas. A pesar de que casi era de noche 

se divisaba la costa  y el  genovés que 

era  un  excelente  nadador  llegó  a  la 

playa asido a un trozo de madera que le 

servía para descansar de vez en cuando. 

A pesar de que llegó a tierra española, 

después de recibir  auxilio y reponerse 

se dirigió a Lisboa. 

Las  delegaciones  genovesas  le  recibieron  con  gran  júbilo  pues  ya  eran 

conocedores de que su presencia en la flota había sido factor determinante para 

derrotar al corsario.
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Así que aprovechó las circunstancias para establecerse en Portugal y participar en 

aquellas expediciones comerciales que mejor convenían a sus asuntos, también se 

dedicó con su hermano Bartolomé a la cartografía y aprovechando sus dotes de 

buen dibujando realizaron multitud de cartas náuticas que luego vendían, y hasta 

tal  punto  es  conocida  esta  faceta  en  España  que  más  tarde  cuando  Andrés 

Bernaldez le conoce se refiere a él como "mercader de libros de estampas".

En estos quehaceres transcurren los siguientes años durante los cuales conoce a 

doña Felipa Moniz de Peretrello, hija del gobernador de la isla de Porto Santo, con 

la que casa y fruto de esta unión nace su hijo Diego. Por aquel entonces Colón 

conoce a Paolo di Negro, que tiene referencias del Descubridor  por medio de su 

socio el mercader Centurione a cuyas órdenes trabajó Colón en la isla de Quios.

Paolo  di  Negro  que  por  aquel  entonces  domina  la  mayor  parte  del  comercio 

exterior de Portugal nombra a Colón su agente para los asuntos de ultramar, cuya 

primera operación fue la  de la  compra de mil  arrobas de azúcar  en la  isla de 
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Madeira, que resultaría un enorme éxito comercial tanto para Negro como para 

Colón que participaba con la décima parte de los beneficios. Este detalle es otro 

de los  que figura entre  los  "Documentos  de Assereto", al  igual  que el  de su 

origen genovés contrastados por Eliot.

En 1.477 Colón realiza un legendario viaje por el Atlántico Norte, cuya existencia 

sólo  conocemos  por  medio  de  su  propio  relato  "Yo  navegué  en  el  año  de  

cuatrocientos setenta y siete, en el mes de febrero cien leguas a Ultra Tule, y a  

esta isla, que es tan grande como Inglaterra, van los ingleses con mercaderías,  

especialmente los de Bristol, y al tiempo que yo fui no estaba congelado el mar,  

aunque había grandísimas mareas".

En este  relato  hay  algunas  incongruencias,  pero  hay que  tener  en  cuenta  que 

aunque fueran palabras del propio Colón a nuestros días lo que ha llegado es la 

transcripción de su hijo, poco experto en la materia. En primer lugar cien leguas 

son 400 millas, por lo que la expedición tendría que haber partido desde el norte 

de Escocia y aun así le quedarían unas 50 millas para llegar a la costa aunque en 

los fríos días de invierno con la pureza del aire polar esta puede ser divisada a una 

distancia de hasta 75 millas.

Y esto es  en realidad  lo  que debió  ocurrir  porque si  en pleno invierno  no se 

encontró con hielo es que sólo divisó la costa sin acercarse a ella, porque además 

tampoco hace  referencia  a  las  fumarolas  de los  volcanes  y los  vapores  de los 

géisers  perfectamente  visibles  en  esta  época;  y  también  es  muy  posible  que 

divisara las costas de Groenlandia que no supo identificar ya que no constaban en 

sus cartas de navegación.
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Parece ser que de regreso de este viaje encontraron un pesquero a la deriva y 

semihundido que fue la base de una de las teorías de la existencia del Argonauta, 

pero  la  verdad  es  que  los  supervivientes  de  este  naufragio  fueron  varios  y 

desembarcaron en Escocia y aunque así fuera además del que pudo irse con Colón 

habría  otros  marineros  que  conocerían  los  hallazgos  y  no  se  hubiese  podido 

mantener el secreto durante quince años.

Después  de  esta  singladura  Colón  es  enviado  por  Negro  a  Génova  para 

representarle en una expedición comercial a las Indias donde comprueba que allí 

también se produce la misma goma que en los Lentiscos de la isla de Quios. De 

vuelta, con un valioso cargamento de este material sugiere a Diego d'Azambuja, 

que mandaba la expedición, la conveniencia de realizar el viaje aprovisionándose 

en el Cabo de Agujas y navegar alejados de la costa rumbo a Sierra Leona con el 

fin de evitar posibles ataques de los piratas.

Lo que no aclara ningún historiador es la ruta que esta expedición siguió para 

llegar  hasta  las  indias,  recordemos  que  admitiendo  algún error  de  fechas  este 

evento tiene lugar antes de 1.481 y que se sepa el cabo de Buena Esperanza no 

había sido doblado por ningún navegante

Cabría la posibilidad de que las ruta se realizara por latitudes mucho más al sur 

evitando los peligros del Cabo y que la hazaña de Vasco de Gama fuera la de 

acortar la duración del viaje, pero ese es un tema para otra historia.
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Por eso precisamente  es este el  único 

punto  algo  confuso  de  los  relatos  de 

Morison  porque  no  explica  con 

claridad  cual  era  la  ruta  de  Indias  en 

aquellos  años  ya  que  se  atribuye  a 

Vasco de Gama, en 1.500 el honor de 

ser el  primer  navegante que rebasó el 

Cabo  de  Buena  Esperanza,  salvo  que 

confundiera  los  términos  y  la 

expedición  de  Diego  d'Azambuja 

tuviera  como  destino  la  Costa 

Occidental  del Sur de Africa y no las 

Indias como figura en su relato.

En 1.481 también formó parte de la misma flota que en esta ocasión viajó por la 

costa africana hasta Lobito en busca de mercaderías para su posterior comercio en 

Europa. En uno de estos dos viajes la expedición se encontró con los restos de una 

extraña  embarcación  de  la  que  rescataron  al  argonauta  cuya  existencia  y 

vicisitudes se han tratado en el capítulo II.

Los dos viajes reúnen condiciones para ser los protagonistas del suceso pero es 

casi  completamente  seguro  que  fue  el  primero  de  ellos  por  dos  razones 

fundamentales que figuran en la documentación cotejada por Morison.

En el primer viaje la nave en la que viaja Colón llega a Génova diez días mas 

tarde que las otras tres,  posiblemente porque hizo algunas escalas para prestar 
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atención médica a un náufrago. Esto en lugar de acarrearle problemas con Negro 

supuso un cuantioso aumento  en los  beneficios  de  ambos  por  la  venta  de los 

géneros que transportaba, bien porque a la arribada del grueso de la expedición el 

mercado estuviera saturado o bien porque los clientes sabían que después de aquel 

barco pasarían mucho tiempo desabastecidos, por lo que el precio de los géneros 

casi dobló su valor.

Cuando Colón,  después de dos años de pequeñas navegaciones  por el  Mar de 

Liguria y largas estancias en la casa paterna, decide abandonar Génova rumbo a 

Portugal, en una fiesta de despedida, un amigo personal y compañero de estudios 

de la  Escuela  Naval  de los  Doria,  Franchesco  Mussini,  le  hace entrega  de un 

gallardete rojo con 28 lunas blancas, tantas como años tiene el navegante. Por lo 

que  este  hecho  tuvo  que  ocurrir  en  1.479,  entrando  perfectamente  en  los 

acontecimientos narrados en el citado capítulo II.

En cambio si el hallazgo hubiese tenido lugar en el viaje de 1.481 la estancia de 

dos años en Génova sería  incompatible  con el  hecho de que durante  los años 

1.482  y  1.483  a  Colón  se  le  sitúa  de  forma  inequívoca  fuera  de  Italia  en 

expediciones por Inglaterra y Francia donde busca el apoyo de sus Monarcas para 

que financien un proyecto que para entonces ya tenía perfilado; y también estuvo 

en  Flandes  donde  tenía  muy  buenas  relaciones  con  poderosos  Armadores 

dedicados al comercio de mercancías de Indias.

Pero nadie entonces tomó en consideración la aventura de Colón tachándolo de 

lunático y visionario, por lo que desanimado volvió a Portugal, donde en principio 

no había querido exponer su plan por miedo a que otros se aprovecharan de él, ya 

GINES RAMIS

124



LA OTRA HISTORIA

que en este país abundaban los navegantes aventureros capacitados perfectamente 

para llevar a cabo la aventura por él concebida.

En 1.484 se encontraba en el puerto de Lisboa coincidiendo con la llegada a dicho 

puerto de Diego Câo que regresaba de una expedición por la costa Occidental de 

Africa que le llevó hasta la bahía de Santa Helena a menos de 30 leguas de la 

actual  Ciudad  del  Cabo.  El  recibimiento  que  se  le  rindió  al  navegante  fue 

apoteósico y el propio rey Juan II le otorgó mercedes y Honores.

Animado por la euforia que el acontecimiento despertó en la Corte portuguesa 

Colón  buscó  contactos  para  poder  entrevistarse  con  el  rey  y  exponerle  su 

proyecto. Juan II, que por aquel entonces solo conocía a aquel Christovao Colom 

como mercader genovés charlatán y fanfarrón que aburría a los marineros con sus 

fantasías en las tabernas del puerto de Lisboa, no concedió mucha atención a la 

propuesta  del  Descubridor,  pero  como  acababa  de  crear  la  "Junta  dos 

Mathemáticos" pensó que sería un bonito tema de estudio para sus componentes y 

pospuso su decisión al resultado de dicho informe.

El  dictamen  de  la  Junta  es  desfavorable  para  Colón  basándose  en  que  las 

pretendidas islas situadas al Sur del Japón (la isla Cipango de Marco Polo),  no 

podían estar  a 1200 leguas por el Oeste, porque si a ello le sumamos las 2.200  

leguas que hay por es Este,  y este es un dato que si dice verdad, supondría 

asignar a este meridiano una longitud de 3.400 leguas, lo que le situaría en una  

Latitud tal que Lisboa tendría que estar cubierta de hielo 10 meses al año.
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Juan II hace saber a Colón el resultado de la junta y aunque de momento rechaza 

el  proyecto  de  Colón  le  da  una  segunda  oportunidad  para  que  repasando  sus 

cálculos vulva la Junta a considerar su propuesta. Dos meses y medio mas tarde, 

mientras Colón trataba nuevamente de convencer a la Junta de que las islas a las 

que el se refería podrían no ser las del relato de Marco Polo pero que existían y 

estaban a es distancia, ocurrió algo inesperado.

Al puerto de Lisboa llega una nave que había partido dos mese antes de forma 

misteriosa,  la  nave regresa sin ningún tipo de mercancías  y con la tripulación 

extenuada,  no  obstante  cada  marinero  recibe  una  paga  muy  superior  a  dos 

soldadas y desaparecen como por encanto.

Este  viaje  levantó  multitud  de 

versiones  y si  hemos  de creer  a  unas 

declaraciones  de  un  supuesto  íntimo 

amigo  del  capitán  del  barco,  la 

expedición  fue  organizada  por  el 

mismo  rey  Juan  II  con  los  datos  que 

Colón  presentó  a  la  Junta,  pues  no 

quería  perder  la  ocasión  de  apadrinar 

tan grande hazaña si eran ellos los que 

estaban equivocados.

La  expedición  viajó  a  las  Azores  desde  donde  arrumbó  al  Oeste  y  solo  una 

encalmada de mas de diez días en las que no recorrieron ni una sola legua les 

privó de haber sido los primeros en llegar al nuevo continente, ya que una vez 

consumidas la mitad de las provisiones volvieron al punto de partida como era 
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costumbre en estos viajes de exploración para no correr el  riesgo de morir  de 

hambre y sed en medio del océano.

Si esto es verdad, ninguno de los componentes de esta aventura vivió lo suficiente 

para enterarse de lo cerca que estuvieron de la costa de América del Norte, porque 

con dos días más de navegación hubiesen avistado las tierras donde actualmente 

se alza Filadelfia.

Este evento disgustó tanto a Colón que ni siquiera esperó a la decisión del Rey 

sobre la segunda reunión y marchó con su hijo a Faro en el Sur del país.

La muerte de su esposa, Felipa de Moniz, acaecida por aquel entonces le acarreó 

un segundo problema, pues la familia de esta, temerosa de que el genovés pudiese 

reclamar la dote de heredad que según las leyes portuguesas le correspondía a él y 

a su hijo, se inventa una trama política contra el rey en la que involucran a un tal 

Chistoforo Colombo que dicen no ser otro que el genovés Christovao Colom.

Un  tercer  problema  surge  al  llegar  a  Faro  donde  Colón  había  iniciado  los 

preparativos para la aventura en la seguridad de que esta vez el rey Juan II, con el 

que  había  trabado  una  gran  amistad  en  los  dos  últimos  meses,  aprobaría  sin 

reservas su proyecto y había realizado costosos encargos con el aval de su esposa, 

por lo que a la muerte de esta se encontró con cuantiosas deudas a las que no 

podía hacer frente.

Estas y no otras fueron las verdaderas razones por los que el Descubridor tuvo que 

abandonar  desesperadamente  el  país.  Unos  amigos  genoveses  le  trasladaron 

GINES RAMIS

127



LA OTRA HISTORIA

escondido  en  una  carreta  y  viajando de  noche  desde  Faro  a  Villa  Real  en  la 

frontera con España, por donde cruzó furtivamente.

Ya  en  suelo  español  pensó  dirigirse  a  Sevilla  donde  había  muchos  intereses 

genoveses  y  hasta  unos  parientes  de  su  madre,  pero  la  falta  de  recursos 

económicos  y  la  precaria  salud  de  su  hijo  de  corta  edad  le  hicieron  desistir 

momentáneamente de este propósito y se dirigió a Palos.

No hay constancia de cómo realizó este viaje pero si se sabe que buscó un médico 

para que atendiese a su hijo Diego, el doctor García Hernández, el cual relata que 

"En viendo el estado del niñico dile de comer y beber, pues tal era su estado, y  

recomendele el Monasterio de la Rábida para pedir asilo………. A pié se vino a  

la Rábida, que es monasterio de frailes en esta villa,  el cual demandó en la  

portería  que  le  dieran  para  aquel  niñico,  que  era  niño,  pan  y  agua  que  

bebiese".

Mucho le costó al fraile de la portería entender el lenguaje 

macarrónico del extranjero pero por suerte para Colón en 

aquellas fechas se hallaba en la Rábida fray Juan Pérez que 

dominaba varias lenguas y que pronto se interesó por sus 

relatos de nuevas tierras a la que los franciscanos podrían 

tener la gracia de evangelizar, tal era la vocación misionera 

de la Orden. 

Este  hecho  lo  confirma  otro  párrafo  del  relato  de  García  Hernández  "En 

presencia allí ende testigo, un fraile que se llamaba fray Juan Pérez, que es ya 
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difunto, quiso hablar el dicho don Cristóbal Colón, e viéndole en disposición de 

otra tierra  e  reino,  ajeno en su lengua,  le  preguntó que quién era e  donde 

venía".

La orden franciscana tenía a gala 

su  condición  de  misiones 

exploradoras y evangelizadoras de 

tierras  desconocidas  durante 

varios  siglos  y  hallándose  en 

aquellos  momentos  en  el 

Monasterio el famoso cosmógrafo 

fray  Antonio  de  Marchena  se 

interesó por los relatos de Colón y 

propuso que se hospedase por un 

tiempo en la Rábida.

Mientras tanto su hijo se repondría y además podrían estudiar detenidamente los 

documentos del proyecto del genovés.

Durante este tiempo Colón siempre tuvo en mente volver a Portugal donde estaba 

convencido de que finalmente el informe de la Junta le sería favorable y que una 

vez aclarado el tema de la trama política el rey Juan II, del que le constaba seguía 

teniendo su aprecio, pondría a su disposición los medios necesarios para llevar a 

cabo la aventura. 

Repuesto su hijo partió para Sevilla pensando en que era el puerto donde más 

intereses genoveses podría encontrar y que además tenía idea de que en la ciudad 

residían unos parientes de su madre, los Muliart, a cargo de los cuales dejó a su 

GINES RAMIS

129



LA OTRA HISTORIA

hijo Diego para así poder moverse libremente para desarrollar y poder llevar a 

cabo su proyecto.

En Sevilla contactó con algunos genoveses que comerciaban con Portugal y que le 

confirmaron que el Rey había comprobado que no existía ninguna conjura y que 

podría  regresar  cuando  quisiera,  ofreciéndole  su  apoyo  para  litigar  contra  la 

familia  Moniz  en  todo  aquello  que  por  ley  le  perteneciera,  y  que  además  el 

segundo informe de la Junta le era favorable "Christovao Colom dice verdad en 

sus  alegaciones  y  aunque  esta  errado  en  la  distancia,  encontramos  la  

posibilidad de hallar un camino más corto e menos peligroso para navegar a  

Indias".

Colón jamás puso en duda las palabras del rey pero tenia grandes temores con la 

familia de su difunta esposa que estaba seguro haría lo imposible para que no 

pudiese llegar a reclamar lo que de justicia le pertenecía. Entonces el Descubridor 

escribió una carta al rey de Portugal en la que le decía que estaba dispuesto a 

volver  a  Lisboa  pero  que  solo  lo  haría  con un  salvoconducto  y  escolta  de  la 

milicia  real  o  soldados  del  Conde  de  Alentejo,  amigo  personal  y  defensor  a 

ultranza del genovés, desde la frontera hasta palacio.

Los mercaderes genoveses de Sevilla se encargaron de que la carta viajara hasta 

Lisboa y fuese entregada en palacio, pero debió ser interceptada antes de llegar a 

manos  del  Rey  porque  el  historiador  portugués  Joâo  de  Barros  dice  en  sus 

Crónicas de la Corte que el rey Juan II lamentó profundamente los hechos que 

llevaron a Portugal a perder la paternidad del Descubrimiento ya que la citada 

misiva jamás llegó a sus manos.
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Mientras  Colón  esperaba  la  respuesta  del  rey  de  Portugal  ocurrieron  ciertos 

acontecimientos  que  decantaron  las  preferencias  del  descubridor  a  favor  de la 

monarquía Española.

Los  frailes  franciscanos  de  la  Rábida  consiguieron  que  los  duques  de 

Medinasidonia  y  Medinacelli  recibieran  al  extranjero que traía  muchas  y muy 

buenas  cartas  de  recomendación  del  rey  de  Portugal  para  un  proyecto  que  el 

cosmógrafo fray Antonio de Marchena consideraba muy interesante.

Simultáneamente se enteró de que el puerto de Palos los hermanos Pinzón eran 

propietarios de una rica naviera dedicada al comercio de mercaderías y que en 

varias ocasiones habían hablado de la posibilidad de navegar hacia el Oeste en 

busca de nuevas islas que les acercasen a las Indias Orientales.

No se tienen noticias de la reunión de Colón con el duque de Medinasidonia, ni 

siquiera hay constancia de que llegara a celebrarse y si así fue tampoco se sabe 

quienes fueron sus interlocutores, lo único cierto es que ni el genovés ni fray Juan 

Pérez vuelven a mencionar jamás el tema.

Por el contrario al duque de Medinaceli le pareció tan interesante el proyecto de 

Colón  que  no  sólo  le  creyó  sino  que  lo  hospedó  en  su  casa  y  junto  con  él, 

cosmógrafo fray Antonio Marchena estudiaron las posibilidades de la aventura, 

haciéndose ambos merecedores de ser los verdaderos impulsores en España de los 

planes del Descubridor.
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Al término de la reunión le prometieron que utilizarían toda su influencia para que 

se entrevistara con los Reyes Católicos para exponerles el plan pero le advirtieron 

que  tuviera  paciencia,  ya  que  en  estos  momentos  los  monarcas  de  Castilla  y 

Aragón estaban en guerra  con los  moros  por  la  conquista  de Granada,  último 

bastión del Islam en la península, empeñados en la reunificación de los reinos de 

España.

Como hemos dicho anteriormente durante la espera fray Juan Pérez le puso en 

contacto con los hermanos Pinzón, que eran expertos marinos y con gran ánimo 

aventurero. Ya tenía Colón noticias de Martín Alonso ya que era hombre temido 

por las naves portuguesas que surcaban la costa africana, por lo que no lo dudó ni 

un momento y rápidamente entró en contacto con ellos. 

La primera toma de contacto entre Colón y Martín Alonso fue tan cordial  que 

parecía que se conocieran de toda la vida, posiblemente ello se debió al buen uso 

que Pinzón hacia del la lengua del genovés y a que este puso inmediatamente en 

conocimiento  del  descubridor  su  estancia  en  Roma,  su  amistad  con  el  Papa 

Inocencio  VII  y  toda  la  documentación  que  de  allí  se  trajo  y  que  ya  hemos 

relatado anteriormente.

En  una  segunda  reunión  y  antes  de  que  Colón  descubriera  sus  cartas  Martín 

Alonso le expone que cree firmemente en la existencia  de tierras inexploradas 

entre  Europa y las  Indias  navegando el  Océano por el  Oeste  y  que ha estado 

tentado  en  dos  ocasiones  de  emprender  la  aventura,  con  tres  carabelas  de  su 

propiedad  y  que  solo  le  ha  disuadido  la  falta  de  información  que  le  hiciera 
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asegurarse  de  la  duración  del  viaje  de  una  forma  aproximada,  ya  que  en  las 

carabelas solo se podía estibar provisiones para cuatro o cinco semanas.

Este detalle sirve de aviso para Colón que decide convertir a Martín en aliado y 

confidente aunque solo sea para asegurarse de que abandone la idea de iniciar la 

aventura por su cuenta, porque comprende que es el único que posee información 

suficiente, fortuna y naves para adelantársele en sus planes. Los dos navegantes se 

entienden rápidamente naciendo entre ambos fuertes vínculos de amistad como 

veremos más adelante.

Por fin el duque de Medinaceli, fray Antonio 

de Marchena y fray Juan Pérez hacen saber a 

Colón que  los  Reyes  Católicos  le  conceden 

audiencia,  para  el  20 de Enero de 1.486 en 

Alcalá de Henares y aunque en principio tal 

reunión careció de resultados positivos para el 

descubridor, la copia del mapamundi dibujada 

por  el  propio  Colón  interesó  en  mucho  al 

contador mayor Alonso de Quintanilla, el cual 

informó al cardenal Mendoza, que era hombre 

de gran saber, pidiéndole que se entrevistara 

con  el  extranjero  para  comprobar  si  decía 

verdad, ya que a él le parecía sincero.

El  Cardenal  se  entrevistó  con  Colón  en  presencia  de  algunos  religiosos  con 

conocimientos de cosmografía y aunque este no logró convencerles, sobre todo en 
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el tema de las distancias Mendoza le tomó en gran estima como hombre serio y 

convencido de sus teorías que nunca le parecieron fantasías, hasta tal punto que 

intercedió ante el confesor de la reina fray Hernando de Talavera para que le diera 

audiencia.
CARDENAL MENDOZA FRAY  HERNANDO

Después de oír al extranjero, 

como  él  siempre  le  llamó, 

fray  Hernando  de  Talavera 

que  presidía  la  junta  de 

Estado  reunida  en  Córdoba, 

tomó  la  decisión  de  no 

considerar  la  propuesta,  si 

bien se cree que fue más por 

temor de a que se desviaran 

fondos para esta aventura

destinados a la guerra con los moros para la conquista de Granada y por la osadía 

de aquel de pedir ayuda Real para la aventura y a la vez exigir mercedes

Esta postura se puede considerar lógica dado el carácter religioso del fraile y el 

sentimiento de cruzada que tenía la expulsión del último reducto árabe en España, 

pero al mismo tiempo el confesor informó a la Reina sobre la conveniencia de no 

dar una respuesta tajante al genovés para dar tiempo a un estudio mas profundo de 

su proyecto.

El Rey don Fernando tenia muy buenos marinos en su reino de Aragón por lo que 

recurrió a ellos para informarse de quién era aquel genovés visionario, y estos le 

GINES RAMIS

134



LA OTRA HISTORIA

contestaron que se trataba de un extraordinario navegante que había surcado todos 

los mares y océanos conocidos, contándose entre sus hazañas la de haber formado 

parte con dotes de mando en la batalla en que la escuadra genovesa derrotó al 

corsario Guilaume de Casenove.

Sabido esto don Fernando ordenó que el  proyecto de Colón fuese estudiado a 

fondo en todas las reuniones de la Junta Consultiva en la que se incluirían varias 

personas expertas en cosmografía, cartografía y el arte de Navegación para este 

menester, pero que el resultado no debía hacerse público cualquiera que fuese su 

signo, aunque convenía mantener interesado al extranjero hasta concluida la toma 

de Granada.

Así durante los próximos cinco años Cristóbal Colón fue desplazándose con la 

Corte entre Córdoba y Salamanca.

Así las cosas entre don Fernando que ordenó asignar una soldada de Capitán al 

genovés  para  que  hiciera  frente  a  sus  gastos,  y  un  grupo  de  cortesanos, 

posiblemente de acuerdo con la Reina, que se encargaron de entonar cantos de 

sirena en los oídos de la noble dama Beatriz  Enriquez de Arana,  a  la  que no 

cesaban  de  relatarle  las  virtudes  del  extranjero  avaladas  por  el  favor  que  sus 

Majestades le dispensaban, mantuvieron vivo el interés de Colón por su relación 

con la Corona y con dicha dama durante cinco largos años.

De esta relación nació en 1.488 su segundo hijo, Fernando Colón, personaje tan 

decisivo para esclarecer algunos puntos oscuros de la vida de su padre que su 
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hermano  Diego  había  desvirtuado  al  interpretar  a  su  manera  los  diarios  del 

Descubrimiento tanto de su padre como del escribano.

También ayudó mucho en dulcificar la larga espera su amistad con los hermanos 

Pinzón que constantemente  alentaban  al  genovés  hasta  el  punto que en varias 

ocasiones le propusieron emprender la aventura con sus barcos sin esperar a la 

decisión  Real,  y  no  hacían  este  ofrecimiento  por  deslealtad  a  la  Corona  sino 

porque notaban un cierto desánimo en el Descubridor que en más de una ocasión 

en 1.491 les había  comentado que su hermano Bartolomé estaba  viajando por 

Francia e Inglaterra buscando apoyo por si fracasaba la toma de Granada.

Pero Colón les contestó que barcos y dineros sin el apoyo de Monarquía Cristiana 

nunca le habían faltado pero de haberse lanzado a la aventura sólo habría logrado 

la Gloria del Descubridor, porque que el Papa jamás le hubiera otorgada ninguna 

la potestad sobre nuevas tierras que habría otorgado a otros monarcas y que todos 

los mercaderes del mundo se quedarían con las ganancias de su obra, y era pobre 

recompensa para tan gran hazaña.

No se sabe si directamente o a través de terceros esto llega a oídos de la reina 

Isabel quién concede audiencia a Colón y acepta incondicionalmente su propuesta 

firmándose un acuerdo a finales de 1.491, en el mismo campamento de Santa Fe, 

posiblemente con la intención ganar un poco más de tiempo, ya que el rey moro 

de Granada Boabdil había pactado la rendición de Granada a condición de que el 

y sus vasallos permanecieran en el territorio y conservaran su religión.
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Pero ante la imposibilidad de reunir el  dinero y los barcos para la aventura el 

propio Hernando de Talavera  anuló el  contrato  en Febrero de 1.492 poniendo 

como excusa que las pretensiones de Colón eran desmesuradas y repugnantes.

 El Descubridor se sintió tan ofendido por ello que comunicó a sus Majestades que 

tan pronto como se le concediera licencia abandonaría el campamento y daba por 

terminados los acuerdos y reuniones sobre su proyecto a la vez que renunciaban a 

todas las mercedes con que le habían favorecido.

Enterado de lo ocurrido don Fernando toma la decisión de sustituir en su cargo a 

fray Hernando y que sea la propia Reina en persona la que se reúna con Colón 

para convencerle de que el proyecto sigue adelante y que se admitiesen todas y 

cada  una  de  sus  condiciones.  La  reina  así  se  lo  hace  saber  al  genovés  y  se 

concierta una reunión final para discutir los pormenores de la expedición.

En esta reunión ya no está presente fray Hernando por dos simples razones, Colón 

no lo acepta como interlocutor y don Fernando lo ha relevado del cargo de Rector 

de la Junta Consultiva,  y para evitar otros problemas el Rey envía a su amigo 

personal el secretario  Juan Coloma con la orden concreta de  "bregar pero no 

rechazar" las condiciones del Genovés.

El 17 de Abril de 1.492, después de cuatro días de reunión, quedan redactadas las 

"Capitulaciones de Santa Fe", cuyo nombre lo toman de la costumbre de la época 

que así llamaban a los acuerdos entre dos partes en disputa y no a la pretensión de 

algunos  historiadores  de  que  tal  nombre  se  debió  a  que  los  reyes  Católicos 

tuvieran que capitular ante las exigencias del extranjero y recordar en este punto 
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que también  se llamó "Capitulaciones  de Palos"  al  contrato  entre  Colón y los 

hermanos Pinzón.

Hemos relatado anteriormente las palabras que Morison atribuye a Colón como 

contestación  a  fray  Hernando  cuando  este  considera  desmesuradas  las 

pretensiones  del  genovés,  sin  embargo  otros  historiadores  ponen  una  frase 

parecida en boca de don Fernando cuando después de leerlas Juan de Coloma le 

solicita su opinión:  "Paréceme mucho de poco si poco consigue, pero también 

paréceme poco de mucho si mucho consigue".

Todo está ya dispuesto para que se inicie el trascendental episodio que marco una 

nueva  época  de  la  historia  universal.  Pero  en  las  Capitulaciones  de  Santa  Fe 

firmadas el 17 de Abril de 1.492 los apartados dos, cuatro y seis que cifran las 

cuantías de participación de beneficios Colón a doblado sus exigencias sobre el 

contenido de lo demandado en las pactadas cinco meses antes y a pesar de ello en 

esta ocasión no hubo resistencia ni por parte del moderador ni de loa Reyes.

Algunos historiadores "noveleros" opinan que estos tuvieron que ceder al chantaje 

porque sabían que el rey de Francia estaba esperando a Colón y ya tenía cuatro 

naves  preparadas  para  la  expedición,  aunque en  este  punto  Morison  tiene  sus 

reservas  porque  el  citado  Rey Francés  tiene  conocimiento  de  que  un genovés 

llamado  Christoforo  Colombo  formó  parte  de  la  tripulación  del  corsario 

Guillaume de Casenove y el Descubridor jamás se hubiese atrevido a pactar ni 

entrar  en  suelo  francés  sin  un  indulto  previo  del  propio  Rey,  incluso  así  y 

conociendo a Colón lo mas posible es que solo aceptase esta propuesta siempre y 

cuando él tomase el mando de la expedición fuera de territorio francés.
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LUIS DE SANTANGEL

Eliot funda dicho cambio en que la propuesta 

que ponen los Reyes  Católicos  sobre la mesa 

no  contempla  aportación  económica  alguna, 

sino un préstamo de 1.500.000 maravedies, que 

corría a cargo de Luis de Santángel, con el que 

supuestamente  colaborarían  Juan  cabrero, 

Gabriel Sánchez y el genovés Francisco Pinelo, 

y Colón tenía que devolverlo con los intereses, 

que  como  era  costumbre  en  época  eran  del 

doscientos por ciento.

Por otra parte las dos naves que debía suministrar la villa de Palos no eran las más 

adecuadas y aunque la naviera de los hermanos Pinzón operaban en dicho puerto 

no estaban obligadas a cumplir el compromiso de la orden que los reyes Católicos 

habían cursado a Diego Rodríguez Prieto y los vecinos de Palos; por lo que Colón 

tuvo  que  pactar  sus  propias  Capitulaciones  con  los  Pinzones,  para  que  estos 

pusieran las carabelas la Pinta y la Niña al servicio de la expedición.

Pero quedaba el último escollo, y es que faltaba una tercera nave para completar la 

flotilla, una nao y los hermanos Pinzón no disponían de ella ni el montante del 

préstamo alcanzaba para adquirir una. Era necesario reunir cuando menos otros 

500.000  maravedies  para  esta  operación  que  en  definitiva  consiguió  reunir  el 

Descubridor  entre  los  propios  Pinzones,  su  amante  doña  Beatriz  Enríquez  y 

algunas casas comerciales genovesas que operaban en Sevilla donde Colón tenía 

muchos amigos.
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Esta causa y no otra tiene credibilidad y justifica que los Monarcas no pusieran 

reparos a este aumento de participación de Colón en los beneficios, pues no eran 

para  beneficio  propio  sino  que  estaba  destinado  a  financiar  los  costos  de  la 

expedición, ya que aparte de su respaldo la Corona nada habían aportado a ella y 

por tanto nada tenían que perder y mucho que ganar en esta aventura.

Colón, con las mercancías y tesoros que pudiera conseguir, tenia que sufragar los 

dos millones de maravedies que se supone que costo el descubrimiento y además 

compensar  a  los  prestamistas  y  los  hermanos  Pinzón  por  sus  carabelas, 

aportaciones y participación en el proyecto; se calcula que tenía que conseguir 

unos cinco millones de maravedies, cantidad que a buen seguro no logró reunir 

con el primer viaje, pero que tampoco puso nervioso a nadie dada la trascendencia 

del descubrimiento.

El  día  3  de  Agosto  de 

1.492  embarca  Cristóbal 

Colón  en  el  puerto  de 

Palos  con  una  flota 

compuesta por una nao, la 

Santa María que capitanea 

el  mismo  Colón  que 

enarbola  el  gallardete  de 

Almirante de Castilla 

y  dos carabelas, la Pinta capitaneada por Martín Alonso Pinzón y pilotada por su 

hermano Francisco, y la Niña capitaneada por Vicente Yáñez Pinzón.
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PARTIDA DE COLON DEL PUERTO DE PALOS

De la historia de las naves se sabe bien poco o casi nada a excepción de la Niña 

que es de la que más han hablado los historiadores. La niña fue construida en los 

Astilleros de Moguer, bautizada con el  nombre de Santa Clara en honor de la 

patrona del pueblo, sus medidas son 21,44 m de Eslora total, 6,44 de Manga y 

2,80 de Puntal, esta equipada con dos palos, mayor y mesana y aparejo de velas 

latinas, no lleva cofa ni bauprés.

En la mayoría de las pinturas y dibujos de la época esta nave aparece con tres 

palos, pero esto es un error el tercer palo se añadió en la isla de La Gomera.
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MODELO DE LA CARABELA "LA NIÑA"

Después de esto se pierde su pista hasta que aparece en la naviera de los hermanos 

Pinzón con el nombre de la Niña y sin haber sufrido ninguna transformación; sin 

embargo  cuando la  expedición  parte  de  la  Gomera  la  Niña  lleva  tres  palos  y 

bauprés y aparejo de velas redondas en el trinquete y mayor y latina en el palo de 

mesana, un poco más adelante explicaremos las causas de esta transformación.
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Al volver del Caribe esta carabela se convirtió en la preferida del Descubridor en 

el segundo viaje y fue la capitana en la exploración de la costa de Cuba. A su 

vuelta a España hizo un viaje a Italia en el que a la altura de Cerdeña fue atacada 

por un barco pirata y después de varias alternativas en el combate la tripulación 

consiguió salvar la nave. Participó nuevamente en el tercer viaje y se le pierde la 

pista en 1.501, después de un viaje a la Costa de la Perlas.

 De la Pinta poco se sabe aparte de que fue la carabela en la que los hermanos 

Pinzón realizaron el viaje de regreso llegando al puerto gallego de Bayona y allí 

esperó la llegada de Colón para entrar juntos en Palos. Era también una carabela 

pero  a  diferencia  de  la  niña  tenía  tres  palos,  trinquete,  mayor  y  mesana  con 

aparejo de velas redondo en los dos primeros y latina en la popa. No llevaba cofa 

pero sí bauprés.

MODELO DE LA CARABELA "LA PINTA"
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De la Nao Santa María tampoco se sabe gran cosa, la adquirió Colón acompañado 

de Martín en Sevilla según unos y en Barcelona según otros, aunque la verdad es 

que esta segunda versión parece la más verosímil,  hasta el punto de que en la 

actualidad esta es la base de la reconstrucción a escala natural

punto de que en la actualidad esta es la base de la reconstrucción a escala natural 

de dicha nao. No se sabe quien era su anterior propietario aunque se sospecha que 

era genovés ni tampoco se tiene noticia de los cambios que el Almirante realizó, si 

es que lo hizo.

MODELO DE LA NAO “SANTA MARIA” 
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Esta nao apareja tres palos y bauprés, en este lleva una entena que le permite 

armar una vela cebadera para amortiguar las cabezadas corriendo de empopada, el 

trinquete despliega vela redonda y el Mayor está equipado con una cofa y añade 

una vela de gavia y en el de mesana como siempre una vela latina.

Su siguiente referencia, aparte de ser la capitana, es que encalló en la costa de 

Haití y que con sus restos se construyó el Fuerte de Navidad. La Santa María era 

una nao de 23,62 m. de Eslora total, 7,92 m. de Manga y 3,85 m. de Puntal con 

solo dos metros más de Eslora, algo más de un metro de Manga y un metro más el 

Puntal que las carabelas; lo que le confiere una mayor capacidad de carga.

Se ha especulado mucho sobre el número de componentes de la expedición pero 

no hay noticias fiables  en los que apoyarnos y lo único cierto es que la  Niña 

llevaba a bordo 24 marineros y con este dato podemos pensar que la Pinta llevaría 

unos 30 y la Santa María unos 50, por lo que el total estaría entre los 100 y 110 

expedicionarios.

La travesía entre Palos y la Gomera dura 3 días más de lo previsto, la causa según 

Las Casas es una avería en el timón de la Pinta, pero todo buen marino sabe que 

esto solo afecta a maniobras muy concretas como puede ser una atracada y que 

navegando en alta mar esto se corrige con cualquier lastre por la popa con una 

amarra  para  poderlo  mover  de  Babor  a  Estribor  y  Martín  es  un  excelente 

profesional.

Por otro lado aun dando por cierto este percance la avería se hubiese reparado en 

dos  o  tres  días  y  en  ese  mismo  tiempo  se  hubiese  completado  el 
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aprovisionamiento de la expedición con productos de las islas. Pero lo cierto es 

que las naves llegan a la Gomera el día 12 de Agosto y continúan viaje entre el 15 

y el 20 de Septiembre. Una avería en el timón no justifica de ninguna forma una 

parada de cinco semanas.

Entonces ¿Qué es lo pasó en realidad en la travesía de Palos a la Gomera?.

Ningún  historiador  parece  que  investigó  nada  y  todos  dieron  por  bueno  el 

incidente del timón pero ello sólo puede explicarse por el desconocimiento sobre 

temas navales de los autores de las crónicas; aunque tampoco investigaron muy a 

fondo  porque  de  haber  sido  así  hubieran  llegado  a  la  misma  conclusión  que 

Samuel Eliot Morison.

Todos los grabados de la época muestran a las dos carabelas, la Niña y la Pinta 

con el  mismo aparejo de vela  en la  entrada al  puerto  de Palos de regreso del 

Descubrimiento y aunque algunos podrían justificar esto a que los autores podían 

cometer  error,  lo  que sí  es una prueba irrefutable  son las palabras  del  mismo 

Colón al regreso cuando dice que en el mes de Febrero, "Corriendo un fuerte  

temporal con la mayor y la latina de mesana arriadas y la de trinquete recogida  

con trapo solo para capear, la Niña se comportó como nao que siendo carabela  

es muy buena y bien adereçada….

Ello demuestra que la Niña regresó de Descubrimiento con tres palos, trinquete y 

mayor con velas redondas y mesana con vela latina. Cabria la posibilidad de que 

esta transformación se realizara en el Caribe si no fuese por el tema de las velas, 

ya que allí no podían encontrar material para ello y sobre todo porque hay una 
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frase de un cronista canario que refiriéndose a la partida de la expedición desde la 

Gomera, "Una majestuosa nao y dos carabelas gemelas….."

Es obvio que a  la  salida  de Palos  nadie  hubiese podido calificar  de carabelas 

gemelas a La Pinta y a la Niña.

¿Qué pasó entonces en la isla de La Gomera?.

Y ¿Cuál fue la causa del retraso en la travesía Palos-Gomera?.

No existe una narración de estos hechos de una forma correlativa porque ante la 

magnitud de la hazaña del descubrimiento este detalle pierde interés, pero si hay 

frases sueltas y multitud de detalles que después de analizarlos con detenimiento 

pueden servir de base para analizar con total claridad lo ocurrido desde la partida 

de Palos hasta que la flota se hace nuevamente a la mar en La Gomera.

Hemos dicho anteriormente que la expedición, además de Colón y los hermanos 

Pinzón, apenas si cuenta con dos docenas de marineros experimentados para el 

pilotaje  y  laboreo  del  aparejo  de  velas  en  una  travesía  de  esta  envergadura. 

Aclarado esto es de suponer que de este personal alrededor de una docena iría a 

bordo de la Santa María y el resto se repartiría entre la Niña y la Pinta y por tanto 

dado que el manejo de las velas necesita de cuatro hombres en las dos carabelas 

además de los Pinzones irían un máximo de dos timoneles.

La confusión inicial de que si era la Pinta en lugar de la Niña la que aparejaba 

velas latinas surge de que aquella fue construida en su día con ese tipo de aparejo, 
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aunque posteriormente se cambiaran a redondas las velas de los palos trinquete y 

mayor, y a que al regreso del descubrimiento la Niña lo hiciera con tres palos y 

aparejo redondo, pero hoy en día hay unanimidad en que la carabela que partió de 

Palos con aparejo latino era la Niña con dos palos y no tres como aparece en la 

acuarela de Monleón que se conserva en Museo Naval de Madrid.

Fernando  Colón  dice  en  sus  memorias  que  en  Canarias  hicieron  a  la Niña 

redonda para que pudiera seguir con mas quietud y menos peligro a los otros  

navíos.

Eliot Morison afirma que la travesía de Palos a La Gomera fue muy penosa para  

La Niña y fatigosa para su tripulación por las pobres condiciones marinera del  

aparejo latino para las empopadas y las continuas guiñadas que obligaba a 

mantener dos o tres hombres en la caña del timón para corregirlas.

Y por  fin  Las  Casas,  aunque se  confunde de  carabela  dice  que  Colón decide  

transformar la Pinta en carabela redonda por el retraso que ha ocasionado a la  

flota en esta primera etapa.

Con estos tres episodios podemos recomponer la travesía, y aunque admitamos 

que el timón de la Pinta sufriera algún tipo de avería ello no pudo ser la causa de 

tres días de retraso en la travesía. Lo que realmente ocurrió es que al adentrarse en 

el Atlántico y perder la protección del cabo de San Vicente el viento cambió a 

componente  Norte  y  en  esas  condiciones  entre  que  el  aparejo  redondo  podía 

aumentar su velocidad y el latino tenía que reducirlo los tres navíos tuvieron que 
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ralentizar su marcha con el agravante de que la tripulación de Vicente Yáñez llegó 

a La Gomera completamente extenuada.

Colón  sabe  por  los  relatos  de  los  navegantes  portugueses  de  las Azores  que 

cuando las naves abandonen las Canarias y se adentren en el Atlántico los vientos 

predominantes son los del Este por lo menos hasta el meridiano 40º, y no hay 

razón para pensar que en adelante no ocurra los mismo y en esas condiciones la 

Niña retrasara  considerablemente la expedición hasta  tal  punto que piensa que 

incluso pueda hacerla fracasar, por lo que decide no correr riesgos y transformar 

su aparejo en redondo al igual que los otros dos navíos.

Los datos anteriores son más que suficientes para justificar el motivo real de la 

demora de la  expedición en la Gomera,  basta para ello  meterse  en la  piel  del 

Descubridor,  que sabedor de la importancia  que tiene la duración del viaje no 

puede exponerse a un retraso de mas de diez días por causa de la lenta navegación 

de la Niña, ya que prácticamente durante toda la travesía los vientos dominantes 

van a ser los mismos.

Esto supondría además de embarcar dos toneladas más de víveres el inconveniente 

de una prolongada travesía con tripulación no acostumbrada a la férrea disciplina 

militar y por consiguiente con el peligro constante de reyertas y motines a bordo, 

por lo que el almirante decide que es preferible perder ese tiempo en la Isla, donde 

la tripulación no va a sufrir ningún tipo de agobio, y cambiar el aparejo de la Niña 

añadiendo otro palo y un bauprés.
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La operación más rápida hubiese sido la de añadir un palo trinquete a proa pero la 

actual disposición de los dos palos de la Niña no dan garantía de que el resultado 

sea satisfactorio por lo que se decide por una transformación total que la iguale a 

la Pinta, aunque esto le suponga una mayor demora. Para ello cambia el palo de 

mesana  a  proa  convirtiéndolo  en  trinquete  y  corre  el  mayor  hacia  popa  para 

situarlo en la posición que corresponde a una carabela de tres palos, aparejando 

estos dos con velas redondas y en el castillo de popa coloca un pequeño palo de 

mesana con vela latina.

LAS TRES NAVES A LA SALIDA DE LA GOMERA

Además de esto también se añadió un bauprés a proa para facilitar el trabajo en las 

ceñidas. Todas estas modificaciones quedan corroboradas en el diario de a bordo 

de la Niña en el viaje de regreso donde Colón anota los días 14 y 15 de Febrero y 
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4 de Marzo de 1.493 maniobras realizadas con el aparejo mencionado para capear 

sendos  temporales.  Con  ello  queda  aclarado  lo  del  retraso  en  la  travesía  a 

Canarias, la demora de tres semanas en la Gomera y la partida de dos carabelas  

gemelas desde la citada isla.

Por  fin  en  la  tercera  semana  de  Septiembre  de  1.492 parte  la  flota  desde  La 

Gomera en dirección a Hierro y desde allí arrumba al Oeste dando comienzo real 

a la aventura. Desde aquí hasta primeros de Octubre tanto las narraciones de Las 

Casas  como las  de  Morison no  son mas  que  meras  conjeturas  en  torno  a  las 

desavenencias entre el Almirante y los hermanos Pinzón con respecto al rumbo y 

las distancias recorridas, pero esto no tiene mayor importancia porque Colón sabía 

perfectamente donde se enconaba y adonde iba y la cuarta al Sur de desvío la 

justificaba por las fuertes corrientes.

El primero de Octubre empieza a intranquilizarse la tripulación y Colón anota en 

su diario que tuvo que recurrir a engaño para calmarles,  "El piloto de la Santa 

María tenia hoy, en amaneciendo que habían andado desde la isla de Hierro 

quinientas setenta y ocho leguas al Oeste" y el Almirante mostraba otra cuenta 

de quinientas ochenta y cuatro, aunque su cuenta real era de setecientas siete, y 

con este truco consiguió unos días de calma ayudado por el hecho de que al día 

siguiente se cruzaron con un lecho de algas flotante y avistaron una bandada de 

pájaros en ruta de emigración, que Colón atribuyó a la cercanía de la costa.

Esta realidad también la conocía Vicente Yañez Pinzón que disponía en la Niña de 

excelentes instrumentos de navegación, según los cuales habían recorrido mas de 
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700 leguas y con rumbo Oeste cuarta Sudoeste, pero no dijo nada para evitar que 

la gente se amotinara, pues tenía fe ciega en los planes del Almirante.

El 10 de Octubre los marineros de la Santa María se amotinan, arrían las velas y 

reclaman  que  los  hermanos  Pinzón  suban  a  bordo,  pero  solo  lo  hace  Martín 

Alonso. Allí le proponen destituir al Almirante, que tome el mando, desistir de la 

aventura y volver a España porque si siguen adelante  ya no tendrán oportunidad 

de volver atrás por falta de víveres.

Martín Alonso se reúne con el Almirante y los Capitanes reales en el camarote, 

Colon se encuentra abatido porque no es partidario de usar la violencia y no tiene 

otra forma de sofocar el motín,  haciendo saber a Martín que tiene la completa 

seguridad de que se encuentran a menos de 100 leguas del destino. El estado de 

ánimo del almirante y el tono de sus palabras es tan convincente que Martín con el 
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apoyo de los Capitanes  reacciona tan violentamente con la tripulación que los 

amotinados desisten de su postura.

Recordemos aquí las palabras de aliento de Martín a Colón, "Señor no se aflija,  

ahorque vuestra merced a media docena de ellos o arrójelos al mar y si su noble 

condición no se lo permite mis hermanos y yo abarloaremos sobre vuestra nave  

y nosotros mismo lo haremos que armada que se hizo a la mar con tan altos  

cometidos no puede volver atrás sin buenas nuevas". Para entonces según los 

cálculos de Vicente Yáñez ya habían recorrido cerca de 1.000 leguas.

Al día siguiente Colón trata por todos los medios de encontrar indicios de que se 

halla muy próximo a una nueva tierra, la realidad es que él sabe perfectamente 

donde se encuentra  ya  que se pasa todo el  día manejando los instrumentos  de 

navegación y cambiando de rumbo varias veces, signo inequívoco de que conoce 

su posición y sabe perfectamente donde se dirige, porque la ruta seguida por la 

expedición  desde  la  isla  de  Hierro  hasta  San salvador  es  tan  perfecta  que  de 

haberla realizado con los medios actuales no podría haberla mejorado.

Las anotaciones del citado día quedan reflejadas en su diario transcritas por su 

hijo y recogidas por Las Casas. "Jueves 11 de Octubre. Después del sol puesto,  

navego arrumbado al Oeste con viento favorable y unas tres leguas a la hora;  

hasta dos  horas después de la  media noche unas 22 leguas y media hemos  

navegado cuando la Pinta, que era carabela más veloz y marchaba delante de la  

Santa María, divisó tierra e hizo las señales que el Almirante había mandado".
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El signo más evidente de que Colón conocía su posición y la de la Isla que tiene 

en la proa es que a las diez de la noche del día 11 sabe que se encuentra a unas 

doce leguas de su destino y aunque a esa distancia es imposible ver nada dijo que 

desde la proa vio lumbre varias veces como una candela oscilando, y después del 

rezo de la  Salve ordenó que las tres  naves  marcharan  abiertas  para tener  mas 

campo de visión y que los vigías de cofa y los proeles anduvieran vigilantes y 

bien atentos ya que antes del amanecer verían tierra y que al primero que así lo 

hiciera,  además  de  los  10.000  maravedíes  prometidos  por  sus  Majestades,  el 

mismo regalaría un jubón de seda.

A las dos de la Madrugada del día 

12 de Octubre de 1.492 Rodrigo de 

Triana,  marinero  de  la  Pinta,  vio 

una silueta en el horizonte y aunque 

no estaba seguro de si era tierra o el 

perfil  de  una  nube  dio  el  grito 

convenido por temor a que otro se 

le adelantara.
                  ¡TIERRA A LA VISTA!

Todos esperaron a que aclarase algo la noche para salir de dudas porque podría 

tratarse de una formación caprichosa de nubes en el  horizonte,  pero aun así el 

Almirante  no  dudó ni  un  solo  momento  en  asegurar  y  casi  identificar  que se 

trataba  de  tierra  enseñándoles  dos  elevaciones  que  decía  eran  montañas,  de 

cualquier  forma  aminoraron  la  navegación  para  dar  tiempo  a  que  llegara  la 

amanecida y salir de dudas.

GINES RAMIS

154



LA OTRA HISTORIA

DESEMBARCO EN LA ISLA DE "SAN SALVADOR"

El desembarco no se produjo como correspondería a una expedición comercial, 

sino  muy al  contrario  se  realizó  con barcas  armadas  y personal  y  estandartes 

propios de una fuerza de ocupación, bajaron a Tierra Cristóbal Colón, Martín y 

Vicente Pinzón, los dos Capitanes Reales, el veedor de los reyes Rodrigo Sánchez 

de Triana, el escribano de la flota Rodrigo de Escovedo, un fraile Franciscano y 

una docena de marineros armados y reuniéndoles a todos dijo al escribano que 

anotase y que así mismo todos se diesen por sabedores que tomaba posesión de 

aquella ISLA en nombre del rey don Fernando y la reina doña Isabel, sus señores, 

a la que bautizó con el nombre de San Salvador.

Hemos  subrayado  la  palabra  isla  porque  cuando  la  expedición  identificó 

plenamente que lo que veían era tierra firme se encontraban a menos de dos millas 
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de la costa y a esa distancia es imposible discernir que efectivamente se trataba de 

una isla si no se tenía conocimiento previo de ello porque aunque la isla de San 

Salvador es pequeña, apenas dos km., de ancho su costa Oriental, por la que la 

abordaron las naves, tiene más de siete km. y nadie podía adivinar lo que había 

detrás de aquella playa.

Por  otra  parte  Colón desembarca  el  primero  seguido  de la  plana mayor de la 

expedición, esto solo se comprende si el Almirante conoce de antemano que sus 

pobladores son pacíficos y que ya conocen la existencia del "hombre blanco", del 

que ni se asustan ni atacan, porque de tratarse de una de las islas del archipiélago 

de Cipango, como quiere hacer creer, todo el mundo sabe que están habitadas por 

gentes belicosas que manejan el arco y las flechas con destreza impresionante.

En esta isla Colón reaprovisiona la flota pero en lugar de seguir la navegación 

hacia el Oeste en busca de tierra continental navega rumbo al Sur saltando de isla 

en  isla  con  una  precisión  tan  asombrosa  que  solo  es  posible  si  se  conoce  su 

situación de antemano.

En los próximos tres meses recorre las Bahamas y las Antillas con una navegación 

en principio esperpéntica si no fuera porque el Almirante conoce la posición de 

todas y cada una de las islas que visita aunque se abstiene de desembarcar en la 

mayoría  de  ellas   y  solo  explora  dos  a  las  que  bautiza  con  los  nombres  de 

Fernandina e Isabela en honor de sus Majestades; y al igual que antes les aplica el 

calificativo de islas sin haberlas explorado o circunvalado.

El detalle de no desembarcar en algunas de las islas que avista, son pequeñas y 

carecen de valor estratégico, es señal indiscutible de un conocimiento previo de 
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sus características, y es una de las bases en las que se apoya Eliot Morison para 

suponer que quizás el argonauta fuese el mismo Colón.

Desde allí se dirige a las costas de Cuba a la que denomina Juana, única tierra a la 

que no denomina isla directamente porque en la carta náutica solo aparece parte 

de la costa septentrional y tiene dudas de si se trata de una gran isla como Cipango 

o es tierra adelantada de las Indias. A pesar de ello no parece tener mucho interés 

en comprobarlo y después de recorrer parte de esta costa arrumba nuevamente al 

Sur y llega a Haití, que llama La Española y en esta ocasión si la identifica como 

isla a pesar de que tiene una extensión de casi 30.000 km2.

En esta isla embarranca la nao Santa María y al no poderla reflotar con la madera 

de sus restos se construye el Fuerte de Navidad, donde deja una guarnición y el 

resto  de la  expedición  se reparte  entre  la  Niña,  en la  que iza su gallardete  el 

Almirante, y la Pinta que capitanean los hermanos Pinzón.

Seguramente  la  decisión  de  construir  el  fuerte  no  obedece  a  ningún  plan 

estratégico para asegurar su presencia en las nuevas tierras, mas bien se trata de 

una solución Salomónica del Almirante para evitar el desastre que supondría tener 

que acomodar toda la tripulación de la Santa María en las dos carabelas, porque 

además  con los  indígenas  que  piensa  traer  hasta  España  y el  cargamento  que 

justifique su descubrimiento podría poner en peligro la estabilidad de las naves en 

cualquier temporal que les sorprendiera en el viaje hacía la península.

De  Haití  pasan  nuevamente  a  San Salvador  y  desde  allí  inician  su  regreso  a 

España el 16 de Enero de 1.493.
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Los días  14 y 15 de Febrero ambas  carabelas  capean como pueden un fuerte 

temporal que la Niña logra contemporizar con bastante seguridad, pero la Pinta 

tiene  peores  condiciones  marineras  para  este  menester  y  además  está  menos 

cargada que la Niña por lo que Martín decide izar la latina con los rizos recogidos 

en el palo de mesana con lo que pronto la pierde de vista.

Con estas circunstancias Martín sale del temporal mucho antes que Colón y el día 

4 de Marzo la distancia entre ambas carabelas es de más de 300 millas por el 

temporal que ese día sorprende a la Niña y que no afecta a la Pinta por lo que la 

distancia entre ambas aumenta considerablemente.

Martín Alonso sabe de su gran ventaja gracias a los vientos favorables que va 

encontrando, y tal  y como habían convenido se dirige al  puerto de Bayona en 

Galicia desde donde envía correo a los Reyes.  Colón según Las casas llega en 

arribada forzosa a Lisboa, ¿Qué entiende Las Casas por arribada forzosa?.
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La afirmación de Las Casas implica que la propia carabela la Niña o alguno de la 

tripulación tenia un problema grave y de ser cierto solo habría una explicación 

para que Colón se dirigiera a Lisboa y no al sur de Portugal o la propia costa 

occidental de Huelva, y esta sería que el Almirante hubiese hecho escala en la 

Azores, pero aún así con el mismo recorrido estaría más cerca de Palos realizando 

la arribada forzosa en el cabo San Vicente o en Faro.

La realidad es que al  Almirante  no se acercó a las Azores, no reza en ningún 

documento,  y  su  llegada  a  Lisboa  obedece  única  y  exclusivamente  a  un  plan 

preconcebido  con Martín  Alonso para llegar  juntos  a  Palos,  o  es  que también 

tenemos que achacar  al  azar  que estando este en Bayona y Colón de arribada 

forzosa en Lisboa entren juntos en el Puerto de Palos el día 15 de Marzo con unas 

horas de diferencia.

Martín Alonso llega a Palos muy enfermo, Las Casas dice que debilitado por los 

temporales sufridos en el viaje de vuelta pero la Pinta sólo sufrió un temporal que 

capeó con bastante soltura y él era un hombre de complexión fuerte y experto 

navegante  de 53 años  de  edad y que viajaba  con sus  hermanos  y  más  de 30 

marineros y todos soportaron las mismas dificultades, Morison opina que debió 

contraer alguna enfermedad en el caribe que por ser desconocida no fue advertida 

y fue la causa de que su salud se resintiera y muriese al poco de llegar, el 31 de 

Marzo de  1.943 en el  Monasterio  de la  Rábida  donde estuvo comentando  los 

avatares de la aventura con fray Antonio de Marchena.
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COLON ES RECIBIDO POR LOS REYES CATOLICOS EN BARCELONA

Colón marcha  a Barcelona con Vicente  Yáñez Pinzón, invitados  por los reyes 

Católicos. El Almirante se presenta ante ellos con una comitiva con varios nativos 

y diversas muestras de su Descubrimiento. Simultáneamente hace entrega de una 

Carta Náutica con los detalles de las tierras descubiertas que los Monarcas se 

apresuran a hacer llegar al Papa Alejandro VI solicitando el reconocimiento de su 

soberanía  sobre estas tierras  y todas aquellas  que pudieran descubrir  en un en 

futuras exploraciones.

Lo sorprendente de esta Carta es que en ella figuran un total de más de treinta 

islas con una situación casi exacta con las cartas actuales y la expedición solo ha 

explorado cinco o a lo sumo seis y aunque avistó otras más pasó olímpicamente 

de ellas.
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Otra sorpresa con relación a ella es que ni Colón ni el Escribano ni nadie hacen 

referencia de que en ningún momento el Almirante se dedicara al trazado de dicha 

carta y ello es un hecho que no podía pasar inadvertido ya que en su realización, 

que raya la perfección, necesariamente hubiesen tenido que intervenir más de una 

persona y hubiesen necesitado por lo menos una semana para cada isla menor, un 

mes para la isla de Haití  y dos meses para costa de Cuba y el Almirante solo 

estuvo tres meses en el Caribe.

Esto implica que Cristóbal Colón tenía en su poder esta carta antes de Salir del 

puerto de Palos el 3 de Agosto de 1.492 y que su flota no navegaba a la aventura 

sino que llevaba un rumbo determinado con destino a la isla de San Salvador que 

por más coincidencia es la más cercana en su ruta al Caribe.

Nadie que viaja a la aventura esta tan pendiente del rumbo con engaños constantes 

para confundir a la tripulación sobre este y las distancias recorridas, y es preciso 

recalcar las propias palabras que Colón refleja en su diario:  "Miércoles 10 de  

Octubre, en la amanecida la tripulación arrió velas y rogome de mal talante  

virar de redondo el rumbo y regresar, pero más pesome el ánimo saber que la  

Gloria estaba a menos de 100 leguas". Y es verdad que a la hora que ocurrió el 

amotinamiento  estarían  entre  90  y  100  leguas  de  la  costa  avistada  el  día  del 

Descubrimiento.

En la tarde del día 11 colón no cesa de utilizar los instrumentos de navegación y, 

aunque ligeramente, corrige el rumbo hasta tres veces como costa en su diario y 

cuando oscurece pasa todo el tiempo con la vista en el horizonte tratando de hallar 

indicios con los que convencer a la gente la proximidad de la tierra; y sobre las 
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diez de la noche ocurre el pasaje del avistamiento de una luz que en realidad sólo 

ven él y el repostero Pedro Gutiérrez, posiblemente sugestionado por los apremios 

del Almirante.

Y por fin remata la faena reforzando la guardia de vigía y en la proa de las naves 

porque  asegura  que  esa  misma  noche  antes  de  amanecer  avistarán  tierra.  Si 

después de todo esto queda alguien que todavía cree que la llegada de Colón a la 

isla de San Salvador fue un regalo del azar prometo que, a pesar de mis 18 años 

estas próximas Navidades escribiré mi carta a los Reyes Magos de Oriente y el 5 

de Enero prepararé una bandeja con un refrigerio para sus Majestades y un saco 

de alfalfa y algarrobas para sus camellos.

De lo que ocurre  entre  el  recibimiento dispensado por los Reyes  Católicos  en 

Barcelona  y  el  26  de  Septiembre  de  ese  mismo  año,  fecha  de  la  partida  del 

segundo  viaje,  solo  nos  interesa  los  motivos  de  los  planes  de  Colón.  Los 

resultados del primer viaje están rebosantes de Gloria pero muy escasos de tesoros 

y  el  resultado  no  ha  podido  paliar  las  enormes  deudas  contraídas  aunque  los 

acreedores  no están preocupados porque saben que cobrar  solo es  cuestión  de 

tiempo y cuando más tarde más intereses.

Si Colón murió convencido de que aquellas islas formaban parte de las Indias 

Orientales  y  que  a  corta  distancia  por  el  Oeste  se  encontraban  las  tierras 

continentales  ¿Por  qué  después  de  llegar  a  San  Salvador  no  bordeó la  isla  y 

continuó viaje en busca del nuevo continente?, y ¿Por qué prepara un segundo 

viaje  con  una  numerosa  expedición  en  el  que  tampoco  esta  prevista  esta 

contingencia?.
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La respuesta es bien sencilla, de lo que hasta ahora a dado muestra el Almirante 

hasta la saciedad es de que se trata de un hombre frío y calculador al que jamás la 

ansiedad y las prisas le han llevado a tomar una determinación que no tuviera 

prevista todas las consecuencias de futuro.

Las islas del Caribe se encuentran a unas cuatro semanas de permanencia en alta 

mar, tiempo que se reduce si se utilizan las canarias y las Azores como etapas 

intermedias y tan pronto como se tenga realidad del alcance del Descubrimiento 

serán  numerosas  las  expediciones  comerciales  de  todo  Occidente  que  partirán 

hacia las nuevas Indias y de momento Colón de acuerdo con las Capitulaciones de 

Santa Fe solo tiene potestad sobre las islas de las que anteriormente ha tomado 

posesión.

Como de momento  nadie,  excepto  sus  Majestades  y el  Papa,  conoce  la  Carta 

Náutica del Descubrimiento Colón hace saber que solo se autorizará a viajar a las 

nuevas tierras a aquellas embarcaciones que se unan a la flota que se dispone a 

zarpar  a  finales  del  próximo verano bajo  su  mando.  Las  que  lo  hagan sin  el 

permiso real serán apresadas y confiscadas.

Este fue el motivo de la numerosa participación, un total de 17 naves y más de 

1000 hombres,  en el  segundo viaje del  Almirante  y otro dato muy a tener en 

cuenta para las conclusiones de esta segunda aventura es el hecho de que varias de 

las naves tengan una cierta semejanza con el Arca de Noé ya que van atiborradas 

de animales, caballos, mulos, burros, toros, vacas, ovejas, cabras, perros, gatos, 

patos, palomas, gallinas, y todo tipo de animales autóctonos.
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Otros tantos barcos van cargados con aperos de labranza y semillas de todo tipo 

de cereales y otros productos autóctonos de la península así como renuevos de 

árboles como el naranjo, el limonero el olivo, el almendro la vid y otros frutales y 

sobre todo de la caña de azúcar cuya explotación masiva en Cuba dio origen a la 

creencia de que dicha planta era originaria de la isla.

Todo esto sería una extravagancia propia de un cómic cinematográfico sino fuera 

porque la idea de Colón no era otra que la de monopolizar  todas las islas del 

Caribe y establecer en ellas una especie de cabeza de puente entre Europa y las 

Indias  en la  ruta  del  Oeste  donde forzosamente  tuvieran  que reabastecerse  los 

expedicionarios y si por los menos no podía controlar el comercio en su punto 

final si que podría obtener un buen beneficio de esta escala obligada.
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Por lo tanto todo el conjunto del segundo viaje forma parte de un plan estratégico 

de  Cristóbal  Colón  para  controlar  todas  las  islas  del  Caribe  que  pudieran  ser 

utilizadas  como  bases  de  abastecimiento  para  el  comercio  con  las  Indias 

Orientales. De este segundo viaje tanto Diego como Fernando Colón apenas si 

relatan en sus memorias unas pocas páginas y eso que duró casi tres años, del 26 

de Septiembre de 1.493 al 11 de Junio de 1.496, y que con mucha diferencia fue el 

mayor de los cuatro en cuanto a medios, barcos y hombres.

Tampoco Morison aporta mucha más luz a este episodio, pero lo útil es que los 

pocos relatos que existen son todos fragmentos diferentes que intercalados unos 

con otros podemos hacernos una idea de cómo transcurrió este viaje, que como 

hemos anotado no tenía otro fin que el explorar y colonizar el mayor número de 

islas del caribe que reunieran condiciones favorables para establecer fondeaderos 

para las naves que en el futuro comerciaran con las Indias.
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Después de partir  de Cádiz la expedición fondea en la  isla  canaria  de Hierro, 

donde permanece hasta el día 14 de octubre. Esta estancia en las islas obedeció a 

dos causas,  la  primera fue reajustar  las cargas de las naves y la  segunda a la 

organización de la travesía, ya que la etapa hasta Canarias fue bastante caótica y 

hubo  varios  conatos  de  abordaje  que  podían  haber  sido  nefastos  si  hubiesen 

ocurrido en condiciones menos favorables del mar.

Como descargo hay que anotar que ni los Pinzones ni sus pilotos forman parte de 

la expedición, que hay mucha diferencia en las condiciones marineras de las naves 

y  que  la  mayoría  de  ellas  aunque  son  de  origen  genovés  y  cuentan  con 

tripulaciones expertas, nunca han navegado en mar abierto.

Por este motivo Colón decide formar cuatro grupos de cuatro naves, viajando en 

las cuatro esquinas de un rombo de tres millas de lado y navegando en cabeza las 

carabelas  más lentas y la nave capitana con el almirante a bordo en el centro, 

además confecciona un sistema de señales con gallardetes para el día y antorchas 

para la noche para comunicarse entre sí.

No hay noticias de ninguna incidencia notable durante la travesía por lo que se 

deduce que se desarrolló con toda normalidad, con la única salvedad que Colón 

ignora la zona explorada en el primer viaje y se dirige directamente a las Antillas 

manteniendo el rumbo Sudoeste desde la partida de Hierro y el 3 de Noviembre 

avistan tierra, tres días después de lo previsto por el Almirante, en una isla que por 

este motivo bautizan con el nombre de la Deseada; pero se trata de una formación 

rocosa  que  no  dispone de  fondeaderos  adecuados  para  la  flota,  por  lo  que  la 
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expedición continua viaje y llegan a otra isla que por arribar en Domingo bautizan 

como la Dominica.

A partir de aquí recorren todas las Antillas dejando en cada isla que exploran un 

grupo de colonos y una dotación de gente armada. Lo que no es seguro es si desde 

la Dominica la flota se divide en varios grupos de exploración o si la flota se va 

disgregando  conforme  van  explorando  islas,  pero  es  más  factible  la  primera 

opción ya que Colón visita Haití el 26 de Noviembre y resulta imposible que en 

solo  20  días  se  aborden  tantas  islas,  (Marigalante,  Guadalupe,  Montserrat, 

Santa María la Redonda, el grupo de las Once Mil Vírgenes, San Bartolomé, 

Santa María la Antigua, Santa Cruz, San Martín, y Puerto Rico, amen de 

otras más pequeñas) con la flota en un solo grupo.

Cuando Cristóbal Colón descubrió que el Fuerte de Navidad había sido destruido 

y  su  guarnición  aniquilada,  el  Descubridor  concibe  la  idea  de  perpetuar  la 

memoria  de  aquellos  hombres  construyendo  en  esa  isla  la  primera  ciudad  del 

Nuevo Mundo.

El  día  7  de  Diciembre  parte  con rumbo  Este  hasta  llegar  a  una  vasta  llanura 

situada en el centro de la costa Norte de la isla bañada por varios ríos navegables 

en amplios tramos y rodeada de montes, que la hacen ideal para el emplazamiento 

de la ciudad que llamará La Isabela y cuyos planos trazará el mismo y también se 

encargará de dirigir su construcción.

Pero el suceso del Fuerte de Navidad indica que no todos los indígenas son tan 

pacíficos como los que hasta ahora había tratado y que en algún lugar de la isla 
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existe una tribu hostil, por lo que decide completar la acción colonizadora con una 

militar y forma una partida de doscientos hombres armados al mando de Alonso 

de Hojeda para que localice y someta a dicha gente.

La  expedición  explora  la  isla  y 

encuentra  en  el  centro  de  ella  una 

región poblada por varias  tribus  a las 

que domina un reyezuelo sanguinario a 

quien llaman Caonabó.

La  región  esta  llena  de  riachuelos  en 

cuyas  arenas  Hojeda  recoge  cierta 

cantidad  de oro,  pero de momento  se 

limita a estudiar el sentimiento de los 

indígenas hacia el cacique, sin intentar 

eliminarle.

Pronto averigua  que hay un grupo numeroso  que apoya  al  tirano pero que en 

principio no se comporta de forma hostil con los españoles, aunque siempre se 

encuentra  rodeado de una escolta a modo de guardia personal que impide que 

nadie se acerque a él.

Alonso  de  Hojeda  informa  a  Colón,  el  cual  atraído  por  el  oro  que  trae  la 

expedición piensa que combatir al grupo de Caonabó supondría crear dificultades 

para poder recoger libremente el oro de los acuíferos de la región, pero a la vez no 

olvida que Caonabó es un peligro que hay que atajar de forma diplomática, porque 

ambos creen que sin jefe las huestes del cacique se dispersarán y dejaran de ser 

GINES RAMIS

168



LA OTRA HISTORIA

una  amenaza,  y  mientras  tanto  se  dedica  a  recorrer  el  interior  de  la  isla  y 

establecer puestos de vigilancia para evitar ser sorprendidos.

La construcción de la ciudad de Isabela avanza muy lentamente porque los nativos 

no están acostumbrados a trabajar y no siguen el ritmo de las cuadrillas españolas. 

Este retraso, la aparición de ciertas enfermedades y el hecho de que los víveres se 

estén agotando sin haber recogido aun cosecha alguna son la causa de que Colón 

envíe a España una flota de doce naves al mando de su piloto Antonio de Torres 

para abastecerse de las carencias y a la vez que envía algunos tesoros, plantas y 

algunas semillas desconocidas en la península, entre las que destaca el maíz y la 

patata;  y  además  lleva  un mensaje  para  Vicente  Yáñez en el  que le  pide que 

demore  hasta  el  próximo  año  la  concesión  de  licencias  para  expediciones 

comerciales.

La  expedición  regresa  con  todo  lo  solicitado  en  un  viaje  que  se  realizó  con 

extremada  rapidez,  por  lo  que  una  vez  normalizada  la  situación  el  Almirante 

nombra un Consejo de regencia al mando de su hermano Diego que sustituya su 

autoridad en la isla con el encargo de escoger a un grupo de capataces con la 

misión de inculcar a los nativos un mayor interés por el trabajo, mientras él se 

hace a la mar con una flota de seis carabelas para explorar las costas de Cuba y 

averiguar si se trata de una Gran isla o el extremo adelantado del gran continente 

de las Indias Orientales.

Mientras tanto en España el valedor de los intereses de Colón es Vicente Yáñez 

Pinzón, por lo que Bartolomé, el hermano del almirante, se siente desplazado y 

molesto por tener que recurrir a aquel para cualquier asunto relacionado con sus 
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intereses o el  tema de las Indias y empieza a insistir  ante los Reyes  Católicos 

sobre la conveniencia de enviar ayudantes con mando a su hermano para controlar 

a tanta gente dispersa por el Caribe.

Por fin sus Majestades acceden y el propio Bartolomé Colón elige las dotaciones 

y es nombrado Adelantado con mando de Castilla y Aragón para el nuevo mundo, 

hacia donde parte con tres carabelas y el único afán de atesorar riquezas que le 

permitan una independencia total de su hermano.

Cuando  éste  llega  a  Haití  su  hermano  se  encuentra  en  Cuba,  ocasión  que 

aprovecha para imponer su mando a su hermano Diego y al Consejo y llevar a 

cabo todo tipo de actos destinados a su propio lucro, e imponiendo su autoridad 

como adelantado de los Reyes envía a Alonso de Hojeda en busca de oro y otros 

tesoros y a su vez concibe un plan para enseñar a los nativos las tareas domésticas 

de los hogares de la península con el fin de ofrecerlos como sirvientes a la nobleza 

española a cambio de favores ya que no puede venderlos como esclavos.

Cuando Colón regresa a la isla recuperó el mando y se esforzó para acabar con los 

desmanes cometidos por su hermano y devolver la tranquilidad a Isabela; para ello 

lo  primero  que hizo  fue  confiscar  en  nombre  de La  Corona todos  los  tesoros 

reunidos por Bartolomé, retirarlo de mando y anular la formación de sirvientes 

nativos que en realidad no era otra cosa que una  trata de indios encubierta. Al 

mismo tiempo convino con Hojeda la necesidad de reducir a Caonabó que andaba 

revuelto por las incursiones de los españoles en su territorio.
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Alonso de Hojeda que era un hábil estratega comprendió que un ataque frontal 

acabaría con el cacique pero a costa de la muerte de muchos de sus hombres y 

otros tantos nativos lo que podría dar lugar al posible efecto rebote que podría 

levantar el ánimo de los demás nativos contra los españoles.

Hojeda,  recordando la impresión  que 

su caballo  causó en el cacique en su 

primer encuentro, en el que no apartó 

la vista de su montura ni un instante, 

trazo un plan realizando una incursión 

en su territorio con una fuerte tropa al 

frente de la cual iban una docena de 

jinetes  montados  en  lujosos  corceles 

y Alonso llevaba tras si sujeto por las

riendas un caballo sin montura, también llevaba abalorios y finas vestiduras para 

obsequiar al cacique.

La tropa se quedó atrás y los jinetes se dirigieron al poblado, donde después de 

entregar  los  regalos  a  Caonabó  le  ofreció  la  montura  que  llevaba  con  él.  El 

cacique se resistió en principio a montarla pero Alonso se apeó y le ofreció su 

ayuda diciendo que él mismo montaría a la grupa para enseñarle; con el cacique 

sobre el caballo y Alonso a la grupa éste picó espuelas y se reunió con la tropa 

donde  hizo  prisionero  al  cacique,  enviando  a  continuación  un  mensajero  que 

exigió gran cantidad de oro y armas para su rescate.
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Hojeda recogió el oro y las armas pero no 

liberó a Caonabó sino que se lo llevó con 

él  al  campamento.  Los  guerreros  del 

cacique sin jefe ni armas se disolvieron y 

dejaron de representar un peligro para los 

colonos.  Como  Colón  piensa  que  el 

cacique puede ser mucho más útil vivo que 

muerto lo introduce en las costumbres del 

campamento  e  incluso  le  permite  lucir 

todos  sus  valiosos  atributos  de  jefe  y 

cuando regresa a España lo lleva con él.

El abuso de poder que ejerció Bartolomé Colón y la falta de autoridad demostrada 

por su hermano Diego y el Consejo fue la causa de que el Prestigio de Cristóbal 

Colón decayera notablemente, pues le hacían responsable de todos los desmanes 

cometidos en las islas por sus subordinados. Es por ello que el Almirante decide 

enviar a la península tres naves con los cabecillas más problemáticos, en la que 

también viajan un tal  Margarit  y el  padre Boyl  ambos bien introducidos en la 

corte.

Esta acción tiene el efecto contrario que pensó Colón, ya que durante la travesía 

los díscolos dan la vuelta a la tortilla convenciendo a Boyl y Margarit de que ellos 

están  en  la  expedición  porque  estorban  a  los  planes  del  Descubridor  en  su 

ambición de poder y les convencen de que tienen que informar a sus Majestades 

del peligro que corre su Soberanía sobre las tierras del nuevo mundo a favor de la 

saga Colón.
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Los Reyes no dan mucho crédito a esta información, no obstante envían al Caribe 

a un visitador,  Juan de Aguado para que compruebe in situ la realidad de los 

hechos y su opinión es que existen algunas anomalías pero que no ofrecen ningún 

peligro para la Soberanía de los Monarcas sobre las nuevas tierras sino que son 

consecuencia de la dispersión de las colonias y la falta de mandos intermedios con 

poder de decisión.

Aguado  convence  a  Colón  de  la  importancia  de  informar  a  los  reyes 

personalmente para acallar  las crecientes intrigas promovidas mas por envidias 

que por hechos reales, y el 10 de Marzo de 1.496 ambos regresan a España en una 

expedición en la que el Descubridor da un impresionante golpe de efecto trayendo 

consigo,  aparte  de  los  bocetos  de  la  ciudad  de  Isabela,  y  la  primera  carabela 

construida íntegramente en el nuevo mundo, la Santa Cruz, cargada de tesoros, 

telas, adornos, nuevas plantas y gran cantidad de semillas; también lleva a bordo 

al cacique Caonabó, no como prisionero sino como vasallo, y una treintena de 

nativos con ricas vestiduras.

También viajan doscientos españoles que vienen con la idea de regresar con los 

medios necesarios para establecerse definitivamente en el  nuevo mundo, razón 

que esgrimirá Colón para demostrar que el Caribe es una tierra con futuro. Antes 

de poner rumbo a España el Almirante debió pasar revista a varias islas del nuevo 

mundo ya que la flota no llega a Cádiz hasta tres meses más tarde, concretamente 

el 11 de Junio.
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A pesar de la campaña contra el Descubridor de los subordinados que éste había 

repatriado  anteriormente  con  Margarit  y  Boyl  los  reyes  Católicos  siempre  le 

dispensaron un gran afecto y le recibieron en la corte de Burgos con gran júbilo y 

regocijo popular.

La historia de Caonabó se difumina a su llegada a España y solo se sabe que juró 

vasallaje a los Reyes y que les ofreció su diadema de oro y joyas como signo de 

sumisión  y  que  recibió  a  cambio  una  docena  de  caballos,  informados  sus 

Majestades de la gran admiración del cacique por estos animales. Se supone que 

durante un tiempo se dedicó a aprender todo lo que pudo sobre la cría, doma y 

monta de caballos y luego regresó a Haití en una de las muchas expediciones de 

abastecimiento o privadas que desde 1.495 habían autorizado los Reyes.
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A la partida de Colón para su segundo viaje,  Vicente Yáñez Pinzón queda en 

España  como  su  máximo  representante  y  velador  del  cumplimiento  de  las 

Capitulaciones de Santa Fe y sobre todo con la misión de retrasar lo más posible 

la concesión de licencias para descubrir por parte de los Reyes Católicos, para 

darle tiempo a descubrir y explorar el mayor  número de islas posibles. Pinzón 

cumple esta tarea a la perfección con una estrategia que aparenta insistir ante los 

Reyes  en la concesión de dicha licencia  pero que en realidad era un plan que 

requería tiempo para perfilar las condiciones de obligado cumplimiento.

Cuando llega a España la expedición de Margarit y Boyl, Vicente Yañez conoce 

el hecho de que Colón parece haber completado su plan de exploración y por fin 

consigue en Agosto de 1.495 que los reyes Católicos firmen la licencia general 

para descubrir explorar y colonizar el nuevo mundo en nombre de la Corona. Y 

esto es todo lo que se ha podido entresacar para desgranar los avatares de este 

segundo viaje de los distintos relatos consultados.

Pasan dos años hasta que Cristóbal Colón está listo para emprender su tercer viaje, 

durante los cuales se dedica a atender sus asuntos personales derivados de sus 

derechos sobre los territorios del Nuevo Mundo que él defiende que se trata de un 

archipiélago que bordea el continente de las Indias Orientales. Durante seis meses 

descansa en su casa mientras dibuja la colección de cartas de las islas descubiertas 

hasta la fecha, incluyendo también otras avistadas aunque no exploradas.

GINES RAMIS

175



LA OTRA HISTORIA

El tercer viaje de Colón es el más controvertido por los hechos acaecidos en el 

mismo, dando comienzo con una flota mixta formada por una nao y dos carabelas 

que proporciona la Corona y otras tres carabelas que fleta el Almirante por cuenta 

propia,  y de cuyo punto de partida,  el  30 de Mayo de 1.498, no se ponen de 

acuerdo los historiadores y hasta es posible que no lo hicieran todas las naves 

desde el mismo puerto, pero lo que si está claro es el punto de reunión, la isla de 

Hierro.

La cifra  de 750 personas que se baraja  en esta  expedición,  la  pasaré por alto 

porque me cuesta creer que pudieran embarcar 120 hombres en cada nave, no solo 

por el espacio y la dificultad de convivencia, que ya es difícil imaginar, sino por el 

hecho de que, aunque se coma una sola vez al día, hay que preparar otras tantas 

raciones de comida diariamente durante mas de tres semanas.
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En la isla de Hierro Colón forma dos grupos, uno con las tres carabelas de su 

propiedad cargadas hasta los topes de víveres, retoños de árboles y todo tipo de 

semillas  que  envía  directamente  a  la  Española,  seguramente  con la  misión  de 

comerciar con los colonos y regresar a España con oro y productos autóctonos.

El otro grupo capitaneado por el mismo lo forman las tres naves de la Corona y se 

hace a la mar  con rumbo a las islas de Cabo verde.  Esta etapa es uno de los 

misterios de este viaje, ya que permaneció en ellas hasta el 4 de Julio sin que el 

Almirante diese explicaciones convincentes de esta escala, lo que motivó muchos 

recelos entre los componentes de la expedición.

Lo mas seguro es que Colón aprovechara su estancia en las islas para negociar 

directamente  y  fuera  de  la  península  con  los  representantes  de  las  casas 

Armadoras  europeas  un  canon  bilateral,  ya  que  el  segundo  punto  de  las 

Capitulaciones  le  otorgaba  dicho  poder,  para  los  barcos  que  desde  estas  islas 

viajaran en un futuro a las Indias por el Oeste; no olvidemos que estamos en el 

punto de parada y fonda obligatoria del comercio actual con las Indias.

Pero los Notables que viajaban en la expedición y que desconocían este detalle 

pensaron que se trataba de una traición a espaldas de los reyes Católicos y así se 

lo  transmitieron  al  comendador  Bobadilla,  enviado  por  los  monarcas  a  la 

Española,  cuya  aversión  hacia  el  Descubridor  desencadenaría  el  episodio  más 

lamentable de la historia del descubrimiento.

Colón abandonó las islas de Cabo verde el 4 de Julio de 1.498 y se dirigió a las 

Antillas  con  rumbo  Oeste,  queriendo  pasar  por  el  sur  de  las  islas  exploradas 
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anteriormente  pero  sin  avistarlas  para  evitar  posibles  controversias  con  sus 

capitanes y con la intención de encontrar la península de Malaca que suponía al 

otro lado de las islas, y el día 31 de Julio el marinero de Huelva Alonso Pérez 

avistó tierra.

Se trata de una isla, otra genialidad del Descubridor, con tres enormes picos que 

se  alzaban  majestuosos  en  el  horizonte  y  seguramente  esta  visión  y  no  el 

sentimiento religioso fue lo que dio origen a su nombre,  Trinidad.  Cuando los 

españoles  desembarcan  y  exploran  la  isla  creen  haber  descubierto  el  paraíso 

terrenal, tal es la belleza de sus parajes, el Porte de los nativos de piel algo mas 

clara que los que han visto hasta entonces, vistiendo finas túnicas y turbantes de 

colores, suelen ir armados con arcos, flechas y escudos pero son pacíficos.

Luego bordearon la isla y arrumbaron al sur y pronto Colón divisó por primera 

vez  la  costa  continental  de  América  del  Sur,  concretamente  la  de  la  actual 

Venezuela, a la que bautiza como Tierra de Gracia, que incomprensiblemente no 

explora y haciéndose de nuevo a la mar explora las islas de Tobago, Granada, 

Margarita y Cubagua, en esta última descubre que los nativos lucen multitud de 

adornos hechos con perlas, que extraen de las conchas que abundan en los fondos 

marinos.

La razón por la que el Descubridor se alejó de la costa continental puede tener dos 

motivos fundamentales, el primero es que se sentía cansado y enfermo y quería 

acercarse a la Española por si se agravaba su estado de salud, y la segunda podría 

ser que para entonces tuviese noticias de que una expedición al mando de Juan de 
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la Cosa y Alonso de Ojeda, que había partido de España hacia mas de un año ya 

había estado allí.

A bordo de esta expedición iba Américo Vespucio como enviado de los reyes 

Católicos  con  el  cargo  de  descubridor,  y  la  flota  avistó  tierra  en  la  Guayana 

Holandesa  navegando  hacia  el  Norte  y  luego  al  Oeste  exploraron  la 

desembocadura del Orinoco, el Golfo de Paria, el Golfo Triste y llegaron hasta 

Maracaibo en el Golfo de Venezuela, recorriendo mas de 200 leguas de costa (800 

millas) sin cambios sustanciales de rumbo que hicieran pensar que no se trataba de 

una gran isla, sino por el contrario que pertenecía a un gran continente. 

Ningún historiador a aclarado con precisión si el Alonso Ojeda de esta expedición 

y el Alonso de Hojeda que acompañó a Colón en su segundo viaje y capturó al 

cacique Caonabó son la misma persona con una "H" y una preposición mas o 

menos en el apellido, pero dado que no hay referencia de que este último volviese 

a la península con el Almirante en marzo de 1.496 y que el primero partiera de 

Cádiz tan solo un año después, cabe pensar que se trata de dos personas distintas.

Sintiéndose  muy  enfermo  Colón  se  dirigió  con  la  flota  a  la  Española 

encontrándose al llegar a los españoles divididos en bandos que se disputaban la 

supremacía del poder entre sí y que estaban al borde de una guerra civil. Ante la 

imposibilidad  de  imponer  su  autoridad  para  resolver  las  disensiones  envía  la 

carabela más ligera con la mínima tripulación para que rápidamente informen a 

sus majestades de la situación.
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Los  reyes  Católicos  envían  al 

comendador  de  Calatrava  Francisco  de 

Boadilla, sin sospechar la animadversión 

que  este  sentía  por  el  Almirante  para 

investigar la situación. A su llegada a la 

Española  Boadilla  ordena  a  Colón  que 

reprima el desorden por la fuerza, pero el 

Almirante  opina  que  esto  agravaría  la 

situación y propone que envíe una flota a 

España  con  los  principales  cabecillas  a 

bordo  Boadilla  toma  esto  como  un 

desacato a su autoridad y ordena apresar, 

encadenar  al Almirante,  a  sus  parientes

y  lugartenientes  y  enviarlos  a  España 

custodiados  por  Alonso  de  Vallejo  el 

cual  después  de  zarpar  ordena  quitar 

los grilletes a los presos a lo que estos 

se  niegan  puesto  que  no  querían 

comprometerlo  y  que  lo  acusaran  de 

incumplimiento de una orden.

A su llegada a España Vallejo informó de inmediato a los reyes de la tropelía de 

Boadilla y estos ordenaron la inmediata puesta en libertad de los cautivos y el 

restablecimiento tanto para el Almirante como para sus hermanos de todos sus 

cargos y atributos, al mismo tiempo desatendiendo los informes del comendador 
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Boadilla enviaron a la Española una flota de treinta naves y 2.500 hombres al 

mando de Nicolás de Ovando, para destituir a Boadilla y apaciguar la isla.

Cristóbal Colon nunca debió emprender el cuarto viaje, ya que nada lo justificaba 

puesto que para 1.502 ya era conocida la existencia de un nuevo continente de 

enormes dimensiones, de cuyas costas ya habían sido exploradas mas de 1.000 

leguas (4.000 millas) desde Recife en Brasil hasta el Golfo de Méjico, por Juan de 

la  Cosa,  Alonso de Ojeda,  Vicente  Yáñez Pinzón,  Diego de Lepe y el  propio 

Vespucio.

Fernando el hijo de Colón justifica este viaje con la ilusión que tenía su padre de 

financiar con los beneficios una remota Cruzada contra Jerusalén, pero esta tesis 

no  se  sostiene  porque  el  descubridor  no  se  dedicó  acumular  tesoros,  sino 

simplemente a explorar.

Su otro hijo Diego lo justifica por el afán de su padre de emular la hazaña del 

Portugués Vasco de Gama que dos años antes había conseguido llegar a las Indias 

salvando el cabo de Buena Esperanza. Según Diego su padre buscaba un camino 

al Oeste de las tierras descubiertas que le llevase hasta las Indias Orientales pero 

esto  es  un  contrasentido  porque  Colón siempre  aseguró  que  las  tierras  por  él 

descubiertas pertenecían a las Indias.

Las  Casas  remata  el  colmo  de  los  despropósitos  al  justificar  el  viaje  por  el 

resentimiento del Descubridor por su salida de la Española cargado de grilletes y 

el deseo de volver a ella ostentando el titulo de Virrey de las Indias, pero es sabido 

que Colón tenía terminantemente prohibido por los reyes Católicos volver a dicha 
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isla, es más la cédula real del 14 de Marzo de 1.502 que ampara el cuarto viaje lo 

incluye expresamente; y no olvidemos que con la orden de destituir a Boadilla, 

Ovando también recibió la recomendación de impedir por todos los medios que el 

Almirante regresara a la isla a fin de salvaguardar la recuperada armonía reinante.

Dado que este viaje estaba patrocinado directamente por los Monarcas yo creo 

que fue el orgullo que sintió Colón de saberse merecedor de la confianza de los 

reyes  al  encomendarle  el  mando de esta nueva expedición lo que le decidió a 

emprender esta nueva aventura.

Así las cosas Cristóbal Colón partió de Cádiz por cuarta vez el 11 de Mayo de 

1.502 con tres carabelas de los monarcas y un jabeque propio capitaneado por su 

hermano Bartolomé y su hijo Fernando y una dotación total de 140 hombres, que 

tras tocar Canarias se dirigió al Caribe con rumbo Sudoeste.

Pero Colón no se dedicó a descubrir ni a explorar, sino simplemente a visitar islas 

ya conocidas, siendo la primera en avistar la de Santa Lucia y como a pesar de 
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todo seguía con la idea de convencer a Ovando para que le permitiera visitar la 

Española,  fue ascendiendo por las  islas de Martinica,  Dominica,  Santa Cruz y 

finalmente Puerto Rico donde ancló y envió a  su hermano y a su hijo con el 

jabeque para entrevistarse con Ovando y solicitar licencia para que el Descubridor 

pudiera desembarcar para rehabilitar su imagen.

LLEGADA DE COLON A PUERTO RICO

La respuesta de Ovando fue tajante  "Tengo en amistad grande al Almirante, y  

sus títulos  y mercedes de gracia que sus Majestades otorgáronle merécenme 

todo respeto, pero en habiéndome encomendado la salvaguarda de la isla, no 

puedo entrar en desobediencia a mis Reyes y si fuese menester emplearé las  

armas para tal cumplimiento".

Colón desistió de su propósito puesto que aunque hubiese dispuesto de ventaja 

nunca  la  hubiera  utilizado  contra  las  órdenes  de  sus  Monarcas  y  como 

consecuencia de esta negativa decidió hacerse a la mar con rumbo Oeste buscando 
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nuevas tierras, que en realidad era la verdadera finalidad de la expedición, y recaló 

en Honduras.

En este punto tengo que hacer constar que resulta incomprensible la actitud de 

Colón de navegar por una costa ya explorada anteriormente sin que se encontrase 

una ruta que permitiera seguir navegando hacia el Oeste en busca de las Indias 

Orientales, salvo que se acepte la tesis del Argonauta y por tanto el Descubridor 

solo tiene conocimiento de la existencia de tierras hasta el paralelo 10º latitud Sur, 

pero carece de información sobre las tierras situadas por encima del Trópico de 

Cáncer.

No existe ninguna otra razón que justifique el hecho de que después de 10 años de 

exploraciones con mas de ciento cincuenta naves y quince expediciones, incluidas 

las de Américo Vespucio y otros navegantes españoles y portugueses, ni una sola 

nave se dirija al Norte en busca de nuevas tierras o de un paso que permita seguir 

navegando hacia el Oeste.

Para finalizar anotamos que Colon siguió los pasos de Diego de Lepe hasta la 

bahía de Retrete donde la tripulación desilusionada por los escasos resultados se 

amotina y obliga al Almirante a volver a Belem, para aprovisionarse y regresar a 

España  dando  por  terminada  la  aventura  de  Cristóbal  Colón  en  el 

Descubrimiento de América.

De Este viaje el mejor recuerdo que guarda el Descubridor para la posteridad es la 

exploración  de  la  costa  Nordeste  de  Colombia,  única  tierra  que  relaciona  su 

nombre con el Descubrimiento del Nuevo Mundo; en mi opinión personal un gran 
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agravio de la historia hacia la persona en la que recae todo el mérito de tan colosal 

hazaña. Pero cabe decir que la humanidad ha ido enmendando con el tiempo dicho 

error y actualmente cuando se habla del continente americano ya nadie se acuerda 

de Américo Vespucio y todo el mundo lo relaciona con Cristóbal Colón.

No hay un acuerdo de los historiadores sobre la fecha de regreso de este último 

viaje, pero ello carece de trascendencia, que debió ser a primeros de 1.504 ya que 

aunque muy enferma todavía  no se ha producido la  Muerte  de la  reina Isabel 

ocurrida en dicho año en Medina del Campo en el Castillo de la Mota.

MUERTE DE LA REINA ISABEL EN EL CASTILLO DE LA MOTA

Este hecho afectó profundamente al Descubridor que mermado de salud decidió 

poner en orden los asuntos familiares con sus hijos y hermanos y retirarse a una 

vida de recogimiento  donde debió  escribir  sus  memorias  según crónicas  de la 

época de las que misteriosamente se desconoce su paradero a excepción de su 

testamento que más que un documento testamental resulta ser una exaltación de su 

propia hazaña.
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COLÓN MUERE EN LA CIUDAD DE PISUERGA A LOS 55 AÑOS DE EDAD

El día 20 de Mayo de 1.506 en la ciudad vallisoletana de Pisuerga Cristóbal 

Colón entregó su alma a Dios y su cuerpo a la tierra castellana que tanto le 

apoyó, mientras que su figura entraba en la historia de la humanidad con los 

honores de los pocos elegidos que en ella figuran.
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DEDICATORIA

Mi  homenaje  en  memoria  de  todos  y  cada  uno  de  los  componentes  de  las 

dotaciones  de La Pinta,  La Niña y La Santa  María  cuyos nombres  silenció la 

Historia y que desempeñaron el mismo papel en el descubrimiento de América 

que  otros  marineros  que  si  los  cita  por  razones  particulares  como Rodrigo  de 

Triana (el  primero en avistar  tierra),  Rodrigo Sánchez (veedor del Rey),  Pedro 

Gutiérrez  (repostero  de  La  Santa  María),  Rodrigo  Escovedo  (escribano)  y  el 

propio Francisco Pinzón cuyo único mérito fue el de ser hermano de Martín y 

Vicente; y especial mención para aquellos que quedaron en el Fuerte de Navidad y 

que nunca regresaron.

Hubiese  sido  un  detalle  que  sus  nombres  figuraran  al  pié  del  monumento  al 

descubrimiento porque dicha lista resulta irrefutable  que existió,  confeccionada 

por el propio Colón y entregada a su hermano para su custodia como fedatario de 

posteriores pagos por los servicios prestados.

La  que  ha  llegado  hasta  nuestros  días  es  de  dudosa  fiabilidad  ya  que  está 

confeccionada  de  forma  de  apuntes  transmitidos  verbalmente  y  existen  varias 

versiones con nombres distintos en cada una de ellas.
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CAPITULO VI

ANIVERSARIO DE ORO

Este año se cumplen el cincuenta aniversario desde que se me ocurrió llevar a 

cabo esta revolucionaria propuesta y que a pesar de todo, aunque hoy no revela 

nada que no este en la mente de muchos investigadores, resulta inverosímil que en 

pleno siglo XXI la Historia siga manteniendo oficialmente que el descubrimiento 

de América fue un hecho fortuito en la búsqueda de las Indias Occidentales.

La verdad es que cuando entonces elegí el tema para mi trabajo escolar lo hice 

pensando en que sería un tema fácil y que me dejaría mucho tiempo libre porque 

el curso 1.956/1.957 fue muy duro para mí…, Estudios, trabajo y deportes en tres 

frentes distintos.

Pero cuando ya tengo los apuntes necesaria para empezar el trabajo me encuentro 

con la primera pedrada al cristal de mi inteligencia.

Colón sabe perfectamente que aunque se encuentre con algunas islas adelantadas a 

las nuevas Indias el  viaje va a durar un mínimo de 12 semanas con todos los 

elementos  a  su  favor.  Tomando  como  referencia  la  menor  de  las  naves  entre 

tripulación, enseres, víveres y agua el peso no rebasaría nunca la 15 toneladas y 

ello no representa ni la mitad de su capacitas de carga.
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Entonces ¿Qué ha pasado?..., No hay ninguna constancia en ningún sitio de que se 

malogre comida o agua, sin embargo a las tres semanas y media de navegación la 

tripulación se amotina porque han consumido más de la mitad de las provisiones y 

si  siguen  adelante  y  no  encuentran  nada  no  podrán  regresar  ni  siquiera  a  las 

Azores y mucho menos a España.

Ese fue el comienzo de mi digamos, “calvario”. El resto si habéis llegado hasta 

aquí ya lo conocéis.

Si  he  de ser  sincero  fue  a  primeros  de  este  año,  al  decidir  pasar  a  limpio  la 

redacción,  cuando  fui  consciente  de  mi  audacia  para  con  diecisiete  años 

embarcarme en tamaña aventura,  pero es que a esa edad mis  acciones  aunque 

meditadas resultaban algo irresponsables para la época.

Por otra parte para mí fue el año  en que me sucedieron las cosas más maravillosas 

de mi juventud recién estrenada.

Hoy quiero terminar mi obra analizando capítulo por capítulo lo que entonces me 

pareció de una evidencia inapelable y constatar si realmente estaba en lo cierto o 

si por el contrario me precipité en algunas conclusiones.

En  el  primer  capítulo  llego  a  la  conclusión  de  que  la  ruta  de  Colón  esta 

predeterminada  hacia  un  punto  fijo,  la  isla  de  San  Salvador  y  hoy  se  puede 

corroborar aplicando las modernas tecnologías la derrota cartesiana realizado por 

el propio Colón y comprobar que en su trazado real todos los cambios de rumbo 

apuntan en una única dirección, la citada isla.

GINES RAMIS

189



LA OTRA HISTORIA

De los diez puntos en que se apoya la tesis solo existe uno que ofrece alguna duda 

por que no hay ninguna prueba evidente de que así ocurriera y es el que fuese la 

famosa carta náutica del Argonauta la que decidiera a la Monarquía española a 

apoyar el proyecto de Colón pero es que su existencia es tan clarividente que no 

podría ser de otra forma.

Si admitimos la posibilidad de que no existió la carta que sirvió de base a Colón 

para su aventura nos encontraríamos con un problema más extraño que su propia 

existencia pero analicemos esta suposición.

Sin esta carta la aventura de Colón solo tiene como base la de abrir una nueva ruta 

en el comercio con las indias y aquí empiezan las preguntas sin respuesta.

Esta es una aventura que muchos navegantes de la época están intentando por uno 

u otro camino y que ha costado algunos éxitos, como el descubrimiento de las 

Azores y las de Cabo verde, y muchos fracasos, como todos los intentos de Juan II 

de Portugal por rebasar el meridiano 60º Oeste o atravesar el llamado Mar de las 

Tormentas en la punta Sur de Africa

Todas  estas  aventuras,  tanto  las  que  se  coronaron  con  éxito  como  las  que 

terminaron en fracaso tuvieron un alto costo tanto en medios materiales  como 

humanos,  y  algunos de los  protagonistas  a  lo  sumo tienen  un renglón en una 

página de la Historia y otros muchos ni siquiera eso.

Pero lo que si es cierto es que ninguno de ellos puso precio a su gesta todo lo 

contrario que Cristóbal Colón.
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Por otra parte si solo se trataba de abrir otra ruta hacia las Indias echemos una 

ojeada  a  la  cartografía  de  la  época  y  veremos  que  Europa  y  Asia  tienen  una 

configuración casi perfecta y que la India estaba comunicada por mar y por tierra 

con  el  Oriente  próximo  y  por  lo  tanto  con  el  Mediterráneo  plagado  de  rutas 

comerciales en servicio.

Entonces ¿Qué sentido tenía abrir una ruta cinco veces más larga que la actual?

Por supuesto que ninguno y si realmente esa era la idea del descubridor ¿Por qué 

busca  amparo  de  una  Monarquía  para  tal  aventura?...,  ¿Qué beneficios  podría 

reportar a ninguna Corona un comercio ya establecido a través de una ruta más 

larga y costosa que la actual?

Pero yo sigo creyendo que ese no era el verdadero propósito de Colón ya que de 

haber sido así entre 1.470 y 1.475 Colón dispone de tres ocasiones de oro para 

realizar  su  aventura  con  mando  y  poder  de  decisión  sobre  expediciones 

comerciales de armadores genoveses, la más ventajosa de ellas es la de las islas de 

Cabo verde en 1.475 desde donde navegando hacia el Oeste tendría a las Indias 

siempre en su proa sin tener que recurrir extraños cambios de rumbo.

Pero Cristóbal Colón que para esas fechas ha pasado 17 de sus 24 años en el mar 

y su dilatada experiencia anula las posibles euforias de su juventud, y aunque sabe 

que al Este de las Indias existe una zona de 360 millas con islas, penínsulas y un 

continente que figuran en todas las cartas de la época también conoce que desde el 

confín de esta zona hasta Cabo Verde hay 12.000 millas desconocidas.
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Esto  significa  que  para  entonces  no  tiene  ningún  conocimiento  de  tierras  por 

descubrir y el riesgo de la aventura no tiene ninguna compensación.

Sin embargo a partir de 1.479 emprende una frenética búsqueda en las monarquías 

europeas en busca de de apoyo para su aventura pero curiosamente en un principio 

elude  los  Estados  italianos,  España  y  Portugal,  seguramente  porque  en  ellos 

existen  expertos  que  pueden  descubrir  su  artimañas  tratando  de  ocultar  su 

verdadero propósito.

Y tras cinco años de fracasos desembarca en Portugal  donde está a punto de 

obtener el patrocinio del rey Juan II para su aventura, pero un desgraciado cúmulo 

de desventura le obligan abandonar el país a la muerte de su esposa.

La aventura española es de sobra conocida, pero poderosos motivos decantaron a 

los Reyes Católicos a aceptar las drásticas condiciones impuestas por Cristóbal 

Colón en las capitulaciones de Santa Fe.

Por supuesto que no fueron el hecho de una nueva ruta hacia tierras conocidas 

para traer los mismos productos que ya se obtenían por otro conducto y encima a 

unos costos más elevados.

Como veréis no nos queda otra alternativa que la  “carta del argonauta”, en la 

que figuran nuevas tierras que pueden ser anexionadas a la Corona y de la que se 

pueden obtener productos y riquezas desconocidas hasta entonces.
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Y para  terminar  de  afianzar  mi  opción  hagamos  ahora  de  abogado del  diablo 

defendiendo primero a los Reyes Católicos y después a Cristóbal Colón.

Con la boda de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón la España musulmana 

queda reducida al reino de Granada cuyo cetro ostenta Boabdil el Chico, que al no 

aceptar la propuesta de vasallaje  de aquellos desencadena la última gran batalla 

de la península Ibérica entre la Cruz y la Media Luna.

Lo que en principio parecía una corta escaramuza se convierte en asedio que dura 

varios años y que deja las arcas de los Reyes Católicos bajo mínimos.

Es evidente que en estas condiciones jamás aceptarían una aventura que solo les 

reportara el comercio de productos de oriente a un costo más elevado que el que 

existía  actualmente,  en consecuencia  la propuesta de Colón tenía  que contener 

otros destinos desconocidos que pudieran proporcionar conquistas y tesoros para 

reflotar la maltrecha economía del Reino..

Pero como Colón no descubre todas sus cartas don Fernando quiere rematar la 

conquista de Granada, pero asigna una soldada a Cristóbal Colón, lo que indica 

que le interesa que el genovés permanezca en España y no ofrezca sus servicios a 

ninguna otra Corona.

Cristóbal  Colón   aguanta  pacientemente  durante  siete  años  esperando  que  los 

Reyes  católicos  pongan  a  su  disposición  las  naves  y  el  montante  económico 

necesario para llevar a cabo su aventura.
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Pero en Enero de 1.492 ocurren varios hechos correlativos que están a punto de 

echar por tierra este capítulo de la historia de España.

-  La firma del  un acuerdo por  ambas  partes  sin  más  aportación  Real  que dos 

pequeñas naves y la recomendación para que el judío Luis de Santángel financie 

la expedición.

- La contrapartida por parte de Colón con unas duras condiciones.

- La ruptura del acuerdo por parte de fray Hernando de Talavera que no acepta las 

condiciones del “extranjero”. como él le llamaba.

- La mediación de don Fernando desautorizando a fray Hernando y retomando las 

conversaciones con doña Isabel como interlocutora y el secretario del Rey, Juan 

de Coloma, como negociador.

- La imposibilidad de utilizar las joyas propias de la Reina como complemento al 

préstamo de Santángel por estar hipotecadas en la financiación de la batalla por la 

toma de Baza, así como carencia de efectividad del documento Real otorgando a 

Colón don naves del puerto de palos ya que ninguna de las allí presentes reunía 

condiciones para la expedición.

- Y finalmente el recurso de Colón a su amante doña Beatriz, los hermanos Pinzón 

y otros amigos para poder completar la expedición con barcos y maravedíes.

GINES RAMIS

194



LA OTRA HISTORIA

Con  todo  ello  Cristóbal  Colón  se  ve  abocado  a  modificar  drásticamente  sus 

condiciones para poder hacer frente a las numerosas deudas que contrae ya que la 

Corona española solo aporta que la aventura se realice bajo su protección.

Ante todo esto si alguien me dice que “la carta del argonauta” no existió y que 

Colón viajaba a la aventura estaré dispuesto a creer que el último vuelo Madrid-

Barcelona  tuvo  que  desviar  su  rumbo  para  no  colisionar  con  una  manada  de 

elefantes que volaba a su misma altura.

Que conste que yo siempre he estado convencido que la aventura de Colón tenía 

como objetivo unas Indias Occidentales  situadas  al  Este  del territorio  asiático, 

porque realmente con este nombre se conocía a todas las tierras conocidas hasta 

entonces en esta zona, por eso el mantuvo hasta en el lecho de su muerte que 

había llegado a las Indias.

Pero también estoy convencido de que sabía que a mitad de camino existía un 

numeroso  grupo de islas que servirían en el  futuro de “parada y fonda” en la 

nueva travesía y que era necesario anexionar bajo el pabellón de un poderoso país 

para luego controlar todo el comercio con esas nuevas tierras.

Ello explicaría su actitud después de su llegada a la isla de San Salvador, porque 

desde allí no se divisa ninguna otra isla y sin embargo no sigue ruta hacia el Oeste 

en busca de un continente sino al Sur al encuentro de nuevas islas,

También explicaría la exactitud con que las tres naves saltan de isla en isla sin 

ningún cambio de rumbo.
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Y sobre todo explicaría que a partir de ese momento nadie discuta los planes del 

Almirante  y que ni siquiera le hicieran responsable de la mayor catástrofe de la 

aventura, la pérdida de la nao Santa María, cuya decisión de no aceptar el plan de 

los Pinzones para reflotarla creo que se debió solo y exclusivamente a hacer valer 

su autoridad en temas de extrema relevancia.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Sobre  el  segundo capítulo   solo  me  cabe  una  duda  y  esta  es  la  de  que  si  el 

náufrago, de cuya existencia no cabe la menor duda, era el autor de la famosa 

carta y el documento que la acompañaba o si realmente el autor de la carta era el 

propio Cristóbal Colón y el náufrago era el segundo hombre rescatado con vida.

Pero  en  realidad  esto  no  cambia  nada  porque  en  ambos  casos  Colón  estaba 

obligado a velar por su secreto y no podía ausentarse de su casa y exponerse a que 

una  rápida  mejoría  del  enfermo  pudiera  ser  causa  de  la  divulgación  de  su 

“preciado tesoro”.

Por eso durante dos años Cristóbal Colón permanece en las cercanías de su casa 

sin  embarcar  en ninguna aventura  y es  que su fuerte  sentimiento  cristiano   le 

impedía abandonar a su suerte a aquel hombre para entregarle a una muerte segura 

y  rápida,  es  más  estoy  plenamente  convencido  de  que  Colón  deseaba 

fervientemente su curación para que le acompañara en su aventura.

El hecho de que sobre esta etapa de la vida de Colón no existan datos que nos 

permitan hacernos una idea clara de lo ocurrido se debe al  hermetismo que él 

GINES RAMIS

196



LA OTRA HISTORIA

mismo guarda sobre los acontecimientos que desembocaron en este episodio y los 

intentos de diversos historiadores por esclarecerlo aportando ideas propias no han 

hecho otra cosa que crear más confusión.

Pero si existe un documento que arroja un punto de partida inequívoco para toda 

clase de conjeturas y este es la carta náutica que los Reyes Católicos envían al 

papa Alejandro VI solicitando la Soberanía de los nuevos territorios, carta en la 

que figuran muchísimas más islas que las que Colón descubrió en su primer viaje.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Del  capítulo  III  no  tengo  más  comentario  que  el  de  sentirme  tremendamente 

avergonzado por  formar  parte  de la  descendencia  de aquellos  que permitieron 

tales  desmanes  en beneficio  de intereses  particulares   y la persecución de una 

fama que no les pertenecía olvidando y pisoteando a sus verdaderos propietarios.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

 Tampoco el capítulo IV merece ningún comentario porque las pretensiones de 

paternidad  por  parte  de  ciertos  estados  o  regiones  son  tan  burdas  que  se 

desautorizan por si solas,  en verdad hoy de las once páginas que en su día le 

dedique sobran más de la mitad.  

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
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En  el  capítulo  V  lo  primero  que  se  me  ocurre  es  aquella  frase  del  tango 

“Volver”…, “Que 20 años no es nada”, y pienso que tal vez tenga razón porque 

mis recuerdos de hace 20 años son muy nítidos, pero 50 años si son muchos y la 

nitidez al evocarlos es algo difusa por lo que de muchos episodios que narro me 

cuesta acordarme de las fuentes de información de que dispuse y hasta si fue por 

deducción al cotejar distintos escritos.

Lo  que  si  recuerdo  es  que  toda  la  información  de  procedencia  italiana  fue 

suministrada o cotejada por mi vecino del piso inmediato superior Carlo Ornello, 

de origen italiano y representante de calzado de una importante firma de ese país.

Es por ello que estoy firmemente convencido que todo aquello que corresponde a 

la vida de Colón desde su nacimiento en 1.451 hasta ka anécdota del Cavallino di  

Mare en 1.468 tiene todas las probabilidades de ajustarse a la realidad y que por 

otra parte la desidia de nuestros historiadores en plasmar en sus escritos dicha 

realidad se debe solo y exclusivamente al afán de cortar toda vía de escape para 

que  otros  países  o  regiones  se  apoderen  de  la  paternidad  de  tan  importante 

descubrimiento.

Entre 1.468 y 1.472 su vida está rodeada de un halo de aventuras de las que solo 

se ha podido verificar  de forma fehaciente  la de que estuvo navegando con el 

corsario Casenove pero también parece ser cierto que lo hizo pensando que solo se 

dedicaba  a  atacar  naves  enemigas  de  los  estados  italianos  principalmente  el 

Genovés,  por  lo  que  en  la  primera  ocasión  que  el  pirata  atacó  a  una  nave 

veneciana en 1.472 abandonó su compañía.
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Sus  aventuras  a  bordo  de  las  naves  del  pirata  griego  Bissypat  son  mera 

especulación basadas seguramente en la analogía de nombre y parecido físico con 

uno de sus capitanes llamado Christopher Silkaris.

Sobre lo  ocurrido entre  1.474 y 1.484 No recuerdo en estos momentos  si  mis 

deducciones  fueron  debido  a  informaciones  fidedignas  o  a  razonamientos  del 

contraste  de  diversas  opiniones  pero  lo  que  parece  cierto  que  ocurrió  en  este 

periodo es que después del combate contra Casenove en 1.474 se estableció en 

Portugal con su hermano Bartolomé y que al poco tiempo debió casar con doña 

Felipa Moniz porque cuando llega a España en 1.485 lo hace acompañado de su 

hijo diego que debía tener alrededor de ocho años.

También es cierto que durante todo el tiempo que residió en Portugal se dedicó a 

dibujar cartas náuticas, navegar en los barcos de Paolo di Negro e incluso que 

llego a navegar en un pesquero por al Atlántico Norte.

También se tiene por cierto que a partir de 1.481 empieza a buscar apoyo entre las 

monarquías  Europeas  para  una  aventura  que  le  ronda  por  la  cabeza,  señal 

inequívoca de de que tiene en su poder un documento que no tenía en 1.476 año 

en el que más cerca estuvo del continente americano a bordo de una flota de Paolo 

di Negro comandada por el mismo.

Lo que nunca  se  ha  sabido  es  el  por  qué  de que  no  presenta  su  proyecto  en 

Portugal y España Hasta el año 1.484 en que a raíz la euforia desata en Portugal 

con la llegada de la expedición de Diego Câo que ha llegado a pocas millas del 

extremo sur de Africa, decide exponer su plan al rey Juan II.
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También creo hoy en día que en el hecho de que la gloria del descubrimiento se 

decantara del lado de España jugó un importantísimo papel la familia de Felipa 

Moniz que a la muerte de esta trató por todos los medios de desacreditar a Colón 

para que no tuviera acceso a la herencia que le correspondía, por lo que a este no 

le quedó otra alternativa que escapar del país y refugiarse en el Monasterio de la 

Rábida y poco después dar por finalizada definitivamente su relación con Juan II.

De aquí hasta la partida de Colón nada que objetar porque aunque no tengo los 

recuerdos muy claros si es cierto que existía documentación suficiente para seguir 

los pasos del descubridor.

Hoy en día mi experiencia naval tanto en construcción como en navegación me 

hace  constatar  que  estaba  en  lo  cierto  con  respeto  a  mi  punto  de  vista  de  la 

estancia de la flota en las islas Canarias, concretamente en la Gomera.

En cuanto a la travesía quiero afirmar que a pesar de lo innovador de mi teoría no 

hacía  falta  ser  ningún  lince  para  llegar  a  la  conclusión  de  que  Colón  iba 

directamente  a  la  isla  de  San  Salvador  solo  había  que  juntar  varios  párrafos 

desparramados por la historia para completar el puzzle que nos revelara lo que a 

todas luces resultaba irrefutable.

Pero ¿por qué nadie antes había llegado a tal conclusión?..., Sencillamente porque 

ni siquiera lo habían intentado, lo mismo como en los dogmas de Fe de la Iglesia 

Católica…,  ¿Quién  se  atreve  a  refutarlos  sin  peligro  de  ser  quemado  en  la 

hoguera?..., Lo de quemado fue real hasta el siglo XIX y metafórico después.
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Hay una cuestión en la que en 1.957 no reparé pero que actualmente ha llamado 

mi  atención…,  ¿Por  qué  Colón  elige  una  isla  tan  pequeña   para  su  llegada 

triunfal?..., Le bastaba un ligero cambio de rumbo que podía haber realizado en 

cualquier  momento  de  la  travesía  para  desembarcar  en  una  mucho  mayor  sin 

temor de alargar la duración de la travesía.

Corro  el  riesgo  de  equivocarme  pero  estoy  seguro  que  en  el  pergamino  que 

acompañaba a la carta del argonauta había datos precisos sobre los pobladores de 

las islas y los de San Salvador eran pacíficos y hospitalarios y Colón no quería 

correr el mínimo riesgo desde un principio.

Durante tres meses Cristóbal Colón navega por caribe y aunque es patente de que 

en su ruta avista hasta diez islas solo desembarca en cuatro, Fernandina, Isabela, 

Cuba a la que llama Juana y curiosamente no define como isla y la Española a la 

que si define como isla a pesar de su tamaño, 30.000 km2.

Ello me lleva a pensar que bien en el pergamino o bien en San Salvador Colón se 

hace con información precisa sobre ellas.

Es el segundo viaje el que hace 50 años me desveló el verdadero destino de la 

aventura del descubrimiento de América, diecisiete naves y tres años de estancia 

en el Nuevo Mundo y lo único que se le ocurre al Almirante es repartir hombres y 

barcos por las islas y no forma ninguna expedición que trate de llegar a sus Indias 

Occidentales y sin embargo nuestros historiadores no ven nada raro en ello.

¡Premio para los caballeros!
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Sobre el incidente del fuerte de Haití jamás pude encontrar ni una sola pista que 

arrojara un pequeño rayo de luz a su desenlace.

No hay ninguna anotación que ubique en que parte de la isla se construyó el fuerte 

de Navidad pero teniendo en cuenta que la expedición venía desde Cuba lo más 

natural es que estuviera en la costa Noroccidental de la misma y la única tribu 

hostil que existe en ella, la del cabecilla Caonabó, esta a más de 300 Km. Y no 

posee otro medio de transporte que sus propias piernas por lo que resulta insólito 

que fueran ellos los causantes de la destrucción del fuerte.

Después de un año de soledad en el fuerte caben infinidad de suposiciones desde 

un tormenta tropical hasta revueltas internas ya que se trata de gente reclutada en 

los bajos fondos de la costa de Huelva que ya participaron en otro motín a bordo 

de la Santa María el 10 de Octubre de 1.492.

Los sucesos del tercer viaje demuestra claramente los sentimientos encontrados de 

los altos estamentos de la Corona por la hazaña de Colón y mientras en unos causa 

desbordante admiración la envidia controla los sentimientos de otros, aunque la 

realidad es que el pueblo llano le admira al igual que los propios Reyes.

Creo, al igual que entonces, que el cuarto viaje estuvo de sobra y que Colón solo 

lo  realizó  por  la  satisfacción  que  le  produjo  el  hecho  de  estar  concebido  y 

patrocinado por los propios Monarcas y eso le daba la seguridad de que seguía 

contando con su admiración de la que últimamente tenia sus dudas.
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Finalmente afirmar que hoy en día esta constatado que el retiro en que vivió desde 

la muerte de la reina Isabel fue totalmente voluntario y que la noticia divulgada 

durante largo tiempo de que pasó sus dos últimos años de vida en la más absoluta 

pobreza y olvidado de todos es totalmente falsa.

Baste decir que aunque distribuidas entre sus hijos y hermanos poseía una gran 

fortuna  que  aumentaba  con  bastante  regularidad  merced  a  los  derechos  de 

mercancías, el diezmo de tesoros y la reserva de octavas de las expendiciones al 

nuevo mundo recogidas en las Capitulaciones de Santa Fe, que siguieron vigentes 

hasta la mitad del reinado de Carlos I.

Otra cosa es el mal uso que de ella pudieran hacer sus administradores pero lo que 

si es seguro es que si vivió en la pobreza y retirado del mundo fue porque así él lo 

eligió y no porque se lo impusiera ninguna necesidad.

Y termino  añadiendo  que  me  alegro  enormemente  de  mi  irresponsabilidad  de 

juventud ya que hoy al no tener que enfrentarme a nada ni siquiera lo hubiese 

intentado  pese  a  que  tengo  muchas  más  fuentes  de  información  y  menos 

obstáculos que entonces.
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DATOS DE CONSULTA

Como  podréis  comprender  a  día  de  hoy  no  recuerdo  con  exactitud  todas  las 

fuentes de consulta a las que recurrí en aquel entonces pero en realidad los fui 

mencionando en cada capítulo, tampoco recuerdo aquellos que mi vecino Carlo 

Ornello consultó en Italia aparte de los documentos de Assereto.

Hay otros que resultaron tremendamente fundamentales en cuanto a referencias e 

imágenes como la Enciclopedia General del Mar de la Editorial Garriga, así como 

el libro de texto “Historia de España” de sexto de Bachiller, y todos los libros de 

Historia que pude encontrar en diversas bibliotecas de Málaga

Las  imágenes  pertenecen a  todas  las  obras  citadas  y  a  algunos libros  de arte, 

además  al  pasar  a  limpio  mi  trabajo  de  entonces  he  incorporado  algunas  de 

Internet que en su día su calidad dejaba bastante que desear.

No sería  justo  pasar  por  alto  la  colaboración  de  don Mariano Ortega  que  me 

permitió el acceso al Palacio Episcopal de Málaga, y la de don Servando Iñiguez 

que en su pequeña imprenta hizo virguerías para incrustar algunas imágenes en los 

folios escritos a mano.
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