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Cristóbal Colón nació en 1451 en Génova, una ciudad italiana. Su padre era 

tejedor de lana. Desde muy pequeño la pasión de Colón era navegar por los 

mares, por eso siendo aún muy joven ya era capitán de un barco. 

 En aquella época en Portugal existía un enorme interés por los viajes 

marítimos. Los portugueses habían llegado hasta la India rodeando el inmenso 

continente africano. Colón, que sabía esto, concibió la idea de llegar a la India, 

pero por un camino que consideraba más corto: atravesando el Océano 

Atlántico.  

 

                                  OCÉANO                                                           

                                              ÁFRICA        INDIA                           

                                       

                                   ATLÁNTICO 
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Guiado por su inquietud, Cristóbal Colón viajó a Portugal y expuso su proyecto 

al rey, para conseguir su apoyo y el dinero necesario para el viaje; pero al rey 

de Portugal no le interesó, pues creía que esa hazaña era irrealizable. 

Después de esto se trasladó a España. Allí conoció a unos frailes en el 

monasterio de la Rábida (Huelva). Éstos le apoyaron y le dieron una carta para 

que lo recibiesen los Reyes Católicos. Pero los Reyes decidieron esperar, pues 

estaban de guerra con Granada. 

Pasados siete años Colón volvió a exponer nuevamente su idea a los Reyes y, 

aunque en un primer momento le volvieron a decir que no, transcurrido poco 

tiempo prometieron darle todo lo que había pedido. 

Inmediatamente Cristóbal Colón se trasladó al puerto de Palos (Huelva) y 

comenzó a buscar marineros, pero él era desconocido allí y nadie quería ir. Por 

fin los hermanos  

Pinzón- unos  

famosos marineros  

de allí- decidieron  

ayudarle y  

acompañarle en el  

viaje.  

El día 3 de agosto  

de 1492, tras  

reunir a los ciento  

veinte hombres  

necesarios para  

tripular las tres  

naves, salieron del  

Puerto de Palos la 

nave mayor “Santa 

María” capitaneada 

por Cristóbal Colón 

y las carabelas “Pinta” y “Niña” mandadas por los dos hermanos Pinzón. 
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Desde el puerto de Palos fueron a las islas Canarias. Días después comenzaron 

a navegar en dirección Oeste. Iban a cruzar el gigantesco océano Atlántico, 

algo que en aquellos tiempos se creía imposible de realizar. 

Durante días y días las naves siguieron atravesando el océano. Aquellas aguas 

solitarias llenaban de temor a los marineros, pues no se veía el menor rastro 

de tierras próximas. 

Llegó un momento en el que el  miedo a no poder regresar fue tan grande, que 

los capitanes de las tres naves se reunieron en la “Santa María” para decidir si 

era conveniente seguir adelante o debían volver a España. 

Fue Alonso Yáñez Pinzón quien dijo: 

- Sus Majestades los Reyes nos enviaron a una misión, y no se volverá hasta 

que no la hayamos cumplido. 

-¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante! – gritó a los marineros de las tres naves y de 

nuevo las tres carabelas continuaron en dirección Oeste. 

No mucho tiempo después comenzaron a ver  

señales que indicaban la proximidad de  

tierra firme como alguna caña flotando en  

el agua e incluso una gaviota volando a lo  

lejos. 

Se advirtió a los marineros para que  

estuvieran atentos ante cualquier señal  

de tierra.  

El día 12 de octubre,  a las dos de la mañana, 

un marino, Rodrigo de Triana gritaba desde  

lo alto de la “Pinta”, la nave más avanzada: 

-¡Tierra!  ¡Tierra! 

Creían haber llegado a la India,  pero habían 

descubierto un nuevo continente: América. 
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CONTESTA 

1. ¿De qué hecho histórico trata la lectura?  

 

2. ¿De quién es esta biografía? 

 

 

3. ¿Dónde nació? 

 

 

4. ¿Cuál era su gran deseo? 

 

 

5. Escribe por orden los países que visitó buscando apoyo. 

 

 

6. ¿Qué personajes famosos financiaron su proyecto? 

 

 

7. ¿Cómo se llamaban los marineros que le apoyaron y 

acompañaron? 

 

 

8. Escribe el nombre de las dos carabelas y de la nave mayor.  

 

9. ¿Cuánto tiempo tardó Colón en llegar a América? 
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10. Resume la biografía de Cristóbal Colón guiándote por las 

imágenes siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

                                                                                            


