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Colón: mitos y hechos (desmitifiquemos un poco todo)
MITOS

HECHOS

Colón era genovés

Al parecer era judío español converso. La prueba: hasta sus
escritos privados están en español, sin embargo se acepta que
era genovés.

Colón quería probar que la tierra era
redonda

Se sabía desde un siglo atrás. No se sabía cuánto media la
circunferencia. Colón la subestimó en una diferencia de 1 a 4.

La reina Isabel de Castilla vendió
sus joyas para financiar la empresa

No. Sus asesores sugirieron: a) obligar al pueblo de Palos a
pagar víveres y naves a cambio de menos impuestos, b)
conseguir financistas.

Una tripulación compuesta por
delincuentes, buenos para nada y
locos

Españoles de Palos y de Moguer contratados gracias a los
hermanos Pinzón. Sólo 4 eran ex convictos: un condenado por
matar un hombre en una pelea y sus tres amigos, condenados
por querer liberarlo.

El 1º viaje estuvo lleno de peligros a
causa del mal tiempo y la escasez de
comida, con muerte de algunos
marineros

Nadie murió (salvo los voluntarios de La Española). Tenían
comida para un año. El clima fue inmejorable a la ida y sólo
tuvieron la tormenta en las costas de Europa a la vuelta.

Había un sacerdote a bordo de la
Santa María en el 1º viaje
Eran 120 hombres el total

Ni frailes ni sacerdotes a pesar del fervor religioso de Colón. En
el 2º viaje hubo 5 frailes
Fueron 90

Colón tenía sífilis y murió de eso

Colón tenía gota atrítica (agravada por los fríos del mar),
encegueció a causa de ello. La sífilis entró en Europa luego de
1492
Si bien la corona le negó lo convenido, Colón tenía dinero.
Murió en su casa de Valladolid, con sus parientes el 20 de mayo
de 1506

Colón murió pobre y encadenado en
prisión

Trajeron mujeres en el 1º viaje

Ninguna, ni en el 1º ni en el 2º. Las primeras vendrán en 1498
(3º viaje): Colón fue autorizado a traer una mujer por cada diez
hombres emigrantes

Los caballos vinieron en el 1º viaje

Los caballos vienen el 2º viaje, con 17 naves y más de 1200
hombres, en 1493
Se hundió con la Santa María. En 1530 Fray Bartolomé de las
Casas hace un resumen.

El diario de Colón sobrevivió al 1º
viaje
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