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LA BIOGRAFIA 

BIOGRAFIA DE CRISTOBAL COLÓN 
El año de 1451 nació en Génova (Italia) Cristóbal Colón, hijo del cardador de 

lana Doménico Colombo y de Susana Fontanarossa. Su familia era de 

tradición tejedora y mantenía un taller en la parte baja de la ciudad. Desde 

muy joven, Cristóbal demostró que no tenía intenciones de mantenerse 

ligado a los oficios manuales y comenzó a probar suerte en el mar.  

En la década de 1470, Colón recorrió el mar Mediterráneo, llegando hasta la 

isla de Quío (o Chío) y a las aguas de Túnez. Luego viajó hasta Inglaterra, 

desde donde realizó una travesía a Islandia. A su regreso se estableció en 

Portugal y se dedicó, junto a su hermano Bartolomé, a dibujar cartas 

marinas (portulanos) para venderlas en Lisboa. De esa manera, los Colón se 

vincularon a importantes geógrafos de la época como Fernão Martins o 

Paolo del Pozzo Toscanelli.  

En esta misma época Cristóbal aprendió un latín rudimentario que le 

serviría para leer las obras de los sabios. Además, fue comisionado a 
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La biografía es la historia de la vida de una persona narrada por otra 

persona, en pleno sentido desde su nacimiento hasta su muerte, 

consignando sus hechos logrados y fracasos. 

Esta semana os invitamos a  escribir la biografia de una 

persona que admires de tu família. Lee bien el ejemplo que 

te ponemos a continuación y contesta las preguntas. Te 

ayudaran a hacer una buena biografia. 
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efectuar un viaje a las islas de Madera para adquirir un cargamento de 

azúcar. En 1479 se casó con Felipa Moniz de Perestrello, hija del primer 

gobernador de Porto Santo de Madera, con quien tuvo a su hijo Diego, 

futuro virrey de las Indias. En 1483, Colón tuvo la oportunidad de conocer las 

factorías portuguesas en las costas de Africa. Con todo este bagaje trazó su 

proyecto de alcanzar las Indias por el oeste. La etapa portuguesa de Colón 

culminó en 1485, cuando, rechazado su proyecto por una comisión 

designada por el rey Juan II y muerta su esposa, se trasladó a España junto 

a su hijo.  

Acogido por los franciscanos del convento de La Rábida en las cercanías del 

puerto de Palos, y ayudado por el ex-confesor de la reina Isabel la Católica, 

fray Juan Pérez, Colón presentó su proyecto a los Reyes Católicos, quienes, 

tras dos rechazos, en abril de 1492 le otorgaron las Capitulaciones de Santa 

Fe. Poco antes había tenido a su segundo hijo, Hernando, fruto de la unión 

con Beatriz Enríquez de Arana.  

Una vez concluido el viaje que permitió a Colón arribar a costas americanas, 

continuó realizando empresas para la corona de España. Sin embargo, a 

pesar de haber emprendido tres viajes más hacia América y ser reconocido 

como un gran navegante y explorador, nunca llegaría a saber que había 

alcanzado un continente desconocido para los europeos de aquel entonces. 

Asimismo, tuvo que enfrentar muchos problemas, tanto con la corona como 

con los primeros pobladores de la isla La Española, debido a su 

incompetencia como administrador y gobernador de las nuevas posesiones. 

Falleció en Valladolid en 1506.  
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ACTIVIDADES PARA ENTENDER MEJOR LO QUE ES UNA BIOGRAFIA 

1. Para conocer la vida de alguien, ¿qué crees que es imprescindible 

conocer? 

 Lo que ha hecho profesionalmente en la vida (cargos públicos, libros que 

ha escrito, obras que ha hecho...). 

 Su vida más íntima. 

 Su actitud ante los acontecimientos históricos. 

 Las características de su personalidad. 

2. ¿Alguna vez has leído la biografía o los datos más importantes de la vida 

de alguien? 

3. ¿En qué dirías que se distingue una biografía de una autobiografía? 

 En el lenguaje. ¿Por qué? 

 En el narrador que cuenta la historia. ¿Por qué? 

 En la visión e interpretación de los acontecimientos que relata.  En la 

estructura de la obra. 

 Otros. 

4. ¿Conoces películas basadas en la biografía o autobiografía de algún 

personaje? ¿Y cómics? ¿Y canciones biográficas o autobiográficas? Indica 

alguna. 
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5. ¿Qué crees que es lo más importante para elaborar una buena biografía? 

 Tener mucha memoria que te permita recordar datos. 

 Tener buenos procedimientos de investigación y recogida de información.  

Tener clara la estructura de los que se quiere contar. 

 Mezclar hechos más conocidos y sociales con hechos personales. 

 Otros. 

6. Despúes de haber leido la biografía anterior ¿qué es lo que más te ha 

llamado la atención? 

Los acontecimientos y hechos históricos vividos por el personaje.   

Conocer su personalidad y forma de ser. 

Los «cotilleos» y las referencias a su vida más íntima. 

Aspectos de su vida familiar. 

La imagen desconocida del personaje.   

Otros aspectos. 

7. ¿En tu opinión, quién de tu família crees que tiene una vida interesante 

como para ser leída? ¿Por qué?  
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