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Nació entre 1436-1451 en Génova (Italia) y falleció el 20 de mayo de 1506 en
Valladolid
Es famoso por haber realizado el descubrimiento de América, el 12 de octubre de
1492, al llegar a la isla de Guanahaní, actualmente en las Bahamas.
Aunque posiblemente no fue el primer explorador europeo de América, se le
considera el descubridor de un nuevo continente para Europa, al ser el primero
que trazó una ruta de ida y vuelta a través del océano Atlántico y dio a conocer la
noticia. Este hecho impulsó decisivamente la expansión mundial de la civilización
europea, y la conquista y colonización por varias de sus potencias del continente
americano.
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Colón ofreció su proyecto al rey Juan II de Portugal, el cual rechazó la propuesta, el
monarca portugués puso previamente como condición que no se zarpase desde
las Canarias, pues, en caso de que el viaje tuviera éxito, la Corona de Castilla
podría reclamar las tierras conquistadas en virtud del Tratado de Alcaçobas. Colón
encontró demasiado arriesgado partir de Madeira y probó suerte en España con el
duque de Medina Sidonia y con los Reyes Católicos, que rechazaron su propuesta
por considerarla inviable y por las desmedidas pretensiones de Colón. Finalmente,
la reina Isabel la Católica aprobó el proyecto de Colón.
Navegó desde las Islas Canarias hasta la isla de Guanahaní.
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La Santa María fue la mayor de las tres embarcaciones que Cristóbal Colón utilizó
en su primer viaje al Nuevo Mundo en 1492, y era propiedad de Juan de la Cosa
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Otra de las embarcaciones fue La Niña, que lo usó para muchas expediciones en el
Atlántico
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Otra de las embarcaciones fue La Pinta

