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nativo de Moguer, quien ya había acompañado a 
Colón en sus dos primeros viajes y fue el piloto de la 
Niña. La salida se realizó desde la ría del río Tinto 
con 33 hombres a bordo, todos ellos de procedencia 
esencialmente moguereña, llevando ellos también 
una copia de la carta de marear emitida por Colón 
a los Reyes.  En un rápido viaje llegaron a una lati-
tud mayor de la que había alcanzado Ojeda; pero 
como tampoco pudieron remontar la entrada del 
Golfo de Paria por la Boca del Dragón, bordearon la 
costa hasta la isla Margarita y la costa de Cumaná, 
donde obtuvieron numerosa perlas y oro, en la costa 
Curiana, e hicieron además, acopio del palo brasil. 
Las cruces que Ojeda había avistado en las costas a 
partir de la isla de la Trinidad, fueron colocadas por 
esta expedición de Alonso Niño.

Habiendo cumplido su cometido, retornaron a 
España. En el trayecto, debido a los fuertes vientos 
contrarios, fueron desviados hacia el norte de España 
llegando al puerto de Bayona (Pontevedra) en la ría 
de Vigo a mediados de abril de 1500. Esta fue la pri-
mera expedición que regresó con numerosas perlas,  
proporcionando una gran riqueza a sus promotores 
y participantes.

3- Ante las expectativas que creaban estos viajes de 
hacer fortuna con poca inversión, una nueva expe-
dición se armó, esta vez dirigida por Vicente Yáñez 
Pinzón, quien formó parte de las dos primeras expe-
diciones de Colón y quien pertenecía a una familia 
de grandes marineros de Palos. Lo acompañaban 
Juan Díaz de Solís, nacido en Lebrija, y que años 
más tarde en 1516, sería el descubridor del Río de La 
Plata, así como algunos de los marineros que habían 
formado parte de la tripulación del tercer viaje de 
Colón. El objetivo de este viaje era el de averiguar la 
disposición de las tierras al sur de la línea occidental. 
Así, al mando de cuatro carabelas, Vicente Yáñez 
Pinzón partió de Sevilla a principios de diciembre 
de 1499.

Siguiendo la ruta habitual, llegaron primero a 
las islas Canarias; para contrarrestar la corriente 
ecuatorial y los alisios del sudeste, tomaron rumbo 
sur-suroeste llegando el 26 de enero de 1500 al 
estuario del Amazonas, en la costa brasileña, en el 
extremo oriental del continente sudamericano, a un 
lugar que llamaron cabo de Santa María, nombre 
al que después se le añadió “de la Consolación”. 
Allí tomaron posesión del territorio a nombre de los 
Reyes Católicos; no obstante que sabían que esa 
zona estaba bajo la influencia de Portugal. A partir 
de este sitio, trataron de continuar el viaje hacia el 
sur; pero las fuertes corrientes y vientos contrarios 
se lo impidieron por lo que tuvieron que retomar el 
rumbo noroeste. 

Este cambio de ruta les permitió descubrir la 
desembocadura del Amazonas y del río Pará-
Tocantins, habiendo alcanzado por primera vez en 
la historia marítima de España, la línea ecuatorial; 
penetraron al estuario del Amazonas en donde hicie-
ron aguada y se sorprendieron de encontrar un mar 
dulce; midiendo con un primitivo instrumento lograron 
encontrar en la desembocadura del delta, agua 
salada a una profundidad de 12 metros. 

4-  Mientras se encontraban reposando en las orillas 
del río, otra expedición castellana comandada por 
Diego de Lepe originario de Palos, partió  con dos 
carabelas  un mes y medio después de la expedición 

de Yáñez Pinzón; al llegar a la isla del Fuego, 
perteneciente al grupo de islas de Cabo Verde, 
tomó rumbo sudoeste, hasta avistar tierra el 28 de 
febrero de 1500. Al cruzar la desembocadura del 
Amazonas, ninguna de las expediciones se percató 
de la presencia de la otra. El punto más meridio-
nal que alcanzaron fue la bahía de San Julián; 
remontando hacia el noroeste, se encontraron con  la 
desembocadura del río Pará. 

Semanas más tarde, ambas expediciones se 
encontraron en el golfo de Paria, saliendo por la 
Boca del Dragón, y enfilaron con rumbo norte hacia 
La Española. Diego de Lepe decidió en este punto 
regresar a España, a donde llega en la segunda quin-
cena de agosto de 1500, mientras que Yáñez Pinzón 
se dirigió a la costa septentrional de Cuba; pero los 
fuertes vientos diezmaron su flota hundiéndose dos de 
sus naves, hecho que lo obligó a regresar a España, 
atracando en el puerto de Palos a finales de septiem-
bre de 1500 con una insignificante carga de palo 
brasil, lo que propició su ruina; y sus acreedores lo 
sometieron a un juicio que duró varios años.   

En tanto, la monarquía portuguesa, en el año 
de 1500 armó una expedición con trece naves, las 
más grandes construidas por Portugal en el Atlántico, 
comandada por Pedro Alvarez Cabral con mil 
quinientos hombres a bordo, partiendo del puerto de 
Belén el 9 de marzo de 1500 con suntuosas riquezas 
con las que pretendían deslumbrar a los gobernantes 
de la India. Sin embargo, en su trayecto la flota fue 
desviada por la corriente ecuatorial y los vientos del 
sureste hacia Brasil, llegando el 22 de mayo a un sitio 
que llamaron Terra Sanctae Crucis, en donde Alvarez 
Cabral tomó posesión de este territorio en nombre 
del rey de Portugal. 2 p. 229  En este sitio encontraron 
abrigo para su flota ante la presencia de un  temporal 
en un lugar que denominaron Puerto Seguro en los 
16.5° de latitud sur; permanecieron diez días y de 
ahí partieron hacia el Cabo de Buena Esperanza, 
prosiguiendo su viaje hacia la India. 

5-  En la segunda fase de estas  exploraciones, 
Cristóbal Guerra con dos carabelas, partió de 
Sevilla en agosto de 1500 rumbo a las Canarias, 

Figura 2. El viaje de Cabral hasta Brasil. Fuente: Thomas Hugh. EL IMPERIO 
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y de ahí siguiendo la misma ruta, tocó tierra en la 
isla Margarita; posteriormente llegaron a recalar 
en Cumaná y Maracapana; de ahí tomaron rumbo 
hacia la isla de Bonaire, para dirigirse a  la Península 
Ibérica, a donde llegaron en el mes de octubre de 
1500, con un cargamento de perlas, palo brasil, 
cañafístola y varios esclavos.

6-  Otro viaje de estas expediciones, autorizado por 
la Corona y para el cual sólo pudieron armar dos 
carabelas, fue el comandado por Alonso Vélez de 
Mendoza, comendador de la Orden de Santiago, 
originario de Sevilla radicado en Moguer, y Luis 
Guerra. Originalmente esta expedición pretendía 
seguir la ruta de Caboto en las costa de Norteamérica; 
pero la Corona prefirió enviarla a la zona ecuatorial 
para conocer las actividades que realizaban los por-
tugueses y determinar si lo descubierto por Diego de 
Lepe,  quien en su informe mencionaba la inclinación 
de la costa brasileña hacia el sudoeste, pudiera ser 
el indicio de un  paso meridional. Partieron de Sevilla 
a finales de agosto de 1500, haciendo escala en las 
Canarias y llegando a las costas brasileñas cerca del 
cabo San Agustín. De ahí tomaron rumbo hacia el sur, 
llegando hasta la latitud de los 20° en las cercanías 
de Vitoria. Este viaje vino a confirmar que la tierra 
avistada por Cabral,  no era una isla y que la costa 
se extendía como un macizo continental hasta lo 
descubierto por Alonso de Ojeda y Juan de la Cosa. 
A finales de septiembre de 1501, Vélez de Mendoza  
desembarcó en Sevilla.

LA CARTA DE JUAN DE LA COSA

Juan de la Cosa, experto marino de Santander 
quien acompañó a Colón en sus dos  primeros viajes, 
el primero en 1492, y el segundo en 1493, descubrió 
la mayor parte de las islas de las Antillas. En 1499, 
junto con Alonso de Ojeda y Vespucio, descubrió la 
costa septentrional de América del Sur desde el norte 
de la desembocadura del Amazonas hasta el Golfo 
de Paria, siendo él y los suyos, los primeros europeos 
que exploraron las costas de Colombia,  y recorrieron 
parte de la isla de Cuba, lo que le permitió al notar 
la intensidad de la corriente del Golfo,  inducir que 
Cuba era una isla y no parte del continente, como lo 
creyó siempre Colón.

Debido a la gran experiencia como navegante 
y cartógrafo de Juan de la Cosa, Juan Rodríguez de 
Fonseca le encargó una carta portulana, que plasma-
ra los descubrimientos realizados hasta ese momento 
en  las nuevas tierras. Juan de la Cosa integró en 
1500, en dos trozos de pergamino, de dimensiones 
de 183 x 96 cms. la experiencia de sus viajes y se 
apoyó en la cartografía que elaboraron otros nave-
gantes entre 1492 y 1500; entre ellos Juan Caboto en 
1497, ya que presenta lugares con bandera británica 
y una leyenda que dice “Mar descubierto por  los 
ingleses” y varios nombres de lugares en la costa que 
en esa fecha sólo se podían conocer por el viaje de 
Caboto. También se basó en la cartografía  de Pedro 
Alvarez de Cabral en 1500, al sur; en la de Colón 
que él mismo había ayudado a elaborar en sus viajes  
de  1492, 1493 y 1498; así como en la cartografía 
de su viaje con Ojeda y Vespucio en 1499.

Esta espléndida carta que se encuentra actual-
mente en el Museo Naval de Madrid, y que afortu-
nadamente fue rescatada por un anticuario de París 
en 1832, tiene, como se acostumbraba en estas 

cartas, en la parte más estrecha de la piel que cor-
respondía al cuello del animal, en dirección norte-sur 
una imagen religiosa.  Aunque la imagen solía ser la 
de  la  Virgen  o la del Cristo Crucificado, Juan  de  
la Cosa eligió la de San Cristóbal,  y debajo de la 
misma escribió “Juan de la Cosa la fizo en el puerto de 
Santa María en el anno de 1500”. 5 p. 80  La imagen 
religiosa cubre lo que sería el seno mexicano y las 
tierras aún no descubiertas. En esta carta, se hace 
referencia por  primera vez al continente americano y 
se identifican con  claridad, las islas del Caribe que 
fueron descubiertas por Colón e incluso las costas de 
Brasil, no apareciendo ninguna bandera de Portugal; 
aparece Cuba como una isla, aunque no fue sino 
hasta 1508 cuando el piloto Sebastián Ocampo 
realizó el bojeo de la isla.

Aunque carece de coordenadas geográficas, 
aparecen por primera vez en posición geográfica 
correcta la línea equinoccial -el ecuador terrestre- y el 
Trópico de Cáncer, ya que hasta mediados del siglo 
XV, siguiendo los preceptos de Ptolomeo, se pensaba 
que la línea equinoccial discurría 16° al sur de la 
más septentrional de las islas Canarias y que pasaba 
sobre el saliente africano de Cabo Verde, error que 
afectaba la navegación. Está representado también 
el meridiano que pasa por las Azores tomado como 
referencia geográfica en la bula inter caetera por 
el papa Alejandro VI, para delimitar los derechos 
de España y Portugal sobre los nuevos territorios 
descubiertos. En este mapa están trazados por prime-
ra vez el continente africano y parte del continente 
americano, rompiéndose con el dogma de Colón de 
que las tierras descubiertas al otro lado del Atlántico 
pertenecían a Asia.

En esta carta, De la Cosa utilizó dos escalas 
diferentes, una para el Nuevo Mundo y otra para el 
Viejo Mundo, resaltando por ello la desproporción 
de las tierras del Nuevo Mundo y la exactitud del 
continente Europeo y Africa Occidental. Sorprende 
también en la carta, el trazo continuo de las costas 
desde Terranova hasta Brasil, ya que oficialmente 
nadie había hecho este recorrido y la parte que oculta 
la imagen de San Cristóbal, sería el indicio de una 
comunicación o estrecho buscada afanosamente por 
Colón entre ambos océanos.

La isla de Cuba aparece con la forma de un 
anzuelo y hay profusión de nombres en las costas 
de Cuba, en La Española, Jamaica y las pequeñas 
Antillas, y la parte nordeste del sur del continente. 

Este mapa conserva la influencia de las cartas 
portulanas de tradición medieval y puede decirse que 
con este mapa comienza a elaborarse la cartografía 
americana, ya que los Padrones Reales que se elabo-
raron posteriormente, tendrían la misma forma y sólo 
incorporarían con mayor detalle los avances cartográ-
ficos de las tierras descubiertas. Esta cartografía fue 
utilizada por otros países como Holanda, Inglaterra, 
Francia, Bélgica, e Italia, que posteriormente supe-
rarían a España en la impresión y precisión de las 
cartas universales. 

7- Ante las fuertes inversiones y lo magro de los 
resultados, la Corona decidió abandonar sus preten-
siones de seguir descubriendo nuevas tierras hacia el 
mediodía y optó por continuar sus exploraciones en 
las costas venezolanas. Es así que una nueva expe-
dición se organiza al mando de Rodrigo de Bastidas, 
comerciante converso originario de Triana, con dos 
embarcaciones, teniendo como pilotos a Juan de la 
Cosa y a Andrés Morales. De los marineros que com-
ponían la tripulación, la mitad eran sevillanos y la otra  
mitad,  vascos. Partieron de Sevilla en septiembre de 
1501, completaron su avituallamiento en Cádiz y en 
la Gomera, para de ahí enfilarse hacia las Antillas 
Menores, navegando con rumbo noroeste llegaron a 
Curaçao y cruzaron el Golfo de Venezuela, rodeando 
la península de la Guajira ya en tierras colombianas 
en donde descubrieron las esmeraldas. Continuando 
su derrotero descubrieron la desembocadura del río 
Magdalena, los puertos de Zampa y Cartagena, la 
boca del río Sinú y llegaron hasta el Golfo de Urabá 
y la costa del Darién en Panamá, hasta alcanzar la 
bahía del Retrete a los 78° de longitud oeste. Uno de 
los tripulantes, Vasco Nuñez de Balboa sería el pri-
mer europeo que avistó el Océano Pacífico que llamó 
Mar del Sur y llegó a ser el »primer caudillo de las 
Américas«. 2 p. 228  En su recorrido pudieron intercam-
biar con los indígenas objetos de oro, perlas y palo 
brasil, por espejos, cascabeles y otras baratijas.

Esta era la primera vez que las embarcaciones 
penetraban en las costas centroamericanas, lo que 
complació a la Corona. El haber descubierto el Golfo 
de Urabá, fue posteriormente reconocido por la reina 
Isabel, ya que en la ciudad de Alcalá el 3 de abril 
de 1503, nombró a Juan de la Cosa  alguacil mayor 
ante el gobernador.

Debido al mal estado de las embarcaciones 
atacadas por el caracolillo llamado broma, aban-
donaron el puerto del Retrete, haciendo escala en 
la isla de Jamaica para su reparación. Una vez 
realizada, reanudaron su viaje hacia La Española; 
pero en las cercanías de esta isla naufragaron. 
Bastidas con sus hombres pudieron recuperar gran 
parte de las riquezas integradas por objetos de oro 
y valiosas perlas y con grandes dificultades pudieron 
llegar a Santo Domingo, en donde el gobernador 
Bobadilla, alegando su obligación por capitulación 
con la Corona a regresar al puerto de Cádiz con las 
riquezas obtenidas, lo detuvo en la isla hasta que el 
nuevo gobernador fray Nicolás de Ovando lo regresó 
a la Península Ibérica en una nave que formaba  parte 
de la flota comandada por Antonio de Torres, que 
naufragó recién salida de la isla. Paradójicamente, 
la salida de esta flota la había tratado de detener 
Colón en su último viaje, ya que había dado aviso al 
gobernador Ovando del riesgo de permitir la salida 
de la flota ante el mal tiempo que se avecinaba. 
Afortunadamente, Bastidas logró salvar la vida y llegó 

“Ahora hasta los sastres se empeñan en descubrir”

Figura 3. Mapa de Juan de la Cosa (1500), que recoge los descubrimientos 
del Nuevo Mundo entre 1492 y finales de 1500. Tanto la línea equinoccial -el 
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al puerto de Cádiz en septiembre de 1502.

El éxito económico de este de viaje de Bastidas 
y De la Cosa, que contrastaba con los resultados de 
las anteriores expediciones, sirvió para que la Corona 
española, impulsara la colonización de las nuevas 
tierras y se ampliaran las concesiones en los viajes 
de descubrimiento sobre los territorios descubiertos, 
sobre las minas y sobre las piedras preciosas que los 
navegantes rescataran de las costas.

    
8- Bajo este nuevo esquema, la Corona entregó a 
Alonso de Ojeda una capitulación el 8 de junio de 
1501, le daba la posesión como gobernador del 
territorio de Coquibacoa que había descubierto en 
su anterior viaje. Ojeda se hizo a la mar en enero 
de 1502, partiendo del puerto de Cádiz. Hizo 
escalas en las Canarias, en Cabo Verde y llegó al 
golfo de Paria. Cruzó la Boca del Dragón y en la 
isla Margarita, recuperó numerosas perlas. Recorrió 
la costa Venezolana realizando escalas en el Puerto 
Flechado y en la isla de Curaçao. Con esta expe-
dición en la bahía de los Castilletes (península de la 
Guajira) se tuvo el primer asentamiento español en 
el continente, nombrándose a este sitio Santa Cruz, 
aunque tuvo una efímera duración debido a la falta 
de alimentos. Esta expedición regresó al puerto de 
Cádiz el 13 de junio de 1503.

CUARTO VIAJE

El 9 de mayo de 1502, Colón al frente de 
cuatro embarcaciones, acompañado de sus hermanos 
Bartolomé y Diego, y de su hijo Hernando, de trece 
años, partió del puerto de Cádiz para realizar el que 
denominó Alto Viaje, con una tripulación de 140 
hombres, con la orden de no hacer escala en Santo 
Domingo. Colón pretendía viajar con rumbo oeste 
a lo largo de la costa sudamericana desde Paria y 
continuar por la costa, hasta dar con el estrecho, que 
suponía tenía que existir hacia Veragua y el Nombre 
de Dios, recorrido que había pretendido realizar en 
su tercer viaje, enviando a su hermano Bartolomé a 
reconocer aquella costa con tres navíos. Pero el 15 
de junio desde Martinica se dirigió hacia el norte con 
el objetivo de cambiar una de sus naves, llegando a 
Puerto Rico el 24 de junio y el 29 de junio a Santo 
Domingo. Envió un mensaje a través de Pedro de 
Terreros, capitán de una de las carabelas quien 
desembarcó en la isla para que le permitieran la 
adquisición de un navío que remplazara la embar-
cación dañada.6 p. 53

Solicitó además permiso a Ovando para atender 
sus necesidades y permanecer en puerto, pues se 
avecinaba una tormenta, por lo que le aconsejó, 
como se dijo anteriormente, dada su  gran experien-
cia como navegante, no dejar partir en ocho días a 
la flota de Antonio de Torres,  peticiones que Ovando 
desechó.  

No obstante las advertencias que le fueron 
hechas por Colón, la flota compuesta por veintiocho 
navíos, en la que viajaban el Comendador Bobadilla, 
Francisco Roldán, el cacique indio Guarionex y 
Rodrigo de Bastidas, quien tripulaba una pequeña 
nave llamada Aguja, se dispuso a partir; pero  su 
viaje fue sorprendido por la tormenta en los peli-
grosos estrechos de Mona, entre Santo Domingo y 
Puerto Rico, hundiéndose la mayoría de las naves, 
pereciendo 500 tripulantes y hundiéndose en el 
mar un cargamento de lingotes de oro con valor de 

200000 ducados. Sólo logró sobrevivir la pequeña 
nave de Bastidas, con la que posteriormente él pudo 
llegar a España; y las pocas naves maltrechas que 
habían escapado a la tormenta, pudieron llegar al 
destrozado puerto de Santo Domingo.

Colón, furioso ante la respuesta de Ovando por 
considerarla su isla, se refugió en la bahía de Azua 
de Compostela, situada a ochenta kilómetros al oeste 
de la ciudad en donde tuvo el tiempo suficiente para 
informarse del viaje a Urabá y Darién, de Bastidas 
y Juan de la Cosa, quienes venían de explorar la 
costa  a la que él se dirigía,  buscando el estrecho de 
paso al océano Indico y que le sirvieron para ajustar 
su viaje. La tormenta arrasó con la ciudad de Santo 
Domingo mandada construir por Bartolomé Colón, 
habiendo escrito Colón: “La tormenta hera terrible 
y en aquella noche me desmembró los navíos; a 
cada uno levó por su cavo sin esperanza salvo la 
muerte; cada uno d´ellos tenía por cierto que los 
otros que heran perdidos”; sin embargo, gracias 
a sus habilidades pudieron sortear la tormenta sin 
grandes daños.

Colón partió de este lugar el 14 de julio rumbo 
a occidente, bordeando las costas de Haití.  El 
Almirante viró hacia el sudoeste para alcanzar la 
latitud de Jamaica, tal vez pensando en encontrar el 
ansiado paso al “Quersoneso de Oro” (península de 
Malaca); pero en el trayecto cambió de rumbo y se 
dirigió hacia Cuba pasando por la islas que llamó 
Jardines de la  Reina y luego hasta la isla de Pinos, 
para cambiar de rumbo hacia Centroamérica a la 
altura de las islas de la Bahía frente a Honduras, que 
eran las islas más al oeste que se habían navegado.

Colón tuvo una travesía muy difícil por el Caribe 
a causa de las tormentas que tuvo que afrontar y 
finalmente logró desembarcar en la isla Guanaja, en 
donde mandó reparar las naves y pudo reunir provi-
siones. En esta isla, unos indios que tripulaban una 
gran canoa le informaron que hacia el poniente había 
un país con muchas riquezas, como se dio cuenta por 
las mercancías que llevaban en esa canoa, producto 
de otra cultura,  probablemente la maya. Cuando 
se les mostraban objetos de oro, señalaban con la 
mano al sur; sin embargo, Colón decidió arrumbar 
al este frente a las costas de Honduras y de ahí 
navegar hacia el sur tratando de descubrir el estrecho 
de Tierra Firme, para abrir la navegación del mar 
de Mediodía. A mediados de agosto llegó a tierra 
firme en Honduras, en donde desembarcó Bartolomé 
Colón tomando posesión de esas tierras. No obstante 
el estado maltrecho de las embarcaciones y que 
la tripulación estaba extenuada, navegaron 350 
kilómetros, hasta llegar a un cabo que pusieron el 

nombre de Gracias a Dios ya que tuvieron a partir 
de ahí vientos favorables y recorrieron las costas 
nicaragüenses de los Mosquitos, haciendo en dos 
semanas quinientos kilómetros. En su travesía con 
frecuencia se acercaban en sus canoas los indígenas 
y en un lugar que llamaron Costa de Oro, intercam-
biaron placas y adornos de oro por baratijas; poste-
riormente a este lugar se le denominó Costa Rica. En 
Cariay pudo descansar un tiempo; luego continuó su 
derrota centroamericana alcanzando la panameña 
Veragua a mediados de octubre. En Portobelo los 
fuerte vendavales le impidieron continuar, por lo 
que tuvo que regresar a Veragua tras descubrir los 
puertos  de Bastimentos, actual Nombre de Dios, y 
la ensenada que denominaron Retrete, punto extremo 
donde terminó el bojeo de las costas. En diciembre 
de 1502, frente al cabo San Blas, Colón retornó, 
sorprendiéndolo una tormenta que duró nueve días. 

Para descansar y reparar sus naves, el seis 
de enero de 1503, Colón entró a una bahía que 
denominó Belén a la altura de la desembocadura del 
río Veragua. Cercano a este sitio Colón quiso esta-
blecer un fuerte al mando de su hermano Bartolomé, 
convencido de que este lugar estaba cerca de la 
India; pero la hostilidad de los indios le impidió reali-
zar esta misión y el primero de mayo decidió navegar 
hacia el norte con la única nave que le quedaba de 
las cuatro iniciales, con una tripulación sobreviviente 
herida y enferma. A su regreso a La Española descu-
brió las isla Caimán y ante la fatiga de todos y el mal 
estado de la embarcación, se refugió en Jamaica, a 
donde llegó el 25 de junio de 1503.

Ante su crítica situación, Colón escribió una larga 
epístola a los Reyes, informándoles de su viaje y la 
envió con dos de sus hombres de confianza a Diego 
Méndez de Segura y a Bartolomé Fiesco, de origen 
genovés y muy leal a Colón, en dos piraguas grandes 
remadas por los indios en una arriesgada navegación 
ya que había que recorrer 200 kilómetros para llegar 
a La Española, con el fin de  pedir ayuda al goberna-
dor Ovando. La situación de Colón mejoró al lograr 
Méndez fletar un barco en La Española y rescatarlos 
el 28 de junio de 1504, cuando Colón había perdido 
toda esperanza de salir vivo de Jamaica. Debido a 
los vientos contrarios, hicieron una travesía que duró 
un mes y medio, hasta llegar a La Española, en donde 
fueron recibidos y alojados por Ovando. En septiem-
bre de 1504, los hermanos Colón abandonaron La 
Española y finalmente el 7 de noviembre Colón y un 
pequeño grupo de la expedición, pudieron llegar a 
Sanlúcar. 

Con la muerte de la reina Isabel el 26 de noviem-
bre de 1504, Colón perdía su más fuerte apoyo en 
la corte, ya que el rey Fernando nunca le resolvió sus 

Figura 4. Cuarto Viaje de Colón. Fuente: Jacques Heers. Cristobal Colón. 
Fondo de Cultura Económica. Reimpresión. México. 1996. Pág. 206.



derechos establecidos en la Capitulaciones de Santa 
Fe, muriendo Colón en Valladolid el 20 de mayo de 
1506. Su muerte pasó inadvertida para sus contem-
poráneos, no obstante sus grandes aportaciones al 
descubrir un nuevo mundo y ofrecérselo a España. 
Afortunadamente conforme el tiempo pasa, se va 
conociendo la vida y el mundo de Colón, que sigue 
ofreciendo sorpresas y, al mismo tiempo, recibiendo 
reconocimientos por su genialidad. 

 
Ante el hermetismo que los portugueses y espa-

ñoles tenían de sus viajes a las tierras descubiertas, 
fueron frecuentes las acciones de espionaje, tanto 
así que al enterarse los Reyes de España de una 
expedición de cuatro embarcaciones que estuvieron 
en la costa de las perlas y había regresado a Lisboa, 
enviaron a Juan de la Cosa a investigar los resultados 
de este viaje. De la Cosa fue descubierto y encarce-
lado; pero logró obtener la información buscada y a 
su regreso a Castilla, entregó a la reina dos cartas de 
marear e informó de los resultados de este viaje.

9- Los magros resultados de estos viajes, fueron 
alejando los apoyos de la Corona a compartir los 
beneficios con inversión de particulares, no obstante 
que empezaron a ofrecer la posibilidad de continuar 
con las expediciones y descubrimientos, permitiendo 
explotar las tierras descubiertas e incluso tener dere-
chos de gobernarlas; así firmaron contrato con los 
hermanos  Luis y Cristóbal Guerra el 12 de julio de 
1503 para  »yr por el Mar Océano a la Costa de las 
Perlas que descobrió e por toda ella a la provinçia 
de Urabá, e que pueda yr a otras qualesquier partes 
a descobrir con tanto que no sea de las yslas desco-
biertas por el almyrante Colón hasta el postrero viaje 
que vino a estos reynos« 7 p. 160-161 

En 1508, Alonso de Ojeda fue nombrado 
gobernador de Urabá  y designó a Juan de la Cosa 
como su lugarteniente, quien lo acompañó en 1509, 
conjuntamente con Diego de Ordaz y Pizarro en una 
expedición compuesta de cuatro naves, con rumbo 
a Cartagena con el objeto de explotar sus regiones 
auríferas. Al llegar a Cartagena se encontraron con 
una tenaz oposición de los indígenas, por lo que 
Juan de la Cosa recomendó no atacar a los nativos; 
mas sin embargo, Ojeda desembarcó en el pueblo 
de Calamar y se internó imprudentemente en el país. 
En el pueblo de Turbaco fue atacado por los indí-
genas, siendo masacrada casi toda la expedición, 
compuesta por un centenar de hombres, estando 
entre ellos Juan de la Cosa. Sólo sobrevivieron Ojeda 
y otro tripulante. Ojeda fue rescatado desfalleciente 
en un manglar por la gente de Diego de Nicuesa, 
quien gobernaba el territorio de Veragua, que cor-
responde a la región oriental de Panamá, desde el 
Cabo de Gracias a Dios hasta el golfo de Urabá, y 
que también pretendía conquistar Cartagena para 
apoderarse de sus riquezas auríferas. Ojeda se 
unió a Nicuesa, ambos regresaron a Turbaco, para 
rescatar el cadáver de De la Cosa y se vengaron 
masacrando a los nativos.  

10- El último viaje para tratar de encontrar el canal 
o estrecho que llevara las naves españolas hasta las 
islas de las Especierías, constó de dos embarcacio-
nes, cuyo mando se  encomendó a Vicente Yáñez 
Pinzón y a Juan Díaz de Solís, quienes contaron con 
los servicios de Pedro Ledesma, que había formado 
parte de la tripulación de Colón en su cuarto viaje, 
como piloto. Partieron de Sanlúcar de Barrameda 
el 29 de junio  de 1508. En 7 p. 163 se reseña lo 

siguiente: los barcos se dirigieron a La Española, a 
pesar de tenerlo prohibido por las capitulaciones, 
para poner rumbo al sur desde allí, alcanzando el 
litoral centroamericano en el río San Mateo, situado 
al norte de Veragua y descubierto por Colón. A 
continuación, Pinzón y Solís siguieron primero hacia 
el oeste y después al norte, remedando las naves el 
litoral de Nicaragua y Honduras ya avistado por 
el Almirante hasta el río Tinto, paraje desde el cual 
comenzaron los descubrimientos. Primero, el golfo 
de Amatique y el lago Izabal o golfo Dulce, que lla-
maron bahía de la Navidad o de la Natividad -golfo 
de Honduras-, a la que llegaron el 25 de diciembre. 
Después recorrieron el litoral oriental de Belice y de 
Yucatán, en cuyo comienzo se encuentra la punta de 
las Hibueras o Higüeras, toponimio que más tarde 
designaría al golfo del mismo nombre y a una amplia 
área de Honduras. El reconocimiento de las bahías 
de Chetumal, Espíritu Santo y de la Ascensión les 
debió consumir un buen tiempo de su viaje, habiendo 
llegado hasta el cabo Catoche, y recorrieron también 
un tramo de la costa norte de la península de Yucatán 
hasta el río Lagartos. Esto se confirma en el perfil de 
la carta de marear con la que ilustró Pedro Mártir de 
Anglería, pues en la primera edición de las Décadas 
del Nuevo Mundo, figura escrito el nombre de la baya 
de lagartos, en la misma latitud que la isla de Cuba a 
la que años después se refirió Bernal Díaz del Castillo 
llamándola estero de los lagartos. 8 p. 146  La duración 
de este recorrido fue de seis meses; pero usualmente 
se habría hecho en menos de la mitad de ese tiempo 
lo cual hace suponer que una parte de ese tiempo lo 
ocuparon en bojear Cuba antes de dirigirse a la costa 
de tierra firme anticipándose en un año al recono-
cimiento que de la isla hizo Sebastián de Ocampo 
en 1509, ordenado por Nicolás de Ovando. En su 
viaje de regreso de la isla La Española, llegaron a las 
costas de España el 29 de agosto de 1509.

Con este viaje se dio fin a las expediciones que 
buscaban un estrecho que condujese a las naves 
españolas a las islas de las Especierías siguiendo 
las costas centroamericanas y mexicanas, así como 
también a los viajes de descubrimientos, debido a lo 
magro de los beneficios económicos, no obstante la 
importancia de los descubrimientos geográficos.

 
Al igual que las portuguesas, las expediciones 

españolas del descubrimiento se hicieron en peque-
ñas flotas, predominando las carabelas, construidas 
por los armadores de Palos, Moguer y de La Niebla. 
En ellas se requerían pocos marinos, que estaban 
integrados a su medio,  hecho que por lo general 
fomentaba la solidaridad y compañerismo, lo cual era 
bueno, pues las expediciones duraban meses y en tres 
ocasiones los navegantes llegaron  a pasar más de 
dos años lejos de su tierra.

          
Las carabelas resultaron adecuadas embarcacio-

nes, y soportaron y resistieron las fuertes tormentas del 

Océano Atlántico y el Caribe, siempre y cuando se 
encontraran en alta mar y no en puertos o bahías mal 
abrigadas, en donde se tenía poca seguridad. Sin 
embargo, si las embarcaciones no terminaban hundi-
das en el mar o en la corriente de los ríos, otro mal 
mayor acechaba los cascos de las embarcaciones,  
las cuales  tenían una vida muy corta, debido princi-
palmente al ataque del molusco corrosivo conocido 
como la broma, que hacía estragos en la madera. 
“La larga permanencia en aguas tropicales disminuía 
la vida de los navíos ya que raras veces sobrevivían 
a cuatro o cinco travesías, y su vida útil en promedio 
era de  diez años (no siempre un mismo navío par-
ticipaba en todas las travesías). Las búsquedas de 
Chaunu, que en ese punto no son nada completas, 
aunque sí significativas, han localizado como barco 
más resistente el galeón Nuestra Señora del Pilar, 
que atravesó el Atlántico hasta 18 veces. Algunos 
navíos se perdían en el primer viaje, siendo frecuente 
que hicieran tres viajes, dos  idas y un regreso, 
para terminar su vida en las Indias, en pequeños 
servicios interamericanos, hasta el momento del des-
guace. Chaunu ha localizado hasta 5000 navíos que 
hicieron la Carrera de Indias, con un total de 18000 
travesías: a razón de 3.5 travesías de promedio por 
navío. Posiblemente, el sistema fue el menos inconve-
niente de todos los posibles; pero no cabe duda que 
el flete salía caro.” 9 p. 182-183  En Europa un barco 
bien construido podía durar de 20 a 30 años; pero 
en la Carrera de Indias, una nave de cinco o seis 
años podía considerarse ya vieja.

Por lo que se ha escrito e investigado sobre la 
vida y hazañas de Colón. La suya es sin lugar a 
dudas, una de las más extraordinarias de las existen-
cias de los hombres que vivieron la transición del tér-
mino de la Edad Media  y el inicio del Renacimiento, 
época en la que el espíritu y genio de los hombres 
como él, transformaron para siempre el derrotero de 
la humanidad, al explorar durante más de ocho años 
lo desconocido y al aventurarse a descubrir un nuevo 
continente que marcó para siempre, para bien o para 
mal, el encuentro de dos civilizaciones, y dio lugar a 
pueblos que aún buscan su identidad. El párrafo del 
libro de Jacques Heers 10 p.  215 resume esta odisea:

“Esos cuatro viajes no se repiten unos a otros. 
Corresponden claramente a cuatro sectores diferen-
tes: las Bahamas, Cuba y La Española; las Antillas 
Menores, la costa sur de Cuba y Jamaica; la región 
del Golfo de Paria, en Venezuela; Honduras, Veragua 
y Belén, en la costa de Panamá: en total, un mundo 
entero de islas, costas lejanas, extendido de Este a 
Oeste a lo largo de más de 3000 kilómetros,  y por 
más de 1500 de Norte a Sur. En estos cuatro sectores 
y direcciones, Colón permanece como avanzado, 
como realizador de una penetración espectacular, 
quien después, pacientemente, coloca vez tras vez 

Figura 5.  Los cuatro viajes colombinos. Fuente: Ian Gibson. COLON. 
Editorial Debate / Itaca. Madrid. España. 1984.


