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Sr. Director de la Real Academia de la Mar 

Sres. Académicos 

Señoras y señores: 

 

En el momento de leer mi discurso de ingreso en la Real Academia de la Mar, no tengo más que 

palabras de agradecimiento para esta institución que ya desde lejanos tiempos me distinguió 

con el nombramiento de Académico de Honor y posteriormente ha tenido tantas atenciones 

hacia mi persona. Ciertamente que no ha sido por los escasos méritos que en mí concurren, sino 

por mi condición de descendiente de un navegante tan ilustre como fue el Almirante de Indias, 

cuyo nombre y gesta figuran en letras de oro en los libros de historia universal. 

Pensando en su figura y teniendo tantos temas importantes dentro de la historia colombina, 

pensando en cuál de ellos podría ser más interesante para exponer ante este selecto auditorio, 

me decidí por disertar acerca de la relevancia que tuvo el Descubrimiento. Ya tempranamente 

algunos apuntaron a ella. Francisco López de Gómara, uno de los primeros y mayores cronistas 

de Indias escribió al comienzo de su magna obra titulada “Historia General de las Indias” : “La 

mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo crió, 

es el descubrimiento de Indias; y así las llaman Nuevo Mundo”. 

A lo largo de los siguientes minutos vamos a repasar los cambios socio-económicos que produjo 

el hecho colombino no sólo en España sino en el resto de las naciones. De ahí el título que le he 

dado: 

 

           TRASCENDENCIA GLOBAL DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 

 

Estamos habituados a escuchar que el descubrimiento del Nuevo Mundo es comparable a otros 

descubrimientos geográficos o incluso a la gesta de los primeros astronautas norteamericanos 

que pisaron la superficie de la Luna. Nunca nos hemos parado a pensar que la hazaña colombina 

no fue una más dentro de las exploraciones geográficas llevadas a cabo por los portugueses y 

los españoles en su época o de aquellos realizados por exploradores posteriores. El hecho 

colombino tuvo una enorme trascendencia para la Humanidad, mucho mayor que la de los otros 

descubrimientos geográficos. Proporcionó un desarrollo económico y social sin precedentes, 

con repercusiones globales, cuyos efectos se hicieron sentir a lo largo de los siglos XVI y 

siguientes, no sólo en España, Europa y las tierras de Nuevo Mundo, sino que alcanzaron 

también a los países del Lejano Oriente. Analicemos a continuación los cambios socio-

económicos ocurridos en el siglo XVI en cada uno de los escenarios geográficos. Sólo así 

estaremos en condiciones de comprender la verdadera dimensión del hecho. Nos daremos 

cuenta de que su trascendencia ha sido muy superior a la de cualquiera de los otros 

descubrimientos geográficos o incluso a la de los avances científicos de cualquier época. 



 
 

LOS CAMBIOS SOCIO-ECONÓMICOS EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVI. 

Los reinos españoles, unificados bajo el reinado de Carlos I por la visión integradora de sus 

abuelos, los Reyes Católicos, iniciaron el siglo con 6 ó 6,5 millones de habitantes y lo acabaron 

con una población que excedía los 9 millones. Aunque son unas cifras estimadas para las que no 

hay acuerdo entre los estudiosos, todos coinciden en señalar el espectacular crecimiento de la 

población española en el lapso de cien años. Ello ocurrió a pesar de la mortandad causada por 

las continuas guerras sostenidas en Europa y a la continua emigración de nacionales al Nuevo 

Mundo, que resultó compensada con la llegada de emigrantes procedentes de otros países 

europeos. 

El comercio entre España y el Nuevo Mundo se realizó a través de tres puertos situados en el 

Suroeste de la Península Ibérica: Huelva, Cádiz y principalmente el eje Sevilla-Sanlúcar de 

Barrameda. Como carecemos de las cifras reales del importe de las transacciones comerciales 

hemos de basarnos en aspectos indirectos como el tonelaje del tránsito de mercancías a través 

del Océano Atlántico. En 1506, año de fallecimiento del Almirante, partieron de los puertos 

españoles 3.309 toneladas de mercancías. A mitad de siglo, en el año 1550, ya alcanzaban un 

total de 32.335 toneladas al año, 10 veces más. El máximo intercambio de productos entre los 

puertos españoles y los del Nuevo Mundo se alcanzaría hacia 1600 las 50.000 toneladas anuales. 

Este brutal incremento del tráfico marítimo tuvo consecuencias muy importantes para la 

economía y el desarrollo industrial español, especialmente en lo que se refiere a la 

infraestructura del comercio y en la construcción naval. Si tomamos idéntico intervalo de 

tiempo, es decir los cien años del siglo XVI, vemos que en 1506 partieron de los citados puertos 

del Suroeste peninsular 35 barcos y ya en 1550 cruzaron el Atlántico 211 navíos. Pese a suponer 

un gran crecimiento, si analizamos el tonelaje movido, el porcentaje de incremento es aún 

mucho mayor, debido a que las cifras del número de navíos pronto dejaron de ser homogéneas 

por el continuo aumento del tonelaje de éstos. Hacia el año 1550 el tonelaje medio del navío 

que cruzaba el Océano era de unas 200 toneladas. En 1600, tan sólo cincuenta años después, 

dicho tonelaje medio se había triplicado, llegando a las 600 toneladas por buque.  

Estas cifras nos indican el sorprendente incremento de la demanda de buques, en número y 

tamaño, necesarios para atender al tráfico marítimo. Pero también dan una idea del trepidante 

ritmo de desarrollo de la industria de la construcción naval en España. En aquellos tiempos 

existían astilleros en Sevilla, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz y el Puerto de Santa María, pero los 

principales estaban situados en Guipúzcoa (Pasajes), Vizcaya, Santander y Galicia. 

Intencionadamente no incluimos aquí las famosas Atarazanas de Barcelona, pues dicho astillero 

se dedicaba a la construcción de galeras con destino a las flotas de combate en el Mediterráneo, 

aunque en ocasiones lo hicieran en aguas del Atlántico. Inicialmente, las Flotas a Indias se 

organizaban en Sevilla, siguiendo la rutina de la organización de los viajes de la época colombina 

que con indudable éxito y eficacia dirigiera el obispo Fonseca. De allí partían y allí regresaban 

los barcos tras recorrer el tramo del río Guadalquivir que les comunicaba con la salida al mar en 

Sanlúcar de Barrameda.  

El mantenimiento de los barcos y las varadas de éstos se hacían en el arenal existente frente a 

la Torre del Oro. Probablemente todos recuerden un cuadro en el que se puede apreciar una 

vista de esta parte de la Sevilla del siglo XVI, donde aparecen unos barcos fondeados en el rio, 



 
 

mientras que otros están acostados sobre la orilla para la limpieza alternativa de sus costados. 

Pronto se estableció una especialización de los astilleros, dedicándose los andaluces únicamente 

al mantenimiento y a la construcción de barcas y buques de pequeño tonelaje. Una Real 

Pragmática excluyó a los astilleros andaluces de la construcción de las naves destinadas a las 

Indias. Ello fue debido a la mala calidad relativa de la madera de pino existente en la zona frente 

a la superior calidad de las tablas obtenidas de los bosques de la costa cantábrica. Recordemos 

que el roble era utilizado en la quilla y las cuadernas, mientras el pino se usaba para los palos, 

las tablas de cubiertas, los costados y el forro de la obra muerta. Disponemos del dato según el 

cual entre 1570 y 1580, el 80% de los buques que cubrían el viaje a través del Atlántico- que se 

llamó Carrera de Indias- fueron construidos en astilleros de la costa cantábrica.  

La mano de obra en la ciudad de Sevilla en breve plazo alcanzó gran carestía, pues la existente 

se había de repartir entre la gran demanda de dotaciones para tripular las naves, los operarios 

necesarios para la preparación de los buques que iban a partir, los albañiles que construían los 

nuevos edificios de la ciudad y los menestrales dedicados a las labores agrícolas en la zona. La 

fecha del 16 de junio de 1561 cobra especial importancia para el tráfico marítimo que cruza el 

Océano, pues por una Real Cédula se prohíbe que los navíos viajen sueltos a las Indias. En ese 

momento nace el envío de las flotas protegidas por galeones. Se trata de un sistema de convoyes 

en el que los barcos cargados con mercancías para el Nuevo Mundo o de los bienes y ricos 

metales que retornan procedentes de él, son protegidos por unas naves fuertemente artilladas. 

En ellas no se embarcan mercancías o sólo aquellas de alto precio y van servidas por gentes de 

armas, que pronto se convierten en auténticos profesionales de la guerra en la mar. Los motivos 

de su creación obedecen a tres causas principales. La primera es la seguridad frente a los ataques 

de piratas. La siguiente es la de obtener una mayor seguridad náutica con el apoyo mutuo ante 

problemas de navegación o vías de agua. La tercera es por la escasez de pilotos que hacía 

imposible asignar a un profesional de la navegación para cada barco. El sistema de convoyes se 

mostró muy eficaz contra los ataques de piratas y corsarios, a lo largo de los dos siglos que 

funcionó en la Carrera de las Indias. Debido a su éxito, sería el modelo que inspiraría el sistema 

de convoyes protegidos en el Atlántico durante las dos Guerras Mundiales del siglo XX. 

Así como la carabela tiene origen portugués, el galeón nace en España en la primera mitad del 

siglo XVI. Se caracteriza por tener una relación 4,5 a 1 de eslora a manga, es decir, de casco más 

alargado que la nao. Desde el principio nace con un tonelaje semejante al de las mayores naos. 

Hacia 1550 el tonelaje medio de un galeón era de 330 toneles, pero fue progresivamente 

aumentando hasta alcanzar gran tamaño. A modo de ejemplo diremos que en la Gran Armada 

de 1588 iban tres galeones de 1.000 toneladas y ocho de 800 toneladas. Posteriormente 

veremos cómo el Galeón de Manila llegaría a alcanzar las 2.000 toneladas. El galeón estaba 

provisto de castillos a proa y popa, aunque éste último adquirió con el tiempo un gran desarrollo 

debido a la ventaja que proporcionaba su altura en el combate, mientras su homónimo de proa 

se acortaba. En cuanto al aparejo, éste fue de tres palos más el bauprés, izando dos o incluso 

tres velas cuadras por cada palo, en trinquete y mayor, mientras que en la mesana izaban una 

única vela latina, a la que más tarde se sumaría una gavia por encima. En el bauprés se aparejaba 

una cebadera como en las carabelas.  

El galeón nació como buque mixto, dedicado al transporte de mercancías y que portaba armas 

para su defensa. En la segunda mitad del siglo XVI ya había algunos de ellos dedicados en 



 
 

exclusiva a la guerra. Estos galeones, que reciben el nombre de Capitana, Almiranta y el genérico 

de galeones del Rey, cubrían las posiciones a proa, a popa y por el costado de barlovento, el más 

expuesto del convoy. Una característica principal del galeón fue la disposición de huecos en el 

costado, dotados de sus portas correspondientes, para asomar por ellos las bocas de los 

cañones. Para que no afectaran negativamente a la estabilidad por causa de su peso, se 

procuraba situar los de mayor calibre más cerca de la flotación, dejando la cubierta superior 

para los menores. Además de portar una poderosa artillería, todo galeón del Rey contaba con 

un nutrido grupo de gente de armas a bordo, que manejaba las armas de fuego portátiles y 

estaba entrenado para el abordaje del enemigo. Por ello, el mando estaba separado y cada 

galeón contaba con un capitán de mar y uno de guerra. Por una ordenanza de 1633 ambos 

cargos se unieron en el capitán de mar y guerra, precursor del actual Cuerpo General de la 

Armada. 

La derrota de ida a las Indias partía de Sevilla, donde la Casa de Contratación había alistado 

previamente los buques de la Flota y hacía escala en las Canarias, dónde se completaban el agua, 

los víveres y la leña. Desde allí, cruzaban el Atlántico y recalaban en las islas Deseada o Dominica, 

que ya habían sido apuntadas por Cristóbal Colón como la entrada a las Indias. Tras la necesaria 

aguada y relleno de leña, la Flota se dividía en dos. Una parte iba a Nueva España (México) y la 

otra a Tierra Firme (Panamá y Cartagena de Indias). Al regreso, ambas Flotas se reunían en La 

Habana y ascendían hasta alcanzar los 40º de latitud N. Entonces arrumbaban al Este para 

alcanzar las Azores, que constituían una envidiable escala en el viaje de retorno.  

Es imprescindible apuntar que las distancias en la época de la vela se medían en singladuras 

(días de navegación) y no en millas. Traducido a esta escala, las distintas partes del viaje 

suponían de promedio de:                                                                                     

Cádiz- Canarias…………... 12 singladuras 

Canarias- Caribe.……........  30      “ 

Canarias-Cartagena............  50       “ 

Canarias-Santo Domingo….50       “ 

Canarias-Panamá………….70       “ 

Canarias-Veracruz……….. 75       “ 

Los retornos eran bastante más largos: 

Azores-Cádiz……………...30 singladuras 

La Habana-Cádiz………........70       “ 

Santo Domingo-Cádiz………100    “ 

Cartagena de Indias-Cádiz ….110     “ 

Veracruz-Cádiz ..……………130      “  



 
 

Debido a la duración de los viajes y sobre todo a la necesidad de respetar las épocas de 

huracanes, hacía que el ciclo de ida y vuelta se prolongara por dos años completos. Así, una flota 

que saliera de Cádiz el primer día de julio, llegaba a Veracruz a mediados de septiembre. Allí 

quedaba fondeada y reparando en espera de que se completara la carga y de que la 

meteorología fuese favorable. Volvía a salir a primeros del mes de junio del siguiente año y 

arribaba a Cádiz a primeros de octubre. Permanecía en España durante nueve meses antes de 

partir de nuevo. Es decir, que el tiempo muerto era de 18,5 meses frente a los 5,5 meses de 

navegación efectiva. Esas largas estancias en puerto acentuaban el deterioro de los cascos por 

la broma, a la que los españoles dieron temprana solución al forrar los fondos de los buques con 

planchas de plomo. 

Este ciclo tan prolongado nos obliga a reflexionar acerca del escaso rendimiento del capital 

invertido y de la necesidad de contar con numerosos buques para hacer la Carrera de Indias. Se 

calcula que en el siglo y medio que duró el sistema de los convoyes, se emplearon al menos 

1.000 buques para cubrir dicho circuito oceánico. Todos esos buques fueron construidos en los 

astilleros españoles, la mayor parte en la Península Ibérica, aunque también participaron los del 

Nuevo Mundo, en especial el de La Habana. Además de los barcos destinados al Atlántico, seguía 

funcionando el tráfico de cabotaje interior entre los puertos propios (peninsulares y con los 

archipiélagos Canario y Balear) y con aquellos de Nápoles y del Norte de Europa. Tampoco 

podemos olvidar la Flota de Galeras que España mantenía en el Mediterráneo para frenar el 

avance de los turcos y los piratas berberiscos.  

Un elemento necesario fundamental para la protección de los puertos americanos y españoles 

que servían al tráfico marítimo de la Carrera de Indias, fue el vasto sistema defensivo que España 

tuvo que construir. A lo largo de los siglos XVI Y XVII se levantaron numerosos fuertes, ciudades 

amuralladas y baluartes con los que hacer frente a los ataques de piratas primero y fuerzas 

enemigas después. Las principales plazas americanas fortificadas por los españoles son las de La 

Habana, Cartagena de Indias, San Juan de Puerto Rico, Portobelo (Panamá), Veracruz y 

Campeche.  Junto a ellos hay muchos más como los de Maracaibo y Puerto Cabello (Venezuela), 

Santiago de Cuba, Santo Domingo, San Agustín (Florida), aquellos de Chile, Argentina, Uruguay, 

Honduras o Guatemala. Fue una obra colosal que hoy causa la admiración de quienes las visitan. 

 Otro aspecto fundamental en el desarrollo técnico de la España de la época fue el relativo a la 

industria armamentística, derivada de las necesidades crecientes de armas de fuego para su 

empleo en las guerras sostenidas en Europa, así como de aquellas que fueron embarcadas en 

los buques que hacían la Carrera de Indias. Tres monarcas se repartieron el gobierno de España 

y de su Imperio durante el siglo XVI. Fernando el Católico permaneció en el poder hasta su 

muerte en 1516. Le sucedió su nieto Carlos I, que reinó desde esa fecha hasta 1556, año en que 

le sucedió su hijo Felipe II y que reinaría hasta su fallecimiento en 1598. Estos tres monarcas 

convirtieron a España en la primera potencia de Europa y fue cuando el Imperio Español alcanzó 

su apogeo, con dominio sobre territorios situados en tres continentes. Pero la construcción de 

tan vasto imperio fue a costa de unas guerras que se mantuvieron durante todo el siglo y que 

desangraron al tiempo a la población de España y a la Hacienda Real. A las guerras sostenidas 

por Fernando II de Aragón contra Francisco I Francia desde 1495 por el dominio de Nápoles, 

siguieron las llamadas guerras de religión en Europa, consecuencia de la reforma protestante de 

Lutero. En ellas, Carlos I de España, que había sido proclamado emperador de Alemania en 1519, 



 
 

se alineó con el Papa en defensa del catolicismo. Paralelamente al frente europeo contra una 

reforma religiosa, que acabó convertida en un movimiento político de resistencia, generando 

unas guerras que se prolongaron durante treinta y cinco años (1521-1555), Carlos I tuvo que 

hacer frente a la apetencia de Francia por los territorios de Milán, Nápoles y Saboya en la 

península italiana. Fueron cuatro guerras sucesivas que se extendieron desde 1521 a 1544. En 

Europa había habido guerras, pero nunca al nivel de las que se vivieron en el siglo XVI y en todas 

ellas se vio envuelta España. 

Si el reinado de Carlos I había conocido guerras continuas, el de su heredero no sería mejor y no 

conoció momentos de tranquilidad. La paz con Francia no duró mucho y el nuevo monarca Felipe 

II tuvo nuevos enfrentamientos (1556-1559). Además, Felipe II tuvo que atender, con la única 

ayuda de Papa y de las repúblicas italianas, al continuo e imparable avance turco en el 

Mediterráneo, al que sorprendente apoyaba el monarca francés. Los turcos habían atacado 

sucesivamente Chipre, Túnez y Malta. Tras derrotar don Juan de Austria a la escuadra turca de 

galeras en la batalla de Lepanto, el enfrentamiento continuó con la toma de Túnez y Bizerta por 

los españoles. Pero con todo, el frente de batalla que más esfuerzo requirió fue el de los Países 

Bajos, la llamada Guerra de Flandes, que se prolongó desde 1568 a 1648. Como acabamos de 

ver, España tuvo que sostener guerras de forma ininterrumpida durante 150 años.  

Para todas esas guerras tuvieron que fabricarse miles de armas de todo tipo: desde espadas, 

lanzas, picas y ballestas a espingardas, arcabuces y mosquetes, sin olvidar los elementos 

defensivos como morriones, rodelas, petos y armaduras. La artillería, empleada por primera vez 

en 1261 con ocasión del sitio de Niebla por las tropas de Alfonso X de Castilla, tuvo un uso más 

sistemático en la Guerra de Granada (1482-1491), usándose para el desmoronamiento de partes 

de lienzo de muralla como elemento decisivo para la rendición de importantes ciudades. Pese a 

los pocos datos existentes, hay constancia de que en 1486 vivía un tal García Álvarez que era 

fundidor de moldes para la fabricación de pelotas de hierro para uso en la artillería. El empleo 

de armas de fuego era tan común a finales del siglo XV que, además del armamento de portátil, 

se embarcaron cañones a bordo de los barcos colombinos de 1492. Éstos eran de dos tipos 

diferentes. El más ligero era el falconete, que basculaba sobre una horquilla giratoria, cuya parte 

inferior pivotaba sobre un tintero practicado sobre la borda. También llevaban bombardas, unas 

piezas más pesadas consistentes en un tubo de hierro zunchado y que iban montadas sobre 

gruesas cureñas de madera. Como las carabelas ni la Santa María no disponían de aperturas en 

los costados que permitieran su disparo a través de ellas, las bombardas se transportaban en el 

interior. Por el Diario de Colón sabemos que sirvieron para artillar el fuerte de La Navidad, que 

fue levantado en la costa septentrional de La Isla Española después del hundimiento de la nao 

Santa María.  

Si los primeros cañones se construyeron en hierro forjado con gran coste y esfuerzo físico en las 

herrerías, a finales del siglo XV se comenzó la fabricación de artillería de bronce fundido, que 

simplificaba el proceso productivo. Inicialmente se emplearon los mismos talleres en los que se 

fundían campanas y estatuas, pues ya partían de unas instalaciones existentes y del personal 

adiestrado necesario para la fundición. A pesar del mayor precio del bronce sobre el hierro, el 

primero tenía la ventaja de que era menos vulnerable a la corrosión y el sistema de la fundición 

lograba una mayor calidad y un grosor más adecuado para conseguir la resistencia deseada para 

la explosión de la pólvora, lo que prolongaba la vida de las piezas. En 1511 se estableció una 



 
 

fábrica real de artillería en Málaga. En 1537 se inauguró otra en Burgos, que compitió con 

ventaja con las piezas salidas de las fundiciones de Navarra y Logroño. Se sabe que en la primera 

mitad del siglo XVI había una fundición de cañones en Barcelona, de donde salían las piezas 

mayores. Posteriormente se puso en marcha otra en Sevilla, que con el tiempo llegó a ser la 

mayor de España. A finales del siglo XVI se inició la fabricación de los cañones de hierro fundido, 

siguiendo los pasos de Inglaterra, donde ya había comenzado en 1543.  

Si nos referimos al armamento portátil, existió una gran demanda para armar a los arcabuceros 

que formaban parte de los Tercios y también de pistolas para los oficiales y la caballería. La 

fabricación de armas portátiles de chispa estuvo muy extendida por todo el territorio peninsular, 

destacando los talleres de armería de Guipúzcoa (en las poblaciones de Eibar, Vergara, Placencia 

de las Armas, Mondragón y Fuenterrabía), Vizcaya y Cataluña (Ripoll). Hacia 1567 se adoptó el 

mosquete, como evolución del arcabuz, en los Tercios que mandaba el duque de Alba. Se 

caracterizaba por su mayor calibre y alcance respecto a éste. En cuanto a la fabricación de 

explosivos, había molinos para la preparación de la pólvora en Burgos, Tembleque y Cartagena. 

Junto a las fábricas de armamento y de pólvora se comenzó la preparación del personal 

dispuesto para el manejo de las piezas. Las primeras escuelas de artillería se establecieron en 

Burgos y Málaga. Con posterioridad a 1582 y ante la queja por la falta de artilleros para embarcar 

en las Armadas de Indias, se abrió en Sevilla una escuela de Artillería. 

Todo lo anterior nos da la verdadera dimensión de la estructura industrial, comercial, de 

comunicaciones interiores, de tráfico costero de mercancías, construcciones defensivas y los 

buques de guerra que necesitó España para mantener su Imperio durante aquellos siglos. En ese 

tiempo logró un desarrollo industrial y tecnológico sin precedentes, para el que no sólo se sirvió 

de los nacionales sino que pagó a técnicos e ingenieros extranjeros cuando le hizo falta. 

EL AUGE AGRÍCOLA DE ESPAÑA EN EL SIGLO XVI 

El rápido crecimiento de la agricultura y la ganadería de Andalucía pronto se extendió a toda 

Castilla debido a la fuerte demanda y conoció un florecimiento sin precedentes. Al incremento 

del volumen de producción agraria, con la roturación de nuevas tierras, le siguió un aumento de 

los precios con el consecuente enriquecimiento de los propietarios y la mejora laboral de los 

labriegos. También los ganaderos mejoraron su suerte, pues entre los víveres a embarcar no 

podían faltar los barriles de carne salada, en unos tiempos en los que la salazón era la única 

forma conocida para conservar carnes y pescados. No toda la nueva producción agrícola fue 

destinada a Indias, sino que una parte importante fue para el consumo interno de una población 

creciente o para su exportación a Europa. Éste es un capítulo en el que hay una total ausencia 

de datos estadísticos y de estudios al respecto. Hay un hecho digno de mención. El Sur de 

Andalucía y el archipiélago de las Canarias, por la benignidad del clima, sirvieron como 

laboratorios de experimentación y de invernaderos de aclimatación de las nuevas especies de 

plantas, como el maíz, la patata y el tomate, que habían sido descubiertas en el Nuevo Mundo. 

La favorable acogida de la patata en las Canarias fue muy significativa, pues lograron cultivar con 

éxito varias especies del tubérculo, convirtiéndose en la base de la alimentación de sus 

habitantes. 

    A lo largo del siglo XVI hubo una gran expansión del viñedo, del olivo y del cereal. Los dos 

primeros tuvieron un rápido crecimiento, incluso a costa de trigo, por la importancia que tenían 



 
 

en la dieta de las tripulaciones. Debido a la rapidez con que se corrompía el agua, que se llevaba 

a bordo en grandes toneles en el fondo de la bodega, el vino se convirtió en alimento 

insustituible, no sólo por su mayor resistencia a la corrupción, sino por su aporte energético que 

servía para completar la dieta del hombre de mar. Era muy frecuente su mezcla con agua para 

poder pasar el cada vez peor aspecto de ésta conforme transcurrían las singladuras. El olivar 

sufrió una rápida y fuerte revalorización, pues el aceite de oliva era otro de los alimentos que 

integraba la dieta de tripulantes y pasajeros y que además se conservaba muy bien a bordo. Se 

convirtió por ello en una de las inversiones preferidas por los grandes terratenientes. Debido al 

alto rendimiento, fue tal su demanda que el olivar alcanzó precios elevadísimos. El cereal fue el 

otro gran beneficiado por la creciente demanda ya que la harina de trigo se empleaba para hacer 

el bizcocho naval. La corta duración en condiciones razonables del pan a bordo de las naves hizo 

que se recurriera a la doble cocción y de ella tomó el nombre el bizcocho. Al estar seco y duro 

se podía conservar durante largo tiempo en el ambiente húmedo de la bodega. Para su consumo 

bastaba con ablandarlo mojándolo con agua mezclada con vino. 

LAS NUEVAS VÍAS DE COMUNICACIÓN OCEÁNICA Y EL COMERCIO 

    Los portugueses abrieron la ruta que bordeando África llegaba a la India y el Sureste Asiático. 

Con ello alcanzaron la preciada meta de las Islas de las Especias por la que durante años 

suspiraron los países europeos. Pero, pese a la importancia de su logro, aún mayor importancia 

tuvo la apertura de la ruta marítima que unió Europa con el Nuevo Mundo hallado por Cristóbal 

Colón. 

El temprano descubrimiento colombino de las derrotas óptimas del Atlántico, tanto para los 

viajes de ida como de retorno, permitió fijar la ruta que seguirían los galeones españoles durante 

los siglos siguientes. Ésta ha sido la vía comercial más importante de toda la época de la 

navegación a vela y ha permitido el intercambio de personas y productos entre dos mundos que 

hasta ese momento habían vivido desconocedores de su mutua existencia. 

El inicio del tráfico comercial de mercancías, que en pocos años alcanzaría un volumen 

insospechado, generaría una pugna entre España y las otras naciones europeas, ya que desde el 

principio, aquella estableció un monopolio mercantil para su único beneficio del que quedaban 

excluidas las demás naciones. Su base quedó establecida el 20 de enero de 1503 con la fundación 

de la Casa de Contratación de Sevilla. Su finalidad era regular el comercio, controlar a quienes 

deseaban viajar al Nuevo Mundo, formar a los nuevos pilotos, producir la cartografía e 

instrumentos necesarios para las navegaciones y establecer derrotas marítimas a través del 

Océano Atlántico con destino a los puertos principales. Tanta riqueza lograda por España no 

pasaría desapercibida ante los ojos de sus vecinos y enseguida suscitó la codicia de los piratas 

de todas las naciones, que se lanzaron tras ellas. 

El descubrimiento de las nuevas rutas oceánicas llegó en un momento muy oportuno. Los 

intercambios comerciales que secularmente se venían haciendo con Asia a través del Oriente 

Medio, se habían visto interrumpidos tras la caída de Constantinopla en 1453. Desde esa fecha, 

la llegada de los ansiados productos orientales, que se realizaba a través de la Ruta de la Seda 

por medio de interminables caravanas, estuvo controlada por los turcos, con el apoyo de 

venecianos y genoveses, sus socios comerciales. El dogal con el que los turcos asfixiaban el cuello 

 



 
 

comercial de Europa sobre los productos que venían de China quedó roto en los últimos años 

del siglo XV por las nuevas rutas marítimas halladas por los portugueses y españoles. 

 

EL AVANCE  DE LA NÁUTICA 

       Consecuencia inmediata de la apertura de las nuevas vías que cruzaron los océanos 

Atlántico, Pacífico e Índico fue el desarrollo de nuevos tipos de naves, dotadas de más capacidad 

de carga -para transportar las mercancías- y mejor gobernabilidad que las empleadas para los 

anteriores descubrimientos. Aun cuando las carabelas continuaron utilizándose durante más de 

un siglo para las exploraciones geográficas de lugares desconocidos y apartados, el transporte 

marítimo fue demandando barcos cada vez más grandes. Surgió el galeón, una nave mercante 

de gran tonelaje que llevaba sus cubiertas llenas de pasajeros, mientras las bodegas iban 

atestadas de fardos, toneles, caballos y otros animales.  

Los galeones españoles partían de los puertos de Sevilla, Cádiz y Sanlúcar de Barrameda, en 

el suroeste español y viajaban hasta Santo Domingo, La Habana, Veracruz, Santa Marta o 

Cartagena de Indias, en el Nuevo Mundo. Seguían las derrotas trazadas en las cartas de navegar 

que la Casa de Contratación de Sevilla proporcionaba a los pilotos encargados para el viaje. Este 

centro era el encargado de controlar el tránsito de personas y mercancías con destino u origen 

en las Indias, nombre con el que los españoles denominaron durante varios siglos a las tierras 

de América. Era una gran Aduana. 

La necesidad de proveer de cartas a los pilotos de los galeones que hacían la Carrera de Indias, 

supuso un desarrollo importante de la Cartografía. La Casa de Contratación de Sevilla fue donde 

se estableció el centro que elaboraba todas las cartas de marear requeridas a bordo de los 

galeones españoles que viajaban a las Indias. Para ello se mantenía actualizada una carta 

maestra o Padrón Real, donde figuraban los últimos descubrimientos. Sevilla se convirtió así en 

el mayor centro cartográfico de su tiempo. También allí se fabricaban los instrumentos náuticos 

(cuadrantes, astrolabios, ballestillas y correderas) empleados para el cálculo de la latitud y la 

distancia navegada. 

Además, en la Escuela de Pilotos se daban clases de náutica para preparar a quienes servirían 

a la ruta al Nuevo Mundo, dotándoles de los conocimientos necesarios para su cometido. En las 

imprentas de Sevilla se imprimieron las primeras obras destinadas a la formación de los futuros 

pilotos que debían dirigir los barcos a través del Océano. Describían los métodos a aplicar y 

mostraban el empleo de los instrumentos necesarios para la navegación de altura. Esos libros 

fueron buscados con avidez por los marinos del resto de los países, hasta el punto que se puede 

afirmar, sin faltar a la verdad, que Europa aprendió a navegar con los libros españoles. 

EL AUGE ECONÓMICO PROPICIADO POR EL ORO Y LA PLATA DE AMÉRICA 

     Cuando iniciamos este tema, de manera inmediata vienen a la mente de cualquiera el asunto 

del oro y la plata del Nuevo Mundo. El transporte del oro y la plata de América a bordo de los 

galeones sirvió como fuente de inspiración para muchas novelas y películas y el tema aún 

despierta la imaginación de la gente común. 
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Cristóbal Colón encontró las primeras muestras de oro en Cuba y en La Española y los remitió 

a los Reyes como un símbolo de la riqueza de las nuevas tierras y de la conveniencia de continuar 

las exploraciones. En su Cuarto Viaje halló oro, esta vez en gran cantidad en el río Belén, en la 

región panameña de Veragua, aunque de difícil extracción por hallarse situado en medio de una 

región de bosques tropicales, que sufren lluvias permanentes y están protegidos por serpientes 

venenosas y nubes de mosquitos. 

     Debido a que todos lo esperan, pero también a su enorme importancia vamos a entrar en 

unas mínimas cifras que nos darán una idea de lo que supuso. Para ello disponemos de las 

cantidades en kilogramos de oro y plata que arribaron a la Casa de Contratación de Sevilla en el 

primer siglo y medio.  

PERÍODO EN AÑOS           PLATA (Kilos)                   ORO (Kilos) 

1503- 1550                               412.767                             58.430 

1550-1600                             7.175.227                             95.143 

1600-1650                             8.055.417                              27.299 

TOTAL 1503-1650              15.643.411                           180.872 

    La década que va de 1591 a 1600 fue en la que más plata llegó: 2.707.627. Es decir, 2.707 

Toneladas. La década de 1551-1560 es en la que se produjo la mayor llegada de oro: 42.620 Kgs. 

Pero esas cifras, pese a su enorme dimensión, no fueron sino una parte de lo producido. Hubo 

una cuantiosa fuga de oro y plata que permaneció fuera del control aduanero merced al 

contrabando existente, tanto en el Nuevo Mundo como a la llegada a España. Solamente las 

minas principales del Nuevo Mundo pertenecían a la Corona. En las demás, los particulares que 

estaban autorizados a explotar un yacimiento, debían satisfacer el quinto real, es decir, el 20% 

de impuestos. Pero no siempre se pagaba. Debido a la ocultación de los metales producidos y al 

contrabando, una parte del oro y plata extraídos por esa vía no llegaron a contabilizarse y se 

quedaron allí, sirviendo para el pago de los productos españoles y extranjeros de importación. 

En la península era bien conocido que los particulares que retornaban traían oro y plata ocultos 

entre sus equipajes. Éstos solían desembarcase de tapadillo mientras las naves esperaban en 

Sanlúcar o Bonanza, un puerto interior del río, la llegada de la marea o los vientos favorables 

que permitieran el ascenso del Guadalquivir. Con la complicidad de los capitanes, podían 

desembarcase lingotes y monedas a unas barcas que se abarloaban al costado aprovechando la 

oscuridad de la noche. 

   Durante la época colombina, el oro se conseguía por trueque o intercambio voluntario -el 

famoso rescate-. Luego éste sistema convivió con la rapiña forzada y finalmente se obtuvo de 

manera sistemática por medio de la minería. Los castellanos encontraron oro en La Española 

desde el primer momento y cuando pasaron al continente lo hallaron en Chille, México, Nueva 

Granada (Colombia), Panamá, Ecuador y Honduras. Al ciclo del oro le siguió el de la plata hacia 

1545 cuando se encontraron, casi al mismo tiempo, importantes yacimientos argentíferos en 

Guanajuato, al NE de México y sobre todo, el renombrado de Potosí (Perú). 



 
 

    En 1544 se descubrió de manera accidental el yacimiento de plata más famoso del mundo. El 

cerro rico de Potosí, en el Perú, era un montículo con una mena tan rica de plata como nunca se 

había visto, pues la proporción alcanzaba cerca de la mitad de su contenido en plata en algunos 

lugares. En 1557 se empezó a utilizar la técnica de la amalgama del mercurio que se empleaba 

en Alemania y España envió mineros de Silesia para introducir allí el nuevo sistema de 

extracción, que resultaba mucho más rentable y no requería de tanta mano de obra ni tanto 

consumo de leña. Aunque en principio se envió desde España a bordo de los galeones el 

mercurio extraído en Almadén, pocos años después hallaron la mina del líquido metal en 

Huancavelica, un enorme yacimiento situado a 1.300 kilómetros al Norte. Fue el complemento 

ideal, pues el mercurio líquido se unía a la plata contenida en el mineral triturado y luego se 

eliminaba por aplicación de calor para liberar el metal argentífero. Con la plata se fundían 

brillantes lingotes de 27 kilos. En 1559 se estableció el monopolio de la Corona sobre el mercurio 

de Almadén pero, como la administración no era capaz de asegurar el envío suficiente a las 

minas de plata de las Indias, se hicieron contratos con particulares –llamados asientos- por los 

que éstos debían abonar a la Real Hacienda entre 20 y 25 ducados por quintal de azogue. Sin 

embargo, cuando se descubrió la mina de Huancavelica, la explotación de ésta se mantuvo en 

régimen de monopolio por la Corona, que obtuvo gran beneficio. 

Los lingotes de plata de 27 kilos, con un 99% de pureza, eran conducidos a lomos de llamas o 

guanacos hasta la costa, donde embarcaban en los galeones que los llevaban a Panamá por el 

Pacífico. Allí, en un trayecto fluvial y terrestre, servido por barcos menores y transportados por 

interminables recuas de mulas, eran llevados hasta Portobelo, a orillas del Caribe. Su arribada 

debía coincidir en el tiempo con la salida de la Flota de los Galeones que la llevaría hasta España. 

El oro y la plata americanos duplicaron la cantidad de metales preciosos en circulación en el 

mundo conocido y motivaron un enorme desarrollo económico tanto en Europa como en Asia, 

pues tras su llegada a Sevilla o Cádiz no se quedaron en España para el enriquecimiento de sus 

habitantes. En su mayor parte sirvieron para pagar tanto a los soldados propios como a los 

mercenarios –lansquenetes alemanes y piqueros y ballesteros suizos- que combatieron en los 

Tercios durante las continuas guerras que tuvieron lugar en Europa a lo largo del siglo XVI. A 

modo de ejemplo diremos que el ejército del duque de Alba en Flandes estaba formado por 

5.000 españoles, 6.000 alemanes y 4.000 suizos. Fue el primer ejército europeo moderno e 

impuso su primacía por el empleo eficiente de una combinación de picas (lanzas largas) con un 

alto volumen de fuego proporcionado por arcabuces. Frente a la ventaja de su eficacia en el 

combate tenían el inconveniente de que, al tratarse de soldados profesionales, exigían el pago 

de su soldada con puntualidad bajo amenaza de amotinarse. Durante los reinados de los 

monarcas Carlos I y Felipe II, el gasto de la Corona llegó a ser tan alto que sobrepasaba 

ampliamente los ingresos proporcionados por el Nuevo Mundo. En muchas ocasiones, los 

monarcas gastaban con antelación los caudales que aún no habían llegado, razón por la que se 

tenían que endeudar. La vorágine del gasto fue tal que en los 70 años que van entre 1557 y 1627, 

la Hacienda Real Española sufrió cinco bancarrotas (1557, 1576, 1596, 1607 y 1627). 

La llegada de una constante aportación de metales nobles procedentes de España, contribuyó 

en Europa a la rápida formación de capital, que fue aplicado a la creación de pequeñas industrias 

de manufacturas que luego vendían sus productos a España. Un parte de éstos se enviaron al 

nuevo mercado americano, estimulando el deseo de establecerse en el Nuevo Mundo por parte 



 
 

de muchos españoles. La expansión económica trajo consigo un alza de los precios, que se sintió 

con fuerza a partir de 1550, ya que la producción de bienes y alimentos no creció en la misma 

proporción en toda Europa que el incremento de la masa monetaria. En Sevilla, por ejemplo, los 

precios se multiplicaron por 4,32 en el siglo XVI. 

El crecimiento del comercio y la pequeña industria provocó el crecimiento urbano en toda 

Europa. Fueron muchas las ciudades que doblaron su población en un siglo (París, Nápoles, 

Milán, Londres) y otras la multiplicaron todavía más, como Lisboa que triplicó su población en 

un siglo). Sevilla pasó de 45.000 habitantes a finales del siglo XV a 130.000 a principios del siglo 

XVII. Era entonces la mayor ciudad de España y una de las seis mayores de Europa. España tuvo 

una tasa anual de crecimiento de su población que se estima en el 0,6% en los años centrales 

del siglo. Castilla creció algo más, pero las tasas más altas, alcanzando el 0,9% estuvieron en 

Valencia y Navarra. Este aumento de la población de España que pasó en el siglo XVI de 6,5 

millones de habitantes a los 8 ó 9 millones, tuvo lugar a pesar de la pérdida de las 30.000 

personas que supuso la emigración al Nuevo Mundo y a los periódicos episodios de fiebres o 

tifus (1507,1557,1570,1580,1596 y 1602).  El caso más llamativo de crecimiento fue Amberes, 

situada en la desembocadura del Escalda, que se convirtió en el centro distribuidor del azúcar y 

la pimienta. Acabó siendo el mayor centro financiero de Europa, por lo que abrió su Bolsa de 

Valores en 1531.  

      El fuerte desarrollo económico basado en la rápida circulación del dinero, que tan pronto 

llegaba a España se repartía por los países europeos, dio origen al primer mercantilismo. Los 

consejeros de la mayoría de los monarcas europeos pronto les hicieron ver a éstos que la única 

forma de enriquecimiento de la nación estaba en impedir la salida del dinero hacia otros países, 

lo que motivó la aparición de medidas proteccionistas en varios de ellos. En Francia, a instancias 

del canciller Duprat se prohibió la entrada y venta de telas bordadas en oro, plata y seda. 

Francisco I prohibió la importación de paños de Castilla y Cataluña. Los Reyes Católicos 

prohibieron, bajo pena de muerte, la exportación de metales preciosos. En 1558 en España, Luis 

Ortiz, en un memorial titulado Para que la moneda no salga del reino, propuso multiplicar las 

manufacturas y prohibir la exportación de materias primas textiles (lana, cáñamo y lino) para 

forzar a fabricar los paños en el reino en lugar de importarlos del Norte de Europa. Carlos I 

sometió a severo control las lanas extranjeras para que no perjudicase a la producción propia. 

En Inglaterra se dictaron leyes para restringir el tránsito de letras de cambio. Por ello, cuando se 

acusa a España de imponer un monopolio comercial con el Nuevo Mundo, podemos asegurar 

que ninguna de las naciones europeas se vio libre de aplicar normas que restringieron el 

comercio con las demás. Tal vez fuera aquella la primera de las guerras comerciales que afectó 

a todo el continente europeo. 

    Pese a cuanto se ha hablado del monopolio español, el caso es que muy pronto los monarcas 

se dieron cuenta de que no era posible mantener un monopolio comercial exclusivo de la Corona 

y se tuvo que aceptar la contribución de la economía privada para financiar las expediciones y 

buscar los metales ricos. Los mercaderes españoles estaban autorizados a comerciar con el 

Nuevo Mundo, pagando a la Corona el 10% del producto de la venta, a la vez que la Corona se 

reservaba el 10% del tonelaje disponible en las naves para llevar alimentos y mercancías sin 

coste. La búsqueda de oro y la extracción palo Brasil (una madera tintórea de la que se extraía 

el tinte rojo para los paños) en La Española se encargaron a particulares, quienes pagaban los 



 
 

correspondientes derechos a la Corona. También la explotación de la pimienta y el corte de palo 

Campeche, una especie arbórea originaria de la península de Yucatán, fue concedida a los 

particulares. Del palo Campeche se obtenían tintes de colores rojo, azul y negro. 

     Siguiendo el modelo establecido en España, las salinas de Nueva España y Perú, por decretos 

del rey Felipe II de 1575, 1582 y 1587, se constituyeron como Estanco de la Hacienda Real, siendo 

explotadas directamente. Lo mismo ocurrió posteriormente con el Estanco del Tabaco en Perú, 

Nueva España y Venezuela. Éste fue un producto que desde el principio generó mucho 

contrabando. 

    Inicialmente todas las minas pertenecían a la Corona pero luego sólo retuvo la explotación de 

las principales y concedió permisos a los particulares que solicitaban la explotación de las demás, 

a condición de entregar 1/5 del beneficio. Fuera de la explotación de los metales y las perlas, en 

la Indias se mantuvo el régimen de impuestos establecido en España. Había un impuesto sobre 

el comercio –la alcabala- y otro sobre la importación y exportación, -la gabela-. 

 

EL AUGE ECONOMICO DE CHINA Y EL COMERCIO CON ESPAÑA 

Gracias al proyecto ofertado por Fernando de Magallanes, un portugués al servicio de España, 

los españoles descubrieron las Filipinas, donde Miguel López de Legazpi fundó la ciudad de 

Manila. Hacia 1570, tras el descubrimiento por Andrés de Urdaneta de la derrota de retorno de 

Pacífico, se abrió la ruta del llamado Galeón de Manila, que cruzaba el Océano Pacífico en un 

viaje de ida y vuelta. Esta nueva vía marítima sostuvo durante dos siglos el tráfico comercial 

entre el archipiélago de las Filipinas y el puerto mejicano de Acapulco. Tuvo una enorme 

importancia pues permitió el intercambio entre los productos españoles, principalmente la plata 

del Nuevo Mundo por las sedas y porcelanas elaboradas en China.  

Los comerciantes chinos llevaban sus productos a las Filipinas a bordo de sus juncos que 

partían del puerto de Yuegang. Enseguida éstos demostraron gran avidez por la plata española 

y forzaron a que todas las ventas de porcelanas y piezas de seda, que eran los objetos de lujo 

más apreciados en Europa, les fueran pagadas en lingotes o en monedas de plata acuñadas en 

las cecas de las ciudades españolas en América, las universales piezas de a ocho. China, que 

había inventado el papel moneda en 1161, durante la dinastía Song, empezó a distinguir la 

diferencia existente entre un dinero fiduciario –sin valor intrínseco- a los doblones de a ocho, 

de auténtica plata española –con valor intrínseco. Hacia 1580, Yuegang enviaba cada mes de 

marzo más de veinte juncos anuales que, tras sortear a los piratas japoneses que les acechaban, 

arribaban a Cavite, puerto situado a ocho kilómetros de Manila. El gobernador de Manila no 

permitió –por razones de seguridad- que los chinos se establecieran dentro del recinto 

amurallado de Manila, pero les autorizó a que permanecieran afuera, donde crearon el barrio 

de Parián. Los vestidos y prendas de seda eran muy demandados en la Nueva España, por lo que 

llenaban las bodegas de los galeones que regresaban a Acapulco. Pronto surgió un problema 

comercial pues las manufacturas chinas resultaban tan baratas que comenzaron a arruinar a los 

artesanos españoles. España pagaba en plata de ley los mismos vestidos de seda, las vajillas y 

figuras de porcelana que, unos siglos después, los ingleses obligaran a intercambiar por opio de 

la India, lo que daría origen a las llamadas Guerras del Opio. Por esa vía comercial entró en China 



 
 

una enorme cantidad de plata, pues los mercaderes asiáticos trataron de aumentar todo lo 

posible el comercio con los españoles en Filipinas.  

Pese a la oposición de los funcionarios de la Corona, que recibían continuas instrucciones para 

reducir la fuga de la plata, que era necesaria en España, hoy se estima que el mercado de 

Filipinas llegó a absorber una cuarta parte de la producción del mineral extraído en las minas de 

Perú y México. La fuga de plata siguió creciendo hasta ascender a cantidades insoportables. Las 

quejas de los artesanos españoles y el escape de la plata fueron los motivos que llevaron a 

España a reducir el tránsito de los Galeones de Manila a dos naves por año. Como consecuencia, 

los galeones destinados a cubrir la derrota del Pacífico se construyeron con unas dimensiones 

enormes, llegando a desplazar 2.000 toneladas, siendo los mayores buques de su época. 

La llegada de tal cantidad de plata fue un regalo llovido del cielo para los emperadores de la 

dinastía Ming, que regían el imperio más grande del mundo. En aquella época, éstos se 

enfrentaban a un grave problema con la moneda de bronce que tenían en circulación. Los 

ciudadanos chinos se veían obligados a cargar con largas ristras de monedas que portaban 

ensartadas en un cordel que pasaba por el agujero central existente en cada una de ellas. Gracias 

a la llegada de la plata española pudieron acuñar una nueva moneda en este metal, lo que 

permitió un aumento de la masa monetaria en circulación y el consiguiente incremento en la 

recaudación de impuestos derivada del crecimiento del comercio. Este hecho tuvo tal relevancia 

económica, que supuso para el Emperador poder contar con el suficiente presupuesto, obtenido 

merced a los impuestos sobre unas transacciones comerciales que crecían fuertemente, para 

continuar la construcción de un largo tramo de la Gran Muralla que les protegía de las invasiones 

de los pueblos del Oeste. 

     La producción de plata de las minas americanas se dedicó en gran parte a la elaboración de 

Piezas de a ocho, que salían de las cecas españolas, pero también de las de Nueva España y 

Nueva Granada. Estas monedas recibían su nombre por el equivalente a ocho reales, la moneda 

de uso común en España. Se reconocen con facilidad por la cruz central que ocupa su anverso. 

Esta moneda corrió por toda Europa, pues constituía el medio de pago para los soldados 

españoles y de los mercenarios de los ejércitos imperiales que combatían en los campos de 

batalla del Viejo Continente. El peso de plata español, como también se la conocía, se convirtió 

en una moneda universal y circulaba corrientemente en Portugal, Francia, Italia, Alemania, 

Holanda, Suiza e Inglaterra y más tarde en China. Era entonces tan bien aceptada como lo es hoy 

el dólar de Estados Unidos para las transacciones comerciales y las ventas de petróleo. 

Como hemos visto, la llegada de los metales hallados por los españoles en América, tras el 

Descubrimiento de Colón, motivó tanto en Europa y en el Nuevo Mundo como en la lejana China 

una dilatada época de bonanza, siendo la causa directa de un rápido desarrollo económico sin 

precedentes. Pero años después se cortaría casi de golpe cuando la abundancia de plata en los 

mercados hizo caer el precio de ésta y provocó una elevada inflación, que causó una fuerte 

subida del valor de los alimentos.  

Las perlas fueron otro producto ampliamente demandado en el mercado del lujo por su 

belleza y rareza. Las perlas fueron descubiertas por Cristóbal Colón en su tercer viaje en las islas 

Cubagua y Margarita, situadas frente a la costa de Paria (actual Venezuela). En la costa cercana 

hubo otra causa de enriquecimiento pues allí se instalaron con éxito plantaciones de tabaco. 



 
 

Con motivo de la guerra de Flandes, Felipe II inició un corte en el suministro de sal con ánimo 

de doblegarles, ya que era imprescindible para la industria de salazón de pescado. Esto obligó a 

los holandeses a buscar la sal en las islas de cabo Verde y poco después en las inmensas salinas 

de Araya, entre los años 1593 a 1597. A partir de ese momento, los holandeses se hicieron con 

el lugar y su producción, siendo el primer monopolio que se le escapó a España en el Nuevo 

Mundo. 

Ante el vacío dejado por España en las islas menores del Caribe, entre 1530 y 1540 comienzan 

a instalarse sus enemigos (Francia, Inglaterra y Holanda) en las Islas de Barlovento. España, 

obsesionada con la búsqueda del oro, la plata y las perlas del continente, no fue consciente de 

su importancia estratégica. Las pequeñas Dominica, Deseada, Marigalante y Guadalupe, 

señaladas por Cristóbal Colón como la puerta de entrada al Caribe, eran piezas importantes en 

el tablero estratégico del Caribe como lugar obligado de aguada tras el cruce del Océano y paso 

forzoso de las flotas que hacían la Carrera de las Indias. Era allí donde se dividían las naves con 

destino a Santo Domingo y Vera Cruz y aquellas otras que arrumbaban al suroeste hacia 

Cartagena de Indias.  

LA LLEGADA DE ANIMALES EUROPEOS AL NUEVO MUNDO Y LA CONSIGUIENTE EVOLUCIÓN 

DEL TRANSPORTE TERRESTRE 

    En su primer viaje de 1492, Cristóbal Colón observó con sorpresa la ausencia en las nuevas 

tierras de los animales a los que estaba acostumbrado a ver en Europa. Esa carencia hizo que en 

el segundo llevara consigo aquellos que consideraba más necesarios para su utilización en la 

nueva ciudad- La Isabela- que pensaba fundar.  

Entre ellos destacan el caballo y los animales de silla y tiro como el burro y la mula, que eran 

desconocidos tanto en las islas como en el continente americano. El empleo de animales de tiro 

junto a la rueda, que arrastraron unos carruajes ensamblados con piezas de metal, revolucionó 

el transporte en el Nuevo Mundo. No olvidemos que hasta ese momento todo el desplazamiento 

de cargas de un lugar a otro se tenía que hacer sobre los hombros de personas, ya fueran 

esclavos o libres. El único animal de carga conocido en el continente era el guanaco o llama del 

altiplano peruano, cuya capacidad de carga y velocidad son bastante limitados. A su vez, la 

llegada de los cuadrúpedos de silla permitió el desplazamiento de personas a largas distancias 

en tiempos reducidos, su empleo en exploraciones de territorios apartados y en el seguimiento 

de las manadas de animales salvajes como el bisonte. 

El caballo había existido en América en época prehistórica, pues en 1867 se encontraron en 

Norteamérica fósiles que lo demuestran, pero se había extinguido muchos siglos atrás. Fue 

reintroducido por los españoles con ocasión del segundo viaje de Cristóbal Colón quien 

desembarcó en la Isla Española los primeros veinte caballos y cinco yeguas, a partir de los cuales 

se inició la cría caballar en las islas Antillas. Desde allí pasaron a las tierras continentales 

acompañando a las posteriores expediciones exploradoras. 

Algunos de esos caballos llevados por los españoles quedaron en libertad por diversas causas. 

La existencia de vastas praderas de hierba y la ausencia de depredadores fueron las causas de 

su rápida multiplicación. Los caballos se extendieron por todo el continente americano, lo que 

supuso una bendición para los indios de las praderas, que así pudieron seguir las migraciones de 
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los grandes mamíferos en los que basaban su dieta, vestido, calzado y la obtención de los cueros 

para la construcción de sus tiendas. La raza que introdujeron los españoles fue la hispano-árabe 

de la que proceden los actuales mustang –una palabra derivada de la castellana mesteño-.   

Sin embargo, pese a su porte menos distinguido, la mula pronto se convirtió en el animal más 

demandado para el transporte a lo largo de todo el continente americano. Su primacía como 

animal de tiro o de porte a lomo se mantuvo hasta que la llegada del ferrocarril y los vehículos 

de tracción mecánica la desplazaron. Sin embargo, continuó siendo utilizada en los lugares más 

apartados y agrestes donde resultaba insustituible. Su importancia fue tal que la mayor parte 

del transporte de la plata en la época colonial se hizo sobre los lomos de mulas. Por ello, 

podemos afirmar que la mula fue la heroína del transporte americano hasta la llegada del vapor. 

Uno de los aspectos más interesantes de la civilización aportada por los españoles es la 

apertura de una vasta red de caminos, que permitió un incremento espectacular de las 

comunicaciones a lo largo de todo el continente. Muchos de las actuales vías de comunicación 

terrestres siguen el trazado de aquéllas, que se extienden desde la parte septentrional de la 

costa Oeste de los Estados Unidos a las regiones más meridionales de las llanuras argentinas.  

De Castilla también llegaron vacas, cerdos y ovejas, de los que descienden todos los que hoy 

pueblan América. El valor sería inmenso por el aporte de su carne, pero también por el 

aprovechamiento de otros productos como la leche, cuero y lana. Otro elemento esencial, 

aunque hoy pase desapercibido, fue el sebo, necesario para hacer las velas con las que iluminar 

viviendas y minas.  

La llegada de estos animales supuso un cambio sustancial en las costumbres alimentarias de 

los indígenas, pues hasta ese momento, en algunas regiones, como las islas del Caribe 

descubiertas por Cristóbal Colón, llevaban una dieta que se caracterizaba por un déficit crónico 

de proteínas animales. Sólo podían contar con la iguana, la hutía, serpientes, lagartos y algunas 

especies de cérvidos entre los animales terrestres. A ellos había que sumar los peces y las aves. 

Entre éstas se encontraba el pavo, ampliamente extendido en el continente. Es evidente que 

para los indios de las grandes llanuras de Norteamérica, la abundancia de bisontes permitía que 

su alimentación fuera rica en carne, pero el caso fue local y no se extendió al resto de los indios 

americanos.  

En la mayor parte de los casos, la antropofagia entre los indios americanos, observada con 

repugnancia por los españoles, obedecía a razones rituales con el fin de obtener el favor de los 

dioses para que aumentaran la fertilidad de la tierra y les concedieran buenas cosechas o que 

les libraran de la enfermedad. Otras veces, su motivación estaba en la obtención las 

características de fuerza o valor de sus adversarios derrotados. La antropofagia se daba en 

ciertos lugares de las islas del Caribe, pero también en el continente y era aplicada sobre los 

cuerpos de los enemigos capturados en unas guerras motivadas con tal fin. No parece que, 

además de los fines rituales apuntados, la antropofagia de los nativos del Nuevo Mundo tuviera 

como finalidad intencionada la de servir para paliar la escasez de proteínas en su dieta. 

Para completar el cuadro del intercambio de especies, en las carabelas y naos viajaron otros 

animales domésticos como el perro y el gato, estos muy necesarios para mantener a raya a los 

numerosos roedores que viajaron al Nuevo Mundo como polizones indeseados a bordo de las 



 
 

naves españolas. Hay que decir que el perro ya existía, pues había llegado a Norteamérica a 

través del Estrecho de Bering y sabemos que el Husky ya era empleado por los esquimales desde 

mucho tiempo antes. Una importancia insospechada y que no guarda relación con su minúsculo 

tamaño, la tuvo la humilde lombriz de tierra, inexistente en el continente hasta su llegada a 

bordo de los buques españoles, viajando oculta entre la carga o el lastre. Su labor constante y 

silenciosa permitió el abono y la aireación de las vastas praderas del Nuevo Mundo, una 

importantísima labor de fertilización, sólo reconocida modernamente por los hombres de 

ciencia. 

Los habitantes del continente americano fueron los grandes beneficiados con la llegada de 

estas nuevas especies de animales desde España y su existencia tuvo un cambio sustancial en 

cuanto a la mejora de su calidad de vida. Un aspecto que pasa desapercibido es el uso de las 

velas o bujías, una enseñanza de los españoles, que pasó a alumbrar las noches, alejando la 

obligada oscuridad en la que vivían los indígenas tras el ocaso.  

LA REVOLUCIÓN AGRÍCOLA MUNDIAL DEL SIGLO XVI 

    En sus diarios de viaje, Cristóbal Colón fue anotando el descubrimiento de las nuevas 

plantas americanas que más le sorprendían y allí constan sus referencias al tabaco, cacao, maíz 

y varios tipos de tubérculos como el boniato. Mientras, buscaba con avidez las ansiadas especias. 

Los españoles, a su vez, llevaron y aclimataron en el Nuevo Mundo cultivos de suma importancia: 

cereales, vid, legumbres, arroz y numerosas frutas.  

    El más importante a efectos económicos entre los intercambios agrícolas fue sin duda el 

azúcar. Las tierras tropicales del Caribe pronto se revelaron como muy apropiadas para el cultivo 

de la caña de azúcar, que fue llevada por Cristóbal Colón en 1493, durante su segundo viaje, con 

plantas procedentes de las Canarias. Los españoles implantaron en las islas el proceso de 

obtención por medio de la molturación de la caña en los molinos que ya conocían desde siglos 

atrás. El azúcar era un producto muy apreciado en Europa para la fabricación de dulces. Hasta 

el descubrimiento del Nuevo Mundo en 1492, tan sólo se obtenía en el archipiélago de Madeira, 

las Canarias y la costa andaluza española. De 1570 a 1630, La Española se convirtió en el primer 

productor mundial de azúcar. La alta demanda en las cocinas europeas justificó su cultivo en 

grandes plantaciones situadas en las islas del Caribe y las costas del continente limítrofes. Su 

alto rendimiento vendría unido a la llegada de numerosa mano de obra esclava de origen 

africano. Pronto se convirtió en un rentable negocio que era administrado en régimen de 

monopolio por los comerciantes de España y de Portugal, que la implantó en Brasil. 

El tabaco causó sensación en Europa y su uso se extendió por todos los países convirtiéndose 

Holanda en el principal productor de las hojas que luego eran enrolladas para hacer los cigarros, 

copiando el sistema que habían visto en los indígenas. Con la llegada de los españoles a Filipinas, 

desde allí su consumo pasó a China a mediados del siglo XVI, por medio de los comerciantes 

chinos establecidos en Manila. Más tardíamente su cultivo conocería gran expansión en los 

campos de las colonias inglesas como Virginia, en Norteamérica. 

La patata, un tubérculo originario de las altas tierras de los Andes, fue descubierto en Perú 

por el explorador español Gonzalo Jiménez de Quesada en 1537. Las primeras patatas llegaron 
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a España hacia 1560 y fueron presentadas al rey. Desde allí pasaron a Portugal, Italia, Francia, 

Inglaterra, Irlanda y Holanda, donde aparecieron en 1610. 

El hecho de que la ingestión de su tallo y hojas fuera venenosa, retrasó la utilidad que tiene 

el tubérculo como alimento. La ventaja fundamental del cultivo de la patata deriva de su alto 

rendimiento incluso en tierras pobres y pedregosas, inadecuadas para otros cultivos. Su 

divulgación por los distintos países europeos tuvo consecuencias trascendentales. Europa sufría 

desde muchos siglos atrás periódicas y frecuentes hambrunas, que eran seguidas por mortíferas 

epidemias que se cebaban sobre unas poblaciones ya debilitadas por el hambre. El resultado 

final era una elevada mortandad que causaba la desaparición de una parte importante de la 

población en los países afectados. Un ejemplo terrible fue la epidemia de peste que asoló Europa 

en el siglo XIV. Se inició en 1348 y causó la muerte a la cuarta parte de sus habitantes. 

La adopción del cultivo de este tubérculo americano en los lugares donde la principal fuente 

de alimentos agrícolas provenía de cereales como el trigo y la cebada vino a dar solución a este 

problema secular. La consecuencia directa fue un notable aumento de la población europea a 

través de la mejora de su dieta. La introducción del cultivo de la patata supuso para Europa una 

revolución agrícola sin precedentes. Incluso tuvo buena acogida en los barcos, pues a su buena 

conservación se une su poder alimenticio y su capacidad para evitar el escorbuto, pues junto a 

sus ¾ partes de agua, ¼ parte e almidón, figuran varias vitaminas. 

Mientras los europeos dudaron un tiempo acerca de la conveniencia de plantar patatas en 

sus campos, los chinos siguieron un proceso de adopción de las plantas alimentarias americanas 

mucho más rápido. Patata, boniato, maíz, cacahuete, mandioca y chile irrumpieron en China a 

través de los comerciantes chinos establecidos en Manila, que los recibieron de manera 

entusiasta. Todos ellos fueron transportados por los galeones que atravesaban el Océano 

Pacífico y procedían de los territorios españoles en el Nuevo Mundo. 

La patata y el maíz se pasaron a cultivar en el Oeste de China, mientras en la región oriental 

se prefirió el boniato o batata. Este tubérculo tuvo especial importancia al extenderse su cultivo 

por Corea, el Sureste de Asia y las islas de la Polinesia, convirtiéndose en el alimento principal 

en un área geográfica muy extensa. Tras la llegada de estos alimentos desde América en la 

primera mitad del siglo XVI, la patata, el boniato y el maíz fueron los motores de un 

extraordinario cambio alimentario en Asia.  

El boniato, descubierto por Cristóbal Colón en su primer viaje, viajó desde las Filipinas a China, 

donde se empezó a cultivar con un éxito tan notable que hoy es el primer productor mundial. 

También se extendió por un área enorme que abarca la mayor parte de los archipiélagos del 

Pacífico: Tahití, Papúa-Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Hawaii y otros más, convirtiéndose en su 

principal alimento. Desde aquel momento hasta finales del siglo XVIII, gracias a las grandes 

cosechas de boniato, la población de China y otros países de Asia creció enormemente. 

Otro cultivo que suscitó gran interés comercial, tanto en Europa como en China, fue el tabaco. 

La costumbre de fumar fue observada en Cuba por los integrantes de la embajada que el 

Almirante envió al interior de la isla y así aparece reflejado en las páginas del diario. Es la fecha 

correspondiente al 6 de noviembre de 1492. Tras la llegada a España se extendió por Europa y 

enseguida se convirtió en un cultivo muy rentable. Alcanzó China en fechas tempranas, también 



 
 

a través de los galeones que arribaban a Manila y de allí pasó a los puertos chinos del sur que 

comerciaban con las Filipinas. El tabaco logró muchos adeptos y recibió el nombre de Hierba 

Enamorada. Las pipas para tabaco halladas en Guangxi, en el Sur de China, que se han fechado 

en 1549, dan idea de su temprana implantación. 

El cacao fue descubierto durante el Cuarto Viaje de Colón, a bordo de una canoa india que 

navegaba junto a la isla de Bonaca en Honduras. Las semillas, que eran tan valiosas para los 

indios de Centro América que las usaban como moneda, cruzaron el Océano y llegaron a la corte 

de los Reyes españoles. Allí comenzó a utilizarse el cacao como bebida energizante por las 

familias más ricas y más tarde se extendió por toda Europa, donde su consumo conoció un fuerte 

desarrollo. Otros productos americanos como el tomate y los frijoles pasaron también a integrar 

la dieta de los europeos. 

El maíz fue traído por Cristóbal Colón en 1494 a su regreso del segundo Viaje. Su cultivo, 

gracias a una rápida aclimatación en Andalucía, pasó a Castilla, Cataluña y a partir de 1603 se 

introdujo en Galicia y el Norte de España. Pasó a Portugal en 1520, a Francia en 1523 y a Venecia 

entre 1530 y 1540. Su primera utilidad fue como planta forrajera y su cultivo generaba altos 

rendimientos, pues de un solo gramo plantado se podían obtener hasta 80. 

Hubo otra planta hallada por los españoles tempranamente que, aunque en principio no se 

le encontró utilidad, con el paso del tiempo alcanzó enorme importancia. Nos referimos al 

caucho, que procede de los Havea Brasilensis, el árbol del caucho de Pará. Las pelotas fabricadas 

con este material y que eran utilizadas por los indios en sus juegos de pelota ya fueron descritas 

por Pedro Mártir de Anglería, cronista de la corte de los Reyes Católicos y que acompañó a Colón 

en su segundo viaje.  

La agricultura americana tuvo un apoyo fundamental en la llegada de animales de tiro como 

bueyes y mulas, que fueron transportados a bordo de las naves españolas. Éstas permitieron 

arar la tierra con la suficiente profundidad como para airearla y despejar las zonas de cultivo de 

árboles y maleza.   

Otro aspecto muy importante fue el desarrollo del ganado vacuno que se multiplicó con 

rapidez. Además de proporcionar un alimento fundamental a la población de las islas del Caribe, 

el aprovechamiento de las pieles resultó muy importante. El cuero tenía en la época aplicaciones 

en la fabricación de vestimenta, calzado, arneses y sillas de montar, mobiliario y petos de 

protección contra las flechas de los indígenas. En 1583 el total de los cueros enviados a España 

llegó a 195.806 piezas, lo que supuso una parte notable del tonelaje en los viajes de regreso. De 

ellos, 49.645 cueros, es decir la cuarta parte, correspondían a La Española y eran enviados a 

través del magnífico puerto fluvial de Santo Domingo. 

INTERCAMBIO DE ENFERMEDADES Y LAS MEDICINAS DEL NUEVO MUNDO 

    Las carabelas, naos y galeones españoles llevaron al Nuevo Mundo plantas y animales de 

forma reflexiva y consciente, pero junto a ellos viajaron como polizones indeseados, ratas, 

insectos, bacterias y virus. Estos fueron el origen de involuntarias epidemias entre las 

poblaciones indígenas.  
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En el momento de encontrarse, los habitantes de aquellos dos mundos tan alejados 

geográficamente, habían desarrollado inmunidades muy diferentes. La mayoría de la población 

europea de la época vivía en un entorno rural y compartía su vivienda con multitud de animales 

domesticados. No eran sólo los perros y gatos que conviven con la familia actual, sino que 

caballos, mulas, ovejas, bueyes y cerdos solían ocupar la planta inferior de la vivienda, para así 

proporcionar calor a los humanos que habitaban en la planta superior. Esta cercanía había 

desarrollado a lo largo de generaciones una inmunidad natural a ciertas enfermedades de la que 

carecían los indígenas. 

Por eso se entiende que la viruela causara una terrible mortandad en el Nuevo Mundo. Pero 

en ningún caso puede decirse que la propagación de esas enfermedades fuera algo deseado, 

sino todo lo contrario. Los españoles de la época colombina necesitaban a los indígenas para 

que les guiaran en sus exploraciones del territorio, les proporcionaran alimentos y sirvieran 

como fuerza laboral para extraer el oro de los aluviones de los ríos y en las minas. 

A su vez, muchos castellanos enfermaron y murieron de malaria, fiebre amarilla, disentería y 

otras para las que los indios estaban inmunizados. La inmunidad natural es un argumento de 

importancia para explicar la necesidad que tuvieron de aportar mano de obra africana. Con la 

llegada de los primeros esclavos africanos aplicados al cultivo de la caña de azúcar en el Caribe, 

los españoles observaron su inmunidad natural ante la malaria y la fiebre amarilla. Este hecho 

fue un factor que favoreció su adquisición, pues suponía una clara ventaja frente a la mano de 

obra europea cuya mortalidad hubiera resultado insoportable económicamente. Por suerte, los 

españoles pudieron aprender de los indígenas el empleo de varios remedios vegetales contra 

enfermedades que eran desconocidos en Europa. Así consiguieron un tratamiento contra la 

malaria con el empleo del árbol de la quina, de donde extrajeron la quinina o de la madera del 

guayacán para tratar las inflamaciones reumáticas y la sífilis. 

Concluiremos diciendo que el descubrimiento de América fue el inicio de un desarrollo social 

y económico globalizado, si empleamos el concepto actual, que tuvo un largo período de 

esplendor gracias a los alimentos, remedios medicinales y metales proporcionados por el Nuevo 

Mundo.  

La importancia de un descubrimiento científico, técnico o geográfico viene determinada por 

su transcendencia para el desarrollo del género humano. Por ello, considerando los aspectos 

sociales y económicos derivados, se puede afirmar que, entre los personajes de todos los 

tiempos, Cristóbal Colón, con su descubrimiento del continente americano, es quien más ha 

influido en el devenir de la Humanidad.  
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Excmos. Sres. Académicos, 

Excmas. Sras, Excmos. Sres, 

Señoras y Señores: 

 

Se me ha otorgado el honor de contestar en nombre de nuestra Corporación al discurso de 

ingreso formal del Excmo. Sr. Don Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosábel, Duque de Veragua, 

Almirante de las Indias, entre otros títulos, que desde el inicio de las tareas académicas es, con 

dedicación ilusionada, compañero nuestro como Académico de Honor. Mi intervención en este 

acto supone una responsabilidad que asumo con la satisfacción de ser un enamorado de la 

Armada que cuenta en su familia a través de dos siglos largos con veinticinco marinos que 

surcaron mares, viajaron a tierras remotas, algunos llegaron al Almirantazgo, y otro llevó el 

honroso timón del Ministerio de Marina, También varios, desde sus inicios navales, lucharon en 

tierra en donde alcanzaron el generalato. Con estos antecedentes es fácil suponer el sentimiento 

que me embarga esta tarde.  

 

Nuestro recipiendario es el descendiente más directo por la rama principal del descubridor de 

América, por lo que ostenta los títulos concedidos por monarcas españoles a sus sucesores. 

Como no podría ser de otra manera en el seno de su familia, nuestro compañero comenzó su 

afición náutica en la adolescencia, siguiendo un curso de vela y como tripulante de barcos de 

vela ligera, participando años después en numerosas regatas. Acabado el bachillerato aprobó el 

ingreso en la Escuela Naval Militar y siguió los cinco cursos de formación, en los que se incluyó, 

en una travesía de 9 meses, la vuelta al mundo en el buque escuela “Juan Sebastián de Elcano”, 

que años después, en 1980, habría de mandar su padre. Tuve ocasión de ser invitado hace años 

al “Juan Sebastián de Elcano” en una singladura entre Marín y Málaga. Es una experiencia 

inolvidable de mi vida, no por cierto escasa en experiencias.  

 

A partir de aquí seguiré durante los próximos minutos el resumen de su biografía naval, cuajada 

de destinos y de cursos de diversas especialidades. Ya como Alférez de Navío fue destinado al 

destructor “Ferrándiz” como oficial encargado de la artillería principal. En el “Ferrándiz” 

permaneció un año, y en su transcurso realizó un curso de dirección de tiro.  También siguió el 

curso de Medidas Contra Minas para Comandantes y Oficiales de Operaciones de dragaminas, y 

pidió ser destinado a un dragaminas. Tras este segundo destino, superadas las pruebas 

preceptivas, fue admitido para realizar el curso de Piloto Naval. 

 

Aquel curso se desarrolló en dos fases. Los primeros cuatro meses en la Escuela de Helicópteros 

del Ejército del Aire en Cuatro Vientos, para finalizar con seis meses en Rota. Tras la obtención 

del título de Piloto Naval fue destinado a la Quinta Escuadrilla de Aeronaves. Era una unidad 

dotada con helicópteros pesados, por lo que siguió un curso especial de cuatro meses y medio, 



 
 

ya que hasta entonces sólo había volado helicópteros ligeros. Sirvió los seis años siguientes como 

copiloto y comandante piloto en la Quinta Escuadrilla, embarcando frecuentemente en el 

portaaviones “Dédalo” e interviniendo en maniobras navales actuando en ejercicios 

antisubmarinos o antisuperficie o de conducción de ataques a cargo de los aviones “Harrier” 

embarcados. 

 

De aquellos años, junto a su participación en maniobras navales internacionales, el Excmo. Sr. 

Don Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosábel recuerda con especial satisfacción un difícil 

salvamento en la mar, en el que rescató de una muerte segura a siete marinos polacos tras el 

hundimiento de su barco en medio de un temporal, acción por la que recibió una alta 

condecoración del Gobierno polaco. Como piloto naval cuenta con más de 2.200 horas de vuelo. 

Antes de volver a un destino embarcado, siguió el curso de Armas Submarinas, que tras nueve 

meses de estudios le habilitaba para ejercer como oficial antisubmarino a bordo de un buque 

de superficie. También realizó el curso de Oficial de acción Táctica, que suponía recibir 

conocimientos prácticos para servir en los cuatro principales escenarios de la guerra naval: 

superficie, submarino, aéreo y electrónica. 

 

Se destinó entonces al recipiendario a la corbeta “Vencedora”. Durante los dos primeros años 

ejerció a bordo como oficial antisubmarino y oficial de maniobra. Luego fue nombrado segundo 

Comandante, cargo en el que sirvió un año más, hasta ser destinado como Comandante de un 

guardacostas. Allí recibió el ascenso a Capitán de Corbeta y fue destinado durante los cuatro 

años posteriores como asesor del Estado Mayor de la Armada. Los dos primeros años en la 

Sección del Arma Aérea, debido a su preparación como piloto naval, y los dos siguientes en la 

Sección de Armas, por su experiencia en lucha antisubmarina. Durante ese periodo participó en 

grupos de trabajo de la OTAN, así como en ejercicios multinacionales de Estados Mayores, entre 

otras responsabilidades.  

 

Eran sus últimos años de servicio activo en la Armada, ya que solicitó su pase a la Reserva para 

incorporarse al mudo empresarial. Actualmente es Capitán de Fragata en situación de retiro, y 

ostenta el rango honorífico de Almirante de las Indias.  

 

El Gobierno de la Nación le ha encomendado distintas misiones como descendiente directo del 

descubridor del Nuevo Mundo. Por ejemplo, durante el año 1992, acudió a los actos de las 

celebraciones del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, tanto en España como en 

Estados Unidos, República Dominicana, Italia y Puerto Rico. El 10 de mayo de 2002 fue 

nombrado Embajador en Misión Especial para los Actos Conmemorativos del V Centenario del 

Cuarto Viaje de Colón. Como tal Embajador asistió a los actos celebrados en Honduras y Costa 

Rica en 2002 y en Jamaica en 2004, llevando la representación de S.M. el Rey y del Gobierno de 

la Nación. También como Embajador en Misión Especial asistió en 2003 a los actos del 



 
 

Centenario de la Independencia de Panamá. Durante esos viajes recibió llaves de ciudades, 

diplomas y otras distinciones como ilustre visitante en esos países, pronunciando numerosos 

discursos en los actos oficiales, así como conferencias de tema histórico colombino en 

universidades y otros centros culturales.  

 

El protagonista de este acto ha sido distinguido con diversas condecoraciones nacionales y 

extranjeras, como la Orden de Cristóbal Colón de la República Dominicana, la Medalla Por 

Sacrificio y Valor de Polonia, dos cruces de la Orden del Mérito Naval, la Cruz, la Encomienda y 

la Placa de la Orden Militar de San Hermenegildo y la Medalla de Plata de Salvamento de 

Náufragos. Está casado con la Excma. Sra. Doña Isabel de Mandalúniz, Marquesa de Taurisano, 

y son padres de dos hijos varones: Cristóbal y Ángel Santiago, este último es desde 2011, por 

distribución de su padre, Duque de la Vega, título concedido por el Rey Felipe II a Luis Colón y 

Álvarez de Toledo, nieto del Descubridor.  

                                                                                                                                              

El Excmo. Sr. Don Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosábel es un apasionado de la Historia, 

singularmente se ha interesado por el período de los descubrimientos geográficos españoles y 

portugueses de los siglos XV y XVI. También ha prestado atención al Arte y a la Tecnología. En 

estos campos se le deben infinidad de trabajos publicados en revistas especializadas y artículos 

en diversos periódicos, y acaso no muchos conozcan su condición de periodista.  

En toda biografía de una personalidad relevante hay aspectos que no se recogen, que se 

desdibujan bajo los datos y las fechas pero que suponen el aliento mismo del biografiado. Por 

ejemplo, su talante. En el caso de nuestro recipiendario, hay que destacar que, a la manera del 

autorretrato machadiano, es “en el buen sentido de la palabra, bueno”. Una persona cercana, 

asequible, con valores en los que cree y defiende; siempre se le encuentra en el apoyo a las 

causas justas. En lo último que hemos coincidido es en la firma del “Manifiesto por la Historia y 

la Libertad” como reacción de los amantes de la verdad ante el intento que recoge una 

Proposición de Ley que se tramita en el Congreso de los Diputados de convertir en obligatoria la 

aceptación de una historia manipulada y tratar como delincuentes a quienes se nieguen a 

comulgar con ruedas de molino; es la trampa de mirar el pasado con un solo ojo. Me alegró, y 

no me extrañó, ver su firma entre los defensores de la Historia y de la Libertad.  

 

Al conocer hace años al protagonista de este acto recordé mis conversaciones con su padre, 

imborrables para mí. Cuando, aún joven, yo ejercía el periodismo, el entonces Capitán de Navío   

Excmo. Sr. Don Cristóbal Colón de Carvajal y Maroto, duque de Veragua, tuvo la amabilidad de 

recibirme varias veces en su domicilio para grabar unos programas radiofónicos sobre el 

descubridor, su familia y sobre él mismo. Al producirse su trágica muerte a manos de unos 

terroristas de ETA, que dado el desconcierto nacional y la cobardía de algunos acaso estén ya 

paseando por las calles o a punto de ser acercados a sus familias merced a un hipócrita sentido 

humanitario que ellos no tuvieron, reproduje alguna de aquellas grabaciones en la cadena 



 
 

pública en la que entonces trabajaba. También conocí a la madre de nuestro recipiendario, ya 

viuda, en inolvidables cenas de amigos en casa del Embajador Beladíez.   

 

El discurso del que hemos gozado esta tarde lleva el sugestivo título “Trascendencia global del 

Descubrimiento de América”. Aquella hazaña supuso, y lo ha desgranado magistralmente el 

Excmo. Sr. Don Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosábel en su intervención, un hecho decisivo 

para cambiar la cosmovisión del hombre. En el Descubrimiento de América hay que buscar las 

bases de la globalización universal que hoy vivimos. El Viejo Mundo mantenía relaciones 

comerciales con Oriente, África estaba ahí, con sus pros y sus contras, pero el descubrimiento y 

colonización del continente americano supuso ver más que duplicada la extensión del mundo 

conocido, con los beneficios que ello representaría en ámbitos que entonces eran inimaginables.   

 

Las tres carabelas de Colón abrían un mundo no sólo nuevo desde el punto de vista geográfico; 

también global, en el que personas, productos, costumbres, creencias e ideas se expandieron y 

ello benefició, a corto, medio o largo plazo, al universo entonces conocido tanto como al que se 

acababa de descubrir. Aquellas carabelas colombinas, y las que siguieron, son las aeronaves de 

hoy; los libros que los colonizadores llevaron a América son el internet de hoy; la civilización de 

mestizaje que se construyó es el germen de la sociedad globalizada, abierta y plural de hoy. Sin 

la visión alertadora de Colón sólo Dios sabe el tiempo que hubiese tardado en producirse un 

genial descubrimiento como el suyo. Igual puede decirse de la visión política, entonces moderna 

y arriesgada, de los Reyes Católicos que, pese al antecedente negativo de la incredulidad de la 

Corona portuguesa que no confió en Colón, apostaron por la empresa de quien no era entonces 

para muchos sino un visionario. Afrontaron los riesgos de una iniciativa controvertida y costosa, 

y acertaron. Colón, visto con rigor desde esta primera veintena del siglo XXI, es uno de los 

personajes que contribuyeron a aportar sentido y relieve al Renacimiento e iniciaron la Edad 

Moderna.  

 

Hay que decir, en justicia, que desde las primeras Universidades a las Leyes de Indias, desde la 

cristianización a la expansión del castellano y del portugués, la hazaña que inició Colón no 

encontró confines ni se permitió descanso. Por eso el Descubrimiento de América no es 

comparable a ninguna otra aventura del ser humano. Alguien quiso establecer un paralelismo 

entre la llegada del hombre a la Luna y el Descubrimiento de América. No veo semejanzas más 

allá de que se llegaba a un territorio no explorado pero, en el caso de la Luna, cuya existencia 

era desde siempre conocida y era ya observada cada vez con más rigor y mejores soportes 

técnicos. Para ser hechos comparables los astronautas tendrían que haber encontrado que la 

Luna era un satélite con vida, con seres de costumbres diferentes a las de la Tierra, y abrir desde 

esa situación un camino de asimilación mutua. El viaje del hombre a la Luna supuso un enorme 

paso en la historia de las conquistas de la técnica y un reto cumplido para la humanidad, que no 

es algo baladí, pero no comparable al Descubrimiento de un Nuevo Mundo.     

 



 
 

Al comentar la hazaña del Descubrimiento hay que detenerse en la figura de Pierre d'Ailly, que 

vivió a caballo entre los siglos XIV y XV. Teólogo, filósofo, cosmógrafo, astrónomo y geógrafo 

eminente, obispo y cardenal durante el cisma, de profundas inquietudes, intelectual respetado 

y admirado en su tiempo.  Publicó en 1410 “Imago mundi”, o “Imagen del mundo”.  Ese libro 

pasaría a la historia del Descubrimiento. En él se calcula el tamaño de la esfera terrestre, sus 

distintos continentes, que establece en cuatro, y del Océano que llegaría tanto a las costas de 

Asia como a las de Europa occidental. Fue una lectura trascendental para Colón, que la asimiló 

y le influyó; manejó la edición de Lovaina, de 1480. 

 

Bartolomé de las Casas había escrito que Colón “tenía una cultura más que regular para la 

época”, y también relató que el libro de Pierre d’Ailly  “fue tan familiar a Cristóbal Colón que 

todo lo tenía por las márgenes anotado y rubricado de su mano en latín”. En la Biblioteca 

Colombina se conserva este ejemplar de “Imago mundi” con centenares de anotaciones de puño 

y letra de Colón. Según uno de sus biógrafos “parece haber sido su libro de cabecera durante 

algunos años”. Algún americanista, que obviamente no consultó el ejemplar, opinó que Colón 

pudo haber leído y anotado la obra después de volver de su primer viaje, pero hay anotaciones 

de su puño y letra fechadas en 1481 y 1488.  

 

La forma esférica de la Tierra sostenía los cálculos de Colón sobre la posible duración de su 

travesía. Ni los hermanos Pinzón ni los interlocutores que tuvo durante la preparación de su 

primer viaje dudaban de ese principio. Era una idea asumida generalmente desde los tiempos 

clásicos con no muchas excepciones. Los cálculos de Pierre d'Ailly sobre el tamaño de la esfera 

terráquea eran más favorables que los que había consignado Ptolomeo en el siglo II. Escribe: “El 

mar es navegable en muy pocos días si el viento es propicio”. Colón calculó con demasiado 

optimismo la distancia entre la Península y el Oriente basándose en la narración de Marco Polo 

y pensó que el continente asiático estaba más cerca. Se equivocaba, y de no haber encontrado 

en medio de su singladura las islas caribeñas y el continente americano, su viaje hubiese 

concluido en una ida sin retorno por falta de alimentos y agua y acaso por la insurrección de 

unas tripulaciones en las que crecía el desánimo.  

 

Pese a su indiscutible dimensión y su trascendencia universal, el Descubrimiento de América no 

ha estado exento de detractores. La leyenda negra en relación con aquella gesta nació de la 

escuela anglosajona y se dirigía más concretamente contra los españoles. Paolo Emilio Taviani, 

genovés, ilustre historiador, político, varias veces ministro, diputado, senador vitalicio y 

vicepresidente del Senado de Italia, dedicó varias obras significativas a Cristóbal Colón, cuyo 

periodo genovés estudió y documentó acaso con mayor dedicación y celo que cualquier otro 

americanista, incluidos los españoles. En un Encuentro Internacional Colombino celebrado en 

Sevilla con motivo de la celebración del V Centenario del Descubrimiento, manifestó: 

“Efectivamente los españoles cometieron crímenes y desmanes en la gesta americana, pero 

éstos quedan perdidos en la magnitud de la empresa”, y añadió que “resulta irrebatible el hecho 

de que se trató de un alargamiento del mundo no sólo geográfico, sino filosófico, cultural y 



 
 

científico". Taviani concluyó el debate preguntándose “qué hubiese ocurrido si el 

descubrimiento lo hubiesen protagonizado los ingleses o los holandeses, ya que es significativo 

que nadie censure hoy el papel desempeñado por los colonizadores anglosajones por ejemplo 

en Sudáfrica” 

 

Lo curioso es que el profesor Taviani se enfrentaba dialécticamente en aquel Encuentro 

Internacional a un reconocido académico español, de cuyo nombre no quiero acordarme, 

barcelonés por más señas y catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, que se 

mostró contrario a la celebración del V Centenario del Descubrimiento y rechazó la calificación 

de “gesta” que había utilizado el americanista italiano al referirse a la empresa de Colón. 

Inevitablemente recuerdo los versos del poeta catalán Joaquín Bartrina, abuelo de las 

vanguardias, que vivió en el siglo XIX y murió joven. Es el autor de aquellos tremendos versos: 

“Oyendo hablar a un hombre, fácil es / acertar dónde vio la luz del sol; / si os alaba Inglaterra, 

será inglés, / si os habla mal de Prusia, es un francés, / y si habla mal de España, es español”. 

Algo parecido debió pensar el bueno de Taviani cuando escuchó las diatribas de su colega 

español en el Encuentro Colombino de Sevilla.  

 

Hablé antes de la manipulación de la historia, de su falsificación. En una obra poco conocida el 

genial Ramón Gómez de la Serna aúna seis novelitas (el diminutivo atiende sólo a la extensión 

del texto) que él considera “superhistoria”. El libro viene a ser un látigo para la Historia con 

mayúscula, una superchería fantasmagórica, una infidelidad sostenida de los acontecimientos, 

un ser y no ser de la realidad. Como en tantas cosas, el gran Ramón, inventor de greguerías, fue 

un anticipador. Últimamente ha tomado carta de naturaleza un vocablo confundidor: 

“posverdad”. Según la Real Academia Española, que ya lo recoge en su Diccionario, es la 

“distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir 

en la opinión pública y en actitudes sociales”, pero en realidad no es sino un sinónimo de 

“mentira” envuelta en demagogia. 

 

El Descubrimiento del Nuevo Mundo y Colón su protagonista han sido víctimas de esa 

“superhistoria” o de esa “posverdad”. El Cercle Catalá d’Historia logró hace pocos meses 

presentar una ponencia en el Congreso Internacional de Americanistas, celebrado en la 

Universidad de Salamanca, al que acudieron expertos de 58 países. La tesis de esta entidad 

catalana, no reconocida precisamente por su valor científico pero que por motivos que se me 

escapan fue aceptada en una reunión supuestamente rigurosa y nada menos que en la histórica 

Universidad salmantina, es que Colón era catalán, y que la historia había sido manipulada 

durante siglos por razones políticas. Uno de los ponentes catalanes declaró, escasamente 

respetuoso con la Historia: “Todo el mundo es consciente de que la cuestión colombina es 

básicamente de Estado, que escapa a la historia en sí, y que cada uno ha contado lo que quiere 

o le interesa".  

 



 
 

Para el Cercle Catalá d’Historia, Colón pertenencia a la familia barcelonesa Colom, y asegura que 

el descubridor era hermano de Francesc Colom, president de la Generalitat entre 1464 y 1467. 

El Centro de Estudios Colombinos demostró ya en 2006 que el verdadero hermano de aquel 

Francesc Colom había muerto años antes del Descubrimiento. También dan por cierto que las 

carabelas partieron de Pals, en el Ampurdán, y no de Palos, y Huelva fue sólo una escala en su 

viaje.    

 

Antes, en agosto de 2015, se había celebrado un Congreso en Montblanc (Tarragona), 

organizado por el Institut Nova Historia. Allí se afirmó que Colón era un noble catalán llamado 

Joan Colom. Pero la “superhistoria” y la “posverdad” llegan más lejos ya que defienden que 

autores como Miguel de Cervantes o Teresa de Ávila eran catalanes. El Quijote habría sido 

escrito en catalán por Joan Miquel Servent, el Cervantes real, que por supuesto no nació en 

Alcalá de Henares, y aquella primera edición catalana habría sido ocultada y destruida por los 

poderes de la Corte española. Sobre el Descubrimiento, el director del Institut Nova Historia, 

Jordi Bilbeny, opinó: “Tanto el primer viaje como la posterior conquista fueron empresas 

organizadas, financiadas y protagonizadas por la Corona catalana; posteriormente el Estado 

español censuró y manipuló todo tipo de documentos y ocultó la catalanidad de los 

protagonistas -no sólo Colón, sino Juan de la Cosa, Americo Vespucci, Hernán Cortés, Bartolomé 

de las Casas...- para apropiarse del dominio colonial”.  

 

Otra entidad catalana, Catalunya Acció, asegura que el 12 de Octubre “no hay nada que 

celebrar” porque ese día se conmemora el inicio de “la colonización de América, con la brutal 

explotación de los pueblos indígenas y el genocidio de gran parte de ellos”. Su presidente, 

Santiago Espot -conocido por convocar la pitada al Monarca en una final de la Copa del Rey de 

fútbol- ha afirmado que “los españoles” les marean con “su” Día de la Hispanidad, que celebran 

como “una gran gesta”. Su opinión es que “esta gesta consistió en apropiarse de lo que consiguió 

el almirante catalán Cristóbal Colón, con naves y tripulaciones catalanas, saliendo de nuestras 

costas (de Pals d'Emporda) y con financiación catalana: el Descubrimiento más grande de la 

Historia mundial, un Nuevo Mundo”.  

 

Catalunya Acció insiste en que Felipe II censuró el “Descubrimiento catalán” lo que según ellos 

demuestra el hecho de que “los integrantes de la primera expedición de Colón fueran recibidos 

por los Reyes Católicos en Barcelona, olvidando, por cierto, que el Rey de Aragón era Conde de 

Barcelona, como lo es Felipe VI. Y añaden: “Todo esto se hizo para que en el futuro no se dijera 

que la apropiación de estos territorios catalanes y sus riquezas había sido un robo”. Esta 

organización riza el rizo: “Los españoles, cuando se trata de robar y expoliar, son unos maestros, 

al igual que a la hora de cambiar la historia". He aquí un antecedente de la repetida frase: 

“España nos roba”. 

 



 
 

Como la ignorancia es atrevida, las tesis de un Colón catalán o de una gesta del Descubrimiento 

promovida, patrocinada y protagonizada por catalanas, más aún por una inexistente Corona 

Catalana, se ha autoalimentado desde un independentismo rampante que lleva durante un par 

de generaciones ofreciendo en la enseñanza media una historia falsificada. Acaba de publicarse 

un libro, jaleado por ciertos medios de comunicación, con el significativo título “El 

Descubrimiento de América. Una historia censurada políticamente”. Su autora es doña Susana 

Rodríguez-Vida, nacida en Buenos Aires en 1948 y residente en Barcelona; podía haber leído 

más, tiempo ha tenido pues no es una niña, pero tampoco es historiadora. Más lecturas 

hubiesen añadido rigor a su mal llamada “investigación histórica”. El libro recoge el conjunto de 

las tesis de las organizaciones soberanistas a las que me he referido, ofreciendo argumentos 

mostrencos convertidos por el voluntarismo de la autora en tesis irrefutables. Los argumentos 

más reiterados se refieren, como no, al nacimiento de Colón en Cataluña, atribuyendo a una 

conspiración española, que dura ya más de quinientos años, que se haya ocultado la catalanidad 

del descubridor.    

Alguien debería aconsejar a doña Susana Rodríguez-Vida la lectura, por ejemplo, de un libro 

fundamental del ya citado Paolo Emilio Taviani: “Cristóbal Colón, genio del mar”, publicado en 

Roma en 1992, en ediciones italiana, española, inglesa y alemana. Se centra en el origen del 

descubridor. Ya ha quedado expresada la personalidad de Taviani como ilustre historiador 

genovés que dedicó muchos años al estudio de su paisano Colón y de su familia. Ya en 1977 este 

autor había publicado otra obra a mi juicio importante: “Cristóbal Colón, génesis del 

Descubrimiento”. Sus argumentos descartan irrefutablemente la tesis que atribuye a Colón otro 

origen que no sea el genovés. Taviani escribe: “Aunque toda la vida de Colón fue una novela, las 

polémicas acerca de su nacimiento han creado otra novela todavía más extraña y complicada”. 

Seguiré desde este punto con fidelidad algunas partes del inteligente análisis de Ortiz-Troncoso 

al importante libro de Taviani.   

 

Recuerda el americanista italiano que autores contemporáneos al descubridor como su hijo 

Fernando Colón, Anglería, Las Casas, Rui de Pina, entre tantos, sitúan su nacimiento en la región 

genovesa. Francisco López de Gómara y Fernández de Oviedo identifican su lugar natal: 

“Cogurreo, cerca de la ciudad de Génova”. Incluso en autores distantes, como el  mapa 

de 1513 trazado por el célebre marino y geógrafo turco Piri Reis, en el que se lee: “Estas costas 

se llaman las costas de las Antillas y fueron descubiertas el año 870 del calendario arábigo. Se 

dice que un genovés llamado Colombo descubrió este lugar”.  

 

El libro de Taviani recoge testimonios de diplomáticos de la época sobre el origen de Colón. Así 

las palabras pronunciadas en 1502 por Nicolo Oderico, Embajador de la República de Génova 

cerca de la Corte de los Reyes Católicos, quien refiriéndose al patrocinio de los soberanos a la 

empresa descubridora, afirmó sin ser desmentido, que “...descubrieron con un enorme 

dispendio lugares ocultos e inaccesibles, gracias a la guía de Cristoforo Colombo, conciudadano 

nuestro...”. Gaspare Contarini, Embajador de la República de Venecia en las Cortes de España y 

Portugal, mencionaba en 1525 al Almirante Diego Colón señalando: “Este Almirante es hijo del 

Colombo genovés y posee enormes jurisdicciones que le fueron concedidas a su padre”. El 



 
 

propio Almirante declaraba, en un acta de mayorazgo de principios del siglo XVI: “...siendo yo 

nacido en Génova..."  

 

Taviani publica un inventario de actas públicas y notariales conservadas en los archivos  de 

Génova y localidades vecinas en las que figuran en repetidas ocasiones el Almirante, su padre 

Doménico , su madre Susanna Fontanerossa, su abuelo Giovani, su bisabuelo Antonio y 

otros familiares, lo que le permite no sólo reconstruir hasta tres generaciones de la genealogía 

del descubridor sino, además, conocer con detalle las actuaciones políticas y mercantiles de sus 

mayores.  

 

Alguien acaso pensará que puede tratarse de una coincidencia de apellidos y no de nuestro 

Cristoforo Colombo, el mismo genovés que luego castellanizará su nombre y apellido como 

Cristóbal Colón y será colmado de honores por la Corte española. La documentación existente 

no deja duda al respecto ya que, por ejemplo, en su testamento dictado en Valladolid en 

1506 el Almirante menciona una antigua deuda contraída en Génova, que también está 

documentada en 1470 en archivos genoveses, donde aparece su nombre junto al de su padre. 

Incluso existe un documento que involucra al marino genovés León Pancaldo, más tarde 

miembro de la expedición de Magallanes. Se trata de un acta fechada en Savona el 30 de marzo 

de 1515 ante el notario Bartolomeo Oddino, en la cual Pancaldo se hace sustituir por su propio 

suegro como procurador de Diego Colón, hijo del Almirante, demostrando que las influencias 

familiares y económicas de éste continuaron más allá de su fallecimiento, ocurrido en 1506.  

 

Después de los documentados estudios de Taviani ¿puede insistirse en un Colón no genovés, en 

un Colón catalán? No, señora Rodríguez-Vida; no señores del Cercle Catalá d’Historia, del Institut 

Nova Historia, de Catalunya Acció.  No hagan ustedes el ridículo mientras no sea obligatorio.  

 

Taviani identifica la casa genovesa donde Colón vivió su niñez y adolescencia, hoy en la zona 

céntrica, varias veces restaurada, que conserva poco del aspecto que tuvo en el siglo XV.  

 

El historiador y americanista genovés Taviani concluye: “Colón no descubrió solamente América, 

descubrió el rumbo de ida y de vuelta entre Europa y el golfo de México. Mientras se siguió 

navegando a vela, los barcos que partían de los puertos españoles, portugueses, franceses e 

italianos con dirección a México, la desembocadura del Mississippi, cualquier isla del Caribe, 

Colombia o Venezuela, seguían el rumbo del primer viaje del Descubrimiento. Y a su regreso 

navegaban al norte del mar de los Sargazos, siguiendo el paralelo de las Azores. E incluso hoy 

los que quieren cruzar a vela el Atlántico, escogen el rumbo del segundo viaje de Colón: el que 

lleva desde las Canarias hasta Guadalupe”.  

 



 
 

La trascendencia global del Descubrimiento de América, tema tratado con sabiduría por el 

Excmo. Sr. Don Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosábel, no debe ser desdibujada por la 

ignorancia, la demagogia o las políticas de campanario. El Descubrimiento en su universalidad 

es cabalmente lo contrario del aldeanismo que trata de manipularlo contra la verdad y contra la 

historia. El marino genovés Cristóbal Colón, bajo los estandartes de Isabel y Fernando, cambió 

el mundo hasta entonces conocido. Negarlo es una necedad.  

 

Es tradicional cerrar una contestación académica dando la bienvenida al recipiendario. En 

nombre de nuestra Real Academia de la Mar doy la bienvenida a su seno al Excmo. Sr. Don 

Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosábel, Duque de Veragua, cuya trayectoria intelectual, 

experiencia y servicios a la Armada y a España, garantizan una labor que enriquecerá nuestros 

trabajos. 

 

                                                                                                                                                He dicho.   

 

 

 

 


