
¿SABÍAS QUÉ? El descubrimiento de América está lleno de curiosidades y 

misterios 

 

El 3 de agosto de 1492, el genovés Cristóbal Colón partió del Puerto de Palos, 

Portugal, en una expedición para llegar a la India, sin saber que encontraría en 

su camino el continente americano, es más, murió creyendo que había llegado a 

un territorio de la India y de Japón. No obstante, algunos investigadores cuentan 

una historia distinta, pues creen que Cristóbal Colón tenía conocimiento antes de 

emprender el viaje, del nuevo mundo por haber llegado antes otros 

descubridores, pero que mantenía en estricto secreto para que no le arrebataran 

el mérito y los beneficios que de tan grandioso hallazgo. La razón de esta teoría, 

es la insistencia extrema que Colón presentaba a los Reyes católicos para que 

financiaran su viaje, a pesar de que los estudiosos y geógrafos de los reyes, 

aseguraban que dar la vuelta al mundo supondría un viaje larguísimo, por lo que 

no podrían contar con los víveres suficientes para sobrevivir, pero claro, si antes 

de llegar a las indias estaba el continente americana, el viaje sí que era factible, 

realizable. 

Fue luego de 70 días de viaje que Colón y su tripulación llegaron a las costas de 

la isla Guanahani en el archipiélago de Las Bahamas, creando así el primer 

vínculo entre el Viejo y el Nuevo Mundo. 

• Los marineros que participaron en la expedición al que no sabían sería otro 

continente recibieron el pago prometido hasta 1513, más de 20 años después de 

la travesía realizada. 

• América fue nombrada por Américo Vespucio, el navegante que fue el primero 

en trazar el mapa del nuevo continente que se pensaba era la India. 

- Al no recibir Colón el honor de ser llamado el continente por su nombre, 

se le compensó con Colombia. 

- Hay un país sudamericano que toma su nombre de los numerosos canales 

y rías que hay, sobretodo en sus costas, de ahí que recordara a la ciudad 

europea de Venecia, por lo que se lo nombraría como la pequeña Venecia 

o Venezuela. 



• No fue hasta 1547 que la Corona Española permitió que las mujeres visitan el 

llamado Nuevo Mundo. 

• La tripulación que partió hacia América estaba compuesta por 90 hombres, casi 

todos portugueses, algunos vascos, diez de Cantabria y cinco reos que cambiaron 

su condena por el viaje de más de dos meses de duración. 


