
Cristóbal Colón. (1451? - 1506).
Navegante al servicio de los Reyes
Católicos. No se sabe con seguridad
donde nació, aunque todo parece
indicar que su origen es genovés. Tras
una etapa de formación como marino
en el Mediterráneo y el Atlántico,
trazó un plan de navegación para
alcanzar la lejana Asia por la ruta del
oeste. Propuso su proyecto en

diversas Cortes (Portugal, Inglaterra, Francia), pero sólo los
Reyes Católicos se atrevieron a apoyar tan arriesgado
proyecto. Como consecuencia de ello, en 1492, se organizó
el viaje que culminaría con el descubrimiento de América. A
su regreso fue nombrado Almirante y adquirió derechos
políticos y económicos sobre los territorios explorados. Colón
resultó ser peor administrador y político que navegante.
Murió despojado del poder, pero con la consideración de
quien había cambiado la Historia Universal.

En estas fechas se conmemora el quinto centenario de su
muerte, ocurrida en la ciudad de Valladolid el 20 de mayo
de 1506. Además de la controversia suscitada por su origen
(genovés, mallorquín, francés...) también existen diferentes
teorías sobre donde reposan sus restos (las ciudades de
Santo Domingo y Sevilla se disputan tal honor).

Obras sobre Colón en la Biblioteca

Cristóbal Colón : su vida, sus viajes,
sus descubrimientos / por José
María Asensio. -- México: Editorial
Valle de México, 1991.
Cuidada edición conmemorativa del V
Centenario del descubrimiento de América. Se trata de dos
volúmenes que recogen un profundo estudio, realizado por
José María Asensio, sobre la vida y descubrimientos de
Colón. Acompaña a esta obra una primorosa carta
geográfica que detalla minuciosamente los viajes y
descubrimientos llevados a cabo por el gran Almirante.

Capitulaciones, diario de a bordo y
primeras cartas sobre el
descubrimiento / Cristóbal Colón.
Madrid : Casariego, 1991.
Edición facsímil de las conocidas
Capitulaciones de Santa Fe (documento que
refleja las negociaciones entre Colón y los Reyes Católicos y
las pretensiones económicas y políticas de Colón), el Diario
de a bordo y las primeras cartas anunciando el
descubrimiento de América. Contiene la transcripción de
todos los documentos y 28 ilustraciones.

Colón / Felipe Fernández-Armesto.
Barcelona : Folio, 2004.
Biografía del Almirante elaborada por
Felipe Fernández-Armesto, profesor de
Historia de la Universidad de Oxford, autor
de otros libros fundamentales sobre la
historia del descubrimiento y colaborador

habitual en medios de comunicación británicos como BBC,
The Times o The Independent.

Viajes de Cristóbal Colón / M.
Fernández de Navarrete. --
Madrid: Espasa Calpe, 1999.
Martín Fernández de Navarrete, historiador,
bibliotecario y marino riojano (nacido en
Ábalos en 1765), tras retirarse de la vida
militar se dedicó a escribir obras históricas, entre ellas
"Colección de viajes y descubrimientos que hicieron los
españoles desde fines del siglo XV", en varios volúmenes, a
la que pertenecen estos "Viajes de Cristóbal Colón",
documento interesante para conocer los hechos del
descubrimiento, vistos desde la perspectiva de un marino del
siglo XVIII.

Cristobal Colón y la revelación del
enigma / Gabriel Verd Martorell.
-- Palma de Mallorca: Gabriel
Verd Martorell, 1988.

¿Cristóbal Colón o Critófol Colom? La tesis según la cual
Colón era mallorquín adquiere en este libro una convincente
entidad. Gabriel Verd, su autor, por medio de un
extraordinario acopio de datos e interpretaciones, defiende y
justifica esta teoría. Interesante documento para enfrentarnos
al misterio de la patria del gran Almirante.

El éxito del error : los viajes de
Colón / José Luis Comellas. --
Barcelona: Ariel, 2005.
José Luís Comellas (historiador y
astrónomo) presenta un interesante estudio,
desde el punto de vista de la oceanografía,
astronomía y la navegación de la época,
que nos explica por qué Colón llegó a
donde llegó y cómo consiguió hacerlo. El análisis de lo que el
Almirante ve, lo que cree ver y lo que quiere hacer creer que
ha visto, nos ayuda a comprender mejor la desconcertante
personalidad del descubridor.

Vida del muy magnífico Señor Don
Cristobal Colón / Salvador de
Madariaga. -- Madrid: Espasa
Calpe, 1984.
Profundo estudio sobre la vida de Cristóbal
Colón y sobre su posible origen sefardí,
genovés, mallorquín... Su vida en Génova,
Portugal y Castilla. Su viaje, sus

descubrimientos y su consagración como Almirante Mayor
del Océano. Su caída en desgracia, su muerte y su
transfiguración...

La nao Santa María : memoria de la
Comisión Arqueológica ejecutiva /
dibujos de R. Monleón. -- [S.l. : s.n.],
1892.
Obra escrita en la conmemoración del IV
Centenario del descubrimiento. Accesible
también a texto completo a través de Internet en la Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com



    Otras obras sobre Cristóbal Colón.

Cristóbal Colón y el descubrimiento de América / Gregorio
Gallego. -- Barcelona: Labor, 1990
Cristóbal Colón y el descubrimiento de América / Charles
Verlinden y Florentino Pérez-Embid. -- Madrid: Rialp, 1967
Cristóbal Colón : siete años decisivos de su vida 1485-1492 /
Juan Manzano Manzano. -- Madrid: Ediciones de Cultura
Hispánica, 1989

Fuentes para el estudio de la
figura de Cristóbal Colón

Diario de Colón : libro de la primera
navegación y descubrimiento de las Indias /
[extractado por Fray Bartolomé de las Casas]
Historia del Almirante / de Hernando Colón. -
- Barcelona: Océano, 1988

Textos y documentos completos: relaciones de viajes, cartas y
memoriales / Cristóbal Colón ; edición, prólogo y notas de
Consuelo Varela. --Madrid: Alianza, 1984
La carta de Colón anunciando el descubrimiento / edición de
Juan José Antequera Luengo. -- Madrid: Alianza, 1992
Diario del primer y tercer viaje de Cristóbal Colón / Fray
Bartolomé de las Casas ; edición de Consuelo Varela. --
Madrid: Alianza, 1989
Bibliografía general de la Carta de Colón / Carlos Sanz. --
Madrid: Librería General, 1958

Cristóbal Colón en Internet

http://www.cervantesvirtual.com/portal/colon/index.jsp
http://www.artehistoria.com/historia/personajes/5581.htm
http://www.portalplanetasedna.com.ar/colon.htm
http://www.mcye.gov.ar/efeme/colon/biografia.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristóbal_Colón
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