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Introducción  

 

1. Presentación inicial  

 

Sevilla, el tres de mayo de 1502. Por la cuarta y última vez, el explorador Cristóbal Colón leva anclas 

y pone rumbo a América, o bien las Indias, con una tripulación de 140 hombres y una flota de cuatro 

carabelas: la Gallega, la Capitana, la Bermuda – también conocida como el Santiago de Palos – y la 

Vizcaína. Tiene el objetivo remediar el fracaso de los viajes anteriores que no le producieron oro ni el 

paso intermedio entre el Occidente (Cuba) y el Oriente (China). Pero para el descubridor, la cuarta 

expedición también es la última posibilidad de convencer a la corona española de sus competencias 

como Gobernador de las Indias y como representante de la fe cristiana. El último viaje será bautizado 

por ello como el Alto Viaje.  

 Sin embargo, el Alto Viaje se convirtió en el fracaso más grande que jamás conoció Colón. 

Una vez pasados las aguas europeas, el Almirante y sus hombres tuvieron que enfrentar diversas 

tormentas tropicales. Pronto se hizo claro que se encontraban en la temporada de huracanes caribe. De 

todos modos, el 29 de junio arribaron en La Española, el asentamiento europeo más importante en el 

Nuevo Mundo. Pero Nicolás de Ovando, el nuevo gobernador de la colonia, les negó el acceso a la 

isla. Con más huracanes en vista, el Almirante se vio obligado a buscar otro refugio. Decidió continuar 

su viaje hacia el norte. Entretanto, la tripulación se encontraba muy debilitado por el hambre, la sed y 

el tiempo duro. Además, comenzaba a perder la confianza en su líder que también estaba en sus 

últimas fuerzas. Colón entró en coma y poco a poco se volvió ciego. A todo esto se añadieron la 

hostilidad de los indios y las traiciones y los motines por parte de los españoles. Y si eso ya no fuera 

suficiente malo, también las naves fallaron. Afligidas por el Teredo Navaces, una broma exótica que 

se alimenta de madera, empezaron a mostrar agujeros por lo cual se hicieron innavegables. Colón 

decidió abandonar la Gallega en la desembocadura del río Belén y la Vizcaína en la bahía del pueblo 

panameño Portobelo.  

 La aventura terminó finalmente en junio de 1503 cuando las dos últimas carabelas que aún le 

quedaban, la Capitana y la Bermuda, naufragaron en la Bahía de Santa Ana en Jamaica. Mientras que 

muchos hombres decidieron quedarse en las Indias, Colón regresó a España con una carabela enviada 

por Diego Méndez de Segura, uno de los participantes del cuarto viaje.  

 Ahora bien, cinco siglos más tarde, James Norris, un buzo profesional y el poseedor del centro 

de submarinismo Divers’ Haven, descubre unos restos de náufrago en una bahía de Nombre de Dios, 

un pueblo panameño que está a 24 kilómetros al este de Portobelo. Se trata de fragmentos de madera 

cubiertos de arena y corales, situados a unos 800 metros de distancia de la costa. Sin embargo, Norris 

no concede mucha importancia al montón de madera ya que no le parece un hallazgo extraordinario. 

Dos años más tarde, en 1998 para ser preciso, surge una segunda historia de descubrimiento. El 
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buscador de tesoros norteamericano Warren White estima haber encontrado en la misma bahía un 

ancla y dos gruesas lombardas, cañones típicos de la época de Cristóbal Colón. White comienza a 

soñar. ¿Podrían ser piezas de la Vizcaína, la carabela de Colón que hundió en 1502 delante de la costa 

panameña?  Si fuera el caso, se trataría del mayor descubrimiento de su carrera. Pero hay moros en la 

costa. En 2001 una tercera persona pretende haber encontrado un pecio en Nombre de Dios: Nilda 

Vázquez. La mujer de negocios no niega que White descubrió el barco ante ella, pero estima que no lo 

reconoció como ser carabela de Colón. En otras palabras, existen tres historias de descubrimiento en 

tres momentos distintos.  

 Sin embargo, se tarda un largo tiempo antes de que alguien reaccione a los hallazgos. Puede 

ser porque Nombre de Dios es un pueblecito olvidado en el fin del mundo, rodeado por la selva y el 

mar. Apenas cuenta unos 3.500 habitantes, no hay trabajo, ni dinero, ni turistas y la mayoría de las 

casas están a la venta. En otros términos, Nombre de Dios está muy lejos de toda ‘civilización’ 

occidental. Pero eso no es la única razón posible por la cual no se concede mucha importancia al 

descubrimiento. La zona del Mar Caribe es conocida como un paraíso para submarinistas y 

aficionados con el mundo subacuático, por lo cual muchas veces se anuncian hallazgos espectaculares, 

sí o no relacionados con las expediciones de Cristóbal Colón. Pero por muy sensacionales que se los 

presentan, en la mayoría de casos se trata de falsas alarmas.  

 Los investigadores y expertos sobre Colón opinan que las tres historias del descubrimiento de 

la posible Vizcaína no merecen mucho crédito ya que las personas en cuestión tienen por mayor 

objetivo sacar beneficio de la situación y hacerse famosas. No obstante, esto no quita que el hallazgo 

del barco sea un acontecimiento importantísimo. Lo cierto es que el pecio tiene más de 500 años de 

edad, pero corresponde a los científicos decir si se trata verdaderamente de la Vizcaína o no. Los 

buques hundidos, se dice, son ‘cápsulos del tiempo’ puesto que guardan información sobre la vida y 

las costumbres de su época (Brinkbäumer y Höges 2006: 30). Pueden desvelar mucho más que 

pensamos. Aunque el pecio de Nombre de Dios se encuentra en mal estado – en realidad, todo barco 

está en mal estado – los arqueólogos del Texas A&M University  pueden revelar datos importantes 

partiendo de los restos de madera, el ancla y los cañones. ¿Procede el barco naufragado del período de 

Colón? Sí, eso es probable, dicen.  Pero ¿de qué región viene la nave entonces? Y, ¿qué fue su 

contenido, y la causa del naufragio? Muchas investigaciones todavía están en curso.  

 Todo el asunto tampoco les escapó a los periodistas alemanes Klaus Brinkbäumer y Clemens 

Höges. Ambos trabajan en el semanario alemán Der Spiegel y se encontraban en el Caribe recogiendo 

información sobre Henry Morgan, un pirata inglés del siglo XVII que atracó la ciudad de Panamá, 

cuando captaron el rumor del hallazgo de unos restos de naufragio muy antiguos en la costa de 

Nombre de Dios, a unos kilómetros de su dominio de investigación. Mordidos por la curiosidad acerca 

del pecio y de la persona de Colón, decidieron escribir un artículo sobre el descubrimiento. Más tarde 

siguió también una película documental para Der Spiegel-TV  (“Expedition Columbus - Spurensuche 

im Karibischen Meer”) y cuando les sobraba aún más material, lanzaron en un libro entero: El Último 
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viaje de Cristóbal Colón (2006). Existen tantas distintas versiones sobre tantos temas en torno a la 

figura del descubridor, lo que empujó a los dos periodistas empezar una investigación espectacular. 

Con un cuaderno de notas y una cámara fotográfica en la mano, viajaron durante tres años por el 

mundo entrevistando a científicos, críticos y expertos sobre Colón y otras personas que podían dar 

testimonio del hallazgo. Su mayor propósito fue intentar reconstruir la vida del gran descubridor. 

¿Cuáles fueron sus orígenes? ¿Qué fue su plan navegando por el Nuevo Mundo? ¿Qué sucedió 

realmente en el cuarto viaje apocalítico?   

 Hasta entonces, las investigaciones sobre el descubridor sólo se basaron en textos escritos por 

él mismo o por sus amigos y allegados (Varela 2006: 16), como Diario de a bordo (1492), el cuaderno 

de bitácora del primer viaje escrito por el propio Colón, Historia del Almirante (1571), la biografía 

realizada por su hijo Hernando, Brevísima relación de la destrucción de las Indias (1552) del fray 

Bartolomé de Las Casas u Ofir – Según en la crónica de Diego Méndez, la crónica del cuarto viaje por 

Diego Méndez de Segura, un compañero del Almirante. Sin embargo, estos documentos no siempre 

han sido considerados como fuentes fiables a causa de los intereses particulares de los autores en 

cuestión. El problema es que muchos textos son favorables a su persona y ocultan aspectos negativos. 

Por lo que se refiere a la vida personal de Colón, también se tropieza con una neblina de misterios y 

una falta de datos factuales. Hasta hoy en día todavía existe mucha discusión sobre su lugar de origen, 

su formación y su condición social. Mientras que la mayoría de los historiadores estima que Colón fue 

un genovés, también circulan hipótesis que proponen una nacionalidad catalana, gallega o portuguesa. 

En cuanto a su religión, las hipótesis flotan entre un origen cristiano y judío. Y también su formación 

discrepa las opiniones. Hay gente que pretende que Colón fue un erudito con amplios conocimientos 

astrológicos y náuticos mientras que otros creen en un origen pobre. En otras palabras, existen más 

dudas sobre el descubridor que certezas. Crear una imagen clara y fidedigna de quién era realmente, 

por eso, no siempre fue tan evidente en el pasado. Así pues, a menudo la tentación era grande para 

llenar los vacíos con interpretaciones subjetivas y muchas historias falsas han sido enviadas en el 

mundo. 

 Ahora bien, con el hallazgo de los restos de naufragio delante de la costa de Nombre de Dios 

tiene lugar un punto de inflexión en esta discusion. Un profundo análisis científico e histórico del 

pecio podrá aclarar muchos enigmas, no sólo por lo que refiere al barco mismo, sino también, si se 

trata verdaderamente de la Vizcaína, por lo que refiere a la persona de Colón. Así pues, basándose en 

la situación del barco en el agua, se será capaz decir qué ocurrió en los últimos momentos antes del 

desastre y qué fue la causa del hundido. ¿Se había  sobrecargado el barco, se trató de un error de 

navegación o sólo fue el tiempo que causó el náufrago? La respuesta a estas preguntas nos llevará 

inevitablemente al responsable de la expedición, Cristóbal Colón, y sus capacidades como líder e 

navegante. Pero encima de las investigaciones sobre el efectivo pecio, el descubrimiento de la posible 

Vizcaína puso en marcha una serie de nuevos estudios científicos e históricos tales como una 

investigación archivística del lado financiero de la última expedición, un estudio de la tripulación de 
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los cuatro viajes y un análisis molecular de su supuesto cadáver. En su intento de reconstruir la vida 

del Almirante, Brinkbäumer y Höges podían contar entonces con la ayuda de un amplio equipo 

científico.   

 Como más adelante en este trabajo se pondrá claro, estos estudios contribuirán a la aparición 

de nuevas teorías acerca de la persona de Colón y a la desmitificación de hipótesis ya existentes. La 

imagen que se tuvo de él, hasta entonces, pasó de un héroe con gran intelecto hasta un don nadie sin 

formación ninguna. Según Diógenes Cedeño Cenci, un historiador panameño, el descubridor “era 

definitivamente el mejor navegante de su época, era meticuloso y estaba bien informado (Brinkbäumer 

y Höges 2006 : 351)”. También el Colón de Samuel Eliot Morison, un historiador y marino 

estadunidense talentoso, era en primer lugar un gran hombre del mar. Pero al otro lado se sitúa gente 

como Luís Miguel Coín, profesor a la Universidad de Cádiz y capitán de la Marina Mercante, que 

pone en duda las capacidades navales del hombre. Aún más crítico es Kirkpatrick Sale que considera a 

Colón un tirano y criminal que carecía toda capacidad de gobernar, lo que resultó en el genocidio de 

pueblos ‘no civilizados’. ¿Quién tiene razón?  

 Unos párrafos anteriores, decimos que, para llegar a tales teorías, se podían apoyar en el 

pasado únicamente en documentos históricos como Diario de a bordo (1492), el cuaderno de bitácora 

de Colón, Historia del Almirante (1571), la biografía póstuma realizada por su hijo menor Hernando y 

otros textos producidos por amigos y allegados del Almirante. Pero, ¿qué ocurriría si nos volveríamos 

a leer estos textos teniendo en cuenta el conocimiento científico que nos ofrece el libro de 

Brinkbäumer y Höges? ¿Todavía llegaríamos a las mismas conclusiones sobre Colón o tendríamos una 

imagen completamente diferente del hombre?  

 El propósito de nuestro trabajo será, por tanto, realizar una nueva lectura de los textos antiguos 

Diario de a bordo (1492) de Cristóbal Colón e Historia del Almirante (1571) de Hernando Colón, a la 

luz de la investigación de los reporteros alemanes. ¿En qué medida los resultados de los estudios 

realizados por los reporteros cambian nuestro entendimiento de los textos antiguos? Y,  ¿hasta qué 

punto se puede recurrir a la literatura (testimonial) para conocer la realidad? Con ello, esperamos 

contribuir a la reconstrucción de un fragmento de la identidad de Colón.  

 Con el objetivo de facilitar nuestro estudio, seguiremos a grandes rasgos la estructura textual 

cronológica de Brinkbäumer y Höges. Empezaremos la investigación con una presentación de los tres 

textos de base. Por una parte, disponemos de dos textos que datan de la época del siglo XVI y que son 

de la mano de Colón y de su hijo: Diario de a bordo (1492) e Historia del Almirante (1571). Por otro 

lado, nos serviremos de un libro del siglo XX de la mano de dos estudiosos alemanes: El último viaje 

de Cristóbal Colón (2006). La parte teórica de este estudio se orientará hacia una controversia que 

comenzó con el cuaderno colombino, sea la cuestión de historia y ficción en la literatura. A saber, 

antes de lanzarnos en la verdadera (re)lectura de los textos antiguos, nos parece muy apropiado 

entender cómo no sólo el género del diario sino también otros tipos de narrativa colonial, tales como la 

crónica y la carta relatoria, entremezclan historia y ficción, y por lo cual no se pueden considerarlos 
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como documentos históricos objetivos. En cuanto al análisis práctico de nuestra investigación, nos 

centraramos en los mismos temas de historia y ficción y cómo estas confluyen en los textos 

colombinos. Abordaremos esta parte con un examen de los orígenes de Colón poniendo énfasis en su 

nacionalidad, descendencia y religión. Luego, pasaremos a los preparativos de su Gran Plan. ¿De 

dónde saqueó su inspiración para navegar a las Indias? ¿Estaba bien preparado? Y, ¿ qué fueron sus 

deseos, perspectivas y esperanzas? A continuación en nuestra investigación, viajaremos cuatro veces 

de España a América, reconstruyendo las expediciones de Colón y poniendo énfasis en los 

acontecimientos más notables que son relevantes para nuestra búsqueda de de la verdad y la ficción. Y 

para ser completo sólo nos faltará prestar atención a la discusión sobre los restos del navegante que, 

hasta hoy en día, siguen levantando mucha polvareda.  

 

 

2. Presentación del corpus  

 

 2.1 Parte contemporánea del corpus: Dos reporteros alemanes y la piratería: 

 Klaus Brinkbäumer y Clemens Höges 

Pero antes de continuar, nos parece interesante contarle algo sobre los autores de El Último viaje de 

Cristóbal Colón. ¿Quiénes son Klaus Brinkbä umer y Clemens Höges? Y, ¿por qué un día deciden 

escribir un libro sobre Cristóbal Colón, el conquistador más conocido del mundo? ¿Por qué se ocupan 

de un tema que no tiene nada que ver con su país natal, Alemania, y que se desarrolló en una época tan 

lejos de la suya?  

 A pesar de que el libro ha sido realizado por ambos reporteros, sin embargo conviene 

mencionar que el autor principal es Klaus Brinkbäumer (°1967 Münster). Desde 1993, es periodista en 

Der Spiegel, el semanario más grande e influyente de Alemania que se ocupa de investigaciones en 

muy distintos campos tales como la economía, la política, la ciencia, la historia y mucho más.  

Brinkbäumer redacta principalmente reportajes sobre el extranjero. Así pues, ya ha escrito artículos 

sobre el presidente de América, la guerra en Afganistán y la migración desde África. Obtuvo su 

graduado en la Universidad de Santa Barbara en California y siguió sus estudios en München.  En 

2011, se le nombró asistente de editor de Der Spiegel. Hoy en día vive en Hamburg donde es profesor 

en la Academia de Publicidad y en el Instituto para promover el talento periodístico. Además, forma 

parte del jurado del Precio Pater-Wolfgang-Seibel que también quiere estimular el intelecto 

periodístico. En su tiempo libre es velero y buzo especializado. Tiene gran fascinación por el mar, los 

barcos, la navegación y la piratería, lo que explica su interés por el barco hundido en el pueblo 

panameño. En otras palabras, a Brinkbäumer le gusta desbordar el ámbito estrictamente académico y 

combinar trabajo y afición.       
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 Clemens Höges (°1961 Bonn) es redactor jefe en Der Spiegel y trabaja en la revista desde 

1990. Al comienzo de su carrera, fue reportero internacional y corresponsal en Washington. Tal como 

Brinkbäumer, se ocupa de reportajes sobre el extranjero tales como la revolución en Libia o la 

intoxicación de niños en Africa por el depósito de ordenadores europeos. Pero su especialización es la 

arqueología subacuática, la navegación y la piratería. Por sus amplios conocimientos en el campo 

marítimo, se fue a trabajar como co-autor de El Último viaje de Cristóbal Colón. Entonces, 

Brinkbäumer y Höges no sólo son colegas en Der Spiegel sino también comparten la fascinación por 

el misterioso mundo acuático. Un buen equipo.  

 Como ya mencionado en la introducción de nuestro estudio, el contexto en el que se llevó a 

cabo el libro se sitúa en una investigación sobre el pirata inglés Henry Morgan. El equipo científico de 

Der Spiegel estaba en el Caribe coleccionando información sobre Morgan cuando captaron el rumor 

sobre el hallazgo de unos restos de naufragio muy antiguos delante de la costa de Nombre de Dios. La 

posibilidad de que fuera una nave de Colón despertó inmediatamente su curiosidad. Decidieron 

escribir un artículo sobre el asunto y más tarde siguió también una película para Der Spiegel-TV. Pero 

los alemanes ya no tenían el sentido de que habían investigado todo, les sobraba aún más material. 

Querían saber más sobre la persona en torno a Colón. Su carácter mítico y los vacíos de su biografía 

no les soltaban. Por eso, comenzaron a estudiar textos antiguos comparándolos con los resultados de 

análisis científicos e históricos recientes. Y para completar el cuadro, Brinkbäumer y Höges se veían 

obligados a entrevistar a testigos del hallazgo, investigadores históricos y expertos sobre Colón. Todos 

sin excepción. El proyecto se trasladó en un viaje alrededor del mundo de tres años. ¡Qué trabajo!  

 Dijimos en la introducción que el objetivo del proyecto de Brinkbäumer y Höges fue 

reconstruir la vida de Colón. No obstante, tenemos que reformular esta afirmación. Los reporteros no 

pretenden construir la biografía de Colón, sino presentar al lector una imagen veraz de su vida – o más 

bien una revisión crítica, como apunta la historiadora Consuelo Varela (Varela en Brinkbäumer y 

Höges 2006: 14) – basada en estudios científicos. El estilo narrativo del libro se encuentra por eso 

entre el periodismo y la novela histórica. La primera aproximación se manifiesta sobre todo en la 

preferencia para las entrevistas y en la mirada crítica que adoptan los reporteros. En el prólogo del 

libro, se insiste por lo tanto en el hecho de que la obra es una colección de sugerencias y no de 

verdades, ya que la verdad sobre Colón no existe. Pero esto no significa que los periodistas son menos 

motivados, todo al contrario. Además de su deseo de entrevistar a todo tipo de expertos sobre Colón, 

otra motivación importante de su viaje es la convicción de que el conocimiento del terreno les ayudará 

a entender mejor los acontecimientos coloniales y los textos escritos sobre eso. No les escapa ninguna 

ruta posible, ninguna prueba.  

Con el fin de guiar al lector en el mar de información y de ofrecerle un resumen bien 

estructurado de la historia del Almirante, los reporteros han optado por una composición cronológica 

de su obra. Comienzan su investigación con la polémica que existe en torno al origen del descubridor 

y terminan con la investigación de sus restos. Después de cada capítulo sobre el pasado de Colón, 



11 
 

intercalan un capítulo ‘actual’ con hipótesis y teorías recientes que discuten los hechos del apartado 

antecedente. Cuando los reporteros hablan de la vida de Colón, adoptan una aproximación narrativa 

novelística. De este modo, esperan ofrecer al lector una imagen histórica agradable a leer. Sin 

embargo, es bien sabido que una mayor diferencia horaria entre el autor y el tema del libro aumenta la 

tentación de apelar a la imaginación. La relación entre historia y ficción en el periodismo y en la 

novela histórica será profundizada más adelante en esta investigación.  

 En el capítulo que sigue, vamos a examinar más detenidamente el Diario de a bordo (1492), el 

cuaderno de bitácora de Cristóbal Colón y la Historia del Almirante (1571) ,la biografía realizada por 

su hijo Hernando. Son los dos libros que más tarde en este estudio serán sujetos a un análisis crítico. 

¿De qué tipo de textos se trata?  ¿Qué tipo de lectura ya se ha realizado de ellos? Y, ¿existe un 

consenso acerca de esas interpretaciones? ¿Qué partes de los textos son enigmáticos o se pueden 

interpretar de dos maneras?  

 

 

 2.2 Parte histórica del corpus: Textos escritos por Colón y su hijo: Diario de a 

        bordo (1492) e Historia del Almirante (1571) 

   

A Cristóbal Colón y el descubrimiento de América ya se han dedicado un montón de investigaciones y 

discusiones. Su exploración es conocida como uno de los acontecimientos más importantes de la 

existencia humana y sigue suscitando gran polémica no sólo por lo que refiere a la figura de Colón y al 

descubrimiento en sí sino también acerca de la interpretación de los textos escritos por él mismo y por 

sus conocidos.   

 El Diario de a bordo (1492), o sea el cuaderno de bitácora del primer viaje de Colón, que 

nosotros conocemos hoy en día es una transcripción de la pluma del fray Bartolomé de Las Casas, un 

compañero del descubridor en la tercera expedición. Las Casas no reprodujo literalmente el cuaderno 

colombino original sino que hizo una selección subjetiva o un resumen del primer viaje. Describe la 

situación de a bordo, las observaciones náuticas y meteorológicas, el encuentro con los indios, la vida 

en América y mucho más. Habitualmente habla en tercera persona, pero a veces toma la voz del propio 

Colón advertiendo a su lector con las palabras “Todas son palabras del Almirante”. Pero además de 

Las Casas, se estima que también Hernando Colón, el hijo menor del descubridor, intervino en el 

texto. Las adaptaciones suyas se orientarían más hacia el embellecimiento de la reputación de su 

padre. Así pues, habría eliminado pasajes sobre los motines, las rebeliones, las guerras y otras 

cuestiones penibles y llamaría sobre todo la atención hacia las referencias a Cathay (China) y Cipangu 

(Japón), que subrayaban el aspecto heroico y aventurero del Almirante (Christopher y Dyson 1991: 

139). Las Casas, por contra, sí se atrevió a poner en duda la veracidad y la seriedad del autor original. 

Un elemento que afirma esto, según un estudio sobre la tipología de las apostillas en el Diario 
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publicado por Stefan Ruhstaller (1992), son los comentarios añadidos al pie de la página que expresan 

el juicio personal del fraile. Un ejemplo:  

 

Así que ayer vino a bordo de la nao una almadía con seis mancebos, y los cinco entraron en la nao; 

estos mandé detener y los traigo104. Y después envié a una casa que es de la parte del río del Poniente, y 

trajeron siete cabezas de mujeres entre chicas y grandes y tres niños. Esto hice porque mejor se 

comportan los hombres en España habiendo mujeres de su tierra que sin ellas, porque ya otras muchas 

veces se acaeció traer los hombres de Guinea para que aprendiesen la lengua en Portugal, y después que 

volvían y pensaban de se aprovechar de ellos en su tierra por la buena compañía que les había hecho y 

dádivas que se les había dado, en llegando en tierra jamás parecían. Otros no lo hacían así. Así que, 

teniendo sus mujeres, tendrán ganas de negociar lo que se les encargare105, y también estas mujeres 

mucho enseñarán a los nuestros su lengua, la cual es toda una en todas estas islas de India, y todos se 

entienden y todas las andan con sus almadías, lo que no han en Guinea, adonde es mil maneras de 

lenguas que la una no entiende la otra. 

 

104 “No fue lo mejor esto”, anota Las Casas al margen. 

105 “¡Mira qué maravilla!, anota Las Casas al margen (Colón 1985: 101).  

 

El fragmento nos muestra cómo Colón y sus hombres manipulan a los indios secuestrando a sus 

familias. Las observaciones de Las Casas con respecto a los actos españoles flotan generalmente entre 

la justificación y la crítica. En este pasaje, o más bien en la primera apostilla, no esconde su fuerte 

antipatía en cuanto a las inhumanidades. La segunda nota, en cambio, puede confundir a un lector 

poco crítico dando la impresión que el fraile justifica la acción española. Pero en realidad se trata de 

un caso de ironía punzante que revela un tono muy reprochador. En su Brevísima relación de la 

destrucción de las Indias (1542), el fraile dice que el Almirante perdió la rectitud en aquel momento, 

“aunque en otras cosas era prudente” (Ruhstaller 1992: 633). En otras ocasiones, Las Casas insiste 

entonces en la integridad de Colón:  

Hubo entre los pilotos de las tres carabelas opiniones diversas dónde estaban, y el Almirante salió más 

verdadero [...] (Colón 1985: 41)  

Allí se halló el Almirante en cuarenta y dos grados de la línea equinoccial a la parte del Norte, como en 

el puerto de Mares; pero aquí dice que tiene suspenso el cuadrante hasta llegar a tierra que lo adobe. Por 

manera que le parecía que no debía distar tanto, y tenía razón, porque no era posible como no estén 

estas islas sino en... grados (Colón 1985: 109).  

Así pues, resumiendo, podemos concluir que aparte del propio Colón, intervinieron dos copistas 

distintos en el Diario: Bartolomé de Las Casas y Hernando Colón.  

Ahora bien, según Luís Miguel Coín, un experto marítimo, también se habla de un tercer 

eslabón. Aunque en aquella época no era raro que un copista cometía varios errores de transcripción en 
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un mismo texto, el caso del cuaderno colombino sin embargo hace surgir preguntas. La repetición de 

inexactitudes náuticas indica, en opinión de Coín, la intervención de un tercer copista no familiarizado 

con la navegación tal como, por ejemplo, un abogado (Christopher y Dyson 1991: 139). Unos 

ejemplos de este tipo de errores: 

 

Después de medianoche se tornó el viento al Nordeste y después al Este, de los cuales vientos es aquel 

puerto bien abrigado por la isla de la Tortuga, que está frontera treinta y seis millas 161. 

161 Once millas en la realidad. Acaso es un error del copista (Colón 1985: 130).   

 

Desde la entrada hasta el fondo habrá cinco leguas 179. 

179 Seguramente error del copista: son cinco millas (Colón 1985: 147).  

 

Las apostillas citadas arriba no son de la pluma de Las Casas ni de Hernando sino de Vicente Muñoz 

Puelles, el segundo autor de la edición contemporánea del Diario con la que trabajamos en este 

estudio. En 1985, Muñoz Puelles reeditó el cuaderno añadiendo un prólogo, un apéndice y unas notas 

explicativas en el texto original. En las apostillas citadas arriba no remite a un copista en particual por 

lo que no resulta claro si estima que la errata viene de la mano de Las Casas, de Hernando o  de un 

tercer escribano. Mas también es posible que el responsable de las inexactitudes náuticas es el propio 

Colón. Así pues, Warren White, uno de los ‘descubridores’ de la Vizcaína, y el profesor Coín afirman 

que el navegante deliberadamente dejó pistas falsas. El primero estima que lo hizo por no desbloquear 

su botín y sus naves, el otro busca una explicación en la relación con Portugal. Cuando la casa 

portuguesa rechazó su propuesta para navegar a las Indias, Colón decidió tentar la suerte con los Reyes 

Católicos que, después de numerosos rechazos, estuvieron dispuestos a apoyarle. Formando entonces 

parte de la flota española, Colón no podía entrar en las aguas portuguesas. Pero los portugueses no 

tardaron en lamentar su decisión y aguardaron al navegante en el mar con el objetivo de detenerlo.  

Eso, explica Coín, es la razón por la cual Colón se vio obligado a manipular la información náutica de 

su diario. Cuando el experto analizó las contradicciones náuticas, llegó a la conclusión que muchas 

notas han sido intercambiadas. Información de un día ha sido trasladada a otro día para disimular la 

ruta real que atravesó aguas prohibidas (Christopher y Dyson 1991: 139).  

Mario Hernández Sánchez-Barba, otro experto en Colón, estima que la causa de los engaños 

debe ser asociada con un gran secreto que el descubridor llevaba consigo, tal como lo expone en  las 

líneas siguientes: 

 

Toda la vida y la acción histórica de Colón bascula, gira y se promueve en torno a su secreto, que 

implica una doble posición, un desdoblamiento en las vivencias emocionales [...] Tal secreto consiste en 

la información recibida por Colón, bien directamente, bien en los papeles de su suegro Perestrello, de un 

piloto anónimo o protonauta sobre el mundo al que navegó Colón como “descubridor”. El secreto – que 

sólo reveló bajo sigilo sacramental a fray Antonio de Marchena – obligó a Colón a mantener un 
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desdoblamiento constante en sus reacciones y expresiones, una especie de disimulo permanente que, sin 

embargo, se manifiesta de un modo inevitable en sus escritos (Hernández Sánchez-Barba 1978: 23)”.  

 

 En síntesis, la fiabilidad del Diario ya ha sido muchas veces objeto de discusión, y a menudo 

se asocia este problema con la polifonía del texto. En el análisis práctico de esta investigación, que 

examinará la relación entre historia y ficción en Diario de a bordo y en Historia del Almirante, por lo 

tanto, se tendrá en cuenta la multiplicidad de voces del cuaderno. Las observaciones de Las Casas, los 

embellecimientos de Hernando y la posibilidad de un copista no familiarizado con la navegación 

pueden ayudarnos a comprender y situar mejor los fragmentos que serán abordados.  

 También la segunda fuente de nuestro corpus histórico, Historia del Almirante (1571) por 

Hernando Colón, ha sido repetidamente objeto de discusión.  Relata la vida y los viajes del 

descubridor en 108 capítulos, desde su origen hasta sus últimos años. Hernando compuso la obra ya 

entre 1537 y 1539, pero no se llegó a publicarla hasta 1571, después de su muerte. Para la redacción de 

la Historia, se basó en manuscritos de la mano del propio Colón y de compañeros que le asistaron en 

sus viajes. Aunque sigue siendo una de las fuentes más valiosas que existe del descubridor, sin 

embargo su fiabilidad ha sido puesta en duda varias veces. Dado que se trata de un texto escrito a 

posteriori, o sea después de la muerte de Colón, el autor tuvo la ocasión de ‘reescribir la historia’ del 

protagonista según sus propios intereses particulares. En el caso de Hernando, aquellos intereses 

fueron sobre todo restablecer la honra de su padre y reaccionar ante sus numerosos detractores.  

Ahora bien, uno podría preguntarse por qué vamos a tener en cuenta esa obra en nuestra 

búsqueda de la verdad sobre Colón si es tan discutible. Tanto como en el caso del Diario, querríamos 

aceptar el reto de confrontar este tipo de textos, que flotan entre la realidad y la ficción, a la ciencia. 

Sería demasiado ambicioso decir que nosotros mismos vamos a realizar una investigación científica, 

pero podemos contar con la ayuda de los resultados citados en la obra de Brinkbäumer y Höges. Y 

hablando de la cuestión de ficción y realidad, nos parece apropiado detenernos un momento en la 

pregunta cómo la literatura, y en particular la narrativa colonial, el periodismo y la novela histórica, 

manejan este asunto. Trabajamos esto en la parte teórica.  
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Parte teórica: ficción y autenticidad  

 

 

1. Relación entre historia y ficción en la narrativa colonial   

Con el descubrimiento de América, Colón abrió el camino para muchos otros aventureros y 

conquistadores que se sentían llamados a atravesar el inmenso Mar Atlántico y explorar nuevas tierras. 

Como consecuencia de aquella ola de expediciones, no sólo se extendió el territorio y el comercio 

español sino también el panorama literario. Así pues, los comienzos de la época colonial implicaron el 

nacimiento de una serie de nuevos géneros literarios tales como la carta relatoria, el diario de narración 

y la crónica (Hernández Sánchez-Barba 1978: 23). Todos tienen en común el objetivo de informar, o 

sea testimoniar, sobre el viaje, cada uno según su propia manera. En lo que sigue, sólo haremos un 

examen rápido de estos géneros literarios en función del marco teórico de nuestro estudio, destacando 

sobre todo su relación entre la realidad y la ficción ya que es una cuestión que comenzó con el Diario 

de a bordo (1492) de Cristóbal Colón.  

 El orden de la Corona española de hacer ‘entera relación’, como escribe el semiótico argentino 

Walter D. Mignolo, de los eventos y desarrollos en las tierras conquistadas da origen a las primeras 

reproducciones de la carta relatoria (Mignolo 1982: 59). Con aquel tipo de comunicación tuvo lugar un 

intercambio de información escrita entre los conquistadores y la Corona y sus representantes. Cada 

ejemplar, que fue la respuesta a un pedido formal, se firmó oficialmente y después se selló. La carta 

relatoria se distingue por tanto de la carta ‘normal’ por su carácter administrativo. El autor estaba bajo 

juramento a proclamar ‘nada más que la verdad’, lo que hizo que había poco espacio para fantasía e 

imaginación personales. A causa de su contenido puramente informativo, se considera la carta relatoria 

más como una especie de documental que como un texto literario. Aun así, se concede gran 

importancia a estas letras incorporándolas en el corpus de la literatura nacional, lo que por lo demás 

vale también para el diario de narración y la crónica. Unos de los ejemplos más famosos de la carta 

relatoria son las cinco Cartas de relación de Hernán Cortés, escritas entre 1519 y 1526 y dirigidas al 

emperador Carlos V, y la Carta a Luis de Santángel (15 de febrero de 1493) de Cristóbal Colón.  

 Decimos al principio de este capítulo que el descubrimiento de América implicó el nacimiento 

de unos nuevos géneros literarios, tal como el diario de narración o el libro de navegación. Sin 

embargo, tenemos que reformular esta afirmación. El cuaderno de bitácora ya existió antes del 

descubrimiento de América, pero es a causa de este acontecimiento que se hizo de pronto muy 

popular, lo que resultó en un verdadero florecimiento de las historias de viaje en los siglos XVI y 

XVII. Se distingue claramente de la carta relatoria por tres razones. La primera se relaciona con su 

contenido. Mientras que la carta comunicó principalmente los acontecimientos en tierra, el diario 

ofreció sobre todo información náutica. Registró datos sobre la ruta recorrida, observaciones 
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meteorológicas, referencias técnicas y la vida de a bordo de modo que se podría facilitar expediciones 

futuras. Un segundo aspecto que lo diferencia de la carta es la frecuencia con la que se escribió. El 

cuaderno de navegación no rindió informe esporádicamente sino de día en día. Y la última oposición, 

por fin, se debe al hecho de que, aunque sí era un documento obligatorio, no tenía destinatario 

concreto. Pero en la mayoría de los casos, se dirigía a la casa real.  

El ejemplo más conocido del cuaderno de bitácora es sin duda el Diario de a bordo (1492) de 

Cristóbal Colón que, junto con Historia del Almirante, constituye la base de nuestro corpus histórico. 

Sin embargo, en atención a la natura genérica del Diario, se trata de un caso dudoso. Aunque está 

titulado Diario, comparte varios rasgos con el género de la carta (relatoria). Así pues, el autor no sólo 

da entera relación del progreso de su viaje sino también se dirige muy explícitamente a un destinatario 

concreto, los Reyes Católicos:  

 

[...] y dar la embajada de Vuestras Altezas a aquellos Príncipes y cumplir lo que así me habían 

mandado; y para esto pensé de escribir todo este viaje muy puntualmente [...] (Colón 1985: 40).  

 

Pero más adelante en la misma frase, dice que escribirá “de día en día todo lo que hiciese y viese y 

pasase (Colón 1985: 40)”. El acto de escribir “de día en día” identifica su texto por tanto también 

como diario. En otras palabras, el Libro de Navegación colombino adopta una posición narrativa 

ambigua flotando entre dos géneros narrativas.  

 Los cuadernos de viaje y los libros de navegación, como se apunta en un estudio de Marijke 

Barend-van Haeften (1990), generalmente no reciben mucha pretención literaria. Para muchos 

navegantes, el acto de escribir fue una verdadera tarea ya que la mayoría de ellos no eran grandes 

escritores ni letrados. Lo mismo se aplica probablemente también a Colón. En sus observaciones 

náuticas, que son meramente informativas y que contienen poca imaginación personal, el descubridor 

usa un estilo muy coloquial y monótono, como se puede ver en las líneas siguientes: 

 

Aquel día navegaron a su vía, que era el Oeste, y anduvieron veinte leguas y más, y vieron un gran trozo 

de mástil de nao, de ciento y veinte toneles, y no lo pudieron tomar. La noche anduvieron cerca de 

veinte leguas, y contó no más de dieciséis por la causa dicha (Colón 1985:45).  

Ahora bien, cuando pasa de la información náutica a la descripción de América, o sea las 

Indias, el estilo monótono cambia en una narrativa más viva. Los primeros contactos con ‘la otra 

realidad’ fueron tan imponentes que, como consecuencia, los relatos comenzaron a presentar 

características de ficción. El acto de escribir ya no reflejó una experiencia colectiva, sino un 

experiencia altamente individual (Hernández Sánchez-Barba 1978: 10-12). Así pues, en el diario 

colombino se menciona muy a menudo la palabra maravilla, cuyo valor es muy arbitrario. Los indios, 

la fauna y la flora son todos maravillosos. Colón parece perder aquí el contacto con la realidad 
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representando América como el paraíso en tierra, siguiendo así el ejemplo de su gran ídolo Marco 

Polo. Lo que ‘debe ser’ gana obviamente de lo ‘que es’.  

 Aquella aura de idealización también se manifestó en un tercer género literario colonial, la 

crónica. Tanto como en el caso de la carta relatoria y del diario de navegación, el escritor fue a la vez 

testigo ocular y actor de los sucesos descritos en su texto. Pero, al contrario de los autores de las cartas 

y los diarios, un cronista sólo podía ser un letrado respetuoso. Un sinónimo recurrente de la crónica 

fue por eso historia. No escribían “sujetándose al seco informe temporal sino hacerlo mostrando más 

apego a un discurso bien escrito en el cual las exigencias de la retórica interfieren con el asiento 

temporal de los acontecimientos (Mignolo 1982: 76)”. Pero incluso los cronistas más dignos entraban 

a veces en la zona nebulosa de la ficción. “Situados en una naturaleza tan radicalmente distinta de la 

cotidiana en España, sujetos a la misma soberbia de sus propios hechos, los pobladores ibéricos no 

pudieron sustraerse a la instancia mítica (Hernández Sánchez-Barba 1978: 75)”. El mundo americano 

se caracterizó por una abundancia de mitos, lo que suscitó gran encantamiento con los primeros 

pobladores que no siempre sabían distinguir la ficción de la realidad. Cristóbal Colón, por ejemplo, 

dice en su diario que “vio tres sirenas que salieron bien alto de la mar (Colón 1985: 180) ”  y “que 

había en ella gente que tenía un ojo en la frente” (Colón 1985: 111). De igual manera, las novelas 

caballerescas, que eran muy populares en el siglo XVI, y sus idealizaciones influyeron en la mente de 

los cronistas. Bernal Díaz del Castillo que participió en la conquista de México habla en su Historia 

verdadera de la conquista de la Nueva España (1568) de “ciudades y villas pobladas en agua”, que se 

parecían a las cosas que se contaban en el Amadís de Gaula. Para convencer al lector que lo escrito 

realmente es verdad, muchos cronistas, tanto como Díaz del Castillo, incluyen la palabra historia o 

crónica en el título de su obra (Hernández Sánchez-Barba 1978: 75).  

 Pero, ¿dónde situar la Historia del Almirante (1571) de Hernando Colón en la lista de 

literatura colonial? Es claro que no se trata de una carta, ni de un diario en el sentido estricto. Aunque, 

en general, la Historia habla de los mismos asuntos que el Diario,  no procede de la misma manera. El 

relato de Hernando no rinde informe de día en día sino que hace un resumen de los informes de su 

padre, sólo abordando los temas que le parecen más interesantes, agrupándolos bajo títulos como 

“Cómo el Almirante salió a tierra y tomó posesión de aquélla en nombre de los Reyes Católicos” o 

“Cómo el Almirante perdió su nave en unos bajos, por negligencia de los marineros, y el auxilio que le 

dio el rey de aquella isla”. Tampoco se puede identificar la Historia como una crónica ya que el autor 

no fue actor, ni testigo ocular de todo lo escrito y el documento no ha sido realizado por encargo de 

una autoridad superior, sino por intereses privados. Reconstruyendo la entera vida de su padre, desde 

su nacimiento hasta su muerte, Hernando quiere reaccionar contra los detractores del Almirante. 

Destaca principalmente sus grandes momentos claves y su contribución al pueblo español. 

Basándonos en estos datos, se podría clasificar la Historia como una biografía, un género literario que 

expone la vida de un personaje real. Sin embargo, si el protagonista es un personaje histórico, a 

menudo se confunde la biografía con la novela histórica. Mezclar estos dos géneros sería un gran error 
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puesto que ambos tratan de manera distinta la cuestión de historia y ficción. Mientras que la novela es 

un género ficticio, la biografía se esfuerza a registrar nada más que la verdad. Pero en el caso de la 

Historia, tanto como en el Diario, esta regla no se cumple tan estrictamente. El problema de la 

Historia, como ya explicado en el capítulo anterior, es que se trata de un texto a priori, y que por ello, 

el autor tenía todo el espacio que necesitaba para ‘reescribir’ la historia (Brinkbäumer y Höges 2006: 

334).    

 Para sintetizar en pocas líneas, se podría decir que la narrativa testimonial hispanoamericana 

casi nunca se limita a la mera descripción informativa sino que refleja a menudo una verdadera 

experienca subjetiva del autor en cuestión. La natura del hombre le empuja a transmitir 

acontecimientos excepcionales, de que el descubrimiento de América ciertamente es uno. Y también lo 

es el hallazgo de los restos de naufragio delante de las costas de Panamá.  Al igual que los cronistas 

del siglo XVI, los reporteros alemanes Brinkbäumer y Höges tuvieron que buscar la mejor manera 

para traducir una experiencia tan extraordinaria al gran público. Como ya hemos mencionado en la 

introducción de nuestro estudio, El Último Viaje de Cristobal Colón (2006) flota entre el género 

ensayístico – o periodístico –  y la novela histórica. Pero, ¿cómo manejan estos géneros literarios más 

contemporáneos la cuestión de historia y ficción?  

 

2. Relación entre ficción e historia en la novela histórica y el periodismo  

 

‘Novela reportaje’. ‘Novela testimonio’. ‘Novela real’. ‘Periodismo narrativa’. ¿Cómo denominar una 

modalidad literaria, y/o periodística, que se ocupa de temas históricos y que intenta buscar la verdad 

histórica, investigándola hasta en los detalles más pequeños? Esta es la pregunta que plantea el 

reportero español Juan Cantavella en La Novela sin Ficción (2002). Cantavella quiere saber qué 

dependencia existe entre el periodismo y la literatura en la narrativa de las últimas décadas. Mediante 

un análisis de Relato de un náufrago (1970), un libro de Gabriel García Márquez que relata la historia 

verdadera de Luis Alejandro Velasco que sobrevivió a un náufrago y estuvo durante diez días en el 

mar Caribe, intenta comprender los orígenes de este tipo de narración ‘sin ficción’. ¿Hay que 

interpretarla como ‘una novela como historia’ o más bien como ‘una historia como novela’? De todos 

modos, lo cierto es que en ambos casos la narración “podía haber sido antes un reportaje, pero su autor 

decidió darle una forma distinta menos sujeta a las rigideces de la información” (T. Wolfe en M. 

Albertos 2003: 33).  

 Pero, ¿qué hacer con el libro de Brinkbäumer y Höges? ¿También se identifica como una 

‘novela sin ficción’? Como ya hemos mencionado, el proyecto de los alemanes comenzó con un 

reportaje y una película documental para la revista Der Spiegel. Partiendo de testimonios sobre el 

descubrimiento de los supuestos restos de la Vizcaína y de otros hallazgos científicos e históricos 

recientes alrededor de la figura de Colón, Brinkbäumer y Höges intentaron reconstruir el último viaje 
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del Almirante. El procedimiento periodístico de los reporteros, es decir su gusto por las preguntas 

críticas, la verdad y la claridad, claramente perseveró en la redacción de El último viaje de Cristóbal 

Colón. Así pues, por ejemplo, para facilitar la lectura y la comprensión de su trabajo, ponen como 

título a cada capítulo el lugar y el período a lo que refiere – “Nombre de Dios, Panamá, enero de 

2003”, “Sevilla, 1502”, “Portobelo, enero de 2003” etc. – siempre seguido por una amplia descripción 

del lugar en cuestión. “Aunque a algún lector estas descripciones le puedan parecer una frivolidad, en 

definitiva nos resultan útiles, pues conocer el terreno donde se desarrollaron los hechos ayuda a la 

mayor comprensión de los textos que entonces se escribieron” (Varela en Brinkbäumer y Höges 2006: 

11).  Otro elemento característico del periodismo que encontramos en el libro es la entrevista. A los 

reporteros alemanes, les gusta dar la palabra a todos los que se sienten protagonistas de la historia y a 

todos los que estiman tener algo útil que decir. De este modo, se ofrecen varias versiones contrastadas 

al lector, que luego puede adherirse a una u otra interpretación.  

Entonces, si el principio básico de la novela sin ficción es el hecho de que, como afirma 

Cantavella, podía haber sido antes un reportaje, se podría identificar efectivamente El último viaje de 

Cristóbal Colón con este género literario.  

 Pero, si el enfoque periodístico es tan presente en la obra de los alemanes, ¿en qué consiste 

entonces el aspecto novelístico? Y,  ¿no es contradictorio hablar de periodismo y narración novelística 

a la vez, puesto que normalmente se asocia la novela con la ficción?  Según Consuelo Varela, la 

historiadora que escribió el prólogo del libro, lo novelístico está en el hecho de que Brinkbäumer y 

Höges “utilizan a menudo el artificio de hacer hablar a los personajes históricos, aun a riesgo de que a 

algún lector purista le pueda parecer un disparate” (Varela en Brinkbäumer y Höges 2006: 12). En 

contraste con Relato de un náufrago, cuyo autor tuvo contacto directo con el protagonista de la 

historia, los reporteros alemanes tuvieron que ver con una diferencia horaria de cinco siglos entre los 

acontecimientos históricos y su acto de escribir. Por tanto, no pudieron contar con la ayuda del propio 

Colón en cuanto a la reproducción (exacta) de sus palabras y se veían obligados a recurrir a su 

creatividad. En otras palabras, como citó Wolfe (2003), el autor, o los autores en este caso, decidieron 

tomar distancia de las rigideces del puro periodismo introduciendo elementos novelísticos.  

Sin embargo, la afirmación de Varela sobre ‘los discursos’ de los personajes históricos 

requiere más aclaración. Es verdad que, de vez en cuando, los reporteros dan la palabra a personajes 

del pasado, pero siempre lo hacen a base de documentos antiguos. Entonces, nunca inventan diálogos 

sino que, en medida de lo posible, los reconstruyen. Un ejemplo: 

 

[...] Y a la pregunta estándar de si tienen oro, o “nucay”, tal como ellos denominan el metal, asienten 

con entusiasmo. 

Sí, hay muchísimo aquí, dicen ellos. 

“Cubanacan”, dicen ellos. 

“El Gran Can”, entiende Colón  
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[...] tal como recoge el cuaderno de bitácora (Brinkbäumer y Höges 2006: 232-233).  

 

En este fragmento, Brinkbäumer y Höges explican que se basaron en el cuaderno de bitácora de Colón 

para la ‘reproducción’ del diálogo. Aun así, este tipo de conversaciones no es muy frecuente en la obra 

de los alemanes.  

 Los aspectos descritos arriba – el hecho de que los autores en cuestión escriben sobre un 

pasado lejano y que intentan ofrecer al lector una visión verosímil de esto, haciendo revivir ciertos 

acontecimientos, situaciones y conversaciones –  claramente muestran similtudes con la novela 

histórica. Este tipo de narración aspira a reproducir el pasado (lejano) mediante un procedimiento 

literario apropiado. En la mayoría de los casos, el pasado funciona como el ‘marco decorativo’ o el 

pretexto de una historia ficticia, en la cual circulan no sólo personajes inventados sino también reales.  

Dicho de otro modo, se puede contar la historia mediante la ficción, como lo expresa el historiador 

francés Michel de Certeau:  “C’est par la fiction que l’historien écrit l’histoire” (M. de Certeau 1975: 

15). A saber, recurriendo a la ficción, se hace  la historia atractiva para un público más amplio. Unos 

ejemplos famosos de este tipo de narración en España e Hispanoamérica son La princesa india (2005) 

de Inma Chacón que relata la conquista de México por Hernán Cortés y la España de la Inquisición, El 

Señor Presidente (1946) del Premio Nóbel Miguel Ángel Asturias sobre la dictadura de Manuel 

Estrada Cabrera, o los Episodios nacionales (1872-1912) de Benito Pérez Galdós, una serie de 

cuarenta y seis novelas históricas que tratan los acontecimientos de la España del siglo XIX, como la 

Batalla de Trafalgar (1805) y la Guerra de Independencia española (1808-1814). Lo que todos estos 

ejemplos tienen en común es el hecho de que se cuenta la historia a través de los ojos de un personaje 

inventado. Sin embargo, no cada novela histórica invoca la ficción. Así, en el caso de Brinkbäumer y 

Höges, los capítulos históricos sobre Colón no relatan una historia imaginaria sino que retratan una 

biografía verídica del hombre. El propósito de los autores es reconstruir la vida de Colón y trazar una 

imagen del pasado tan fiable como sea posible, y, por lo tanto, sólo circulan personajes reales en el 

libro. Pero, si la novela histórica recurre o no en la ficción, se requiere una minuciosa preparación 

documental del autor que debe buscar un equilibrio entre historia y literatura. La razón por la cual se 

prefiere un enfoque literario para abordar un tema histórico es que, en contraste con la historiografía 

‘fría’, se puede crear una verdadera atmósfera de interés y curiosidad. La literatura ofrece más espacio 

para centrarse en los aspectos humanos de los grandes protagonistas del pasado, como su psicología y 

otras peculiaridades personales, por el que el lector obtiene una mejor visualización. Además, el 

enfoque literario permite convertir la historia en un relato de aventuras emocionante, lo que también es 

el caso en El último viaje de Cristóbal Colón.  

 De cuanto antecede, podemos concluir que el aspecto novelístico de El último viaje de 

Cristóbal Colón, que se presenta sobre todo en los capítulos históricos donde se reconstruye la vida 

del gran descubridor, no se relaciona tanto con la noción de ficción, sino con el uso de una técnica 

narrativa que crea una atmósfera de suspenso y curiosidad. Brinkbäumer y Höges se han diferenciado 
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del periodismo rígido y de la historiografía fría, optando por una forma literaria que despierta el interés 

del lector, siendo la narración novelística. En otras palabras, los reporteros han convertido la biografía 

de Colón en un relato atractivo, sin caer en la incredibilidad. 

 En definitiva, en este caso, nos parece más adecuado hablar de un ‘periodismo narrativo’ en 

vez de una ‘novela sin ficción’. Los autores tuvieron en primer lugar la intención de informar al lector 

y no de crear una obra literaria, puesto que su libro es una extensión de un reportaje y un documental 

anteriores. El aspecto narrativo, por su parte,  refiere al hecho de que han reemplazado el estilo 

estático y descriptivo del periodismo por un enfoque más dinámico y narrativo que puede despertar 

mejor el interés del lector. El último viaje de Cristóbal Colón es entonces una mezcla de periodismo y 

literatura, por lo cual una clasificación genérica unívoca resulta muy difícil.  
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Análisis: en busca de la verdad histórica  

 

Después de habernos centrado en una amplia introducción de nuestro corpus y de la cuestión teórica 

de historia y ficción en la literatura histórica y contemporánea, ahora hemos llegado a la esencia de la 

presente investigación: la relectura de los textos antiguos Diario de a bordo (1492) de Cristóbal Colón 

e Historia del Almirante (1571) de su hijo Hernando. Releemos estos textos en la luz de estudios 

científicos recientes que se establecieron con ocasión del hallazgo de la posible Vizcaína, una de las 

carabelas del cuarto viaje de Colón. El progreso y los resultados de estos estudios fueron presentados 

por los periodistas alemanes Brinkbäumer y Höges en El último viaje de Cristóbal Colón (2005).   

 ¿En qué medida cambia la ciencia nuestro entendimiento de los textos antiguos y nuestra 

imagen del descubridor de América? Y,  ¿hasta qué punto se puede recurrir a la literatura para conocer 

la verdad?  

 

 

1. Origen   

 

De manera que cuan apta fue su persona y dotada de todo aquello que para cosa tan grande convenía, 

tanto más quiso que su patria y origen fuesen menos ciertos y conocidos (Hernando Colón 1571). 

 

‘Hombre sin patria, hombre sin nombre’. A causa de los abundantes misterios que existen en torno al 

origen de Cristóbal Colón, muchos científicos e historiadores tienden a considerar al descubridor como 

un ‘hombre sin pasado’. ¿Por qué sabemos tan poco del hombre que en 1492 por primera vez puso un 

pie en América y que ha cambiado el mundo para siempre?  

 Contrariamente a lo que muchos pensaban, la respuesta no es que Colón no tenía pasado, sino 

que vivía un temor enorme a que se conociera su origen, y que, por consiguiente, hizo todo lo posible 

para ocultarlo al mundo exterior. Ese miedo era tan grande que incluso su propio hijo, Hernando, no 

sabía de dónde vino su padre. La mayoría de los historiadores y expertos en Colón estiman que el 

descubridor descendía de una pobre familia de tejedores de paños genovesa, llamada los ‘Colombo’. 

Colón habría sido tan avergonzado de su origen humilde que cambió su nombre por el castellano más 

afortunado ‘Colón’. Otros eruditos, en cambio, ven al descubridor como descendiente de un noble 

linaje. Estiman que Colón era un hijo bastardo del Príncipe de Viana y de Margalida Colom de 

Mallorca, y que, por consiguiente, tenía sangre azul.  

 De todos modos, si Colón venía de una familia humilde o pobre, de origen genovés o 

castellano, lo cierto es que reescribió su propio pasado. En los siguientes capítulos, presentaremos 
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unos estudios científicos e históricos recientes, como un análisis del ADN del cadáver de Colón y unas 

investigaciones archivísticas, que pueden ayudarnos arrojar una nueva luz sobre su origen.  

  

 

1.1  Cristóbal Colón: ¿italiano o español? 

 

El descubridor de América, como la mayoría de nosotros hemos aprendido en los manuales de colegio, 

era nativo de Génova. Aunque esta teoría ha sido apoyada mayoritariamente, también circulan 

hipótesis alternativas que proclaman un origen castellano, catalán, e incluso portugués. Colón sí 

mismo siempre se mantuvo vago acerca de su origen geográfica. Sin embargo, no logró borrar todas 

las huellas.  

 La primera teoría, que proclama que Colón era de origen genovés, estima que existe una 

relación directa entre las personas que vivían en la zona mediterránea del norte de Italia con apellido 

Colombo y la familia del descubridor. En aquella época (el siglo XV), Colombo era un nombre muy 

común entre las pobres familias de tejedores de Génova. La ciudad fue entonces el centro marítimo y 

comercial del hemisferio occidental y atraía a los marineros y comerciantes de todo el mundo. La 

teoría genovesa mantiene que el descubridor nació el año 1451 en Savona, una población que forma 

parte de la República de Génova, bajo el nombre de Cristoforo y que era el hijo mayor de Doménico 

Colombo y Susanna Fontanarrosa, dos tejedores de lana. En una callejuela que se llama Vico Dritto di 

Ponticello, situada en un barrio humilde de la ciudad, se encontraría la casa de la familia Colombo. 

Junto con el edificio, actualmente una verdadera atracción turística, se ha conservado el contrato de 

inquilinato:  

 

El honorable Don Giacomo Fiesci, hijo del fallecido Don Etore, y hermano y procurador del Reverendo 

Obispo Fiesci, comendador del convento de San Esteban de la orden de San Benito, alquila al aquí 

presente tejedor de paños Domenico Colombo una parcela con una casa en Vico Dritto, en el suburbio 

de San Esteban, con la fachada a la calle, en las tierras del citado convento (redactado el 18 de enero de 

1455).  

 

Brinkbäumer y Höges afirman que el documento tiene un alto nivel de fiabilidad puesto que menciona 

a tres personalidades históricas de Génova, cuyos nombres también circulaban en otros documentos 

del siglo XV. Se trata de Don Giacomo Fiesci, Don Etore y el Obispo Fiesci, respectivamente un 

obispo, el administrador de un convento y un notario (Brinkbäumer y Höges 2006: 74). No obstante, a 

pesar del hecho de que el contrato es un documento muy fiable, no puede decirnos que el inquilino en 

cuestión, Domenico Colombo, era verdaderamente el padre de Cristóbal Colón, y que, por 

consiguiente, el descubridor tenía sangre genovesa. Hacen falta más pruebas.  
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 Ahora bien, seis años después de su primer viaje, el 22 de febrero de 1498 para ser preciso, 

Colón redacta un documento llamado ‘Fundación de Mayorazgo’ en lo cual pleita por los derechos de 

sus descendientes y declara “siendo nacido en Génoba” y que “tenga e sostenga siempre en la ciudad 

de Génoba una persona de nuestro linaje [su hijo Diego], que tenga allí casa y mujer.” Aunque 

menciona explícitamente que era de origen genovés, nunca utiliza el nombre italiano Colombo sino el 

equivalente español Colón. La persona que sí utilizaba el apellido auténtico de la familia es su hijo 

menor Hernando. El título original de su biografía dice lo siguiente: “Historie... della vita e dei fati di 

Cristoforo Colombo”. Parece que Hernando traiciona aquí los origines de su padre, mientras que este 

último hizo todo lo posible para ocultar su pasado humilde. El hecho de que la versión original de la 

Historia ha sido escrita en italiano, y que se refiere a otro nombre, podría indicar que el descubridor de 

América no se llamaba Cristóbal Colón, sino Cristoforo Colombo, y que era un genovés que cambió 

su nombre por razones personales.  

 Quinientos  años más tarde, en 1985, la historiadora Consuelo Varela hizo un descubrimiento 

que podría justificar esta teoría. En el Archivo de de Simancas (Castilla), Varela encontró un papel que 

ha sido doblado varias veces y que tenía el tamaño de un postal. Después de haber descifrado el 

documento, le resultó claro que era de la lista completa de la tripulación del cuarto viaje. El 

documento, sin duda un hallazgo extraordinario, consta el nombre de los tripulantes, su función, su 

edad y su honoraria. La historiadora constató que el apellido Colón surge hasta cinco veces, lo que 

indica que el Alto Viaje era en realidad una especie de empresa familiar. No obstante, además de los 

Colón, también aparecen hombres con el nombre italiano Colombo. El descubridor, como explicó 

Varela, “establecía una distinción muy sutil entre el círculo familiar más íntimo y sus familiares más 

alejados. Así, él mismo, su hijo y su hermano aparecen bajo el nombre “Colón”, el nombre con el que 

el descubridor pretendía fundar una nueva dinastía [...]” (Varela en Brinkbäumer y Höges 2006: 57).  

 Poco después del hallazgo de Varela, también la archivera italiana Patrizia Schiappacasse 

llegó a una constatación considerable. Como archivera del Archivo de Génova, estudia desde hace 

muchos años documentos de la Edad Media hasta el Renacimiento. Schiappacasse pudo comprobar 

que sobre todo hacia el final de la Edad Media, aproximadamente mediados del siglo XV, se manifestó 

un rastro bastante notable de la familia Colombo en los archivos genoveses. Es cuestión de unos 

ochenta documentos en los cuales aparece el nombre de la familia del descubridor. Se trata, por 

ejemplo, de un contrato de trabajo del padre de Colón, un acta de matrimonio y un contrato de 

inquilinato, como ya discutido arriba. La archivera estima que los conceptos de la Génova del siglo 

XV deberían haber modelado las expectativas del descubridor. Así pues, el joven Cristóbal se crió en 

una sociedad mercantil, caracterizada por el espíritu de negocio y el deseo de riqueza. Paolo Emilio, 

otro experto en Colón, explica en una entrevista con Brinkbäumer y Höges que “los documentos en 

que aparece su nombre [de Colón] son una prueba categórica de ello: adquisiciones, ventas, intereses, 

comisiones, dividendos, beneficios, conceptos pertenecientes a un lenguaje técnico inexistente en la 

Edad Media (Brinkbäumer y Höges 2006: 86)”. Los siguientes fragmentos del Diario de a bordo 
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muestran cómo las ideas genovesas se perseveraron en lo imaginario de Colón durante su primer viaje 

a las Indias. El descubridor veía inmediatamente los provechos de las tierras indígenas y quería 

hacerse rico a través del comercio y de la explotación.  

 

Dice más, que aquel puerto de Mares es de los mejores del mundo y mejores aires y más mansa gente, y 

porque tiene un cabo de peña altillo se puede hacer una fortaleza, para que si aquello saliese rico y cosa 

grande estarían allí los mercaderes seguros de cualquiera otras nacienes naciones [...] (Colón 1985: 96).  

 

Cuánto será el beneficio que de aquí se puede haber, yo no lo escribo. Es cierto, Señores Príncipes, que 

donde hay tales tierras que debe haber infinitas cosas de provecho [...] (Colón 1985: 118). 

 

 Pero a pesar de que las investigaciones archivísticas han reunido bastantes datos en favor de la 

teoría genovesa, no pueden garantizarnos respuestas impermeables. Para eso, se necesita pruebas más 

contundentes. Es el tiempo para el enfoque científico.  

 En los años 1960, por primera vez se intentó investigar el ADN del cadáver de Colón pero los 

instrumentos de alta tecnología aún no estaban tan desarrollados. Sólo en 2006, diez años después del 

hallazgo de la Vizcaína, se podía volver a examinar los huesos del descubridor y de su hijo Hernando 

que se conservan en la Catedral de Sevilla, gracias a los avances científicos. Investigadores querían 

comparar el ADN de Hernando, cuyos restos han sido mejor conservados que los de su padre, con el 

de personas con un apellido similar (Colón), tanto en la zona mediterránea del norte de Italia como en 

las zonas de Castilla y Cataluña. En una entrevista con el BBC Mundo, el científico José Antonio 

Lorente explica que “aunque el ADN es único en cada individuo, la cadena genética se repite de una 

manera idéntica en el caso de familiares, cuestión que permitiría identificar a miembros de una misma 

familia (BBC Mundo, 13 de enero de 2006)”. A través de este estudio comparativo, se espera poder 

resolver para siempre el misterio acerca del origen geográfico de Colón. Este tipo de investigación 

científica requiere una enorme cantidad de tiempo y precisión, por lo cual todavía no se ha llegado a 

conlusiones impermeables. Sin embargo, el profesor Antonio Lorente ya ha comunicado que los 

resultados apuntan en la dirección de un origen genovés.  

 No obstante, a pesar de los estudios científicos recientes, un grupo de historiadores y eruditos 

niega que Colón tuviera sangre genovesa. Se basan para esto en primer lugar en el hecho de que 

Hernando Colón, el hijo del descubridor, no podía decir con exactitud donde nació su padre: 

 

Fue su voluntad que sus padres fuesen menos conocidos, de modo que cuanto fue su persona a 

propósito y adornada de todo aquello que convenía para tan gran hecho, tanto menos conocido y cierto 

quiso que fuese su origen y patria (Hernando Colón 1571). 

 

 Pero la mayor prueba de que el Almirante no hubiera sido italiano sería su Diario. El hecho es 

que el documento ha sido redactado en español, para ser preciso en castellano, y no en italiano. 
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Además, Colón consideraba a los Reyes Católicos como sus “Reyes naturales”, bautizaba las islas con 

nombres españoles y a menudo hace referencia a Castilla, nunca a Italia. No sólo su Diario ha sido 

redactado en castellano, sino todos sus escritos, tanto los oficiales como los no oficiales. Estudios 

lingüísticos de su cuaderno de bitácora, como por ejemplo el de Luis Arranz Márquez en 2006, habían 

demostrado que Colón escribía como un verdadero nativo de Castilla. En otras palabras, suficientes 

razones para concluir que el descubridor de América era natural de Castilla, si podemos creer a este 

grupo de historiadores y eruditos. 

 Ahora bien, en 2009, una investigadora de la Universidad de Georgetown (Estados Unidos) 

aviva el debate. Estelle Irizarry reanalizó un centenar de documentos que venían de la mano del 

descubridor, orientándose a un simple signo lingüístico: la vírgula. La vírgula que utilizó Colón para 

indicar las pausas en sus escritos “no aparecería en los documentos castellanos de la época, ni 

prácticamente de ningún otro país, sino solo en los producidos en el territorio de la Corona de Aragón 

donde se hablaba catalán, básicamente la Cataluña actual y las Islas Baleares” (BBC Mundo, 16 de 

octubre de 2009). Esta constatación hace concluir a la profesora Irizarry que Colón creció en una zona 

de idioma catalán y que, por consiguiente, tenía sangre catalana.  

 Tres años después del estudio de la investigadora americana, también el calígrafo forense 

Jesús Delgado afirma que el descubridor de América nació en Cataluña, y no en Génova como 

proclama la teoría más corriente. Delgado contesta la hipótesis genovesa mediante un estudio 

‘policial’ de los escritos colombinos, incluyendo el Diario. Destaca muy explícitamente que no es 

historiador y que su estudio no tiene nada que ver con lo que los historiadores han escrito en el pasado: 

“Para hablar sobre este campo no necesitas saber historia, debes escoger un tiempo policial y seguirlo. 

Los historiadores cogen parte de la historia y la recomponen según lo que creen que es lógico. Yo, en 

cambio, he hecho una investigación policial con las técnicas del siglo XXI (La Vanguardia: el 16 de 

enero de 2013)”.  

 Pero a despecho de todo ello, uno podría preguntarse si los análisis filológicos y los 

argumentos textuales bastan para sacar tales conclusiones. Los filólogos opinan que sí, los científicos 

opinan que no y los historiadores dudarían. Este desacuerdo, sin embargo, lleva ventaja a un cuarto 

grupo de investigadores que intenta probar que Colón en realidad era un portugués que cambió su 

identidad.  

 Uno de los principales representantes de esta teoría es el ingeniero portugués Fernando 

Branco, autor del libro Cristóbal Colón, noble portugues (2012). Branco no es la única persona que 

cree que Colón era de origen portugués, pero sí es el primero que pretende haber ‘descubierto’ su 

identidad exacta. Según su análisis histórico, el descubridor de América era en realidad el hidalgo 

Pedro d’Ataíde, un capitán portugués reputado a principios de los años 1500. El libro de Branco 

contiene sesenta y tres pruebas que deben apoyar esta teoría. Unas de ellas son el hecho de que Colón 

se casó con una noble portuguesa, doña Felipe Moñiz, que vivió en Portugal desde 1476 hasta 1485, y 
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que su cuaderno de bitácora del primer viaje contiene varias expresiones portuguesas. Pero el 

argumento más importante sería el fragmento siguiente del Diario:  

 

Después del sol puesto, vinieron a la ribera tres hombres de la isla y llamaron. Envióles la barca, en la 

cual vinieron y trajeron gallinas y pan fresco, y era día de Carnestolendas, y trajeron otras cosas que 

enviaba el capitán de la isla, que se llamaba Joáo da Castanheira, diciendo que lo conocía muy bien y 

que por ser noche no venía a verlo; pero en amaneciendo vendría y traería más refresco, y traería 

consigo tres hombres que allá quedaban de la carabela, y que no los enviaba por el gran placer que con 

ellos tenía oyendo las cosas de su viaje (Colón 1985: 210). 

 

O como cita su hijo Hernando en la Historia del Almirante: 

 

Tras el descubrimiento de América, Colón para en la Isla de Santa María, en el archipiélago luso de las 

Azores, donde vivían menos de cien personas. Ahí se encuentra con el lugarteniente Joao da 

Castanheira, al que dice que conoce bien, pese a que no era un noble ni nada parecido (Hernando Colón 

1571).   

 

Branco estima que Joao da Castanheira, entonces un residente de la Isla de Santa María, era natural de 

Castanheira do Ribatejo, una tierra que pertenecía a la familia d’Ataíde. Por ese motivo, Colón, o 

Pedro d’Ataíde, ya conocía al lugarteniente en cuestión con anterioridad.  

  Pero, ¿por qué un navegante famoso como Pedro d’Ataíde habría cambiado su identidad en la 

de Cristóbal Colón? Branca explica que actuó por miedo a perder su vida de noble: “Ataíde estuvo 

envuelto en un complot contra el rey portugués Joao II a instancias de la Reina Isabel la Católica de 

España, a finales del siglo XV, y un primo suyo fue asesinado por los seguidores del monarca, afirma. 

El origen luso podía dificultarle obtener títulos y riquezas por sus hazañas (El Comercio, el 4 de julio 

de 2012)”.  

 Entonces, ¿Colón genovés, catalán, castellano o portugués? Sus escritos no aciertan a ofrecer 

repuestas impermeables. Aunque la teoría apoyada mayoritariamente proclama que era de origen 

genovés, sería apropiado esperar más resultados científicos para sacar conclusiones más contundentes. 

Lo que los estudios expuestos arriba, sin embargo, sí han demostrado, es que a menudo existe un 

vínculo entre el origen geográfico y la clase social de Colón. Así pues, la teoría genovesa se relaciona 

con un origen humilde, mientras que la teoría catalana y portuguesa enlazan con una cuna más alta. En 

lo que sigue, se discutirá más a fondo el aspecto social del descubridor y cómo esto se manifiesta en el 

Diario de a bordo y en la Historia del Almirante.  
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 1.2 Cristóbal Colón: ¿noble o pobre?  

 

Nicolás Copérnico, Miguel de Cervantes, William Shakespeare, George Stephenson, Tomás Edison. 

Estos sólo son algunos de las innumerables personas que, a pesar de haber nacido en la pobreza, han 

obtenido un lugar destacado en la sociedad. A través de su ingenio, talento y perseverencia, han sido 

capaces de abrirse el camino en la lista de las personalidades más importantes e influyentes del mundo. 

También el descubridor de América, según la mayoría de los estudiosos e historiadores, pertenecería a 

este grupo de grandes hombres con origen humilde. ¿Podemos creer a estos expertos considerando a 

Cristóbal Colón como un anónimo que abrió su propio camino, o formaba parte de una familia 

prominente que le ayudó realizar el viaje al Nuevo Mundo?  

 Empezamos el capítulo anterior con la teoría de que Colón en realidad se habría llamado 

Cristoforo Colombo y que era el hijo mayor de Doménico Colombo y Susanna Fontanarrosa, dos 

tejedores de lana humildes de Génova. La familia Colombo habría experimentado en varias ocasiones 

problemas financieros, por lo cual Cristóbal decidió distanciarse de la profesión de sus padres y 

comenzó a navegar como comerciante. Lo cierto, según los partidarios de la teoría humilde, es que 

Colón muy temprano entró en contacto con el mundo marítimo, pero exactamente cuándo no está 

claro. Así pues, Brinkbäumer y Höges señalan en El último viaje de Cristóbal Colón que Cristóbal y 

su hijo Hernando se contradicen. En el Diario el descubridor dice lo siguiente: « Yo he andado 

veintitrés años en la mar, sin salir de ella tiempo que se haya de contar […] » (Colón 1985 : 147).  Si 

sabemos que Colón, según la teoría genovesa, nació en 1451, y que tenía cuarenta y un años en el 

momento de su primer viaje, entonces habría sido de dieciocho años de edad cuando entró por primera 

vez en el mar, teniendo en cuenta la declaración de arriba. Hernando, por otra parte, explicaría en la 

Historia, en 1571, que  su padre “empezó a navegar de catorce años, y que siempre siguió el mar.” 

Cuál de ellos tiene razón y el motivo de este engaño siguen siendo discutibles. Lo cierto es que Colón 

se sentía llamado al mar ya a una edad temprana y que los conceptos genoveses perseveraron en sus 

pensamientos y acciones. El hecho de que los problemas financieros de su familia le habrían empujado 

a navegar, en opinión de los reporteros alemanes, hizo que el descubridor se convirtió en un ser egoísta 

que quería salvar su propia vida, sin tener en cuenta a los demás (Brinkbäumer y Höges 2006: 90-91).  

 Cuando por fin pudo proponer su plan de navegar a las Indias delante de la comisión de 

Talavera, una reunión de juristas y científicos renombrados, Colón parecía ser un extranjero “del que 

nadie ha oído hablar; un farolero al que por razones incomprensibles la reina no ha mandado expulsar 

inmediatamente de palacio; un marinero que en toda su vida no ha realizado ningún viaje digno de 

mención; un cartógrafo que de ningún modo pertenece a los mejores de su profesión; un hombre que 

se las da de erudito pero que no ha estudiado en su vida, y mucho menos ha publicado un libro o por lo 

menos un tratado. Un don nadie (Brinkbäumer y Höges 2006: 155)”.  

 Encontrar pruebas científicas, sin embargo, que pueden confirmar el origen social del 

descubridor resulta menos evidente. En el capítulo anterior, ya dijimos que las investigaciones del 
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ADN de Colón dirigidas por el profesor Antonio Lorente apuntan en la dirección de un origen 

genovés, lo que se relacionaría con una cuna humilde. Sorprendentemente, también el hallazgo de los 

restos de náufrago delante de la costa de Nombre de Dios en Panamá puede contribuir en esta 

discusión sobre el origen social del descubridor. Wólfram zu Mondfeld, un especialista en las 

carabelas históricas, es una de las personas que cree que el pecio pertenece a la última flota de Colón. 

Explica que partiendo de los restos de madera, el ancla y los cañones, se puede aprender mucho más 

del descubridor de lo que parece.  

 La primera cosa que notó Mondfeld fue el daño a la madera de la nave. Los gusanos de 

madera fueron una verdadera plaga en el Nuevo Mundo que causaron muchas dificultades a los 

conquistadores atacando sus barcos, como lo explica Hernando en el fragmento siguiente:  

Seguimos nuestro viaje hasta llegar a Portobelo, donde nos vimos precisados a dejar la nave Vizcaína, 

por la mucha agua que hacía, y porque todo su plan estaba deshecho y roto por la broma (Hernando 

Colón 1571)  

Pero, ¿cómo es posible que, después de haber realizado ya tres expediciones a las Indias, Colón 

todavía no podía viajar con una flota bien equipada? Según Mondfeld, esto puede explicarse por el 

hecho de que el descubridor no disponía de mucho dinero para aprestar sus naves (Brinkbäumer y 

Höges 2006: 430). Si hubiera sido un hombre distinguido con contactos en la alta sociedad, hubiera 

podido preparar mejor sus viajes.  

 Otro indicio de que Colón habría sido un pobre marinero en vez de un capitán reputado, en 

opinión de Mondfeld, es el armamento de la Vizcaína. La carabela disponía de 13 falconetes, cañones 

de hierro baratos que “eran casi más peligrosos para el propio barco que para el enemigo” (Mondfeld 

en Brinkbäumer y Höges 2006: 430). A pesar del hecho de que ya se utilizaron cañones de bronce en 

ese momento, sin embargo se optaron por las versiones antiguas, menos seguras.  

 Todos estos datos, el hecho de que Colón habría formado parte de una familia de tejedores 

genovesa, que habría empezado a navegar por las penurias económicas de sus padres, que nadie habría 

oído hablar de él cuando propuso su plan delante de la comisión de Talavera y que su flota era mal 

equipada, hacen concluir a muchos históricos y científicos que el hombre venía de un medio humilde.  

 Sin embargo, otro grupo de estudiosos niega los hechos descritos arriba y arrojan otra luz 

sobre la historia del descubridor pretendiendo que venía de una cuna noble. Unos lo creen por puro 

deseo, otros han dedicado muchos años de investigación al tema. Así pues, como parte del primer 

grupo, el profesor científico Antonio Lorente creía durante mucho tiempo en la tesis mallorquina, que 

pretiende que Colón era en realidad el hijo bastardo del Príncipe de Viana, hermano de Fernando el 

Católico, y de Margalida Colom de Mallorca. Pero cada vez más su investigación del ADN del 

descubridor se avanzó, tenía que darse cuenta de que esta imagen no estuvo de acuerdo con la realidad. 

 El investigador balear Gabriel Verd Martorell, en cambio, sí asegura haber encontrado pruebas 

que afirman el origen noble de Colón. Recogió sus argumentos en dos libros: Cristóbal Colón y la 
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revelación del enigma (1986) y Cristóbal Colón era noble y de sangre real (1989). Martorell se basa 

en primer lugar en escritos del Príncipe de Viana en los cuales hablaría de su relación con Margalida 

Colom y del nacimiento de Cristóbal en 1460 y también el Diario ofrecería aclaraciones. Durante su 

tercer viaje al Nuevo Mundo, Colón “denominó a una isla con el nombre de su madre: la isla 

Margarita, pero escribió Margalida en letra mallorquina (Martorell en Yanet Féliz: 2001)”. Pero 

Martorell sabe que para llegar a conclusiones definitivas, hace falta un enfoque científico. En una 

entrevista con Yo escribo, un portal literario, explica que  

 

Hay una manera lógica para determinar la verdadera procedencia de Colón. Se trata de realizar unas 

pruebas científicas sobre los restos de quien yo sostengo que fue su padre: Carlos, príncipe de Viana, 

cuyo cuerpo se encuentra incorrupto en el Monasterio de Poblet, en Tarragona, y comparar los 

resultados del análisis con los del descubridor. Si las secuencias del ADN coinciden no cabrá duda 

alguna de que están emparentados. De ese modo quedaría descartada de raíz la hipótesis genovesa, y 

nos aproximaríamos a lo que vengo defendiendo desde hace años: Colón es el fruto del romance que el 

duque de Viana mantuvo, durante su confinamiento en Mallorca, con Margalida Colom, una joven de 

Felanitx (Yo escribo 2001).  

 

Más tarde en la entrevista, Martorell añade que no cree que “un hombre humilde cuyo padre era 

cardador de lana según la teoría italiana tuviera tantos conocimientos para hablar y escribir en catalán” 

(Yo escribo 2001).  Además, el investigador llama la atención al hecho de que el descubridor casi 

siempre optó por topónimos castellanos y no por topónimos italianos, lo que indicaría su noble 

ascendencia.  

 No obstante, la tesis noble no sólo se relaciona con la familia de los Reyes Católicos. Otra 

teoría noble pretiende que Cristóbal Colón era en realidad un aristócrata portugués. Se trataría del 

hidalgo Pedro d’Ataíde que, por razones políticas, habría ocultado su identidad, como ya hemos 

explicado en el capítulo anterior. El mayor defensor de este teoría, el ingeniero Fernando Branco, 

recogió sus argumentos en el libro Cristóbal Colón, noble portugués (2012). Pero, como en el caso de 

los profesores Lorente y Martorell, también aquí se debe esperar más resultados científicos para poder 

sacar conclusiones definitivas.  

 Otro argumento que contesta la tesis humilde es el matrimonio entre Colón y doña Felipa 

Perestrello e Moniz, la hija de Bartolomeo Perestrello, un noble de origen portugués. Como joven 

aventurero impulsado por sus sueños y ambiciones, Cristóbal Colón sabía muy bien atraer la atención 

de la belleza femenina. Durante una misa en el Convento de los Santos en Portugal, alrededor del año 

1479, entró en contacto con doña Felipa. Se casaron en el mismo año y tuvieron su primer hijo, Diego 

Colón. Para críticos e históricos, el matrimonio entre los dos siempre ha sido material para un intenso 

debate. ¿Cómo era posible que Colón pudiera casarse con doña Felipa si habría sido el hijo de un 
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humilde tejedor de paños? Los defensores de la tesis noble argumentan que el descubridor de América 

no podía ser un don nadie sino que venía de una cuna noble.  

 Una teoría intermedia que sobre todo en las últimas décadas recibió mucha atención es la del 

‘self-made man’. Se ve a Colón como un hombre que nació en un ambiente desfavorecido pero que 

alcanzó un gran éxito personal y que adquirió una alta posición en la sociedad gracias a su propio 

esfuerzo. El viaje al Nuevo Mundo, en su opinión, era la mejor manera para adquirir fama y riqueza, 

como resulta claro en el fragmento siguiente sobre las negociones entre los Reyes Católicos y Colón 

antes de su partida en 1492:   

 

Cuando Isabel  lo recibe, este hombre que no tenía dinero suficiente ni siquiera para comprarse un mulo, 

le plantea unas exigencias tan desorbitadas que la reina realmente no la puede aceptar. Para empezar 

quiere un título nobiliario, independientemente de si su aventura terminaba bien o no. Además quiere el 

título de “Almirante del Océano” para él y sus descendientes. Y quiere ser nombrado gobernador de 

todas las tierras que descubra. [...] Y también quiere dinero, naturalmente: el diez por ciento de todos los 

beneficios que proporcionen las  tierras que descubra, para él y sus descendientes, hasta el fin de los 

tiempos (Brinkbäumer y Höges 2006: 174).  

 

El hecho de que Colón no sólo exigió mucho dinero sino también títulos muy honorables puede 

indicar que en realidad fue un varón pobre que quería asegurar su futuro a través del viaje a las Indias. 

El miedo de caer otra vez en la miseria podría haberle empujado a exigir demandas excesivas. La 

megalomanía del descubridor no le escapó a su hijo Hernando que se pronuncia crítico acerca de esta 

característica de su padre:  

 

[...] Su Majestad dispuso que se volviese otra vez a discutir el descubrimiento; mas porque el parecer 

del prior de Prado y de otros sus seguidores era contrario, y de otra parte, el Almirante demandaba el 

Almirantazgo, título de Virrey y otras cosas de grande estimación e importancia, pareció cosa recia 

concedérselas; como quiera que, aun saliendo verdadero lo que proponía, estimaban mucho lo que 

demandaba; y resultando lo contrario, les parecía ligereza el concederlo; de lo que se siguió que el 

negocio totalmente se convirtió en humo (Hernando Colón 1571). 

 

A fin de cuentas, resulta claro que el debate sobre el origen de Colón está lejos de estar cerrado. Si uno 

pretiende que el hombre era un noble héroe o un ‘don nadie’ que tuvo mucha suerta de estar en el 

momento y en el lugar apropiados, siempre es difícil encontrar pruebas contundentes que pueden 

corrobar las hipótesis.  

 Lo mismo se aplica a la religión del descubridor. A pesar de que el propio Colón exteriorizó 

en sus textos que era un cristiano comprometido, también existirían indicios de que era un judío 

oculto. 

 

http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/personajes/5581.htm
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 1.3 Cristóbal Colón: ¿cristiano o judío?  

 

Como ya hemos mencionado, Cristóbal Colón pasó gran parte de su vida en la España de los Reyes 

Católicos. Su reinado es conocido como un período turbulento en la historia nacional del país a causa 

de la guerra contra los árabes por una parte y la austeridad religiosa por otra parte. Concomitantemente 

con su anhelo de una extensión territorial, la corona española perseguía una unificación religiosa 

alrededor de la fe católica, lo que culminó en la fundación del Tribunal del Santo Oficio de la 

Inquisición en 1478 que tenía el objetivo preservar la orden religiosa, imponiendo penas severas a 

todos los que no eran fieles a la fe católica. Como resultado, miles de judíos, protestantes y moros se 

convirtieron al catolicismo o huyeron del país.  

 Por lo tanto, Cristóbal Colón era profundamente consciente de que tenía que ser un cristiano 

devoto para que los Reyes Católicos, “como católicos cristianos y Príncipes amadores de la sante fe 

cristiana y acrecentadores en ella” (Colón 1985: 36), aprobaran su plan de navegar a las Indias. Buscó 

el apoyo del monasterio franciscano de La Rábida, que en aquel momento funcionó como el centro 

marítimo de Andalucía. Los frailes se mostraron muy interesados en el proyecto del descubridor ya 

que no sólo tenía como objetivo civilizar y buscar riquezas, sino también difundir la fe cristiana. Se 

pusieron en contacto con la corona española, que finalmente dio la luz verde a la empresa colombina.  

El tres de agosto de 1492, Colón levó anclas y puso rumbo al Nuevo Mundo “en nombre de la 

Santísima Trinidad, como él dice, y así solía decir (Iraburu 1992)”. José Iraburu y Antonio Fernández 

observan que el descubridor estaba obsesionado con la idea de la Santa Trinidad y que su viaje entero 

giraba en torno a la adoración a Dios. Colón veía a sí mismo como el mensajero de la fe cristiana y 

cambió su nombre en Christoferens, o sea El Portador de Dios. Desde entonces, siempre firmaba con 

una especie de monograma que refería a este nuevo nombre, como se muestra a continuación.  

 

 

 

 

(en Brinkbäumer y Höges 2006)  

 

Aunque la mayoría de los historiadores está de acuerdo de que tiene un sentido cristiano, todavía 

existe discusión sobre el significado exacto de la firma colombina. Según Brinkbäumer y Höges, “la 

‘S’ de significaría ‘Sanctus’. La ‘A’ de la segunda línea podría significar ‘Altissimus’. ¿Y ‘XMY’? Si 
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todas las líneas están empañadas de religiosidad, ¿por qué no iba a estarlo también ésta? En ese caso, 

la ‘X’ sería Jesús, la ‘M’ de María y la ‘Y’ podría ser de José (Brinkbäumer y Höges 2006: 77).”  Si 

los periodistas alemanes tienen razón en cuanto a este última linea, Colón realmente habría sido un 

cristiano. El hecho es que los judíos no reconocen a Jesús, ni a la Madre María, ni a José. Además, la 

Santísima Trinidad es una idea que sólo se conserva en la iglesia cristiana. Sostiene que Dios existe 

simultáneamente como tres individuos – el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo –, contrariamente al 

judaísmo que cree en la unidad de Dios. 

Durante sus expediciones, el Almirante y su tripulación tenían la costumbre de rezar y cantar 

cada día, expresando así su agradecimiento a Dios. Una oración que menciona varias veces en su 

diario del primer viaje es la Salve Regina, una oración católica sobre María, la madre de Jesús:   

 

[...] dijeron la Salve, que la acostumbraban decir y cantar a su manera todos los marineros y se hallan 

todos, rogó y amonestólos el Almirante que hiciesen buena guarda al castillo de proa, y mirasen bien 

por la tierra (Colón 1985: 62)  

 

Esta gente -dice el Almirante- es de la misma calidad y costumbre de los otros hallados, sin ninguna 

secta que yo conozca, que hasta hoy aquestos que traigo no he visto hacer ninguno oración, antes dicen 

la Salve y el Ave María, con las manos al cielo como le muestran, y hacen la señal de la cruz (Colón 

1985: 92).  

 

De los fragmentos citados arriba resulta claro que el Almirante tenía mucho apego a la expresión de su 

religiosidad. Su creencia era tan fuerte que incluso bautizó las islas que descubrió con nombres 

católicos, como por ejemplo Santa María de la Concepción, a conmemoración de la Virgen María, 

San Salvador, a conmemoración de Su Alta Majestad, la Asunción, las Islas de la Concepción o el 

Cabo de Gracias a Dios. En su cuaderno de bitácora, a menudo agradece a Dios por el ‘milagro’ de 

haber descubierto el Nuevo Mundo, la tierra donde quería establecer una nueva dinastía católica. 

Quería que los indios tomaron sus “costumbres y las cosas de la Fe [...] para hacerlos cristianos (Colón 

1985: 100)”.  

 No obstante, cabe mencionar que la imagen religiosa que tenemos de Colón en su diario 

probablemente ha sido reforzada por el segundo autor de este trabajo, fray Bartolomé de las Casas, él 

mismo un cristiano devoto. El padre no ocultó su apreciación por la piedad de su compañero y dice 

que Colón “en las cosas de la religión cristiana sin duda era católico y de mucha devoción (de las 

Casas en Iraburo 1992)”.  
 Aun así, el propio descubridor varias veces confunde a su lector en cuanto a sus creencians. A 

pesar de que insistió mucho en su fe católica en sus escritos, también aparecen fragmentos donde 

refiere a la fe judía. En Historia del Almirante (1571), la biografía escrita por su hijo Hernando, dice 

lo siguiente: “Yo no soy el primer Almirante de mi familia; pónganme, pues, el nombre que quisieren, 

que al fin David, Rey sapientísimo, fue guarda de ovejas, y después fue hecho Rey de Jerusalem, y yo 
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siervo soy de aquel mesmo Señor que le puso a él en tal estado”. El Rey David, según el Antiguo 

Testamento, era un rey israelita que representó la unión del estado judío. Se consideraba a él como un 

líder equitativo y valiente, elegido por Dios con el fin de defender al pueblo judío. Sobre todo para los 

conversos dentro del judaísmo, Rey David significó mucho pues él mismo vendría de una familia de 

conversos. Y como demuestra la cita anterior, también el descubridor de América expresaba su 

admiración para esta figura bíblica. En Historia del Almirante, Hernando Colón varias veces 

representa a su padre como un judío buscando un destino para el pueblo israelita. Pero también en su 

propio cuaderno de bitácora del primer viaje, Colón hace referencia a escenas judías. Cuando la 

tripulación pierde la esperanza después de estar varios días en el mar sin viento, el Almirante se dirige 

a ellos con las siguientes palabras: “Así que muy necesario me fue la mar alta, que no pareció salvo el 

tiempo de los judíos cuando salieron de Egipto contra Moisén, que los sacaba de cautiverio (Colón 

1985: 53)”. Y al final de su primer viaje, el Almirante escribe una carta a los Reyes Católicos donde 

explica como un ángel, probablemente David, habla con él. Se considera el nuevo Mesías que ha sido 

encargado de encontrar un nuevo destino para el pueblo judío. 

 

“[...] Cansado, me adormecí gimiendo. Una voz muy piadosa oí, diciendo: “¡Oh, estulto y tardo a creer 

y a servir a tu Dios, Dios de todos! ¿Qué hizo Él más por Moisés o por David, su siervo? Desde que 

naciste, siempre Él tuvo de ti muy grande cargo. [...] Las Indias , que son parte del mundo tan ricas, te 

las dio por tuyas; [...] ¿Qué hizo Él más al tu pueblo de Israel cuando le sacó de Egipto? (Colón en 

Brinkbäumer y Höges 2006: 361-362)”.  

 

 Pero, ¿de dónde vienen estas escenas extrañas? ¿Colón declaró ser un cristiano devoto, no? 

Según Simon Wiesenthal, un judío que ha sobrevivido los campos de concentración de la segunda 

Guerra Mundial, se encuentra la explicación en el hecho de que Colón era un judío converso. 

Wiesenthal está convencido de que el Almirante tenía antepasados judíos y que su familia se convirtió 

al cristianismo por temor de la Inquisición. Antes de la fundación del Tribunal del Santo Oficio de la 

Inquisición, un 10% de la población española era judía. Pero con la introducción de la Inquisición, los 

no cristianos se vieron obligados a convertirse al cristianismo, sino tenían que salirse del país o 

terminaban en la hoguera.   

 En Operación Nuevo Mundo. La misión secreta de Cristóbal Colón. (1973), Wiesenthal 

expone su tesis sobre el descubridor de América y su empresa de viajar a las Indias. Destaca que la 

fecha de partida, el 3 de agosto de 1492, coincide con el día de la expulsión masiva de los judíos de 

España, lo que no puede ser una casualidad. Luis de Santángel, un funcionario de la corte de los Reyes 

Católicos, tenía la responsabilidad de cuidar la parte financiera del viaje colombino. Lo curioso es que 

hizo todo lo posible para que Colón pudiera partir antes del día de la expulsión (Brinkbäumer y Höges 

2006: 177). Estaba muy decidido a convencer a la reina Isabella de que la expedición a las Indias valía 

la pena el riesgo, y que era mejor partir lo más pronto que posible. Más tarde, parecería que Santángel 
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pertenecía a una familia de judíos conversos y que su familia fue perseguido durante la Inquisición. En 

otras palabras, es muy probable que Santángel quería proteger a Colón ya que sabía como las penas de 

la Inquisición española eran horribles.  

 Pero hay más indicios de que el descubridor de América era de origen judío. Wiesenthal 

explica que en los documentos colombinos nunca aparecen las palabras ‘Jesucristo’ ni ‘la Virgen 

María’. Colón sólo usaría nombres que tienen un doble significado y que pueden referir tanto a la fe 

cristiana como a la fe judía. Incluso cuando los rumores sobre la religiosidad del descubridor aparecen, 

sigue usando palabras dobles como ‘Nuestro Señor’ lo que puede insinuar tanto ‘Nuestro Señor 

Jesucristo’ como ‘Nuestro Señor el Mesías’, el fundador del pueblo judío.  

 No obstante, el señor Wiesenthal ha pasado por alto un detalle. En su cuaderno de bitácora del 

primer viaje, claro que el Almirante hizo referencia a Jesucristo:  

 

“Puso una gran cruz a la entrada del puerto de la parte del Oeste, en un alto muy vistoso, «en señal -dice 

él- que Vuestras Altezas tienen la tierra por suya, y principalmente por señal de Jesucristo Nuestro 

Señor y honra de la Cristiandad (Colón 1985: 133).” 

 

Es muy probable que Wiesenthal ha leído esta referencia a Jesucristo, pero que no la mencionó 

intencionalmente para que su propia tesis no cayera en descrédito. Pero  esto no quitó que el 

sobreviviente de los campos de concentración alemanes fuera en busca de más pistas que pueden 

corroborar la teoría judía.  

 En los años sesenta, Wiesenthal investiga en archivos europeos. “Encontrar indicios sobre la 

ascendencia judía de Colón no es difícil”, explica en el libro de los reporteros alemanes. “La tesis de 

que el descubridor podría ser descendiente de judíos bautizados ya surgió al poco de la muerte de 

Colón y fue revelada en 1939 gracias al trabajo del historiador Salvador de Madariaga (Brinkbäumer y 

Höges 2006: 178)”. Se trata de la obra Vida del muy magnífico Señor don Cristóbal Colón, el primer 

trabajo que elaboró la tesis judía.  Wiesenthal entonces no es el único que sigue esta pista. Uno de los 

argumentos más contundentes utilizado por estos hombres es el hecho de que en Las Capitulaciones 

de Santa Fe, los documentos que recogen los objetivos del primer viaje a las Indias, no se habla de 

cristianizar, sólo de poder y dinero. Aunque Colón escribe en su Diario que quería que los indios 

tomaron sus “costumbres y las cosas de la Fe [...] para hacerlos cristianos (Colón 1985: 100)”, esto no 

fue un acuerdo entre él y la corona española.  

 Y los indicios siguen llegando. “El nombre de soltera de la madre de Colón era Susana di 

Fontanarossa y su padre se llamaba Jacobo. Por aquel entonces, éstos eran nombres judíos [...] 

(Wiesenthal en Brinkbäumer y Höges 2006: 178)”. Pero la prueba más importante se encuentra en la 

Biblioteca Colombina de Sevilla. Wiesenthal descubrió un libro que contenía un apunte extraño de la 

mano del Almirante donde había adaptado el año 1481 al calendario judío. Después de haber estudiado 
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esta nota y decenas de otros textos escritos por el descubridor, Wiesenthal pudo concluir que Colón 

estaba muy familiarizado con la moral judía.  

 También los historiadores españoles Juan Gil y Consuelo Varela creen que hay una posibilidad 

de que Colón tuviera sangre judía. Así como Wiesenthal, han comprobado que el descubridor sacó 

mucha inspiración de la fe judía. En el libro de los reporteros alemanes, Juan Gil explica que Colón 

comparaba varias veces las Indias con la tierra prometida de Ofir y que, en ciertas circunstancias, 

hacía referencia al rey Salomón y a su templo en Jerusalén.  

 Alice Bache Gould, una historiadora norteamericana que se especializó en astronomía y 

matemáticas, asimismo cree en la teoría judía pero se basa en datos diferentes. Gould se centra 

principalmente en el primer viaje a América y en la lista de la tripulación correspondiente que fue 

reconstruida por ella misma. Cuando, durante una visita de rutina, echó un vistazo en el Archivo de 

Indias en Sevilla, descubrió por casualidad un curioso pedazo de papel. Se trataba de un recibo donde 

figuraba el nombre de Pedro de Lepe, marinero de la Santa María. Estimulada por el hallazgo, que 

parece mucho al descubrimiento que hizo Consuelo Varela en el Archivo de Simancas (Castilla), 

Gould decidió aprender más sobre los hombres que pusieron su vida en manos de Colón y que 

tomaron el riesgo viajar con él al Nuevo Mundo (Brinkbäumer y Höges 2006: 195). La historiadora 

logró reconstruir una larga lista con los nombres de unos 87 tripulantes. Lo que le llamó la atención 

fue el hecho de que ningún sacerdote estaba presente entre los pasajeros, sino un intérprete judío 

converso, Luis de Torres. ¿Por qué Colón no llevó ningún cura para cumplir bautizos y para 

evangelizar a los indígenas, sino un traductor converso? Como ya hemos mencionado, en las 

Capitulaciones de Santa Fe no había ningún acuerdo entre los Reyes Católicos y el Almirante sobre la 

evangelización de los indios, por lo cual la presencia de un sacerdote no fue necesario. Sin embargo, sí 

se precisó de un intérprete que podía garantizar la comunicación entre los conquistadores y los nativos. 

El propio Colón elegió a Luis de Torres, un hombre “que había vivido con el Adelantado de Murcia y 

había sido judío, y sabía dice que hebraico y caldeo y aun algo arábigo (Colón 1985: 93)”. A pesar de 

los excelentes conocimientos lingüísticos de Torres, Colón tomó un gran riesgo llevando a este 

hombre en su viaje. Los judeoconversos todavía eran vistos con recelo puesto que muchos de ellos 

continuaban secretamente las costumbres de su anterior religión. Por consiguiente, se recomendaba 

evitar el contacto con estos ‘nuevos cristianos’. Pero Colón negó este consejo. ¿Quería salvar a este 

hombre de las manos de la Inquisición, al igual que hizo Luis de Santángel para él? ¿O obró más por 

el propio interés? Si podemos creer a Hernando Colón y a los historiadores Wiesenthal, Gould, Gil y 

Varela, claro que Colón era un judío que estaba buscando un nuevo destino para el pueblo judío. 

Esperaba encontrar este destino en el Nuevo Mundo donde ya vivirían descendientes de las tribus 

perdidas de Israel. Por lo tanto, los conocimientos lingüísticos de Luis de Torres serían muy útiles para 

la comunicación con los habitantes locales.  

 No obstante, resulta muy difícil encontrar pruebas contundentes, tanto para la teoría cristiana 

como para la teoría judía. Las hipótesis casi siempre se basan en noticias archivísticas y no en 
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investigaciones científicas. Al contrario de la descendencia social de Colón, no se puede relacionar su 

religión con su origen geográfico, sobre lo cual sí existen datos científicos. Las conclusiones que se 

sacan de los textos colombinos y de las investigaciones archivísticas, por lo tanto, siguen siendo en 

cierto modo subjetivas, a pesar de su buena argumentación. Así, por ejemplo, el historiador judío 

Simon Wiesenthal negó ciertos datos que podrían contradecir su teoría.  

 De todas maneras, de todo lo expuesto con anterioridad, no se puede negar que Colón era 

profundamente religioso. Pero si era un judío converso o un cristiano hasta la médula aún no está 

claro. Lo cierto es que vivió en un período de rigorismo católico donde los no-cristianos, como los 

judíos, debían ocultar su religión. Por lo tanto, es posible que el descubridor de América era un judío 

converso que disfrazaba su auténtica religión destacando demasiado su ‘fidelidad’ a la fe cristiana.  

 En lo que sigue, nos preguntaremos cómo Colón se preparó para el viaje a las Indias, una 

expedición que nadie había emprendido antes de él. ¿O sí? ¿Cómo obtuvo la información necesaria? 

Y, ¿cómo es que estaba lo suficientemente seguro para tomar el riesgo de navegar por primera vez a 

América? Resultará claro que las hipótesis existentes sobre los conocimientos y la preparación del 

descubridor se relacionan sobre todo con su origen geográfico.  

 

 

2. Preparativos del Gran Plan  

 

Afán de emprendedor, mucha confianza en sí mismo y un gran acto. Cristóbal Colón no necesitó más 

para ganar su lugar en la historia del mundo. Después del descubrimiento de América, el mundo nunca 

será el mismo. Según Victor Hugo, “la gloria de Colón no estaba en haber llegado, sino en haber 

zarpado (Victor Hugo en Alejo Carpentier 1979: 207)”. Pero, ¿cómo Colón se preparó para aquella 

empresa extraordinaria? ¿Quién o qué le estimuló? Y, ¿se trató de un plan arriesgado e impulsivo para 

ganar fama o sabía realmente lo que estaba haciendo?  

 La primera pregunta que muchos historiadores y científicos se hacen es cómo es posible que 

un hombre sin una sólida educación ha podido realizar un proyecto tan extraordinario que exige 

muchos conocimientos e inteligencia. En el capítulo anterior sobre los orígenes del descubridor, ya 

pudimos concluir que Colón probablemente creció en Génova como hijo de pobres tejedores de lana y 

que viajó más tarde a Lisboa y Castilla para probar suerte. Casi siempre viajaba a ciudades portuarias 

por lo cuál entró en contacto con la vida en el mar desde muy joven. Ciudades como Génova y Lisboa 

estaban en aquella época centros marítimos importantes donde comerciantes y navegantes de todo el 

mundo se reunían para intercambiar información marítima y buscar aventura, fama y riqueza. Colón, 

por su parte, acompañó sobre todo viajes comerciales que iban hasta África e Islandia. En otras 

palabras, antes de zarpar al Nuevo Mundo, Colón ya había adquirido mucha experiencia como 

marinero.  
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 Lo que aún está en discusión es la pregunta si Colón tenía alguna formación académica o 

universitaria. Si podemos creer a su hijo Hernando, claro que era un hombre de letras, pero esta 

afirmación resulta poco probable dado su origen social. Aún así, sí fue a la escuela del gremio de 

tejedores donde aprendió latín, geografía y matemáticas (Brinkbäumer y Höges 2006: 88). Más tarde 

aprendió a dibujar planos, interpretar cartas marítimas y descifrar el curso de las estrellas. Podía contar 

con la ayuda de su hermano menor, Bartolomé Colón, que tenía un negocio de cartas de navegación en 

Lisboa y que le instruyó en el mundo de la cartografía. Pero el explorador también aprendió a través de 

autoaprendizaje. Mientras el período de espera en Castilla “leyó la Historia natural de Plinio [...], una 

edición de 1477 de la Historia Rerum Ubique Gestarum de Eneas Silvio Piccolomini [...] e Imago 

Mundi, de Pierre d’Ailly [...] que había reunido toda la información conocida sobre la forma de la 

tierra en una especie de almanaque (Brinkbäumer y Höges 2006: 168)”. Colón tenía la costumbre de 

escribir anotaciones en el margen de sus exemplares lo que indica una visión crítica de las cosas. Así, 

apuntó lo siguiente en el libro de d’Ailly: “Es evidente que con buen viento es posible cruzar el océano 

en poco días, ya que éste no es tan grande y no ocupa tres cuartas partes de la tierra, como muchos 

creen (Colón en Brinkbäumer y Höges 2006: 168)”. Este tipo de apostillas hace creer que el hombre 

realmente sabía lo que estaba haciendo y que el plan de viajar a las Indias no era impulsivo. Colón 

comprendía que el mundo es redondo pero todavía no conocía el tamaño de la tierra y de los océanos. 

 Pero la información más importante sacó de su libro preferido, Il Milione del explorador 

italiano Marco Polo. El italiano viajó entre 1271 y 1295 varias veces a tierras desconocidas como 

Persia, India y China y recogío a su regreso todos sus experiencias en Il Milione. Lo que más le 

interesaba a Colón era la historia del Gran Kan, el quinto emperador de China, o Catay en aquella 

época, que era conocido por sus riquezas. Las descripciones de Marco Polo sobre los palacios 

adornados con marmol, piedras preciosas y oro le hacían tanta curiosidad que decidió ir allí por sí 

mismo. En cuanto a los datos marítimos, Colón aprendió que existen otras rutas alternativas al Oriente, 

una afirmación que también hizo el geógrafo y cartógrafo italiano Toscanelli. Esto le empujó al 

descubridor a buscar una nueva ruta comercial al Oriente, a través del Occidente. No obstante, no se 

fijó en un factor importante. Ni Colón ni los grandes eruditos de su época sabían que entre Asia y 

Europa estaba un continente entero: América.  

 Pero aparte de esto, el conocimiento de la tierra y de la navegación ya era muy avanzado en el 

siglo XV. Y no sólo la geografía y la cartografía, sino también las ciencias marítimas eran en pleno 

desarrollo. Así pues, aparecieron inventos como el astrolabio y la brújula que beneficiaban el 

transporte marítimo. La originalidad de Colón era el hecho de que tenía las agallas de probar todos 

estos inventos y los nuevos conocimientos.  

 Pero, ¿fue realmente el primero que cruzó el océano hasta América? Existe el rumor de que 

Colón hubiera robado el diario de un marinero genovés que contenía información importante sobre 

una ruta secreta a las Indias. El marinero en cuestión sería Alonso Sánchez de Carvajal, un amigo del 

descubridor y habitante de Palos de la Frontera. Lo curioso es que la leyenda fue difundida por 
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Gonzalo Fernández de Oviedo, un noble que se encontraba envuelto en una conversación con Colón. 

Por eso, uno podría pensar que la historia sólo era un embusta para hacerle una trastada al descubridor. 

No obstante, hay historiadores y científicos que consideran la historia de la carta robada como posible. 

Al profesor Luís Miguel Coín, por ejemplo, le resulta sospechoso que el Almirante podía predecir tan 

bien su ruta de navegación. Cuando unos días antes del descubrimiento de América estalló a bordo un 

motín y se amenazó con tirar al mar al Almirante, Colón podía decir con exactitud que estaban a dos 

días de distancia de la tierra firma. Espectacular por para alguien que fue el primero en navegar a 

América. La plausibilidad de la historia del diario robado es estudiado durante siglos, pero no se han 

encontrado pruebas afirmativas, ni negativos. Otra vez un misterio que queda sin solución.  

  

 

3. Los viajes 

 

Pero con o sin la ayuda de una carta secreta, se reconoce a Colón hasta hoy como el gran descubridor 

de América. A continuación, vamos a observar de más cercana los cuatro viajes que realizó al Nuevo 

Mundo y cómo se correspondió de esto en el Diario de a bordo (1492) y en la Historia del Almirante 

(1571). ¿Cuál es la imagen que Colón presentó de sí mismo? ¿Cómo cumplió la función de Gran 

Almirante del Océano, Virrey y Gobernador de las Indias? Y, ¿hasta qué punto podemos confiar en su 

Diario de a bordo y en la biografía de Hernando, teniendo en cuenta que informa sobre todas las 

expediciones de su padre mientras que asistía a una sola?  

 Por falta de espacio, sólo discutiremos los acontecimientos más notables de cada viaje que son 

relevantes para nuestra investigación de historia y ficción en torno a la figura de Cristóbal Colón. 

Vamos de nuevo realizar un estudio comparativo entre lo que está escrito en los textos colombinos y 

las investigaciones científicas recientes sobre el descubridor.  

 

 

a. Primer viaje (1492-1493) 

 

El tres de agosto de 1492, Colón llevó anclas y puso por la primera vez rumbo a las Indias. En aquella 

época, era la costumbre que los marineros llevaban un cuaderno de bitácora para mantener al corriente 

a sus superiores y para facilitar viajes posteriores. Y también lo hizo Colón. El descubridor llevó un 

diario de a bordo para la familia real española donde daba informes sobre el viaje por mar y las 

experiencias en el Nuevo Mundo.  

 En la parte introductoria de este estudio, ya hemos explicado que el Diario de a bordo (1492) 

del primer viaje colombino que nosotros conocemos hoy en día no es la versión original de Colón sino 

una transcripción de la pluma del fray Bartolomé de Las Casas, un compañero suyo en la tercera 
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expedición. El fray no reprodujo literalmente el cuaderno colombino original sino que hizo una 

selección subjetiva o un resumen del primer viaje. No obstante, a menudo concede la palabra a Colón 

mismo con el anuncio “todos son palabras del Almirante”. Con esta declaración, Las Casas quiere 

vigorizar sus palabras y demostrar que dice la verdad. Pero, ¿siempre dice el Almirante la verdad? 

 Numerosos estudios del diario colombino han demostrado que el descubridor sólo informaba 

de lo que le interesaba y que ocultó asuntos que le podían mostrar bajo un aspecto desfavorable. Así 

pues, no dijo nada sobre el protesto de su tripulación y el motín que amenazó con estallar dos días 

antes del descubrimiento de América. Sólo menciona que en aquel momento sus hombres ya no 

podían sufrir, que “quejábanse del largo viaje” pero que él “los esforzó lo mejor que pudo, dándoles 

buena esperanza de los provechos que podrían haber (Colón 1985: 62)”. Colón tenía la costumbre de 

embellecer su propia apariencia y de reír con su tripulación por lo cual él mismo se figuraba más 

inteligente. El mejor ejemplo que podemos dar de ello es la discusión sobre quién vio por primera vez 

tierra.  

 Puesto que Colón era la primera persona que navegó a las Indias, la reina había prometido una 

recompensa de 10.000 maravedíes cada año para quien vería primero tierra. Tanto los tripulantes como 

el propio Almirante sabían que se trataba de una cuestión de honor y fama. El 25 de septiembre llegó 

el momento. “¡Tierra a la vista!”, exclamó Martín Alonso Pinzón, el capitán de la Pinta:  

 

[...] con mucha alegría llamó al Almirante, pidiéndole albricias que veía tierra. Y cuando se lo oyó 

decir con afirmación, el Almirante dice que se echó a dar gracias a Nuestro Señor de rodillas, y el 

Martín Alonso decía Gloria in excelsis Deo con su gente. Lo mismo hizo la gente del Almirante; y los 

de la Niña subiéronse todos sobre el mástil y en la jarcia, y todos afirmaron que era tierra. Y al 

Almirante así pareció y que habría a ella veinticinco leguas. Estuvieron hasta la noche afirmando todos 

ser tierra […] (Colón 1985: 53-54).  

 

Pero el día siguiente, Colón escribe que “lo que decían que había sido tierra no lo era, sino cielo 

(Colón 1985: 54)”. A pesar de que todos confirmaron que había tierra a la vista, el Almirante estima 

que Martín Alonso Pinzón tenía sólo una ilusión. Mala suerta para el capitán de la Pinta que pierde la 

oportunidad de una renta anual de 10.000 maravedíes.  

 Aun así, hay investigadores que juran que Martín Alonso Pinzón sí era el verdadero 

descubridor del Nuevo Mundo. Puesto que la nave de Colón, la Santa María, no pudo conseguir una 

elevada velocidad,  Pinzón siempre navegaba a la cabeza con la Pinta, así que él habría sido el primero 

que vio tierra. Además, Pinzón habría tomado algunas decisiones que fueron fundamentales para el 

éxito del viaje. Sin embargo, el hombre se encontraba a menudo envuelto en controversias con el 

Almirante que tenía dificultades a reconocer su autoridad. Por lo tanto, Colón menciona a su 

compañero muy poco en su diario, salvo en circunstancias desfavorables. Cuando, por ejemplo, los 

dos tienen una violenta discusión acerca de sí o no navegar a la siguiente isla, Pinzón decide salir 
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pitando sólo. Pero en el Diario, Colón no dice nada de la pelea y achaca la partida de Pinzón a su 

caráctar egoísta y su afán de oro:  

 

Este día se apartó Martín Alonso Pinzón con la carabela Pinta, sin obediencia y voluntad del Almirante, por 

codicia, dice que pensando que un indio que el Almirante había mandado poner en aquella carabela le había 

de dar mucho oro, y así se fue sin esperar, sin causa de mal tiempo, sino porque quiso. Y dice aquí el 

Almirante: «otras muchas me tiene hecho y dicho» (Colón 1985: 109).   

 

No obstante, lo que Colón olvidó es el hecho de que él mismo era obsesionado por el oro y la riqueza, 

por lo cual a menudo no podía pensar ni actuar objetivamente. 

 El 11 de octubre, fue llamado por segunda vez “!Tierra a la vista!” desde la Pinta. No fue 

Martín Alonso Pinzón sino el marinero Rodrigo de Triana que tentó la suerte: 

 

Esta tierra vio primero un marinero que se decía Rodrigo de Triana; puesto que el Almirante, a las diez de 

la noche, estando en el castillo de popa, vio lumbre, aunque fue cosa tan cerrada que no quiso afirmar que 

fuese tierra; pero llamó a Pero Gutiérrez, repostero de estrados del Rey, y díjole que parecía lumbre, que 

mirase él, y así lo hizo y viola; díjole también a Rodrigo Sánchez de Segovia, que el Rey y la Reina 

enviaban en el armada por veedor, el cual no vio nada porque no estaba en lugar do la pudiese ver (Colón 

1985: 63).  

  

Pero también Rodrigo de Triana pierde la recompensa anual de 10.000 maravedíes. El hombre que se 

hizo con el premio era el propio Almirante, que se aprovechó de la historia de la llama para exigir el 

dinero. Sin embargo, cuando quinientos años más tarde expertos marítimos, tanto como el profesor 

Coín, imitaron el viaje colombino, resultó claro que era imposible de percibir cualquier luz desde la 

posición indicada. Diversos historiadores consideran al ‘descubridor’ por tanto como un egoista y 

embustero sin escrúpulos.  

 El hecho de que Colón engañó a sus propios hombres y que reclamó una gran cantidad de 

dinero que no merecía puede indicar que no vivió en la estrechez. Esto coincide con la tesis genovesa 

que afirma que Colón descendió de una pobre familia de tejedores. Los genoveses, se dice, son 

conocidos por su egoísmo, su codicia y su materialismo, características que son típicas para los 

comerciantes. También para Colón, todo giraba en torno al beneficio y la riqueza.  

 Otro buen ejemplo de la manipulación de Colón es el náufrago de su nave la Santa María 

delante de la costa de Cibao. En el Diario, Bartolomé de las Casas explica que Colón “a las once horas 

de la noche, acordó echarse a dormir, porque había dos días y una noche que no había dormido. Como 

fuese calma, el marinero que gobernaba la nao acordó irse a dormir, y dejó el gobernario a un mozo 

grumete, lo que mucho siempre había el Almirante prohibido en todo el viaje, que hubiese visto o que 

hubiese calma (Colón 1985: 158)”. Más tarde esa noche, la Santa María naufragó. Colón decidió 

abandonar 39 de sus hombres en la isla de La Española y mandó construir una fortaleza con los restos 
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de la nave. Bautizó la forte con el nombre Villa Navidad, una referencia clara al día del desastre. 

Durante su estancia, los tripulantes abandonados podían contar con la hospitalidad de los Arawack que 

los protegían contra tribus hostiles que vivían al otro lado de la isla.   

 El fragmento citado arriba muestra claramente que Colón no echó la culpa a sí mismo por lo 

que refiere al náufrago, sino a su tripulación ‘desobediente’. Hizo hincapié en que ha dado 

instrucciones claras sobre la gestión de la nave pero que su equipo las negó. Más tarde también acusó a 

Juan de la Cosa, el propietario de la Santa María, ya que le habría prestado una nave de mala calidad. 

En realidad, el catástrofe tuvo que ver con el mal tiempo y la coordinación defectuosa por parte del 

Almirante. A saber, es irresponsable que permitió que sus hombres navegaron por la noche en la 

proximidad de islas ya que allí reina gran peligro de arrecifes y bancos de arena. Pero de su propio 

descuido, por supuesto, no se dice nada en el libro de navegación.  

 También Hernando de Colón oculta la negligencia de su padre. El Almirante perdió su nave 

“por negligencia de los marineros, y el auxilio que le dio el rey de aquella isla. Y no viendo ‘remedio 

alguno para poder salvar ésta, fue a la carabela, para salvar la gente’ (Hernando Colón 1571)”. En 

otras palabras, Cristóbal no parece ser el culpable de la historia sino el héroe. 

 Pero el Almirante no sólo falseó asuntos personales sino también información náutica. 

Quinientos años después del descubrimiento, expertos marítimos hicieron de nuevo el viaje al Nuevo 

Mundo, tal como se describe en el Diario de a bordo (1492). Sin embargo, se constató que el libro 

contiene gran nombre de irregularidades. La ruta que describe Colón no correspondería con el trayecto 

que realmente ha recorrido. El profesor Coín que participió en la investigación afirma que el 

descubridor dio intencionalmente información errónea (Dyson y Christopher 1991:15). Así pues, 

Colón explica que a la salida navegó al oeste de las Islas Canarias, pero en realidad zarpó hacia las 

islas de Cabo Verde poniendo inmediatamente proa al sur desde España. Siendo un hombre con 

experiencia en el mar, sabía que tenía que seguir esta ruta para poder aprovechar de corrientes 

favorables y de los vientos alisios que sobre todo en el verano eran muy vigorosos de modo que 

podían guiar sus naves hasta el Caribe. Pero, ¿por qué no admite que navegó hacia Cabo Verde? 

Volvemos sobre esto en un instante.   

 Un segundo tipo de anormalidad que los expertos náuticos podían comprobar toca a la 

observación de aves marinas, una especie que se encuentra a distancias fijas de la tierra firme. Así, el 

29 de septiembre, Colón escribe que él y sus hombres “vieron un ave que se llamaba rabihorcado, que 

hace vomitar a los alcatraces lo que comen para comerlo ella, y no se mantiene de otra cosa. Es ave de 

la mar, pero no posa en la mar ni se aparta de tierra veinte leguas (Colón 1985: 55)”.  No obstante, en 

ese momento Colón ya ha recorrido más de 350 millas. Si, como él mismo afirmó, se dirigió 

directamente al oeste desde España, hacia las Islas Canarias, esta observación nunca puede ser verdad 

puesto que el rabihorcado no se aparte de la tierra más de veinte leguas. Pero si puso rumbo al sur 

hacia las islas del Cabo Verde, sí puede ser correcta.  



43 
 

 Cuando el profesor Coín ha recorrido dos tercios del trayecto colombino, tropezó con otra 

curiosidad. Mientras que él se encuentra en una zona donde siempre hay mucho viento y altas crestas 

de espuma, Colón nota que en el mismo lugar pasó días sin viento en un mar calmo (Colón 1985: 79). 

Ya que las condiciones meteorológicas en el lugar correspondiente son invariables, la anotación del 

Almirante no puede ser correcta, a menos que se encontrara en una zona distinta.  

 Y así las anomalías continúan acumulándose. Todo ya indica que Colón tomó una ruta 

diferente a la que describió en su cuaderno de bitácora. Pero, ¿qué es el motivo de este engaño? Según 

el estudio del profesor Coín, el descubridor tenía que adaptar su trayecto para escapar de una detención 

de la corte portuguesa (Coín en Dyson y Christopher 1991). Las fuerzas portuguesas esperaban a 

Colón en el mar para arrestarlo ya que eran celosas porque iba a Castilla para presentar su plan de 

navegar a las Indias. De esta manera, Portugal perdió la ocasión de la gloria eterna. Pero el 

descubridor también quería despistar a la corte española. En opinión de Coín, tenía la intención de 

mantener oculto el descubrimiento para apropiarse de todas las riquezas. Una tercera posible 

explicación de la inexactitud de los datos marítimos, finalmente, es la carta secreta de Alonso Sánchez 

de Carvajal que Colón habría robado. Si la ruta que el Almirante describió en su libro de navegación 

correspondiera con el trayecto que recorrió de Carvajal, traicionaría a sí mismo. Como consecuencia, 

se vio obligado a falsificar su propio diario.  

    

 

b. Segundo viaje (1493-1496) 

 

Del segundo viaje, no existe ningún libro de navegación. Pero esto no significa que no hayan testigos 

de este período, todo lo contrario. Cuando su llegada en España después del primer viaje, Colón pudo 

contar con mucha simpatía y alabanza de hombres que querían acompañarle en su próxima expedición. 

De momento. Una gran parte de estos voluntarios tomaron nota durante el viaje, lo que asegura que 

quinientos años después, investigadores disponen de bastante información.  

 También desde el círculo íntimo, se escribió con entusiasmo sobre el segundo viaje a América. 

Bartolomé y Diego Colón, los hermanos del descubridor, volvieron de Italia para acompañar a 

Cristóbal hacia el Nuevo Mundo y formar parte de la historia de éxito. Al igual que sus compañeros de 

viaje, también ellos informaron sobre lo que pasó a bordo y en tierra. Hernando Colón, el hijo del 

Almirante, no participió puesto que era demasiado joven en ese momento pero redactó años más tarde 

el relato de viajes de su padre con sus indicaciones.   

 Una vez llegado a Las Indias, Colón envió inmediatamente algunos de sus hombres a La 

Española para informarle sobre el estado de La Navidad y de los 39 tripulantes que había abandonado 

allí. Sin embargo, estos descubrieron que todos los 39 marineros estaban muertos y que la fortaleza fue 

destruida. Pero en opinión de Colón, eso no fue un error suyo. “Quiere dejar claro que los hombres 

que dejó en La Navidad son responsables de su propia desgracia, ya que no velaron por su propia 
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seguridad (Brinkbäumer y Höges 2006: 265)”. Los reporteros alemanes explican que después hizo 

todo lo posible para garantizar la seguridad de sus tripulantes construyendo más fortificaciones y 

torres de vigía, una táctica que pudo contar con la alabanza de la corte española. De este modo, Colón 

logró disimular otra vez su propia negligencia.  

 Tras las malas noticias sobre La Navidad, el Almirante dejó La Española atrás, puso rumbe al 

norte y descubrió una nueva bahía. Tenía un buen puerto, había muchos peces y ofrecía refugio contra 

los vientos. En otras palabras, el lugar perfecto para fundar una colonia. Colón lo bautizó La Isabela, 

en memoria de la reina de España. Ahora, el descubridor finalmente pudo comenzar con el objetivo 

principal de su expedición: colonizar.  

 A principios de 1494 empezó la construcción de la Villa Isabela. Se construyeron casas de 

madera y piedra, una torre de observatorio, una iglesia, un puerto y mucho más. La Villa Isabela sería 

la primera ciudad que los españoles fundaron en el Nuevo Mundo. El líder de la empresa, Colón, tenía 

una casa especial para él solo pero aún encontraba difícil acomodarse al ambiente indígena. Por eso, 

hizo traer víveres españolas a su residencia en La Isabela. Redactó listas de suministros que enviaba a 

la corte. Pero estas listas fueron cada vez más largas y las exigencias más altas. En el libro de 

Brinkbäumer y Höges se puede encontrar una tal lista:  

 

Ropas y calzado para él; 

Una cama hecha con seis colchones de lino fino de Bretaña; 

Cojines de tela, 4; 

Sábanas con un 50 por ciento de paño, 3 pares; 

Un edredón ligero; 

Trajes de seda verdes y marrones; 

Una almohada de guata; 

Papel pintado de tela con estampados de árboles; 

Cortinas de puerta del mismo tipo, 2; 

Mantas con su emblema, 4; 

Cofres adornados, un par; 

Perfumes; 

Papel, 240 folios; 

Colchones corrientes, 12; 

Mantas gruesas, 12; 

Sábanas corrientes, 12; 

Tela verde y marrón, 73 metros; 

Camisas, 80; 

Polainas y chaquetas, 4; 

Tela basta para velas, 91 metros; 

Zapatos corrientes, 120 pares; 

Hilo negro, 6 libras; 
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Seda negra hilada, 85 gramos.  

(Brinkbäumer y Höges 2006: 286-287)  

 

De la lista citada arriba, se puede desprender que Colón daba mucho valor a la comodidad y al lujo. 

Como Gran Almirante del Océano, Virrey y Gobernador de las Indias, insistió en “vivir de acuerdo 

con su rango (Brinkbäumer y Höges 2006: 286)”. El hecho de que hizo demandas excesivas y que 

quería llevar una vida muy lujuso puede indicar que no sabía cómo manejar la repentina fama. Debe 

haber sido un punto de inflexión muy importante en su vida como hijo de pobres tejedores, de lo que 

quería aprovechar lo más que posible.   

 Sin embargo, la colonia de La Isabela resultó ser un desastre mayor. No se encontró oro, 

estallaron conflictos con los pueblos indígenas y se producieron catástrofes naturales que destruyeron 

las cosechas y que causaron hambre y enfermedades. Pero el mayor culpable de la decadencia de La 

Isabela es el propio líder de la expedición, Cristóbal Colón. Tomó “gran número de decisiones 

personales terriblemente equivocadas, que se traducen en una política aún más horrorosa. Y lo peor es 

que casi nunca aprende de sus errores. Colón es uno de esos hombres que saben lograr cosas, pero que 

luego no saben qué hacer con lo que han logrado (Brinkbäumer y Höges 2006: 267)”. En resumen, al 

Almirante le faltaba toda capacidad de liderazgo. En 1498, se abandonó la ciudad. 

 En 2006, la archivera Isabel Aguirre descubre un texto que recoge 23 testimonios sobre la 

gobernación del Almirante en las islas descubiertas. Hace quinientos años, el documento fue utilizado 

para revelar las crueldades que cometió en La Isabela y las demás colonias con lo cual se quería 

destituir a Colón como Virrey y Gobernador de las Indias, títulos que no merecía. La historiadora 

Consuelo Varela también examinó los testimonios y comprobó que se trata de un documento “muy 

duro, de gran crudeza, que sitúa a Colón como un hombre que castiga a la gente, que hace juicios 

sumarios y que no distribuye los víveres entre sus propios hombres (Varela en El Mundo 2006)”.  

 Las archiveras españoles podían contar por su investigación con la ayuda de la norteamericana  

Kathleen Deagan, una  arqueóloga del Museo de Historia Natural de Florida, que ya en los años ’80 

estudió La Navidad y La Isabela. En 1979 viajó con su equipo de investigadores a los lugares donde se 

habrían econtrado las dos colonias, que hoy en día se conocen como, respectivamente, Haiti y la 

República Dominicana.  

 Las primeras actividades comenzaron en Haiti en 1985. Deagan y su equipo se dirigieron al 

lugar que correspondía con las descripciones de Colón sobre La Navidad. Allí descubrieron una gran 

cantidad de fragmentos de cerámica y otros artefactos que estaban conforme con el estilo del clan 

Arawack, el pueblo que recibió al descubridor y sus hombres cuando naufragó la Santa María. Pero 

más interesante fue el hallazgo de unos pedazos de cristal veneciano y de cerámica española. Resultó 

que los fragmentos provienen de finales del siglo XV o de los principios del siglo XVI, lo que 

coincide con el momento en el cual los 39 marineros de la Santa María permanecieron en La Navidad.  
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Otro indicio de que han vivido europeos en la zona durante algún tiempo es el hallazgo de una fosa 

artificial que data del período comprendido entre 1492 y 1510. Además, la fosa contenía un diente de 

cerdo y el esqueleto de una rata, animales que los europeos han introducido a finales del siglo XV.  

 En una entrevista con The New York Times, Deagan explica que es muy probable que se trata 

de La Navidad, pero que aún no ha encontrado pruebas contundentes: “Finding European artifacts at 

the site is not sufficient proof that this was La Navidad, Dr. Deagan said […] The best thing we could 

find would be evidence of a moat (The New York Times, el 27 de agosto de 1985)”.  

 La Isabela, en cambio, sí es localizada con certeza. A finales de los años ’80 se empezaron con 

excavaciones en la costa norte de la República Dominicana. Con gran alegría de la parte de Deagan y 

su equipo, resultó que la ciudad se ha conservado muy bien a través de los siglos. Así, encontraron 

restos de la muralla, la residencia del Almirante, los fundamentos de la primera iglesia cristiana, restos 

de una fundición y de la Alhóndiga. La Alhóndiga era en aquella época una especie de almacén donde 

se conservaba todo tipo de productos indígenas que fueron posteriormente exportados a España, tales 

metales preciosos, hierbas y armas. Hoy en día, el sitio de La Isabela está completamente reformado y 

abierto al público general como museo al aire libre.  

 

 

c. Tercer viaje (1498-1500) 

 

Una vez de vuelta en España, Colón no fue recibido con gran aplauso. Poco a poco, los Reyes 

Católicos comenzaban a darse cuenta de que el Almirante no era capaz de dirigir tan grande 

expedición y que el Nuevo Mundo no era el paraíso de lo cual soñaban. Aun así, le dieron otra 

oportunidad. Colón pudo zarpar a las Indias por tercera vez pero tenía que hacerlo con menos 

voluntarios.  

 Partió desde San Lúcar de Barrameda el 30 de mayo de 1498  con una flota de ocho barcos 

y 266 tripulantes, un equipo relativamente pequeño en comparación con  la segunda expedición que 

consistió en 34 barcos y unas 1500 personas. Hernando, sin embargo, persevera en que su padre pudo 

contar “con mucha diligencia” (Hernando Colón 1571). A la altura de las Islas Canarias la flota se 

dividió en dos. Mientras que seis naves zarparon inmediatamente a La Española, el Almirante puso 

rumbo al sur con los tres barcos restantes. Después de tres meses en el mar, descubrió lo que no pudo 

encontrar en los viajes anteriores: la tierra firme. El cinco de agosto de 1498 puso por primera vez pie 

en el continente americano. Se encontró en lo que actualmente se conoce como Venezuela. Esta vez, sí 

parece haber encontrado el paraíso. La tierra firme de Venezuela contiene muchas riquezas, entre ellas 

oro y perlas. Pero extrañamente, ya después dos semanas Colón decidió regresar a La Española sin que 

realmente se hubiera beneficiado de los recursos locales.  

 Entró cada vez más en desacuerdo con sus tripulantes y se puso enfermo poco a poco. 

Hernando escribe lo siguiente: 
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Y aunque aún descubrieron mucha tierra al Poniente de la misma costa de Paria, dice el Almirante que 

no podía dar tan particular cuenta como él deseaba, porque a causa del mucho velar, los ojos se le 

habían ensangrentado [...] que fue jueves, a 16 de Agosto (Hernando Colón 1571).   

 

Dos semanas más tarde, su condición aún empeoró:  

 

Entrado el Almirante en la ciudad de Santo Domingo con la vista casi perdida por el continuo velar que 

había tenido, esperaba que reposaría de los trabajos sufridos en aquel viaje (Hernando Colón 1571).  

 

También fray Bartolomé de las Casas que estuvo presente en el tercer viaje informó sobre la condicón 

del Almirante en su Historia de las Indias :  

 

Aquí andaba el Almirante muy malo de los ojos, de no dormir, porque siempre, como andaba entre 

tantos peligros de entre islas, así lo tenía de costumbre, y lo debe tener cualquiera que trae cargo de 

navíos, por la mayor parte, como son los pilotos. Y dice que más fatigado se vio aquí, que cuando 

descubrío la otra tierra firme [...] se le cubrieron los ojos de sangre; y así eran por la mar sus trabajos 

incomparables. Por esta causa estuvo esta noche en la cama [...] (de las Casas: 553).  

 

Para los científicos de hoy no hay duda. Colón sufría del síndrome del viajero, una combinación de 

varios males, tales como el cansancio y la enflamación de los ojos, que se muestra con personas que 

realizan viajes de larga duración. Pero en los testimonios de Hernando y Bartolomé de las Casas no se 

habla de ninguna enfermedad. Estos consideraban las incomodidades del Almirante efectos de su 

heroísmo y de los “trabajos incomparables” que ha realizado. Por supuesto.  

 Pero los compañeros del descubridor seguían insistiendo en que no era incapaz de gobernar las 

colonias del Nuevo Mundo. La corte envió un comendador real a La Española, el juez Francisco de 

Bobadilla, que mandó apresar al Almirante y sus hermanos, y que, para decirlo con las palabras de 

Hernando, “era  deseoso de mantenerse en el gobierno”. A finales de 1500, “el patrón de perversidad”, 

el juez Bobadilla según Hernando, puso a Cristóbal en una nave hacia España “bajo gravísimas penas” 

(Hernando Colón 1571). En octubre de ese año fue trasladado como prisionero de la corona al 

monasterio de Las Cuevas en Sevilla. Aunque la situación del Almirante era muy lamentable, 

considera su cautividad otra vez un acto de heroísmo. Hernando escribe: 

 

Bobadilla, quiso quitar los grillos al Almirante; pero éste jamás lo consintió, diciendo que, pues los 

Reyes Católicos mandábanle por su carta que ejecutase lo que en su nombre mandase Bobadilla, y éste, 

por su autoridad y comisión, le había puesto los grillos, no quería que otras personas, que las de Sus 

Altezas, hicieran sobre ello lo que les pareciese; pues tenía determinado guardar los grillos para reliquia 

y memoria del premio de sus muchos servicios (Hernando Colón 1571).    

http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/personajes/5581.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/1625.htm
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d. Cuarto viaje (1502-1504) 

 

De la gloria y del honor que Colón conoció después de su primer viaje no quedó nada. El héroe ya no 

estaba. Pero curiosamente aún pudo partir por última vez. ¿Por qué? 

 La expedición partió desde Sevilla el tres de abril de 1502 con cuatro carabelas: la Gallega, la 

Capitana, la Bermuda y la Vizcaína. Esta vez, el fiel biógrafo  e hijo del Almirante, Hernando Colón, 

estaba presente. Colón esperaba poder remediar el fracaso de los viajes anteriores y demostrar que 

merecía sus títulos de Gran Almirante del Océano, Virrey y Gobernador de las Indias. Pero, como ya 

hemos mencionado, el cuarto viaje también tenía un lado religioso muy fuerte. El descubridor veía a sí 

mismo más que antes como el elegido para difundir la palabra de Dios. Por eso, bautizó su última 

expedición como el ‘Alto Viaje’.  

 Pero ese Alto Viaje será el catástrofe más grande que jamás conoció Colón. Después de su 

zarpe, el Almirante y sus hombres fueron a parar en una fuerte tormenta. Y no quedó en una sola 

tempestad. Pronto se hizo claro que Colón había partido justo antes de la temporada de huracanes en el 

Caribe. ¡Qué absurdo! ¿O no? Según Samuel Eliot Morison, navegante y experto en Colón, esto fue 

una conspiración de la reina Isabel que quería deshacerse del Almirante, puesto que éste sólo le causó 

molestia. “He asked for the fleet on 26 February 1502; the Sovereigns authorized it on 14 March, and 

ordered him to make all convenient speed westward, ‘since the present season is very good for 

navigation’ (which it was not!) (Eliot Morison 1978: 517)”. 

 Cabe destacar que es sorprendente que el Almirante y sus hombres hayan sobrevivido la 

temporada de huracanes puesto que su tripulación se consistía de marineros no profesionales. Llegó a 

esta conclusión la historiadora y experto en Colón Consuelo Varela después de otra investigación 

archivística. En 2003 descubrió en el archivo de Simancas un documento que recoge los nombres de 

todos los tripulantes del cuarto viaje. Pudo comprobar que apenas viajaron expertos marítimos con el 

descubridor y que los participantes sólo colaboraron ya que necesitaban dinero. Pero, ¿por qué Colón 

no pudo contar con ayuda profesional? En opinión de Varela, los Reyes Católicos ya no querían 

invertir más dinero en la empresa de un hombre que les decepcionaba. Y si realmente tenían el plan de 

deshacerse del Almirante durante la temporada de huracanas, no querían perder sus mejores 

navegantes con ello. En resumen, el fracaso del último viaje también habría sido la culpa de la familia 

real.  

 Entonces, ya no había más dinero para Colón.  Cuando en los años 1990 se descubrió el pecio 

de la posible Vizcaína, se podía confirmar esto. Junto con los restos de madera se hallaron 13 

falconetes, cañones de hierro barato que “eran casi más peligrosos para el propio barco que para el 

enemigo” (Mondfeld en Brinkbäumer y Höges 2006: 430). Aunque en aquella época ya se utilizaban 

cañones de bronce de mejor calidad, Colón tenía que hacerlo con las versiones antiguas.  
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 Pero volvamos al momento antes del naufrago de la Vizcaína. Cuando Colón finalmente se 

acerca a La Española, llego a la constatación de que ya no es bienvenido. El nuevo gobernador Nicolás 

de Ovando le prohíbe poner pie en ‘su’ América. Por orden de los Reyes Católicos. ¿Qué?  

 Colón no rinde y continúa su viaje hacia el oeste. Aún asi, su tripulación comienza a oponerse. 

Estan harto de los fracaso del Almirante y quieren volver a España, pero la naturaleza lo impide. La 

Vizcaína comienza a mostrar agujeros. Parece haber afectado por bromas de madera exóticas y se ha 

hecho innavegable. Colón decide abandonarla en la bahía de Portobelo que actualmente pertenece a 

Panamá. Hernando testifica: “Seguimos nuestro viaje hasta llegar a Portobelo, donde nos vimos 

precisados a dejar la nave Vizcaína, por la mucha agua que hacía, y porque todo su plan estaba 

deshecho y roto por la broma (Hernando Colón 1571)”.  

 Pero, si Colón ha dejado la Vizcaína en Portobelo, ¿los restos de náufrago que se han 

encontrado delante de la costa de Nombre de Dios pertenecen a otra nave, no? Según la mayoría de los 

investigadores que se ocupan del caso, es de hecho el mismo barco. Es muy probable que en el período 

de Colón, Portobelo nombraba a un área más grande que incluyaba el actual Nombre de Dios. O, en 

opinión de Waren White y muchos otros expertos, el Almirante quería despistar deliberadamente a sus 

lectores. “Colón jamás escribió pensando en facilitar la tarea a quienes un día quisieran encontrar esos 

lugares, sino con la idea de borrar sus huellas (Brinkbäumer y Höges 2006: 314)”. Así, el descubridor 

escribe que abandonó la Gallega en la desembocadura del río Belén, pero hasta hoy en día todavía no 

se ha encontrado el barco. La misma historia con las demás naves. Anotó que la Capitana y la 

Bermuda naufragaron en la Bahía de Santa Ana en Jamaica, pero incluso éstas nunca se han 

recuperado. Teniendo en cuenta la conspiración de la reina Isabel, es muy probable que el descubridor 

sobre todo quería engañar a la corona. Dándole información errónea, Colón podía tomar venganza por 

su desconfianza.  

 A la pregunta de si el pecio de Nombre de Dios realmente se identifica con la Vizcaína todavía 

no es posible responder con convicción. Es decir, los restos de náufrago también pueden pertecener a 

una nave ilegal o a un barco que formaba parte de una de las once expediciones de descubrimiento que 

se realizaron entre 1499 y 1505 en la misma zona (Brinkbäumer y Höges 2006: 410).  

 Aún así, mucho hace creer que se trata de la Vizcaína. En primer lugar, los investigadores se 

basaron en la madera del pecio. Como ya mencionado, se comprobó que la madera contenía agujeros 

que son el trabajo de la broma de madera exótica, Teredo Navaces. Tanto el propio Colón como su 

hijo Hernando mencionan esto en sus testimonios del último viaje. En segundo lugar, la prueba del 

carbono-14 ha demostrado que la madera del pecio procede del período entre 1469 y 1487 y que se 

originó en España. Cerca de los restos de madera, también se hallaron 13 falconetes, cañones barratos 

de la época del descubridor, y varias piedras de lastre. De las piedras de lastre se puede deducir dónde 

el barco ha navegado puesto que cada playa tiene otro tipo de roca. Pero esta investigación todavía 

está en curso. Lo que sí sabemos es que la nave se hundidó con propósito. En Historia del Almirante, 

Hernando escribe que han “dejado” la nave, lo que indica que el barco no ha sufrido naufragio. Los 
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investigadores marítimos podían comprobar que los cañones fueron amontonados y que las anclas eran 

demasiado grandes para el tipo del barco. Puesto que la Vizcaína se había hecho innavegable por los 

daños que la broma le había causado, Colón quiso deshacérsela. En resumen, el derrumbamiento de la 

Vizcaína no fue una accidente sino una acción planeada. Quería evitar que los Reyes encontrasen su 

barco y que los indios tuviesen acceso a los progresos técnicos de los europeos (Brinkbäumer y Höges 

2006: 430-431).   

 En junio de 1503, la aventura de Colón se terminó. Mientras que muchos hombres aún 

decidieron quedarse en el Nuevo Mundo, el Almirante regresó a España con una carabela enviada por 

Diego Méndez de Segura. Los miembros que quedaron finalmente murieron de hambre y sed, que 

según Kathleen Deagan fue totalmente su propia culpa. Aunque el descubridor y sus compañeros 

siempre hablaban con mucho entusiasmo de la deliciosa comida que los indios les ofrecían, ni él ni sus 

hombres se abrían a ella. Su xenofobía resultó fatal.  

   

 

4. Los restos del descubridor: un fin abierto  

Tres semanas después de su llegada en España, la reina Isabel murió. Colón aún intentó negociar con 

el rey sobre sus títulos y la herencia de sus hijos, pero no obtuvo nada. El héroe ha caído. El 20 de 

mayo de 1506 exhaló su último suspiro sin que nadie se preocupara de él. El Gran Almirante del 

Océano, Virrey y Gobernador de las Indias murió pobre y lamentable tras una larga enfermedad. Su 

cuerpo fue enterrado en el convento de San Francisco en Valladolid.  

 Pero el misterio en torno a Colón no termina con su muerte. Todo lo contrario. A lo largo de 

los siglos, el cadáver del Almirante ha viajado de un lugar a otro, por lo que no se pudo decir dónde 

exactamente estaban. En otras palabras, la historia de sus restos parece ser tan compleja que la historia 

su vida. 

 Tres años después del enterramiento en Valladolid, el cadáver de Colón fue trasladado al 

convento de Santa María de las Cuevas en Sevilla, donde permaneció 28 años. Pero Diego Colón, el 

hijo menor del descubridor, opinó que la última morada de su padre en realidad era en la isla de La 

Española. Entonces, en 1537 se trasladó el cuerpo del Almirante al catedral de Santo Domingo donde 

quedó enterrado hasta 1795. En ese año, la colonia de La Española pasó a manos de Francia. Puesto 

que los españoles no querían perder a su descubridor, decidieron mudar los restos de Colón a otra 

colonia: Cuba. Pero incluso allí, el Almirante no encontró la paz. En 1889 Cuba logró la 

independencia. Los españoles se vieron obligados a trasladar una vez más el cuerpo de Cristóbal que 

finalmente terminó en la catedral de Sevilla.  

 Con el quinto centenario del descubrimiento, se reavivó el debate sobre el origen de Colón. 

Como los instrumentos de alta tecnología ya estaban bastantes desarrollados, era posible realizar una 

investigación científica del ADN del descubridor y así resolver para siempre el enigma de su origen. 
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Pero había un problema. Ya desde 1877, ha empezado una disputa entre las autoridades de Santo 

Domingo y Sevilla sobre el cadáver del Almirante. Santo Domingo afirma que en 1795 España se 

equivocó de cofre. Mientras la restauración de la catedral de Santo Domingo en 1877, albañiles 

descubrieron un bául con el siguiente epígrafe: “Don Cristóbal Colón”. En otras palabras, no Sevilla 

sino Santo Domingo estaría en posición del cadáver de Colón.  

 ¡Qué follón! En 2006 finalmente llega la respuesta. Un estudio genético dirigido por  José 

Antonio Lorente llega a la conclusión de que los restos de Colón están en la catedral de Sevilla. Pero 

esto no es el final. Parece que sólo disponían de un 15% de sus huesos.  Ahora, ¿qué? Se supone que el 

85% restante se distribuye por diversos lugares en América donde el Almirante ha puesto pie en tierra. 

En síntesis, un digno final para un hombre ‘sin patria’.  
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Conclusiones finales  

 

 

El Diario de a bordo (1492) de Cristóbal Colón, la Historia del Almirante (1571) de su hijo Hernando 

y varios textos coloniales escritos por amigos y allegados suyos. De hace dos décadas, estas fueron lás 

únicas fuentes en las que la historia del descubridor de América se basó. Pero en 1996 esto cambió 

cuando el buzo norteamericano James Norris descubrió unos restos de náufrago muy antiguos delante 

de las costas de Portobelo en Panamá. Mucho indicó que se trataba de la Vizcaína, una carabela del 

último viaje de Colón. Klaus Brinkbäumer y Clemens Höges, dos reporteros alemanes, estaban tan 

excitados del hallazgo que decidieron comenzar una investigación a gran escala de la figura en torno al 

Almirante. Viajaron durante tres años por todo el mundo entrevistando a todos los que recientemente 

han estudiado la vida del descubridor, que van desde científicos hasta archiveros, y recogieron sus 

resultados en un libro titulado El último viaje de Cristóbal Colón (2006). Ahora bien, nosotros nos 

preguntamos cuál sería el resultado si releeríamos el diario de Colón y la biografía de su hijo a la luz 

de las investigaciones recientes. ¿Todavía llegaríamos a las mismas conclusiones sobre el descubridor 

o tendríamos una imagen completamente diferente del hombre?  

 Comenzamos nuestro estudio  con el misterio acerca del origen de Cristóbal Colón. ¿Dónde 

nació el hombre? ¿En qué ambiente social vivió? Y, ¿cuáles eran sus creencias religiosas? La teoría 

que se proclama ya desde siglos es que era un cristiano devoto que descendió de una pobre familia de 

tejedores de lana genovesa. Pero nosotros podemos confirmar sólo un aspecto de esto sobre la base de 

investigación científica: Colón de hecho era genovés. Un estudio genético comparativo entre 

residentes de Génova y los restos del descubridor ha demostrado que realmente nació en la ciudad 

italiana. Su origen geográfica se relacionaría con su origen social, aunque todavía no hay pruebas 

contundentes. En cuanto a las creencias religiosas de Colón, nuestra conclusión se difiere de la teoría 

general. Opinamos que el descubridor de América no era un cristiano devoto sino un judío converso 

que se bautizó por miedo de la Inquisición. El hecho de que destacó tanto su fidelidad a la fe cristiana 

nos hace sospechar que se trataba de una táctica para disimular su verdadera origen. Prueba de ello son 

la fecha de partida del primer viaje que coincide con el día de la expulsión masiva de los judíos en 

España y las ambiguas referencias religiosas en el Diario.  

 Luego en nuestra investigación nos preguntamos cómo  Colón se preparó para la empresa 

descubridora, una acción que nadie antes él había emprendido. Estudios archivísticos recientes han 

demostrado que el hombre ya había asistido varios viajes comerciales antes de zarpar al Nuevo 

Mundo, pero que no tenía ninguna educación superior y que no era conocido de los navegantes 

famosos. Sin embargo, llegó sin grandes problemas a las tierras de América. La posibilidad de que 

estaba en posesión de una carta secreta que le mostró el camino, por lo tanto, es muy grande.  

 La confluencia de estas circunstancias, la vergüenza de Colón por su pasado y el posible 

fraude que había cometido con la carta secreta, le empujó a falsear su diario. Luego, la misma 
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información ‘adaptada’ pasó a manos de Hernando, por lo que ambas fuentes casi siempre mencionan 

los mismos ‘hechos’. Cristóbal y su hijo seleccionaron con mucho cuidado lo que querían y lo que no 

querían comunicar. Todo lo que no encajaba en el mundo del descubridor desapareció.  

 En otras palabras, tanto el Diario como la Historia juegan con la frontera entre historia y 

ficción. Pero esto no es nuevo. Lo que la presente investigación, sin embargo, ha podido demostrar es 

que los motivos detrás de estas manipulaciones a menudo son muy complejos. Colón no sólo quería 

embellecer su imagen y salvar su fama, sino también engañar a sus enemigos. El Almirante muchas 

veces estaba en desacuerdo con alguien – como el rey de Portugal o la corte española – y esperó poder 

vengarse dándoles información errónea. No escribió para facilitar la búsqueda de sus naves o para 

pasar instrucciones de su ruta. Escribió para despistar a sus enemigos.  

 También Kirkpatrick Sale anotó que las pistas que el descubridor dejó tras de sí son “tan 

confusas y fragmentarias que detrás de ellas tiene que esconderse mucho más que la desaliñada mezcla 

de verdad y ficción que sabemos de él (Sale en Brinkbäumer y Höges 2006: 78)”, lo que significa que 

el razonamiento detrás del fraude de Colón a menudo es muy complejo.  

 Por lo que refiere a la biografía de Hernando, conviene destacar que se trata de un texto ‘a 

priori’. Es decir, había pasado mucho tiempo entre el período descrito en el texto y el momento de la 

escritura, lo que dio al autor la posibilidad de adaptar el contenido en su beneficio. Conviene destacar, 

sin embargo, que a veces el propio Hernando fue despistado por su padre.  

 Al inicio de este estudio, nos preguntamos en qué medida cambiarían nuestro entendimiento 

de los textos antiguos y nuestra imagen de Colón si releeríamos el Diario de a bordo y la Historia del 

Almirante teniendo en cuenta las investigaciones científicas recientes sobre el descubridor. Llegamos a 

la conclusión de que no queda mucho de la idea clásica del Almirante como el héroe de la 

‘civilización’ occidental. El Colón de las últimas décadas se acerca más a un manipulador y un 

egoista. Pero la gran pregunta es si el público general está dispuesto a adaptar su imagen del 

explorador. Si escuchamos a Warren White, uno de los descubridores de la posible Vizcaína, esto 

parece ser una tarea difícil: “A los grandes descubridores hay que juzgarlos por sus descubrimientos, y 

por haberse aventurado con valentía y decisión en territorios que no conocían”, no por su pasado ni 

por su política (White en Brinkbäumer y Höges 2006: 319)”. 

 Probablemente, nunca sabríamos todo del hombre que para muchos pisó por primera vez en 

América. Colón está lejos de haber revelado todos sus secretos, conque existe la posibilidad de que en 

el futuro van a surgir nuevas pruebas que le convertirán otra vez en el héroe de antaño.  
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