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El descubridor de América y
del territorio de la Costa Atlán-
tica de nuestra patria Nicara-
gua, fue el marino Cristóbal
Colón.

Era natural de Génova, Ita-
lia, según su propia afirmación
en un contrato de Navegación
celebrado en 1476 y en su pro-
pio testamento

Estos documentos pusieron
final a las discusiones histó-
ricas sobre su país de origen y
nacimiento, que por largos años
afirmaron con insistencia el ori-
gen francés, español y aun afri-
cano del descubridor del conti-
nente americano.

Cristóbal Colón nació en la
ciudad de Génova, en el año 1451,
sin que hasta hoy se conozca la
fecha de su nacimiento.

Fue hijo primogénito de don
Domingo Colón y doña Susana
Fontanarosa.  Tuvo dos herma-
nos varones llamados Diego y
Bartolomé Colón, que tomaron
parte muy importante en los via-
jes de descubrimientos colom-
binos. Tuvo también una her-
mana, cuyo nombre no es co-
nocido y que fue casada con un
artesano de Génova.

Su padre era cardador de la-
nas, es decir, obrero en la pre-
paración de tejidos de lana, ofi-
cio muy liberal y noble en aque-
lla época, especialmente en las
repúblicas mercantiles de Italia.

Años más tarde, favoreci-
dos por el éxito de sus nego-
cios, se convirtieron sus padres
en fuertes comerciantes en la-
nas y vinos .

El joven Cristóbal Colón hizo
sus primeros estudios en las es-
cuelas gremiales de Génova,
aprendiendo con perfección

lectura, escritura y dibujo.
Por su afición a las mate-

máticas, sus padres le enviaron
durante su juventud a estudiar
a los colegios superiores y es-
pecializados de la ciudad de Pa-
vía, donde estudió geometría,
matemáticas, geografía, astro-
nomía, astro1ogía y nave-
gación.

A los diez y seis años de
edad volvió a  su ciudad natal
Génova, dedicándose con sus
hermanos Diego y Bartolomé al
comercio de lanas y vinos de la
casa paterna. En esas activida-
des viajó mucho por el interior
de Italia y por sus puertos de
las costas del Mar Medite-
rráneo, entre los cuales la ciu-
dad de Génova ocupaba lugar
importante, en el golfo de su
nombre.

Durante sus viajes por mar
Cristóbal hizo buena amistad
con viejos y experimentados
navegantes del Mediterráneo y
de las costas atlánticas de Eu-
ropa y Africa.  Estas relaciones
le permitieron viajar por las cos-
tas de esas regiones y por todas
las costas del Mar Mediterrá-
neo, en los negocios de la casa
paterna.

En el año 1473 abandonó el
comercio familiar de lanas y de
vinos y se dedicó exclusiva-
mente a la navegación.

Se incorporó primero a la
flota militar marítima de Géno-
va, cedida por las autoridades
al Duque de Anjou para la con-
quista de Nápoles; y más tarde
en los ejércitos de Nápoles, du-
rante la conquista de Túnez y,
finalmente, se incorporó a los
ejércitos  napolitanos durante la
guerra contra España.

En el año 1476, encontrán-
dose al servicio del rey Reynel,
como el Almirante llamó cari-
ñosamente al Duque de Anjou,
abandonó definitivamente la
carrera de las armas y se dedi-
có nuevamente a la navegación
comercial, pero en ca1idad de
empresario y capitán de barco.
Contaba entonces con veinti-
cinco años de edad.

El 25 de agosto de 1476 firmó
contrato con Paolo di Negro,
representante comercia1 de Lu-
dóvico Centurione, para efec-
tuar negocios de azúcar en la
isla de Madera, en la costa
atlántica africana.

En este contrato de nave-
gación llamado por los histo-
riadores documento de Asse-
reto, es donde el futuro Almi-
rante Colón afirmó de manera
clara y precisa su nacionalidad
italiana, expresando haber na-
cido en la ciudad y puerto de
Génova; cuyas circunstancias
confirmó muchos años después
en su testamento en el cual or-
denó pagar algunas deudas con-
traídas en ese contrato de nave-

gación.
El contrato celebrado con

Ludovico Centurione tuvo dos
consecuencias históricas en su
vida: la primera, la confesión
absoluta de su nacionalidad y
lugar de nacimiento y la se-
gunda, su ausencia definitiva de
Italia, su patria, pues viajando
hacia la isla de Madera, su flota
fue atacada a la altura del cabo
San Vicente, por el pirata fran-
cés Colombo llamado el Viejo,
naufragando el barco capitán
bajo su mando, muy cerca de
las costas de Portugal.

A nado ganó la costa, sal-
vándose milagrosamente. No
obstante su juventud, el Almi-
rante aparentaba mayor edad,
por tener completamente blanco
el pelo de su cabeza.

A su arribo obligado a Por-
tugal fue muy bien recibido por
los comerciantes armadores y
navegantes italianos, residen-
tes en el país, relacionándose,
con los marinos portugueses a
quienes aquellos le presentaron.

Permaneció en Portugal des-
de el año 1476 hasta el año de
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1484. Durante esos años efec-
tuó numerosos viajes con mari-
neros italianos y portugueses,
llegando hasta Islandia y cien
leguas al occidente de la Isla de
Tile o Tule, enclavada en las
costas de Escocia.

Durante estos viajes tuvo co-
nocimiento de las expediciones
realizadas por los navegantes
escandinavos hacia Groenlan-
dia  y otras islas de la región
norte superior de la tierra, si-
tuadas entre Europa y el terri-
torio entonces indescubierto de
América.

En el año 1481 contrajo ma-
trimonio con doña Felipa Muñiz
de Perestrelo, hija de un noble
italiano  al servicio de Portugal,
que desempeñaba el cargo de
Gobernador de Porto Santo,
donde se estableció al lado de
su suegro, con su esposa.

En Porto Santo nació su hijo
Diego, quien años más tarde  y
en plena infancia le acompaña-
ría en su cuarto y último viaje
descubridor.

Su matrimonio con la seño-
ra Muñiz de Perestrelo le pro-
porcionó importantes relaciones
sociales, algunas de gran vali-
mento ante la corte real portu-
guesa, así como con empresas
de navegación y navegantes de
experimentada carrera y gran-
des conocimientos.

Estas relaciones, y la impor-
tancia oficial de su suegro hicie-
ron posible que en el año 1484
fuera recibido por el rey Don
Juan II, de Portugal, a quien so-
metió por primera vez sus pla-
nes descubridores, sin lograr
ningún apoyo. Durante su es-
tancia en la corte portuguesa se
especializó en el conocimiento
y uso del astrolabio, aparato que
permitía determinar la altura y
movimientos de los astros, pues

al doctor  Rodrigo, uno de los
sabios  a quienes fueron some-
tidos sus planes en Lisboa, se
le debía la aplicación del astro-
labio a la navegación marí-
tima.

A mediados del mismo año
de su visita al rey de Portugal,
falleció su esposa. Esta cir-
cunstancia  y la negativa de apo-
yo  para sus proyectos, le hicie-
ron dirigirse a España en busca
de la ayuda y protección de los
Reyes Católicos don Fernando
y doña Isabel.

Siguiendo la ruta marítima
llegó a la región marinera del
Tinto Odiel, llevando en sus
brazos a su tierno hijo de es-
casos tres años de edad. Buscó
y obtuvo el asilo en el conven-
to de Santa María de la Rábida,
donde fue hospedado con su
pequeño hijo Diego, “niñico muy
niño”, como lo afirman los co-
mentaristas de la época.

Dos años permaneció el Al-
mirante en el convento de La
Rábida, conquistándose, el ca-
riño, la admiración y ayuda de
los padres Fray Antonio de Mar-
chena, notable astrólogo de su
tiempo y de Fray Juan Pérez,
personajes influyentes ambos
en la corte de los Reyes Cató-
licos.

En el convento de La Rábi-

da tenían lugar con mucha fre-
cuencia, tertulias entre mari-
neros, navieros y hombres de
ciencias. Además de los, fray-
les Marchena y Pérez concu-
rrían a éllas los tres hermanos
de apellido Pinzón, marineros
ricos y experimentados que le
acompañaron después en sus
viajes descubridores; el Médi-
co, doctor Fernández y los pilo-
tos Pedro de Velazco y Sebas-
tián Rodríguez.

Sus conocimientos de expe-
rimentado y leído marino; sus
viajes por el océano Atlántico
del norte y sus relatos sobre las
expediciones escandinavas por
mares desconocidos, desperta-
ron interés en los contertulios
de La Rábida y 1a decidida co-
operación de los padres Mar-
chena y Pérez, para lograr que
el marino genovés presentara
sus planes a los monarcas es-
pañoles.

El 20 de enero de 1486, el
Almirante fue recibido, por los
Reyes Católicos, en la ciudad
de Córdoba, donde les expuso
sus proyectos, los que remitie-
ron los reyes al estudio de una

Comisión.
Entre tanto, con la ayuda

económica de los reyes se esta-
bleció en Córdoba, para espe-
rar el fallo de la comisión de
estudio.  Se dedicó a la pintura
de mapas, construcción de es-
feras, elaboración de manus-
critos en clara letra española o
italiana, cartas de marear, etc.,
para mantener honesta manu-
tención, como antes lo había he-
cho durante sus años de per-
manencia en Portugal.

Al finalizar el invierno de
1486 se reunió en Córdoba la
Junta Examinadora, presidida
por Fray Fernando de Talave-
ra, Prior del Monasterio de los
Padres Jerónimos y el doctor
Rodrigo de Maldonado, Con-
sejero de los monarcas españo-
les. La Junta desestimó sus
planes.

Después de nuevas gestio-
nes de sus amigos y de an-
gustiosa espera, los reyes de Es-
paña ordenaron  la reunión de
una nueva Junta de Estudio de
los planes colombinos, la cual,
se lleyó a efecto en el conven-
to de San Esteban de la ciudad,
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de Salamanca, a principios del
año 1492.

La Junta de Salamanca exa-
minó sus planes con más sen-
tido religioso que científico, re-
chazándolos; pero los reyes,
contrariando el fallo de la Jun-
ta o con su asentimiento, aco-
gieron su ejecución, atendien-
do solamente a los gastos que
ocasionaba su ejecución.

Después de largas discusio-
nes entre personas de la con-
fianza de los reyes y el marino
genovés, sobre gastos y recom-
pensas que debían convenirse
para el caso de tener éxito el
viaje descubridor, se firmaron el
17 de abril de 1492, en el real
militar de la ciudad de Santa Fe,
los convenios que hicieron po-
sible el descubrimiento del con-
tinente americano.

Tres pequeñas naves fueron
equipadas para el primer viaje
descubridor: la Santa María, La
Pinta y la Niña. El total de la
tripulación contaba de ciento
veinte hombres.

El 3 de agosto de 1492, me-
dia hora antes de la salida del
sol, salió la expedición del Puer-
to de Palos hacia el mar Me-
diterráneo, al que entraron las
naves a las ocho de la mañana
del mismo día, por la barra de
Saltés.

Con sorpresas, arduas lu-
chas, contra los elementos e in-
quietudes de la tripulación de la
naves, al amanecer del 12 de
octubre de 1492, el grito de
¡Tierra! dado con gran entu-
siasmo por el marino Rodrigo
de Triana, frente a la isla  Gua-
nahaní, una de las islas del ar-
chipiélago de Las Bahamas,
anunciaba el descubrimmiento
de un Nuevo Continente sobre
la tierra. El Almirante dio el
nombre de San Salvador a la

primera isla descubierta.
Durante este primer viaje,

fueron descubiertas, además,
las islas María de la Concep-
ción Fernandina, Cuba, y Hai-
tí. En esta última fue fundada.
la primera villa española en
América, de Natividad. Fue do-
tada de un fuerte militar.

El 15  de marzo de 1493 vol-
vió el Almirante a España,
llevando las pruebas evidentes
de su éxito descubridor de
nuevas tierras.
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