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 C O L A B O R A C I Ó N

El Enigmático 

Colón
Tercer Viaje

A Castilla y a León
Nuevo Mundo dio Colón

Epitafio en la tumba de Colón.

a tercera expedición que organizó Colón, 
le resultó una ardua labor puesto que no 

contaba ya con todos los apoyos que le fueron brin-
dados en su segundo viaje; y además se enfrentaba 
con la oposición de Juan Rodríguez de Fonseca, 
archidiácono de Sevilla, quien no veía la necesidad 
de que Colón volviera a navegar pues lo consideraba 
un mal administrador. Una cosa era descubrir y otra 
administrar y esto sin duda, era parte de la gran 
rivalidad que existía entre ambos; sin embargo, Colón 
logró conservar el apoyo de la Corona, y obtener el 
financiamiento de los Centurione, banqueros geno-
veses radicados en Sevilla, con los que en el pasado 
Colón llegó a trabajar.  

Para esta expedición, Colón se encontró con la 
dificultad de conseguir una tripulación ya que había 
pocos voluntarios que quisieran enrolarse en esta 
nueva aventura por el supuesto fracaso del Almirante 
en sus dos primeros viajes y por las malas noticias 
que se propalaban de residentes que regresaban de 
La Española, en donde su hermano Bartolomé Colón 
tenía grandes problemas para gobernar la isla. Con 
dificultades, Colón logró conjuntar cinco pequeños 
barcos que surcaron el Guadalquivir el 12 de mayo 
de 1498 y una tripulación de 200 hombres; completó 
su flota con otra embarcación que se adquirió en el 
puerto de Palos, partiendo finalmente el 30 de mayo 
de 1498 del puerto de Sanlúcar de Barrameda hacia 
las islas Canarias. En la isla del Hierro, Colón dividió 
su flota, enviando tres embarcaciones al mando 
de Alonso Sánchez de Carvajal directamente a la 
Española, mientras que él con sus naves, acompa-
ñado por Alonso de Ojeda, tomó rumbo a las islas 
Azores y posteriormente a las Canarias, hasta llegar 
a las islas de Cabo Verde; de estas islas, viró hacia 
al sudoeste en una ruta desconocida para llegar a la 
línea equinoccial y de ahí seguir por el oeste hasta 
encontrar tierra firme.

A mediados de julio llegó a los 5° de latitud 
norte calculada por medio de la Polar y el 31 de 
julio llegó a una isla a la que puso el nombre de 
Trinidad. Bordeando la costa sudoccidental de la 
isla, desembarcó en la bahía de Guayaguayare; 

luego el Almirante puso rumbo sur hasta la Punta 
Araguapiche, desde donde alcanzó a divisar la 
desembocadura del Orinoco. Colón la llamó Tierra 
de Gracia, siendo éste el primer sitio del continente 
avistado por los españoles, en donde se forma un 
estrecho que denominó Boca de la Sierpe, de unos 10 
kilómetros de ancho. La describió con estas palabras: 
“Avía unos hyleros de corriente... y traían un rugir 
muy grande... como ola de la mar que va á romper y 
dar en peñas. Surgí allí a la dicha punta del Arenal, 
fuera de la dicha boca, y fallé que venía el agua del 
oriente fasta el poniente con tanta furia como haze 
Guadalquivir en tiempo de avenida, y esto de con-
tinuo, noche y día...” 1 p. 60

Navegando hacia el norte del Golfo de Paria, 
al estrecho que separa la península de Paria y la isla 
de Trinidad, lo denominó Colón, Boca del Dragón, el 
cual comunica el Golfo de Paria con el Mar Caribe. 
Colón, al atravesar esta boca, navegó con rumbo 
noreste, llegando a la isla de Granada; de esta isla 
se dirigió hacia el oeste frente a las costas de las 
penínsulas de Paria y Araya, hasta llegar a la isla 
que denominó Margarita, en la que  encontró perlas,  
hecho que fue el resultado más importante del tercer 
viaje, y que para los españoles se vislumbraba como 
la posibilidad de lo que podían hallar en las nuevas 
tierras descubiertas. Colón desembarcó el 1 de 
agosto al sur de la península de Paria y exploró unos 
300 kilómetros de tierra firme, lo que significó así el 
descubrimiento del continente sudamericano, aunque 
Colón seguía creyendo que se encontraba en tierras 
del oriente; sin embargo, ante la carencia de víveres 
y la enfermedad en los ojos que lo aquejaba, decidió 
regresar, dirigiéndose rumbo a La Española.

En sus reflexiones sobre las tierras descubiertas 
en la carta que envió a la Corona, mencionaba que 
la corriente de agua dulce que desembocaba en el 
Golfo, sólo podía  provenir de un inmenso territorio 
de tierra firme “Creo qu’esta tierra, que agora manda-
ron descubrir Vuestras Altezas, sea grandissima, y aya 
otras muchas en el austro, de que jamás se ovo noticia” 
1 p. 62 y afirmaba que se había acercado al Paraíso 
Terrenal o bien señalaba “Y digo que si no procede del 

paraíso terrenal, que viene este río y procede de 
tierra infinita, pues al austro de la qual fasta agora 
no se a avido noticia”. 1 p. 63

Lo anterior, dicho por Colón, era porque identi-
ficó el delta del caudaloso Orinoco, que tenía cuatro 
brazos y que suponía, regaban el Jardín del Edén, lo 
que significaba que había llegado a descubrir el sitio 
original del Paraíso, y confirmaba de esa manera, el 
pensamiento de los sabios medievales que ubicaban 
al Paraíso en la extremidad más remota de Asia.

Colón llegó a Santo Domingo a finales de agosto 
de 1498, tres meses después de haber salido de 
Sanlúcar de Barrameda, en donde ya se encontraban 
las embarcaciones que había separado en este tercer 
viaje. Ahí se enteró de los conflictos que Bartolomé 
Colón, por la forma en que trataba a los indios, 
tenía con Francisco Roldán. Éste último, como alcalde 
mayor de la Isabela, se oponía al traslado a Santo 
Domingo en la costa meridional de la Española, en 
donde Bartolomé Colón había empezado a construir 
una nueva ciudad en unas tierras más fértiles y con 
mayor población, como centro administrativo y capi-
tal alternativa a la Isabela, rodeándola de fuertes a lo 
largo de la costa. Para señalar sus inconformidades 
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“Creo qu’esta tierra, que agora mandaron descubrir Vuestras Altezas, sea grandissima, y aya 
otras muchas en el austro, de que jamás se ovo noticia”

sobre la forma de proceder de los hermanos Colón 
ante los indios y el pago de impuestos, Roldán 
escribió una carta al arzobispo Jiménez de Cisneros 
acusando al Almirante de querer ceder  La Española 
a los genoveses. 

Para dirimir diferencias con Roldán y las incon-
formidades con los colonos, Colón accedió a ofrecer 
el regreso a España a quien lo deseara. Dos meses 
después del arribo de Colón, se organizó una flo-
tilla de cinco carabelas con trescientos colonos que 
aceptaron regresar, aparte de un grupo de esclavos 
que Colón enviaba para su venta en España, pues 
consideraba que el comercio de esclavos podía 
ser muy rentable y compensaría el escaso envío de 
oro. Esta acción de la captura y venta de esclavos, 
disgustó a la reina y ordenó que éstos fueran libera-
dos. Asimismo, Colón para conciliar con Roldán y 
sus seguidores, les autorizó a establecerse en donde 
quisieran y la asignación para que cada cacique y  
su pueblo sirviesen a un determinado conquistador. La 
concesión de estos hombres se llamaría encomienda, 
tal como había existido en una forma distinta en 
España durante la reconquista del territorio a los 
musulmanes,2 p. 215 y que se aplicaría posteriormente 
en todo el continente. 

Por medio de la encomienda se entregaba a un 
conquistador una cantidad de indios, en familias para 
que vivieran bajo su protección y cuidado, y para que 
el español les enseñara la religión católica, y se auto-
rizaba al encomendero a recibir cierta cantidad de 
trabajo de los indios a manera de retribución por su 
atención y por los gastos que ocasionaran los indios. 
Los indios debían sembrar lo que necesitaran para su 
sustento.3 p. 43 Sin embargo, este reparto de indios 
fue la causa de la desintegración de la unidad de 
grupo que mantenían desde antes de la conquista, y 
en poco tiempo, de su desaparición por agotamiento 
o enfermedades.

No obstante las reiteradas cartas de Colón a los 
Reyes, para recibir más apoyo y zanjar sus conflic-
tos con Roldán, los Reyes no lo ayudaron. Estaban 
planeando la guerra contra Francia en Nápoles 
y contra los musulmanes que habían permanecido 
en Granada al rebelarse éstos ante una conversión 
masiva, a la cual se puso fin con la emisión de un 
decreto en 1502, por el cual se daba a los musul-
manes que vivían en Castilla, dos meses de plazo 
para convertirse al cristianismo o serían expulsados 
definitivamente de España y enviados a Africa. Lo 
anterior da idea de que los asuntos de Colón no eran 
la  preocupación mayor de los Reyes.

Debido a las inconformidades que venían de 

La Española, el 21 de marzo de 1499 Francisco 
de Bobadilla, miembro de la orden de Calatrava, 
fue designado para averiguar quiénes se habían 
rebelado contra la justicia en La Española y proceder 
en contra de ellos; pero poco después, otro decreto, 
del 21 de mayo de 1499, lo designaba para dirigir 
el gobierno del Nuevo Mundo y la Corona le pedía 
a Colón que acatase las instrucciones que le habían 
asignado a Bobadilla. 

 
Bobadilla preparó su viaje con cuatro naves y 

partió de Sevilla en julio de 1500.  Navegando sin 
contratiempos, desembarcó en el puerto de Santo 
Domingo el 25 de agosto de 1500, presentando ante 
Colón las credenciales reales de su nombramiento 
cuyas funciones no eran muy claras; pero evidente-
mente la intención era de disminuir la autoridad y 
poder de Colón y sus hermanos. Colón le dijo que 
estaba en posesión de una carta real que mostraba lo 
contrario de lo que decía la carta de Bobadilla. Ante 
esta situación, Bobadilla mandó realizar una inves-
tigación que duró dos meses, de los actos de Colón 
y sus hermanos y habiendo escuchado numerosas 
quejas en contra de ellos, concluyó que Colón era un 
hombre “sin entrañas, incapaz de gobernar el país”, 
por lo cual mandó encadenar y encerrar a Colón y 
sus hermanos en una mazmorra. Bobadilla ordenó 
al capitán Andrés Martín, regresarlos a España en 
la misma embarcación que lo había llevado a Santo 
Domingo. Encadenados durante todo el viaje, humi-
llados y acusados, desembarcaron en Cádiz el 20 
de noviembre de 1500, después de una ausencia 
de dos años y cinco meses, y fueron entregados al 
obispo Fonseca.

Durante su permanencia en La Española, Bobadilla 
impuso el orden e impulsó la extracción del oro de las 
minas descubiertas en la zona central de la isla. Los 
rebeldes condenados a muerte por Colón fueron 
indultados, detuvo la salida de colonos que regresa-
ban a España decepcionados y aceptó la convivencia 
de los españoles radicados en la isla con las indíge-
nas, ya que según lo relata Bartolomé de las Casas, 
solamente quedaban trescientos hombres en 1502 y 
éstos, por seducción o por la fuerza conquistaron a 
las mujeres nativas, quienes además se sentían más 
atraídas por los españoles que por los indios, lo que 
fue el inicio de la tradición del mestizaje.

Al llegar Colón a España, de inmediato informó 
a los monarcas sobre la forma en que había sido 
tratado por Bobadilla, por 
lo que el 17 de diciembre 
los Reyes escribieron una 
carta ordenando que se 
le quitasen las cadenas, 
y lo invitaron, además, 
a que se presentara en 
Granada. Reconociendo 
que Bobadilla se había 
excedido en el trato a 
Colón, decidieron sustituirlo 
y nombrar en su lugar el 3 
de septiembre de 1501 a 
Fray Nicolás de Ovando, 
comendador de Lares de 
la Orden de Alcántara, 
como  jefe de España en 
las Indias, aunque no se 
le pedía que gobernara la 

zona continental descubierta y controlada en los 
viajes realizados por Alonso de Ojeda y Vicente 
Yañez Pinzón en 1499. Ovando partió de Sanlúcar 
de Barrameda el 13 de febrero de 1502 al frente de 
una flota de veintisiete naves, la más importante hasta 
ese momento lograda, con dos mil quinientas perso-
nas a bordo, de los cuales mil doscientos procedían 
de Extremadura. Algunas de las naves sobrepasaban 
las 150 toneladas. Rumbo a las Canarias, los sor-
prendió una fuerte tempestad que dispersó las embar-
caciones; pero afortunadamente sólo se perdió una 
nave. Ovando pudo llegar a Santo Domingo el 15 de 
abril de 1502, en donde comprobó que la población 
en la isla era de sólo trescientos habitantes, la mayor 
parte concentrados en la zona del puerto.   

Nicolás de Ovando impuso el orden en la isla; 
mudó la ciudad de Santo Domingo a la orilla derecha 
del río Ozama, construyendo numerosos edificios 
públicos, incluyendo el palacio del Gobernador, 
la Fortaleza de Santo Domingo sobre un risco en 
la desembocadura del Ozama y  fundó numerosos 
pueblos en sitios estratégicos de la isla. Envió a Juan 
Ponce de León en 1508 a la conquista de Puerto 
Rico; éste posteriormente, en 1512, al frente de tres 
navíos cruzó las Bahamas y el 11 de abril, día de la 
Pascua Florida, descubrió unas tierras que creyó eran 
una isla llamando a esas tierras isla de la Florida, por 
su frondoso arbolado y por coincidir con la Pascua 
de Resurrección, pasando así la primera etapa de la 
conquista insular, a la conquista continental. En este 
viaje, el piloto Antón de Alaminos confirmó la hipóte-
sis de Andrés de Morales, quien en sus exploraciones 
en aguas del Caribe observó las corrientes oceánicas 
e intuía la corriente del Golfo, habiendo descubierto 
su salida por el paso de las Bahamas, lo que resul-
taría de vital importancia para los viajes de regreso 
a España. Así también, en 1509 Ovando envió al 
piloto Sebastián Ocampo a realizar el bojeo de Cuba 
y entregó el gobier-no de la isla al hijo de Colón, don 
Diego Colón.

Dos años más tarde y ante el agotamiento de 
los recursos explotables en La Española y el despo-
blamiento indígena de la isla, Diego Colón nombró 
a Diego Velásquez adelantado de Cuba y llevó a 
cabo en 1511, su conquista y colonización. Así, 
desde San Juan Puerto Rico primeramente, y después 
desde Cuba y Jamaica, partirían posteriormente las 
expediciones de exploración del Golfo de México, de 
la Florida a Yucatán.

Figura 1. Tercer viaje de Colón. Fuente: Jacques Heers. Cristóbal Colón. 
Fondo de Cultura Económica. Reimpresión. México 1996. Página 198 



VIAJES MENORES O VIAJES ANDALUCES

Con el objeto de tratar de romper el monopo-
lio establecido con Colón en los acuerdos de las 
Capitulaciones de Santa Fe, los Reyes Católicos 
empezaron a autorizar viajes financiados por particu-
lares que contrataban o se asociaban con expertos 
navegantes, y que contaron con la participación de 
numerosos marineros dispuestos a embarcarse ya 
que veían la posibilidad de viajar y buscar fortuna, 
pues de otra manera les era difícil realizar un viaje 
hacia las nuevas tierras descubiertas. Aunque una 
parte de las tripulaciones la componían marinos que 
eran excelentes navegantes como pilotos, timoneles, 
o hábiles carpinteros que sabían de la reparación, 
el calefateo de los cascos de las embarcaciones e 
incluso de su  construcción, otra gran parte de la 
tripulación que se embarcaba, lo hacía pensando en 
la obtención de rápidas riquezas y finalmente, otra 
parte, por el afán de conquista, como más adelante 
lo harían Cortés o Pizarro. Estas tripulaciones anóni-
mas, pasarían a formar parte de la historia de los 
descubrimientos.

En estas expediciones, los marinos de Castilla, 
con poca experiencia en los viajes de ultramar, 
dependieron de la experiencia y habilidad de los 
marinos cantábricos de Santander y Bilbao como 
Juan de la Cosa o de andaluces de Sevilla, Cádiz, 
Sanlúcar, Moguer, Huelva y Palos, como los herma-
nos Pinzón, que contribuyeron con sus marinos y 
embarcaciones en esta aventura del  descubrimiento.

Las restricciones impuestas por la Corona para 
autorizar estos viajes, eran que no tocasen ni las 
tierras descubiertas por Colón, ni las tierras pertene-
cientes al rey de Portugal. A estos viajes de descu-
brimiento y rescate, se les denominó viajes menores 
o viajes andaluces; 4 p 37  y tuvieron como punto de 
partida Sevilla, Cádiz y Sanlúcar y se efectuaron en 
el periodo de 1499 a 1509.

Colón, que permanecía aún en La Española, una 
vez enterado de estos permisos, se opuso firmemente 
a ellos por afectar sus privilegios acordados por la 
Corona; pero ante el comercio arrollador que la corte 
lusitana realizaba con la India y con otros reinos que 
le redituaban enormes  riquezas, aunado al férreo 
control que sobre los mares en el viaje a las Indias 
Orientales imponían los portugueses a los países 
europeos, restringiéndoles así las actividades comer-
ciales en el oriente, no podía detener los planes de la 
Corona por abrir nuevas rutas de descubrimiento.

Por otra parte, otros países como Inglaterra, 
Portugal y Francia, impulsaron diversas expediciones 
de exploración hacia las nuevas tierras descubier-
tas, como las que llevaron a cabo los ingleses en 
el Atlántico Norte, ya que Enrique VII, rey de la 
monarquía inglesa, que había quedado excluido del 
Tratado de Tordesillas, envió a Juan Caboto (Giovanni 
Caboto) originario de Génova a un viaje de explo-
ración hacia el norte de las tierras descubiertas por 
los españoles, considerando que dada la curvatura 
de la tierra, la distancia a la costa de Asia sería más 
corta en latitudes más al norte. Caboto y sus tres hijos, 
Sebastián, Sancho y Luis, obtuvieron del monarca 
las cartas de patente, para poder navegar por todas 
partes, salvo hacia el sur donde ya estaban asentados 

los españoles y portugueses. Con el apoyo de los co-
merciantes de Bristol, Caboto pudo realizar dos viajes 
de reconocimiento, el primero, en mayo de 1497. 
En este viaje, saliendo del puerto de Bristol, navegó 
hasta agosto; exploró  las costas a las que consideró 
como las tierras del Gran Khan a 400 leguas al oeste 
de la costa de Irlanda, por lo que se le considera el 
descubridor de América del Norte.

Asimismo, hacia el año 1500, partieron de 
Lisboa dos naves comandadas por Gaspar Corte 
Real y su hermano Miguel, en busca de nuevas islas, 
habiendo llegado hasta la península del Labrador y 
Terranova. En 1501, ahora con tres naves, Gaspar 
Corte Real descubrió Groenlandia y regresó a la 
península del Labrador, perdiendo la vida en el estre-
cho de Hudson.

El incremento de los viajes que partían de los 
puertos portugueses y españoles, así como de algunos 
de Inglaterra y Francia, no autorizados ni controlados 
por el gobierno español,  obligó a los Reyes Católicos 
a autorizar los viajes financiados por particulares, 
para acelerar el descubrimiento y la explotación de 
los nuevos territorios.

Estos viajes dieron un fuerte impulso al recono-
cimiento geográfico y a la elaboración cartográfica 
de las costas y tierras del nuevo continente, ya que si 
bien  por el momento no producían fuertes ganancias, 
permitieron en cambio, conocer aceleradamente los 
contornos de Sudamérica, las Antillas, Centroamérica, 
Norteamérica, y en particular de las costas mexica-
nas. Estos viajes fueron controlados y supervisados 
por el Obispo de Burgos, Juan Rodríguez de Fonseca, 
concediendo las licencias a los capitanes que decidie-
ran navegar por su cuenta con el compromiso de 
renumerar a los Reyes con un quinto de las ganancias 
obtenidas. Entre 1499 y 1502 Fonseca organizó siete 
viajes de descubrimiento y rescate, que se describen 
a continuación.

1- El primer viaje que se autorizó, fue concedido a 
Alonso de Ojeda quien fue capitán de una de las 
carabelas del segundo viaje de Colón. Ojeda, nativo 
de Cuenca y que había sido el criado del duque de 
Medinacelli, obtuvo la autorización de la Corona 
para realizar el viaje a las Indias. Gracias a su 
amistad con el obispo Fonseca  y como lo confirma 
Fray Bartolomé de las Casas, Ojeda tuvo acceso a la 
carta y un mapa de su tercer viaje, que envió Colón 
a la Corona española en 1498, indicando el golfo 
de Paria y la Costa de las Perlas. Esta información, le 
permitió a Ojeda establecer para su viaje, la misma 
ruta de Colón hacia el continente. Armada una 
carabela, partió del Puerto de Santa María en Cádiz, 
el 18 de mayo de 1499. Autorizado por el Obispo 
Fonseca de incautar en caso de encontrar un barco 
mejor durante su recorrido, en Moguer encontró una 
carabela y  procedió de inmediato a su incautación; 
de la tripulación de esta nave, sólo se sumaron a esta 
expedición los dos propietarios de la misma.

La carabela capitaneada por Ojeda tenía como 
piloto al navegante santanderino Juan de la Cosa, 
quien ya había acompañado a Colón en sus dos 
primeros viajes. En la otra embarcación el capitán 
era Fernando Ladrón de Guevara y Juan López de 
Sevilla, el piloto. Otros importantes personajes que 

integraban esta expedición fueron Américo Vespucio 
que radicaba en Sevilla, como socio financiero y 
observador comercial, quien representaba los intere-
ses de comerciantes genoveses, y Bartolomé Roldán 
que había acompañado a Colón en su primer y tercer 
periplo americano.

El viaje, que duró 24 días, llegó a tierras de la 
Guayana más al sudeste de donde llegó Colón, en 
un punto que Juan de la Cosa designó con el nombre 
de Cabo de S.A., que más tarde plasmaría en su 
famosa carta, entre los 5° y 6° de latitud. Trataron 
de seguir hacia el sureste; pero la fuerte corriente de 
la Guayana los obligó a cambiar de rumbo hacia el 
noroeste, en donde después de varios días de viaje 
llegaron a la isla de Trinidad, penetrando al Golfo de 
Paria tal como lo hizo Colón. Al navegar bordeando 
el litoral, llegaron a la isla  Margarita, donde cam-
biaron algunos productos por perlas.  Ante la falta 
de alimentos y agua, Ojeda trató de desembarcar en 
tierra firme; pero la fuerte hostilidad de los indígenas 
se lo impidió. Durante este trayecto divisaron  varias 
cruces plantadas en la costa, señal evidente de que 
otras tripulaciones ya habían hecho esta travesía. 
Alcanzaron la isla de Curaçao, en donde había abun-
dante palo brasil; siguiendo su ruta llegaron a la isla 
de Aruba y la península de Paraguaná; navegando 
con rumbo oeste, encontraron varios poblados cuyas 
habitaciones estaban sobre palafitos, por lo que nom-
braron a esta región Veneçuela, en recuerdo de la 
importante república italiana. Descubrieron el Golfo 
de Coro, que forma parte del Golfo de Venezuela y 
la desembocadura del río Maracaibo. Sobre las cos-
tas venezolanas, llegaron hasta el Cabo de la Vela; 
pero agotados y sin alimentos, decidieron poner fin 
a su exploración y enfilaron sus naves hacia el norte, 
hasta  la isla de La Española, llegando a ésta el 5 de 
septiembre.

Colón, enterado de esta expedición, envió rápi-
damente a Francisco Roldán para conocer los motivos 
de este viaje; Ojeda le mostró la licencia que traía 
firmada por el Obispo Fonseca para descubrir nue-
vas tierras y requerimientos para reparar sus barcos 
y avituallarse. Los españoles de la isla, quedaron 
sorprendidos al ver las piezas de oro y esmeraldas 
que en su recorrido Ojeda había obtenido de los 
indios, pues no se imaginaban la existencia de tales 
riquezas. Por supuesto, Colón envió una carta de 
protesta a la Corona, acusando a Ojeda de promover 
una revuelta en La Española. Cuando Colón se enteró 
de las numerosas licencias concedidas por la Corona, 
exclamó enojado: “Ahora hasta los sastres se empe-
ñan en descubrir”. 4 p. 41 

En su viaje de regreso a España, Ojeda recorrió 
el norte de Cuba, comprobando la intensidad de la 
corriente del golfo de México; esto permitió a Juan 
de la Cosa, confirmar la insularidad  de Cuba, que 
quedó plasmada más adelante al preparar su famosa 
carta. Ojeda regresó a Sevilla a fines de noviembre 
de 1500. Por otra parte, Vespucio regresó a Cádiz 
vía las Azores y escribió su relato del viaje a Lorenzo 
de Medici. 

2-  En junio de 1499, quince días después de la 
partida de Ojeda, se preparó otro viaje con una 
sola carabela, comandado por el capitán Cristóbal 
Guerra y teniendo como piloto a Pedro Alonso Niño 

Estos viajes dieron un fuerte impulso al reconocimiento geográfico y a la 
elaboración cartográfica de las costas y tierras del nuevo continente...


