
Por Marjorie Serrano

Cristóbal Colón
Nace en Génova, aunque

hay diferentes versiones de su
origen. Su fecha de nacimiento
oscila entre el 26 de agosto y el
31 de octubre de 1451. Sus pa-
dres fueron unos humildes
tejedores llamados Diego, Do-
ménico o Domingo Colombo y
Susana Fontanarrosa.

En 1477 se casa en Portugal
con Felipa Muñiz de Perestrello,
tienen un hijo Diego Colón. Le
interesaba la geografía, leyó
tratados y conoció los mapas
que circulaban en su época. Su
sueño era llegar a las Indias
Orientales, tierra en las que
suponía que iba a encontrar
grandes riquezas.

En 1484 fallece su esposa y
decide viajar a España con su
hijo Diego y reside en el Con-
vento de la Rábida. En 1488
conoce a Beatriz Enríquez de
Arana, con la que tiene su
segundo hijo Fernando Colón.

Con la ayuda de Fray Juan
Pérez, logra el apoyo de Fer-
nando de Aragón e Isabel de
Castilla quienes le ayudan
económicamente la organiza-
ción de la expedición.

El 17 de abril de 1492 firma
Las Capitulaciones de Santa Fe
y el 3 de agosto de 1492, Colón
partió de Puerto de Palos (Es-
paña) y el 12 de octubre de ese

año desembarcó por primera
vez la tripulación en la Isla
Guanahaní.

Regresa a España relatando
su experiencia, a partir de en-
tonces Colon realiza otros via-
jes.

El gran navegante olvidado,
triste y enfermo, fallece el 20
de mayo de 1506 en Valladolid,
a su lado se encontraban sus
hijos Diego y Fernando y dos
de sus fieles marinos. Colón
muere sin saber que había des-
cubierto “El Nuevo Mundo”.

En 1544 sus cenizas fueron
trasladadas por su hijo Diego a
Santo Domingo, en 1796
quedaron en la Catedral de La
Habana y en 1898, se trasladan
a la Catedral de Sevilla, Es-
paña. Hoy día existen dudas en
donde se encuentran sus restos.

12 de Octubre
Aniversario del
Descubrimiento
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