
"Partimos viernes tres días de
agosto de 1.492 de la barra de
Saltés, a las ocho horas.
Anduvimos con fuerte virazón
hasta el poner del sol hacia el
Sur sesenta millas, que son
quince leguas; después al
Sudoeste y al Sur cuarta del
Sudoeste, que era el camino
para las Canarias..."

Nació en Génova (Italia), en el
año 1451. Muy joven se alistó
como marinero en un barco
mercante. Recorrió el
Mediterráneo y gran parte de los
mares entonces conocidos,
llegando en pocos años a ser
un marino experto e ilustrado,
porque se dedicó a leer los
mejores libros de geografía y
trató con los marinos más
notables.

Atraído por las expediciones
de Portugal fue a ese país y
se quedó a vivir en Lisboa,
capital portuguesa. Allí se casó
y nació su hijo Diego. Durante
su estancia en Lisboa formó el
plan de ir a la India por mar.

C A R A B E L A S
En el primer viaje de

Colón partieron con él
90 hombres, aunque

hay quien dice que eran
120. La Pinta, La Niña
y La Santa María fueron
las embarcaciones que

permitieron realizar la
gran hazaña. Colón

marcaba el rumbo de la
Santa María.

También puedes encontrar estas páginas en la dirección de Aula en Internet: http://www.el-mundo.es/aula
Coordina: E.Krause. Textos: Mª Lourdes Sanz y Amaya García. Dibujos: qui / EL MUNDO

Viernes, 3 de agosto de 1492
Diario de a bordo

Cristóbal Colón

“La Pinta”

“La Santa
María”

“La Niña”

Por sus observaciones
y por lo que había leído,
estaba convencido de
que la Tierra tenía una
forma parecida a la de
un huevo, y que
caminando en una
misma dirección se le
podía dar la vuelta.
Fundándose en esto,
decía que navegando
hacia Occidente llegaría
a la India que estaba al
Oriente.

Cristóbal Colón informó
de sus intenciones a
los Reyes Católicos.
Después de ocho años
de paciente espera,
alcanzó la protección
de la reina Isabel,
quien le proporcionó el
dinero necesario para
la expedición, gracias
a la intervención del
fraile Juan Pérez,
apreciado por los
soberanos.
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SEGUNDO VIAJE: 25 de septiembre de 1493.

TERCER VIAJE: 30 de mayo de 1498.

CUARTO VIAJE: 11 de mayo de 1502.

PRIMER VIAJE: El 6 septiembre de 1492 La Pinta,
       La Niña y La Santa María zarpan de La Gomera.
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