
Cuando una persona viaja a otras tierras, le llama la atención
todo lo que es diferente, lo que nunca antes ha visto. Esto mismo
le sucedió a Cristóbal Colón, el descubridor de América hace
más de 500 años.

Cada una de las cosas que sucedían durante sus viajes,
Colón tenía que escribirlas en un diario. Este diario lo guar daba
en un lugar seguro en el barco, llamado la bitácora. La bitácora
es como una caja grande de madera, pegada a la cubierta del
barco y junto a la rueda del timón. 

Colón escribió con detalle lo que ocurría cada día, sabiendo
que al final de su viaje, el diario iba a ser leído por los reyes de
España y por muchas otras personas. El diario ori ginal, de
puño y letra de Colón, ya no existe. Un fraile llamado Bartolomé
de las Casas hizo unas copias de lo que Colón escribió.
Basados en estas copias, es que podemos conocer la historia
de lo que sucedió. 

Vamos a copiar algunos de los relatos que aparecen en su
diario, mientras exploraba las nuevas tierras. Usted encontrará
algunas palabras que no se usan hoy día, ya que son del caste -
llano que se utilizaba en aquella época. 

El Diario de Colón

En este mapa podemos ver el recorrido que hi zo Colón en su primer viaje.
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El martes 16 de
octubre escribió en
su diario:

“…Aquí son los
peces tan disformes
de los nuestros, que
es maravilla. Hay
algunos hechos como
gallos, de los más
finos co lores del
mundo, azules, ama -
rillos, colorados, y de
todos co lores, y otros
pintados de mil ma -
neras, y las colores
son tan finas, que no
hay hombre que no se maraville y no tome gran descanso a
verlos, también hay ballenas. Bestias en tierra no vide ninguna
de ninguna manera, salvo papaga llos y lagartos. Un mozo me
dijo que vio una gran culebra. Ovejas ni cabras ni ninguna
otra bestia vide…

El 21 de octubre:
“…A las 10 horas llegué aquí, a este cabo del isleo y surgí, y

asimismo las carabelas. Y después de haber comido fui en tie -
rra, adonde no había otra población que una casa, en la cual no
hallé a nadie, que creo que con temor se habían huido, porque
en ella estaban todos sus aderezos de casa. Aquí es unas
grandes lagunas y sobre ellas y a la rueda es el arboleado en
ma ravilla, y aquí y en toda la isla son todos ver des. Y el cantar
de los pajaritos, que parece que el hombre nunca se querría
partir de aquí, y las ma nadas de los papagallos que oscurecen
el sol. Y aves y pajaritos de tantas ma neras y tan diversas de
las nuestras que es ma ravilla. Y después hay árboles de mil
maneras y todas dan de su manera fruto, y todos huelen que
es ma ravilla, que yo estoy el más penado del mundo de no los
conocer, porque soy bien cierto que todos son cosa de valía, y
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de ellos traigo la
demuestra y asimis -
mo de las hierbas.
Andando así en cerco
de una de estas lagu-
nas, vi una sierpe, la
cual matamos y traigo
el cuero a Vuestras
Altezas. Ella como
nos vio se echó en la
laguna, nos le se -
guimos dentro por -
que no era muy honda,
hasta que con lan -
zas la matamos. Es
de siete palmos en
largo. Creo que de
estas semejantes hay
en estas lagunas,
muchas…”

El 29 de octubre:
“…Las casas diz que eran más hermosas que las que había

visto antes. Eran hechas a manera de alfaneques muy
grandes, y parecían tiendas en real, si concierto de calles, sino
una acá y otra acuyá, y de dentro muy barridas y limpias, y sus
aderezos muy compuestos. Todas son de ramos de palma,
muy hermosos. Hallaron muchas estatuas en figura de mujeres
y muchas cabezas en manera de carantona muy bien labradas.
No si esto tienen por hermosura o adoran en ellas. Había
pe rros que jamás ladraron. Había avecitas salvajes mansas
por sus casas. Había maravillosos aderezos de redes y anzuelos
y artificios de pescar...” 

El 6 de noviembre:
“…Hallaron por el camino a mucha gente que atravesaba sus

pueblos, mujeres y hombres, con un tizón en la mano, y ciertas
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hierbas para tomar sus sahumerios, que son unas hierbas
secas metidas en una cierta hoja, seca también, a manera de
mosquete hecho de papel y encendido por una parte del. Por la
otra chupan o sorben, o reciben con el resuello para adentro
aquel humo, con el cual se adormecen las carnes y cuasi
emborracha y así diz que no sienten cansancio. Estos mos-
quetes, llaman ellos tabacos…”

El 25 de diciembre
“…Son gente de amor y sin codicia y convenibles para toda

cosa. Que certifico a Vuestras Altezas que el mundo creo que
no hay mejor gente ni mejor tierra. Ellos aman a sus prójimos
como a sí mismos, y tienen una habla la más dulce del mundo,
y mansa, y siempre con risa. Ellos andan desnudos, hombres y
mujeres, como sus madres los parieron, mas crean vuestras
altezas que entre sí tienen costumbres muy buenas, y el rey
muy maravilloso estado, de una cierta manera tan continente
que es placer de verlo todo, y la memoria que tienen, y todo
quieren ver, y preguntan qué es y para que…”

El 9 de enero, es Fray Bartolomé quien escribe lo que
Colón pudo ver:

“…El día pasado, cuando el Almirante iba al Rio del Oro, dijo
que vido tres sirenas que salieron bien alto de la mar, pero no
eran tan hermosas como las
pintan, que en alguna manera
tenían forma de hombre en la
cara. Dijo que otras veces vido
algunas en Guinea…”

Todos estos relatos y otros
más, de este hombre visionario
perduran hoy en las páginas de
su diario. Expertos y curiosos
se han dedicado a estudiarlo y
entre fantasías y realidades,
conocemos la historia de las
tierras que hoy habitamos.
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