
Nuestro capítulo local de los Caballeros de Colón presentará varios artículos con información sobre 

nuestro fundador Michael J. McGivney, nuestro patrón, Cristóbal Colón, junto con otros artículos 

informativos sobre los Caballeros de Colón. 

 

Los Viajes de Cristóbal Colón 
por Bob Marko 

 

Cristóbal Colón viajó a las Américas y volvió a 

España cuatro veces entre 1492 y 1504. Estos 

viajes marcaron el comienzo de la exploración y 

colonización de los continentes americanos por 

los pueblos de Europeos 

 
Viaje #1 - El pasaje al oeste 
 
Colón había calculado mal la distancia para el 
nuevo pasaje del oeste. Pensó que sólo 2,300 
millas separaban las Islas Canarias de Japón. La 
distancia real está más cerca de las 12,000 
millas.  No se sabe con certeza en qué isla 

desembarcó Colón en las Bahamas, pero la mayoría cree que fue en San Salvador o en Samaná Cay. Los nativos estaban 
ansiosos por comerciar y los españoles, pensando que habían encontrado las Indias, llamaron a los nativos indios.  
También exploró parte de Cuba, Haití y la República Dominicana. 
 
Colón regresó a España el 15 de enero de 1493, dejando 39 hombres en el establecimiento que fundó y que llamó La 
Navidad.  Cuando regresó a España, les dio a Fernando e Isabel algunas piezas de oro y joyas y les dijo que pensaba que 
había encontrado islas que estaban cerca de Japón o China.. 
 
Viaje #2 - Dominica 
 
Colón partió más tarde ese mismo año, 1493, con instrucciones del Rey y la Reina de establecer relaciones amistosas con 
los nativos. Llegó a Dominica el 3 de noviembre de 1493 y luego de explorar por un tiempo, se dirigió a las Antillas 
Mayores, desembarcando en Puerto Rico el 19 de noviembre. El 22 de noviembre, Colón viajó a La Navidad para 
descubrir que sus hombres, a los que había dejado once meses antes, habían sido 
asesinados. Estableció un nuevo asentamiento en la costa de La Española llamado Isabel.  
Más tarde volvió a visitar Cuba y exploró Jamaica. 
 
Viaje #3 - Trinidad y Sudamérica 
 
Desembarcó en Trinidad el 31 de julio de 1498.  Fue a explorar Sudamérica y algunas de las 
islas.  Regresó a La Española en el 1500 para encontrar a los colonos descontentos porque 
sentían que les mentía sobre la abundancia de riquezas.. 
 
Viaje #4 – Martinica y América Central 
 
Colón desembarcó en Martinica el 15 de junio de 1502, pero prosiguió porque se acercaba un huracán. Se le negó el 
puerto de Santo Domingo y siguió hasta la desembocadura del río Jaina. Exploró las islas frente a las costas de Honduras 
y luego pasó a Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Él y sus hombres quedaron varados en Jamaica y 
permanecieron allí un año. Colón y sus hombres regresaron a España el 7 de noviembre de 1504. Su hermano, 
Bartolomé, lo acompañó en el último viaje. Estaba decidido a encontrar una ruta fluvial directa desde Europa hasta Asia, 
pero nunca lo hizo. En cambio, se topó con las Américas. Sus viajes marcaron el comienzo de siglos de exploración y 
colonización de América del Norte y del Sur. 


