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El segundo viaje de Cris-
tóbal Colón (salida de Cádiz, 25
de septiembre de 1493 – regre-
so a Cádiz, 11 de junio de 1496)
fue una expedición trans-
oceánica para comenzar la co-
lonización española de Amé-
rica, descubierta por Colón en
su primer viaje. En ella comen-
zó la colonización española de
la isla La Española, se pacificó
a los indígenas taínos de la isla
y, además, se llevó a cabo el
descubrimiento de diversas is-
las, entre ellas las de Jamaica y
de Puerto Rico.

Tercer viaje de descubri-
miento de Cristóbal Colón

El 30 de mayo de 1498, se
inicia el Tercer Viaje de Cris-
tóbal Colón a América. partió
del puerto de Sanlúcar de Ba-
rrameda, Cadiz capitaneando
ocho barcos (Santa Cruz, Santa
Clara, La Castilla, La Gorda, La
Rábida, Santa María de Guía,
La Gaza y la Vaqueña, con una
tripulación de 226 personas y

llevando consigo a Bartolomé de
Las Casas, quien después pro-
porcionaría parte de las trans-
cripciones de los Diarios de Co-
lón.

Cristóbal  en su tercer viaje
llevó su flota a la isla portugue-
sa de Porto Santo, tierra natal
de su esposa. Después navega-
ron hacia Madeira y pasó algún
tiempo allí con el capitán por-
tugués João Gonçalves da Ca-
mara antes de navegar a las Is-
las Canarias y Cabo Verde.

Colón desembarcó en la
costa sur de la isla de Trinidad
el 31 de julio. El 4 al 12 de agos-
to exploraron el Golfo de Paria,
que separa Trinidad de Vene-
zuela. Que explorado el territo-
rio continental de Sudamérica,
incluyendo el río Orinoco.
También navegaron por las
islas de Chacachare y Margarita

y renombró Tobago ("Bella
Forma") y Granada ("Concep-
ción").

Inicialmente, describió las
tierras como pertenecientes a
un continente desconocido para
los europeos, pero luego se re-
trajo y dijo que pertenecían a
Asia.

De regreso a Santo Domin-
go, Colón tuvo que tratar con
los colonos descontentos des-
pués de haber sido engañados
supuestamente por Colón acer-
ca de las riquezas que supues-
tamente abundaban en el Nue-
vo Mundo. Los indígenas se
encontraban diezmados por las
enfermedades y el trabajo for-
zado, por eso se rebelaron en
contra de lo españoles por los
maltratos y su afán de escla-
vizarlos

Arresto de
Cristóbal Colón

en América y
regreso a España

Los Reyes Católicos, ase-
sorado por los veteranos de los
disturbios en la isla envió a
Francisco de Bobadilla en 1500

con una flota de tres naves y el
título de gobernador para poner
orden en La Española, donde
sus habitantes estaban descon-
tentos con la familia Colón. Los
disturbios provocaron que
arrestaran a Colón y a sus her-
manos embarcándolos de vuel-
ta a España. A su llegada Cris-
tóbal Colón es liberado por Isa-
bel la Católica, pero tuvo que
abandonar sus títulos, el título
de virrey de las tierras descu-
biertas, siendo su prestigio men-
guado.

En setiembre de 1501, ocho
meses después, en lugar de en-
viar a Colón a La Española con
sus fueros restituidos, ordenan
la destitución de Bobadilla,
nombrando en su lugar con el
título de Gobernador a Don Ni-
colás Ovando.

Cristóbal Colón inicia su
cuarto viaje, pero con una serie
de prohibiciones, como la de to-
car tierra en La Española. El
objetivo de este viaje fue en-
contrar un estrecho (el Estre-
cho de Malaca) que le permi-
tiera llegar a las Indias, al oeste
de las Antillas, ya que se veía
que éstas no lo eran aunque no
podían quedar muy lejos de las
tierras por él descubiertas

El 30 de julio comenzó a ex-
plorar las costas de la actual
Honduras, luego llega a las cos-
ta de Nicaragua un 12 de sep-
tiembre de 1502, pasa a la isla
Guanaja, el 16 de octubre des-
embarca en el continente, y los
indígenas del lago Chiriqui le in-
forman que está en un istmo, y
que sólo a nueve días de marcha
está el Océano Pacífico, pero
Colón  hace caso omiso y per-
sigue obsesiamente las perlas y
metales preciosos con que con-

tentaria a la Corona.
El 18 de octubre de 1502 lle-

ga a las costas de Veragua. El
6 de enero intenta fundar la ciu-
dad de Belén en Veragua (el
primer asentamiento en el con-
tinente). El 16 de abril marchan
de Belén con tres carabelas
carcomidas.

Las Islas Caimán fueron di-
visadas por Cristóbal Colón du-

rante su cuarto viaje al Nuevo
Mundo. El 10 de Mayo de 1503
arribó a las actuales Pequeño
Caimán y Caimán Brac, a las
que bautizó como las Islas Tor-

tugas debido a la gran cantidad
de estos animales que moraban
en sus aguas. Colón tuvo una
corta estancia en estas islas pero
fue suficiente para que su fama
trascendiera debido al abaste-
cimiento de carne que ofrecían
estos reptiles, siendo incluidas en
las rutas de navegación entre
Europa y América.

El 25 de junio de 1503 llega
a Jamaica donde son destrui-
dos, por diversas causas, los dos
barcos que le quedan. El 7 de
Julio de 1503, envía una carta a
los reyes con Diego Mendoza.
Diego Méndez y Bartolomeo
Fieschi, con una canoa india,
van de Jamaica a La Española
a buscar ayuda, pero Ovando
durante meses impedio enviar
ayuda a la almirante.

El 2 de enero Colón tiene
otro motín debido a la falta de
alimentos, y Colón saca partido

de las tablas astronómicas de
Abraham Zacuto para predecir
un eclipse de luna el 29 de fe-
brero, y conseguir comida de los
indígenas.

El 29 de junio de 1504 son
rescatados de Jamaica en un
barco enviado por Diego Mén-
dez, y llevados a La Española

donde llegan el 13 de agosto.
El 11 de septiembre de 1504

sale de Santo Domingo y arriba
a Sanlucar de Barrameda el 7
de noviembre.
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Cuadro representa la llegada de Cristóbal Colón al nuevo mundo.

Cristóbal Colón en la Corte de los Reyes Católicos, de Juan Cordero.

El Descubrimiento de América.


