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DE DESCUBRIDORES, PIRATAS Y CORSARIOS. 

Y OTROS CUENTOS DEL MAR. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, en la madrugada del 12 

Octubre de 1492, sin duda como lo dice Todorov es el encuentro más importante de 

toda nuestra historia, el cual marcaria el inicio de una nueva era, tanto para Europa, 

como para las Indias Occidentales, este mas que un descubrimiento fue un choque entre 

2 culturas, entre diferentes formas de vivir y de ver la realidad, y el cual sin duda genero 

multiplicidad de eventos y efectos en ambas partes, entre estos encontramos la piratería, 

la cual ha estado presente desde tiempos remotos en la historia de la humanidad, 

prácticamente desde que el hombre empezó a aventurarse en los mares pudo apreciar el 

florecimiento de esta actividad, la cual se refiere a  unos delincuentes embarcados, los 

cuales cometen sus fechorías en  el mar o en la tierra, sin distinción alguna.  

Este fenómeno vería una de sus mas prosperas etapas, entre los siglos XVI - XVIII en el 

mar Caribe, puesto que ingleses, franceses y holandeses, no estaban dispuestos a 

renunciar a las riquezas provenientes del nuevo mundo, ni a aceptar el tratado de 

Tordecillas, en el cual el papa cruzó una línea divisoria sobre el Océano Atlántico y el 

nuevo mundo, dándole una parte a España y la otra a Portugal, y se acordó que las 

embarcaciones de estos dos imperios podían transitar libremente por el territorio del 

otro, dejando por fuera al resto de naciones, las cuales ven la necesidad de apoyar la 

piratería por medio de indultos y darles a ellos patentes de corso para que ataquen tanto 

poblaciones como embarcaciones enemigas, pues era mucho mas útil que armar una 

flota propia, pues recibían ganancias de sus ataques y no corrían riesgo alguno, pues 

este lo asumían los corsarios.  

Este es el núcleo central del presente trabajo, el cual va a girar alrededor, de diversos 

sujetos que marcaron la historia Europea, la historia de la indias y algunos por supuesto 

la historia de la piratería, en el periodo comprendido entre finales del siglo XV y 
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principios del XVII; se analizaran unos casos específicos como lo son el de Cristóbal 

Colón, del cual se plantearan los enigmas que gravitan al rededor de su historia ya 

convertida en mito, junto a su  relación con  Juan de La Cosa, inigualable navegante, el 

cual jugó un papel trascendental en los viajes de Colón y del cual se hará una mención a 

grandes rasgos, todo ello buscando dar respuesta y tomar posición respecto de algunos 

de los  mayores enigmas de la historia como lo son el origen del descubridor y su real 

interés en la navegación, y el de Sir Francis Drake, del cual se planteara junto con 

algunos aspectos trascendentales de su historia, su relación con Sir Jhon Hawkins, el 

papel que jugó dentro de los perros del mar, la relación de este con la corona inglesa y 

su viaje alrededor del mundo. Al  adentrarnos en la vida de estos 2 personajes y de 

todos los que se mueven a su alrededor, se buscara determinar qué aspectos tuvieron en 

común Drake el corsario más importante de su época y Colón uno de los más grandes 

descubridores de todos los tiempos, en qué se diferenciaron y cómo cada uno a su modo 

marcaria el principio de una etapa dorada para su nación. 

 Para apreciar la real dimensión de las  empresas de estos aventureros, hay que mirarlas 

en su contexto, planteando las diferentes posiciones que surgen respecto de la vida de 

sujetos tan controversiales y no limitándose a una sola versión de los hechos, dada la 

complejidad de conseguir datos históricos verídicos y la imprecisión de los mismos. 

Con esto se tratara de entrar en un mundo tocado por lo fantástico, por lo mítico, por los 

sueños de riqueza, de gloria y en algunos casos de aventura, por supuesto que es 

menester apreciar los relatos de los viajes y aventuras de ellos, pero como se dijo 

anteriormente siempre mirándolos en su contexto, en fin el presente trabajo no son más 

que relatos con relación a algunos descubridores, piratas y corsarios. Y por supuesto 

algunas otras historias del mar. 

Para desarrollar las temáticas anteriormente mencionadas, se recurrió ha diverso 

material bibliográfico, tanto libros como artículos de revistas con relación a la piratería 

y a los corsarios, además de estudiar de manera muy general el amplio material 

referente a Cristóbal Colón y a Francis Drake, junto con el de algunos otros sujetos 

ligados directamente a sus historias y a sus experiencias. Por ello también se toman 

directamente los relatos de personajes como Fray Bartolomé de las Casas y  Colón, 

hechos durante el transcurso de sus viajes,  buscando encontrar respuestas, en esta 

búsqueda de rasgos comunes entre 2 de los más grandes aventureros de todos los 

tiempos, para ello también se recurrió a algunos documentales en relación con el tema, 



5 

 

tales como El Enigma Colón y Cristóbal Colón de Bio, además se realizo una entrevista 

con el médico bogotano  Arturo Aparicio Laserna, autor del libro Mar de Sangre, quien 

ha estudiado por más de 10 años todo lo  relacionado con la piratería y las historias de la 

conquista, lo cual lo hace una autoridad al respecto. 

El trabajo se organizó de tal forma que se planteó inicialmente un marco conceptual, en 

el cual se definieron diversos conceptos que se utilizan a lo largo de todo el texto y de 

los cuales no es posible prescindir, por ello se hace un breve recuento de que es la 

piratería, algunos de sus rasgos generales y su diferencia con corsarios, filibusteros y 

bucaneros. 

Posteriormente se entra a analizar los enigmas de Colón, en los cuales se plantearon las 

diversas teorías respecto a su origen, junto con los motivos que pudieron haberlo 

llevado a ocultar su identidad, además de ello se buscara plantear algunas discusiones 

académicas que giran a su alrededor, como lo son si en realidad fue un buen navegante 

y cuál fue el móvil que lo llevo a perseguir la empresa de descubrir una nueva ruta hacia 

la China, se continuó con un análisis  de sus viajes, centrado principalmente en el 1 de 

ellos, aquí se trata de hacer mucho énfasis en los tipos de relato utilizados por él en sus 

memorias de viaje , en su encuentro con el otro y en su relación con Juan de La Cosa. 

En el siguiente capítulo se planteara a rasgos generales  la historia de Sir Francis Drake, 

analizando la estrecha relación que tenia con la corona inglesa, su origen como negrero, 

su odio hacia la religión católica, su relación con su primo el famoso aventurero Jhon 

Hawkins y su viaje alrededor del mundo, en el cual se plantara el riesgo de la empresa, 

su éxito como corsario y principalmente su afición por la aventura y por la cartografía. 

Para concluir en el ultimo capitulo, se hace una conclusión del texto, realizando un 

análisis comparativo entre la vuelta de Drake alrededor del mundo y el primer viaje de 

Colón, en el cual se tocan temas como la ambición, la aventura y el riesgo entre otros, 

dando a su vez unas conclusiones finales acerca de nuestros personajes en estudio, y 

señalando alguna semejanzas y diferencias halladas entre ellos a lo largo del trabajo. 

 

2. Piratas, Corsarios, Filibusteros y Bucaneros. 

En la baja edad media, era posible confundir a piratas y corsarios con las marinas de las 

diferentes naciones, pues era licito atacar propiedades de cualquier otro estado ya fuera 
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en tierra o mar, "Piratería o corso fueron  la cuna de casi todas las marinas nacionales" 

(Lucena, 1992, pág. 21), incluso era una práctica común entre los mismos españoles. 

Los cuales cambiarían su opinión respecto a ella con el descubrimiento de América, 

pues se convierten en la máxima potencia en el Océano Atlántico, incluso durante el 

reinado de los reyes católicos se dijo que corsarios y piratas eran iguales y se les daría el 

mismo tratamiento. Manuel Lucena plantea las 3 principales causas del surgimiento de 

la piratería en el mar Caribe, siendo estas el descubrimiento de grandes riquezas, la 

existencia de un gran número de habitantes en condiciones de pobreza en Europa y  la 

debilidad del imperio español para abarcar todo su imperio, especialmente después de la 

derrota de la Felicísima Armada en 1588, derrota en la cual sería fundamental el papel 

de Francis Drake y Jhon Hawkins, los cuales eran vicealmirantes de la Armada Inglesa.  

La piratería ve en este nuevo continente un sitio propicio para su actividad por diversas 

razones entre las cuales se hallan el amplio número de islas donde esconderse, lo amplio 

del territorio, las características propias de su mar,  la gran acumulación de tesoros que 

habían llevado a cabo los nativos por siglos y principalmente  la gran cantidad de 

metales preciosos y especies valiosas que  eran saqueados por los Colonizadores y 

llevados por vía marítima a territorio europeo. "Durante el siglo XVI llegaron también a 

España 18'300.000 kilos de plata. La casa de contratación de Sevilla se fundó con los 

primeros 3 kilos de plata. Durante los años 1516(13 millones) y 1521(2 millones) los 

envíos disminuyeron considerablemente debido al incremento de la piratería." 

(Aparicio, Mar de Sangre, 2006, pág. 35) Estos envíos disminuirían aun mas, a partir de 

los siguientes años, cuando la piratería toma gran fuerza en el mar Caribe, al punto que 

para 1685 las pérdidas para la corona española por este concepto ascenderían a 60 

millones de coronas. 

Los piratas eran aquellos sujetos dedicados a robar en mar o en tierra, por medio de 

embarcaciones y con ánimo de lucro propio, estos no diferenciaban nacionalidad 

alguna. De acuerdo con el Dr. Arturo Aparicio "El pirata era un individuo que tenía una 

armada propia, que asaltaba a los otros barcos, robaba ciudades [...] Para su propio 

beneficio y el beneficio de sus hombres" (Aparicio, 2010). 

Los corsarios fueron igualmente ladrones del mar, que en virtud de un contrato 

celebrado con un estado, obtenía una patente de corso, la cual los facultaba para atacar 

posesiones de estados enemigos, con la obligación de dar una parte del botín, 
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previamente acordada al rey que se la hubiese otorgado. "Equivalían a ejércitos móviles, 

sin mando directo. Atacaban a las potencias enemigas entorpeciendo su desarrollo 

comercial." (Aparicio, Mar de Sangre, 2006, pág. 23) Estos estaban sujetos a diversas 

legislaciones como en su momento lo fueron el libro del consulado del mar y el código 

de las partidas. Esta actividad estuvo prohibida por el rey de España Felipe el católico, 

tal prohibición seria levantada posteriormente en el año de 1496. Entre los corsarios más 

conocidos se encuentran los  Francis Drake y Jhon Hawkins, los ingleses armaron sus 

flotas, en su mayoría con dineros obtenidos por corsarios, algunos de las cuales creían 

estarle prestando un inconmensurable servicio a su nación.  

Los bucaneros existieron únicamente en territorio americano, su nombre se desprende 

de la palabra Bucan que era la forma en la cual los nativos americanos, preparaban la 

carne;  estos se dedicaban principalmente a la caza, por lo cual poseían rifles y 

contrabandeaban con los productos de sus actividades, vendiéndoselos tanto a piratas, 

como a españoles. Posteriormente se transformarían en piratas, aunque mantendrían su 

nombre originario. "Se llamo así bucanero tanto al cazador de ganado salvaje, como al 

cazador que había abrazado la piratería" (Lucena, 1992, pág. 39). 

Por Filibusteros se conoce a sujetos que utilizaban pequeñas embarcaciones para 

perpetrar su asalto, a las cuales se les da el nombre de free booter, estos por lo general 

atacaban por sorpresa y no usaban armas de fuego, estos se hallaban en las islas tortugas 

y al igual que los bucaneros son propios del Mar Caribe. 

La gran mayoría de los sujetos que formaban parte de estos grupos, llegan a ellos por 

necesidad, por escapar de la justicia, pero también se presentaban casos en los cuales la 

razón verdadera, era el deseo de aventura o el amor por la navegación y la vida en el 

mar. En el caso de los piratas, filibusteros y bucaneros, existía una especie de 

democracia el interior del barco en la cual todas las decisiones eran sometidas a 

votaciones y en esta todos los votos valían igual, contrario al caso de los corsarios, en 

los cuales existía cierta clase de jerarquías, por lo cual las decisiones eran tomadas 

generalmente por el capitán. Y con respecto a estos 4 tipos, hay que decir que todos 

ellos antes de embarcarse en la empresa, firmaban un contrato de trabajo con el capitán 

de la embarcación, el cual se celebraba ante una biblia y un vaso de ron, además de ello 

tenían reglas muy rígidas entre otras no robar para el mismo, no matar a otro compañero 

a traición y no violar a mujeres, cualquiera de estas conductas podría ser sancionada con 
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la muerte o incluso peor con el abandono en una isla desierta. Entre estos sujetos existía 

una hermandad de enormes dimensiones, tanto que ante la muerte de uno de ellos su 

parte del botín se le entregaba a su compañero más fiel dentro del grupo, además 

existían ciertas tarifas que se le daban a cada pirata de acuerdo a los tipos de lesiones 

que sufriera y a la gravedad de las mismas, lo cual muestra un alto nivel de organización 

dentro de estos grupos, puesto que tenían reglas mucho mas rígidas que cualquier otra 

clase de navegantes de su época. 

 

3. El Enigma de Colón. 

Respecto al origen de Cristóbal Colón, se ha escrito y dicho casi todo, algunos afirman 

que es de Catalunya, otros que es genovés, también ahí los que dicen que fue Portugués 

o incluso Judío; ello se entiende por las dimensiones del personaje en cuestión, el cual 

fue el artífice del florecimiento de la mas prospera etapa del imperio español en toda su 

historia, sumado a ello siempre quiso mantener su identidad como una incógnita, siendo 

este otro de los grandes dilemas de la historia. Prácticamente hasta el siglo XIX la teoría 

Genovesa fue incuestionable y aun hoy continua siendo la más aceptada, esta encuentra 

sustento en un texto del propio Colón, en el cual afirmo haber nacido en Génova, 

sumado a ello en que su hijo Hernando el cual de hecho fue su primer biógrafo, ya al 

final de su vida admitiría que el origen de su padre fue en Génova, mas como crítica a 

esta teoría existen fuertes argumentos, como lo son que este texto de Colón, no es 

original, pues lo que se conoció no es más que una copia notarial, además su hijo en su 

biografía, no toma posición al respecto, en cambio plantea diversas teorías sobre el 

origen de su padre, y al no tomar posición al respecto contribuye a pensar que en 

realidad no tenia certeza sobre el mismo, otro de los puntos débiles de esta, se halla en 

que afirma que nació en una familia humilde y hasta la tardía edad de 20 años habría 

abandonado su hogar para adentrarse en la vida marina, lo cual contrasta notablemente, 

con los escritos del mismo Colón, en los cuales afirma, navegaba desde los 14 años, lo 

cual sería poco probable a la luz de esta teoría, debido a que su familia según se dice era 

de tejedores y este  ayudo en los negocios de la familia hasta la edad de 20 años. 

También su matrimonio con Filippa Moniz De Peresrello, contribuye a desestimar esta 

tesis, en cuanto esta venia de una familia de origen noble portuguesa, dado lo cual no se 

estima que hubiesen podido contraer matrimonio siendo Colón de origen humilde, 
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dadas las estrictas jerarquías sociales de la Europa del siglo XVI. "Cristoforo Collon 

casó con Filipa Moniz de Perestrello. Era ella noble por ambos costados." (Enseñat, 

1999, pág. 211). 

La teoría española, cuenta con mucho mas respaldo que la genovesa, pues según esta 

Colón viene de una familia noble de Barcelona, la cual se dedicaba a comerciar, por lo 

cual estaría acorde con los escritos del mismo Colón en los cuales como se dijo 

anteriormente, afirmo que navegaba desde temprana edad, sumado a ello su matrimonio 

con Filippa Moniz, no levantaría ningún interrogante, pero no es solo ello, además en 

todos sus escritos, no se encuentra ni 1 solo de ellos redactado en su supuesta lengua 

materna como lo sería el italiano, por el contrario todos están en lengua castellana, 

incluso algunos dirigidos a personas genovesas o italianas, además de ello como lo 

resalto el Dr. Aparicio en la entrevista realizada, en aquel entonces no era probable que 

un extranjero demandara a la corona española, tal como lo hicieron los hijos de Colón 

reclamando, por los titulo y dineros prometidos a su padre antes del descubrimiento, 

como otro argumento fuerte se encuentra que "Documentos tan notables como las 

capitulaciones, el pasaporte y el permiso de institución de Mayorazgo están redactados 

como si de un español se tratara y debe tenerse en cuenta que otros contemporáneos 

suyos extranjeros tuvieron que nacionalizarse castellanos para poder prestar sus 

servicios a Castilla o para recibir cargos, honores prebendas y sinecuras, como es el 

caso del florentino Amerigo Vespucci (1454-1512) y del Portugues Fernao de 

Magalhaes." (Enseñat, 1999, pág. 26), lo cual permite concluir que para que Colón 

hubiera recibido el apoyo de la corona española en pro de llevar acabo su empresa 

descubridora, habría tenido que nacionalizarse, como en el caso de estos dos ilustres 

personajes, lo cual lleva a pensar que su verdadero origen fue en España, siendo esta la 

teoría mas fuerte al respecto. 

"Si él hubiera sido Genovés, la corte española no hubiera aceptado la reclamación de su 

hijo, eso lo lleva a uno a pensar que Colón era español."(Aparicio 2010) 

La teoría Portuguesa, poco acogida por la comunidad académica, se sustenta en que 

hasta las capitulaciones de Santa Fe celebradas por Colón con los reyes católicos, en las 

cuales le daban a este múltiples concesiones en caso de que su empresa tuviera éxito, el 

siempre apareció en los documentos públicos como un extranjero y en uno solo de ellos 

el cual data del 18 de octubre de 1487, se especifica su nacionalidad, diciendo que es 
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portugués, como argumento adicional, se tienen que en gran número de fundaciones 

Colón utilizó nombres portugueses, más nunca italianos. 

Por último la teoría según la cual fue Judío, afirma que podría serlo dado que en el año 

de 1492, en el cual Colón parte para Cipango, se presentó la persecución más fuerte 

contra los judíos en territorio español, pues los reyes católicos acababan de terminar una 

guerra de más de 8 siglos con los moros, con la expulsión de los mismo y estos se 

proponían ahora limpiar su territorio de judíos. Al unirse los reinos de Castilla y Aragón 

por medio del matrimonio de Isabel y Fernando, como lo afirma el Dr. Aparicio, esta 

creyó que la única forma de consolidar a España como nación era a través de la religión 

católica, por lo cual su apoyo a la inquisición en la expulsión de los judíos, según esta 

teoría Colón habría salido este año, por miedo a que descubrieran su real origen, 

también argumentan, las repetidas comparaciones de Colón con personajes bíblicos, 

tales como David y Moisés, argumentos que son desestimados, basándose en citas de 

diversos personajes cercanos a él, tales como Fray Bartolomé de las Casas, el cual en 

sus relatos da fe , de la fuerte devoción de Colón por la religión católica, esta teoría al 

igual que la portuguesa no han tenido mucha acogida, mas dejan sembrada una estela de 

duda entorno al origen de Colón, el cual hoy 5 siglos después de su muerte aun es 

incierto. 

El otro gran dilema que gira alrededor de su figura, es cual fue el motivo, que lo llevó a 

esconder su origen en vida, respecto a esto existen al igual que con relación a su origen 

diversas posiciones, algunos afirman que lo escondió después del naufragio cerca de las 

costas de Portugal, pues se ha dicho que en realidad Colón no iba con los comerciantes 

asaltados, según lo han sostenido reiteradamente los historiadores, sino que iría con los 

corsarios que asaltaron el barco, por lo cual unos años después, al llegar a España a 

buscar apoyo de la corona para su aventura, tendría que haber ocultado su verdadera 

identidad, dado que este le hubiese sido negado, si se hubieran enterado de su pasado 

como corsario, robando en contra de los intereses de la corona española. Más en 

oposición a estos, se sostiene que en aquel entonces prácticamente todos los navegantes 

o marinos, si se presentaba la posibilidad, practicaban actos de  piratería, al ser una 

actividad muy común en el Mediterráneo. Lo cual pese a no aclararnos el dilema 

respecto del ocultamiento de su origen, si nos permite deducir, que este habría sido 

corsario en su juventud, pues el mismo en sus textos afirmo haber viajado por diferentes 

costas alrededor del mundo conocido, lo cual solo lo hubiese podido llevar acabo como 
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comerciante, lo cual queda descartado, dado que "hubiera requerido para ello el apoyo 

de los miembros de algún clan genovés, del que debería formar parte, como era 

costumbre en la época."(Enseñat p.60) y sí hubiera recibido tal apoyo debería existir 

algún registro en Génova, el cual no existe, o como corsario, la cual en este caso es más 

factible, dado que mientras se desempeñó como corso, es posible que hubiese adquirido 

los conocimientos sobre navegación, sobre las estrellas y sobre el mar, que años después 

serian fundamentales en la empresa descubridora de las indias. 

 

(Representación de la llegado de Colón a las indias)  

 

4. Los Viajes de Colón 

De los viajes de Cristóbal Colón, para efectos del presente estudio, se hará énfasis en el 

primero, claro sin restarle importancia a los demás, pero la razón de ello, es que este por 

su relevancia, eclipsa los demás, "el descubrimiento de América, o más bien el de los 

americanos, es sin duda el encuentro mas asombroso de nuestra historia." (Todorov, 

1999, pág. 14). 

El origen del proyecto de Colón, según algunos historiadores, se halla en un encuentro 

fortuito de este en altamar con un naufrago, al cual recogió cerca de las costas de 
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Portugal y cuido, este antes de morir habría comentado a Colón de sus viajes por unos 

territorios lejanos, al otro lado del Atlántico y se afirma que le dio los mapas para llegar 

a estos lugares, otros afirman que en realidad Colón se inspiro en los relatos de los 

viajes de Marco Polo por el mundo y en los mapas de Toscanelli.  

Inicialmente Colón le expondría su proyecto al Rey Juan II de Portugal, del cual no 

recibió apoyo alguno, mas este patrocinaría una empresa suya, la cual fracasaría y 

estaría de vuelta en Portugal sin logro alguno. Lo cual llevaría a Colón a Trasladarse  a 

España, para buscar el apoyo de la reina Isabel, lo cual por supuesto no constituía tarea 

fácil, este pasaría varios años presentando su proyecto a la corona sin éxito alguno, mas 

en el año de 1492, consigue el apoyo de la reina, la cual tras la insistencia de Colón y 

viendo en esta la posibilidad de transformar más personas a la religión católica y de 

obtener una nueva fuente de ingresos decide apoyarlo, "mucha gente pensó que era una 

locura, incluso los reyes de Portugal, que fueron los primeros a los que les hiso la oferta 

Colón, no aceptaron" (Aparicio, 2010), en su favor jugaron diversos aspectos, tales 

como el fin de la guerra con los moros los cuales fueron expulsado de España después 

de más de 8 siglos de guerras, además del matrimonio entre Isabel y Fernando de 

Aragón, con lo cual se unirían estos 2 reinos, dándole origen al imperio español, y ella 

ve en este proyecto la gran posibilidad de unificarse como nación, lo cual creía ella, solo 

se podía lograr a través de la religión católica, por ello requería convertir más personas a 

la misma. Dado el apoyo la reina firma con Colón  las capitulaciones de Santa Fe, en las 

cuales se compromete en caso de que halle tierra firme, a entregarle el título de 

almirante de la mar océana, el de virrey y gobernador de todo lo descubierto, títulos los 

cuales pasarían de generación en generación, y sumado a ello una decima parte de todas 

las riquezas extraídas, además se ofreció una recompensa para la primera persona que 

avistara tierra. Los fondos para esta expedición, saldrían en su gran mayoría del tesoro 

real, pero también de algunos comerciantes y banqueros, que vieron en ella 

posibilidades de éxito, es falsa la teoría según la cual la reina Isabel empeño sus joyas 

para financiarla. "La reina no tuvo que empeñar ni vender sus joyas para juntar los 2 

millones de Maravedíes que costaba la empresa"(Aparicio p.20) En parte esta teoría 

toma fuerza por una famosa pintura de Julio Donoso, en la cual aparece la reina Isabel 

entregándole las joyas a Colón.  

Originalmente, la expedición de Colón, tenía como objetivo llegar a Cipango, nombre 

con el cual se conocía a Japón en el siglo XVI, en aquel entonces, ya existía cierto 
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conocimiento en las altas esferas académicas sobre la forma esférica del mundo, con lo 

cual pensó que saliendo de las costas españolas, podría llegar a Cipango, pero cometió 

varios errores al hacer los cálculos de la distancia que las separaban, en primera medida   

calculo la circunferencia ecuatorial, con 10 mil millas menos que las que tiene 

realmente que son 30.400, además cometió otro error garrafal, tomo mal las medidas de 

la distancia en grados, que supuestamente separaban estos territorios, ya teniendo las 

medidas de la distancia, se vio en la necesidad de pasar estas(se encontraba en grados) a 

millas y para ello se valió de la medida de Alfagrano, la cual  había sido tomada a su 

vez por Toscanelli, según la cual cada grado era igual a 56 millas, pero aquí cometió 

otro grave error que se sumo a la cadena de errores que lo precedieron y fue, que 

Alfagrano había tomado como base la milla arábica que era de 1.973,5 metros y el tomo 

como base la genovesa la cual era de 1.481 metros, con lo cual sumados todos estos 

errores, Colón disminuyo  la distancia entre ambos lugares, en cerca de 2.400 millas. 

Todos estos errores fueron uno de los factores, para que tanto la corona portuguesa 

como la española, rechazaran constantemente su proyecto y sumado a ello, suponiendo 

que no hubiese existido el continente americano, la empresa de Colón posiblemente 

hubiese terminado en un rotundo fracaso, dado que ni el agua ni los alimentos hubiesen 

sido suficientes para atravesar la distancia real que separaba ambos continentes. 

En fin, la empresa descubridora de Colón, parte el 3 de agosto de 1492 a las 8 de la 

mañana de  la villa de palos, se dice que el primero en avistar tierra fue Rodrigo de 

Triana, lo cual en la actualidad ha sido desmentido pues la historiadora A.B. Gould, ha 

demostrado que no viajaba en ninguna de las embarcaciones una persona con este 

nombre."Andavan quien más podía por ver primero tierra, por gozar de la merced que 

los Reyes a quien primero la viese avían prometido". (Colon, 1982, pág. 27) En la 

madrugada del 12 de Octubre, avistan por fin tierra, y con ello se disipan todos los 

temores de caer en las garras de monstruos marinos o en el vacío, que habían hecho eco 

en los sujetos que conformaban la expedición, además de ello, desaparece cualquier 

miedo de Colón con respecto a un motín dentro de las naves, dada la insistencia de 

muchos de ellos en devolverse, ante el notorio error en el cálculo del tiempo de viaje, y 

la decisión de Colón en seguir hasta encontrar tierra firme. "Llegaba la noche y ya nadie 

controlaba sus sueños. Gritaban sordamente, engullidos por maléficos seres, atraídos 

por la sima insondable, descuartizados por las tormentas, devorados por mujeres 

amazonas que, después de vaciarlos de esperma, les arrancaban el miembro tras simular 
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que devotamente iban a besarlo."(Muñoz p.19), llegan un día viernes según el diario de 

Colón, a una isla que era llamada por sus nativos Guanahaní, los primeros comentarios 

de él, con relación a su encuentro, fueron sobre la desnudez, la belleza de sus facciones, 

el color de su piel y el desconocimiento de las armas de los nativos del lugar, con lo 

cual expresaba su asombro, al ver que los indígenas al coger las espadas, se lastimaban 

al cogerlas por el filo, sin saber que este cortaba. Posteriormente haría algunos 

comentarios sobre la nobleza y calidad humana de estos, haciendo mucho énfasis en su 

desprendimiento por lo material y en como fácilmente cambiaban oro, guacamayas o 

especies valiosas por pedazos de vidrio o de cualquier material inservible que llevaran 

en el barco. En algunos apartes hace especial énfasis en el oro que llevaban colgando de 

su nariz y en como iniciaron un recorrido guiados por estos en búsqueda del sitio de 

donde este provenía, lo cual muestra de manera bastante clara su interés y su deseo de 

oro, aunque respecto a ello se ha afirmado que el real interés de él en todas estas 

riquezas era mayoritariamente practico, pues este sabia que eso era el móvil que llevo a 

la gran mayoría de sus compañeros de viaje , a aventurarse en ese proyecto y fue una de 

las principales razones, para recibir el apoyo económico por parte de la reina Isabel. 

"Yo creo que eran unos aventureros impresionantes, todo se estaba descubriendo, la 

vela cuadrada, la vela latina, la brújula y eran unos navegantes que querían ver 

territorios nuevos. El concepto de la tierra plana se había perdido hace muchos años y 

ellos jamás habían navegado por el Atlántico [...] La razón que animo a Colón fue 

encontrar una vía mas rápida para llegar a la China [...] era un problema de aventura, 

más que de riqueza y de poder"(Aparicio, 2010). En el diario de viaje de Colón, el cual 

es claramente un viajero Conquistador, es posible apreciar que sus relatos tienen un 

carácter descriptivo y a su vez reflexivo, pues se detiene en los detalles mas mínimos, 

tanto de la apariencia exterior de los sujetos, como de su forma de ser, además de la 

detallada descripción que hace del paisaje y de la riqueza natural del lugar, la mayoría 

de las veces tomando posición al respecto y haciendo reflexiones sobre ello desde su 

cosmovisión europea de este mundo, totalmente ajena a su realidad, como cuando los 

califica de tontos por su incomprensión del valor del oro, al respecto dice Todorov 

"Colón no entiende que los valores son convencionales, que el oro no es más valioso 

que el vidrio "en sí", sino sólo dentro del sistema europeo de intercambio." (Todorov, 

1999, pág. 46). En su viaje de regreso Colón llevaría como prueba de su 

descubrimiento, algunos indios, oro, guacamayas y algunas especies valiosas entre 

otras, ello como prueba del éxito de su misión, además dejo a 10 compañeros en la 
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española, de todas estas tierras tomaron posesión en nombre de los reyes católicos, 

llamándolas las indias occidentales. En sus relatos de viaje, dejaría nota de la facilidad 

que observa para adoctrinar en los postulados de la religión católica a los nativos del 

lugar, lo cual es muy significativo, dado que diversos autores entre ellos Todorov han 

dado este como el móvil que llevo a Colón a emprender este proyecto, según esta teoría, 

el se consideraba un elegido de dios y creía tener la misión divina de expandir la fe 

católica  a otros lugares de la tierra, además como ya se comento precedentemente, este 

era un aspecto fundamental para la corona española, el viaje de regreso estaría marcado 

por la imposibilidad de comunicarse efectivamente con los nativos, lo cual se intentaba 

hacer a través de señas, lo que condujo prácticamente a una incomunicación total. 

 A su regreso a España, el 15 de marzo de 1493, Colón sería recibido con todos los 

honores por parte de los reyes, ante los cuales afirmo haber llegado a un continente el 

cual se encontraba lleno de riquezas, incluso se ha dicho que estando todavía en 

territorio americano, Colón amenazo con cortar la lengua a aquel que dijese que no 

habían llegado a un continente. Estos comentarios de Colón y de sus marinos, 

contribuirían a que el 2 viaje a las Indias, fuese acompañados de gran numero de naves, 

además muchas personas se dispusieron a irse a habitar estas tierras, atraídos por la 

promesa de oro y riqueza, en esta expedición, llegarían a las indias animales nunca antes 

vistos por los nativos, como  caballos,  cerdos y  perros, a los cuales  les tenían gran 

temor,  además de ello, también llegarían gran cantidad de enfermedades, contra las 

cuales los indios no tenían defensa alguna, lo cual provoco gran número de muertes, 

pero por supuesto dentro de los españoles también se desato una epidemia de gonorrea, 

la cual les fue contagiada por los indígenas, ello sumado a la decepción generalizada de 

la gran mayoría de los 1200 sujetos que se embarcaron en Cádiz en 17 naves, provoco el 

fracaso rotundo de este segundo viaje, de este viaje vale resaltar el descubrimiento de 

Puerto Rico, mas a la vuelta a España, la mayoría de gente, tomaría a Colón por loco, lo 

cual hiso muy complicada la conformación de la tripulación para el tercer viaje, dado lo 

cual se tuvo que recurrir a presos, a los cuales se les conmutaba su pena por permanecer 

2 años en altamar, incluso se enviaron condenados a muerte y otros sujetos indeseables 

en territorio español, en este viaje Colón prosigue con su empresa descubridora, al igual 

que en los anteriores, tomando posesión de cuanto territorio encontraba, lo cual nos 

permite deducir, que el interés de colón por la aventura, por el descubrimiento y por la 

navegación, fue mucho mayor al de la comodidad de la riqueza y el poder, pues siempre 
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se mostro sorprendido ante lo descubierto y encantado ante las maravillas naturales del 

lugar, un hecho ocurrido durante su segundo viaje, cambio rotundamente su imagen de 

los nativos, el cual fue el asesinato de los 10 compañeros, que se habían quedado en La 

Española al partir rumbo a España después del descubrimiento. A partir de este 

momento, los empieza a describir como ladrones, aprovechados e incluso en su 

correspondencia con la reina se nota un cambio drástico respecto a estos, pues entre 

otras cosas empieza a mostrarlos, como material útil para el negocio de la esclavitud, lo 

cual no tuvo mucha acogida a oídos de la reina, pues como hemos señalado a esta le 

interesaba mucho mas, tener súbditos que aportasen dinero a la corona por medio de 

impuestos y además que extendieran la fe católica por el mundo, que esclavos, pese a 

ello, a los nativos se les daría un trato aun peor que el de los esclavos, prácticamente 

llevándolos a su exterminio, lo cual genero la necesidad de esclavos, debido a la falta de 

mano de obra. En este tercer viaje a su vuelta a la española, Colón se da cuenta de que 

ha habido un levantamiento contra la autoridad de sus hermanos, a lo cual decide colgar 

a los responsables, hecho que sería mal visto por la mayoría, dado que consideraban 

inconcebible que un extranjero como se creía lo era Colón, matara a ciudadanos 

españoles, por lo cual lo devuelven encadenado a España, se dice que le ofrecieron ya 

dentro del barco, quitarle las cadenas mas este no accedió, para muchos queriendo darse 

imagen de mártir, estas cadenas las guardaría hasta el final de su vida, incluso pidió ser 

enterrados con ellas en la española, deseo que algunos años después de su muerte se 

haría realidad. Al llegar a España la reina lo absuelve de cualquier delito, mas le fue una 

tarea muy ardua, conseguir el apoyo para su cuarto y último  viaje a las indias, en el cual 

duraría cerca de 8 meses varado en Jamaica, ante la indiferencia de las autoridades de 

La Española para ir a recogerlo, pues para estos sujetos Colón representaba ya un 

inconveniente. "Colón aprovecha su conocimiento de un inminente eclipse lunar. 

Varado desde hace 8 meses en las costas de Jamaica, ya no logra convencer a los indios 

de que le traigan comida gratis; los amenaza entonces con robarles la luna y, la noche 

del 29 de febrero de 1504, empieza a poner en ejecución su amenaza, ante los ojos 

aterrados de los caciques" (Todorov, 1999, pág. 28), lo que nos muestra esto es el gran 

conocimiento astronómico de Colón el cual además de ser gran navegante , conocía 

muy bien las estrellas, conocimiento adquirido por largos años en el ejercicio de la 

navegación, posteriormente sería llevado a La Española y de allí partiría para España, 

esta sería la última vez que vio en vida la tierra que descubrió, moriría unos años más 

tarde sumergido en una pobreza absoluta, ante el incumplimiento absoluto de las 
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promesas hechas por parte de los reyes al partir, algunos años atrás Fernando le habría 

dado algún dinero por su descubrimiento, mas algunos años después de su muerte sus 

hijos iniciarían reclamaciones ante la corona, por estos dineros, es de resaltar en la vida 

de este gran viajero, su amor por la aventura, por las mas locas y arriesgadas empresas, 

pues al salir a su primer viaje, la incertidumbre era total, tal como se podía caer al 

abismo, hubiesen podido morir de hambre, o quizás nunca volver, su descubrimiento sin 

duda, marco una nueva era en la historia de la humanidad y el principio de tal vez, el 

más grande imperio que haya visto la humanidad, solo comparable con el romano, como 

lo sería el español, del cual se llegaría a decir en el reinado de Carlos V que "en el 

imperio español no se oculta el sol". 

"Este poco compas que ves encierra 

Aquel varon que dio tan alto buelo 

Que no se contento con nuestro suelo 

Y por darnos vn nueuo se destierra 

Dio riquezas inmenas a la tierra, 

Inumerables animas al cielo 

Hallo donde plantar diuinas leyes 

Y prosperas prouincias a sus reyes." (Restrepo, 2004, pág. 100) 
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(Viajes de Colón) 

 

Con respecto a Juan de las Casas, el navegante que según algunos historiadores estuvo  

detrás de los grandes logros de Cristóbal Colón, se plantean grandes cuestionamientos, 

pues algunos afirman que el verdadero navegante, fue el, tesis que pese a ser en parte 

cierta, pues se tiene certeza de su destreza en estos menesteres, no tiene mucha razón al 

darle a Colón una menor capacidad, en el ejercicio de la navegación, en aquel entonces 

no cualquier sujeto podía ser navegante, para ser capitán de un barco como lo afirma el 

Dr. Aparicio, se requería una certificación de la casa de contratación, la cual además al 

salir cada barco entregaba una ruta que debería seguir en su recorrido, lo cual no ocurrió 

en el caso de Colón, todos estos argumentos ayudan a desvirtuar esta tesis que afirma 

que Colón no era en realidad navegante sino astrónomo "El secreto de un gran 

navegante era la toma de las mediciones, saber leer muy bien la hora con las estrellas y 

con el sol, llevar una contabilidad justa en el reloj de arena de cada cuanto hacían las 

mediciones y esto era lo que les daba la latitud y la longitud, el secreto del navegante 

bueno o no bueno era si  era bueno para tomar las mediciones ese era el 

secreto."(Aparicio 2010). Con respecto a De la Cosa hay una teoría que  afirma que él 

fue quien realizo el mapa de América, dado que eran conocidos sus dotes de cartógrafo 

y Americo vepucci no era más que un pintor, el cual firmo el trabajo de De la cosa, y 

con ello quedaría para la historia, como el que realizo el primer mapa de América, 

igualmente existe otra tesis según la cual el mapa habría sido realizado por los 2, pero 
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dada la prematura muerte de De la Cosa, este no pudo terminar el mapa junto con 

Vespucci, por lo cual este se quedaría con los meritos de dicha obra. Respecto a este 

personaje otro de los más grandes navegantes de todos los tiempos, el cual era dueño de 

la nave capitana en el primer viaje de Colón "La Santa María",  se ha afirmado su 

cercanía con la corona española, pues incluso los reyes le encomendaron la misión de ir 

ante el Rey de Portugal, a presentarle la queja, por estar invadiendo el territorio que 

había sido descubierto por ellos, también acompañaría a Colón en su segundo viaje, y 

según muchos afirman siempre existió mucha envidia por parte de Colón hacia este 

personaje. "Sobre la ciencia de Colón existen muchas dudas. En cambio, es innegable 

que la cultura del maestre fuera superior a la del almirante, y fue este el primero en 

lanzar infamias contra el cartógrafo, porque no quiso, bajo ningún pretexto, que nadie 

de los que lo rodeaba pudiera distinguirse, sobresalir o brillar más que él." (Andresco, 

1949, pág. 14) 

 

5. Francis Drake  Pirata, Corsario o Caballero 

Drake, fue junto con su Tío Jhon Hawkins, uno de los primeros corsarios en navegar por 

aguas del Caribe, nació entre 1541 y 1543, en la población inglesa de Crowndale, parte 

de su infancia  se dio en medio de la guerra religiosa que tuvo lugar en Inglaterra, entre 

católicos y protestantes, su padre llego a ser pastor de la iglesia protestante, razón por la 

cual debieron trasladarse a Guilligham, por este motivo seria que Drake adquirió un 

odio profundo hacia los católicos, el cual estuvo presente a lo largo de toda su vida, 

durante su juventud viviría  varios años en España, razón por la cual aprendería el 

idioma castellano, el cual le sería de gran utilidad, durante sus años de piratería por el 

mar Caribe. Este se iniciaría desde muy joven en la piratería, en compañía de Hawkins, 

el cual era un comerciante negrero, dedicado a capturar personas en África, para 

después comerciar con ellas en América, a Hawkins, se le conoció siempre en sus 2 

facetas, como comerciante y como pirata, todo dependía de la ocasión. 

"Drake fue de todo un poco, fue un caballero enamoradizo, cortejo a la reina en el 

sentido en que le ofrecía una cantidad de cosas, fue traficante de negros, fue pirata, fue 

corsario, de hecho cuando ataca Cartagena él se enfurece por que encuentra un 

documento que decía que era pirata y para irse les hace firmar un documento de que el 
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recibió tanto dinero de los ciudadanos de Cartagena. Y como dato curioso paga la 

pensión donde durmió." (Aparicio, 2010) 

Drake, nunca estuvo de acuerdo con el negocio de tráfico de negros, llevado a cabo por 

su tío, y el cual lo llevaría por primera vez a tierras americanas, como traficante. Desde 

que se inicia formalmente como corsario, este siempre conto con la aprobación de la 

Reina Isabel I. Los dineros llevados por él a la Reina, después de su asalto al pacifico, 

fueron de tales dimensiones, que cuenta la historia, que la Reina fue hasta el puerto 

donde se sabia llegaría, a reprocharlo por la pérdida de 2 de los 3 barcos con los que 

partió, pero que al entrar al barco y observar las dimensiones del tesoro recolectado por 

Drake, allí mismo en el Golden Hind su barco insignia lo nombro caballero, se ha dicho, 

que con estos dineros se pago toda la deuda externa de Inglaterra y además se monto la 

compañía de Indias. Estos dineros eran muchos más sin lugar a dudas que los que 

percibía la corona anualmente. La importancia de este corsario llegaría a ser tal, que en 

la sala de los reyes en Inglaterra, todavía permanece una silla hecha con la madera de su 

barco insignia. 

 

(Representación de la Reina Isabel I dándole el título de caballero a Drake.) 

 

Respecto a este personaje, existen diversas posiciones, puesto que para los españoles era 

un bandido y un pirata, en tanto para los ingleses fue un caballero y uno de los grandes 
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almirantes de su armada, pues jugó un papel vital en la victoria de la armada Inglesa, 

contra la armada invencible de los españoles, con lo cual perderían estos el monopolio 

de cerca de 100 años que habían tenido sobre los mares. En esta victoria fue vital la 

recomendación hecha por Drake de hacer barcos más livianos y rápidos, lo cual les 

facilito el combate ante los grandes y pesados barcos españoles, sumado a ello el clima 

jugo en contra de sus enemigos, todo lo cual contribuyo a esta victoria, la cual le daría  

mayor prestigio y respeto como navegantes y como guerreros tanto a Drake como a 

Hawkins, pues ambos fueron vicealmirantes en esta batalla. 

Pese a estar ligado a lo largo de su vida, a la piratería y al contrabando, es conocida la 

afición de Drake por la cartografía y por la navegación, y como ya se había dicho su 

desprecio por el trafico de negros, esa sería una de las razones para que después de su 

fuga en San José de Ulúa, tomara alas propias y decidiera salir al mando como capitán, 

con una patente de corso de la reina Isabel I, para atacar propiedades españolas y 

portuguesas en las indias occidentales, para ello mandaría a construir barcos pequeños y 

agiles los cuales eran los más propicios para atacar en el Caribe. Con ello buscaba 

vengar la derrota que había sufrido en su primer intento como corsario, con su tío en 

San José de Ulúa, para lograr este objetivo se plantea saquear, acosar y asaltar todas las 

propiedades españolas en el mar Caribe, empresa que llevaría a cabo con éxito, tanto en 

la costa Atlántica, como en la Pacifica, poniendo en jaque las posesiones españolas.  

Dentro de sus ataques es de reseñar, su desprecio hacia todo lo relacionado con la 

religión católica, pues en varios ataques entre ellos el de Santo Domingo y  el de 

Cartagena apunto sus armas hacia las catedrales o hacia los frailes, como en todos los 

casos de piratería y de corsos, se utilizo la tortura en sus saqueos, se practicaba la toma 

de ciudades y el cobro de recompensas, y en un principio, al ser prácticamente los 

primero corsarios en llegar al Caribe, junto con  Hawkins, aprovecharon la debilidad de 

las defensas de poblaciones como Riohacha, La Guajira, Portobelo, Santo Domingo, 

Cartagena entre otras para asaltarlas. Sus dotes como aventurero, son innegables, puesto 

que desde temprana edad se aventuro en el mar, primero como se dijo con destino al 

África para traficar negros en las Indias, después se transformaría en Corsario al 

servicio de la corona inglesa, asaltando cuanta posesión española o portuguesa 

encontrara en el Atlántico y más tarde sería el primer Ingles en darle la vuelta al mundo, 

lo cual lo hiso cruzando el estrecho de Magallanes, subiendo por toda la costa pacífica 

hasta San Francisco, con lo cual se afirma que fue este famoso corsario quien completo 
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el mapa de América, para posteriormente ir hacia las filipinas y luego dirigirse hacia 

Inglaterra,  pese a que varios años atrás ya Magallanes le había dado la vuelta al mundo, 

este no recorrió toda la costa pacífica, tal como lo hiso Drake, pues era conocida su 

afición por la cartografía, el logro de esta empresa es inmenso, dado que hasta ese 

momento solo los marinos que iban con Magallanes lo habían conseguido, pues este 

murió en el intento, un viaje de cerca de 3 años, el cual como se ha dicho no se limito 

únicamente a asaltar barcos y robar ciudades, sino que estuvo marcado por diversas 

motivaciones, podríamos llamarlas de índole científica, tales como la culminación del 

mapa de América, iniciado casi 100 años atrás por Vespucci y De La Cosa, lo cual nos 

muestra la otra faceta de este personaje, la de gran aventurero y  la de uno de los más 

grandes navegantes y cartógrafos que han conocido los mares a lo largo de nuestra 

historia, sumado al respeto que le tenían todos los piratas, marinos y soldados que lo 

acompañaron a lo largo de su vida en los mares y a sus dotes de capitán, como lo fue 

durante la mayor parte de su etapa como corsario,  para mucho sus logros, siempre 

estuvieron movidos por un interés económico y de poder, pero muchas actitudes suyas 

dejan ver una faceta de aventurero, de navegante, que podría opacar en parte su interés 

exclusivo  por la riqueza, por supuesto que este fue uno de sus móviles, pero lo que se 

quiere plantear es que no fue el único."Ese mar es mío, lo voy a conquistar a cualquier 

precio. Seré el amo del mar del Sur. Si Magallanes pudo hacerlo, yo también lo hare 

porque soy tan buen navegante como él." (Aparicio, Mar de Sangre, 2006, pág. 301) Lo 

que se observa en Drake es una ambición enorme, pero siempre acompañada por un 

ánimo de aventura de similares dimensiones, el cual no abandonaría a lo largo de su 

vida, pues como gran navegante que siempre se considero, se creía capaz de adelantar 

las más complicadas empresas.  
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(Vuelta al mundo de Francis Drake.) 

 

Después de su regreso a Inglaterra, luego de recorrer el mar del sur asaltando cuanto 

puerto había a su paso, y llevándole todas estas riquezas antes descritas a su Reina, 

Saldría de nuevo a las Indias con 33 barcos, planteándose como fin tomar posesiones 

para la reina inglesa en el Caribe, este llevaba la orden de tomar Cartagena, para el 

imperio británico, en su recorrido por el  asalta también Santo Domingo, de la cual se 

lleva grandes dineros, pagados por el rescate de la ciudad y del gobernador. 

Posteriormente llegaría a Cartagena, en la cual se establecería después de varios días de 

combates, hay que resaltar que esta ciudad jugaba un papel fundamental para el 

comercio español en indias dado que allí paraba todo barco que viniera con mercancías 

de España para comerciar en el interior del reino, además era paso obligado, para llevar 

a Cuba la plata, oro y especies extraídas del Perú, las perlas de la guajira y las 

esmeraldas del interior entre otras. Al llegar a Cartagena, Drake ya ostentaba el titulo de 

contra almirante y era conocida su cercanía con la Reina Isabel. El y sus hombres 

permanecerían 48 días en esta ciudad, después de los cuales saldrían, con una gran 

cantidad de oro y joyas pagadas como rescate por la ciudad, ante la inminente llegada de 

una flota española que venía a liberarla. Posteriormente fracasaría de nuevo en su 

intento de asaltar San José de Ulúa y asaltaría Santa Marta, aunque los tesoros que robo 

en esta se perderían mas tarde a causa del hundimiento de 2 de sus barcos, días más 
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tarde moriría en las costas panameñas, respecto de su muerte hay 2 teorías, la primera 

de ellas según la cual habría muerto a causa de paludismo y disentería y una segunda 

según la cual habría muerto envenenado. Su cuerpo seria arrojado al mar.mas a la 

llegada de su gente a Inglaterra la Reina ordeno un entierro, como a un héroe. "La 

muerte de Drake causo gran consternación en Inglaterra; los poetas cantaron sus 

hazañas, y su retrato se encuentra entre los de los almirantes de cuyas glorias se jacta la 

Gran Bretaña" (Acosta, 2009, pág. 65) 

 

(Estatua de Francis Drake, Almirante insignia de los Ingleses en Plymouyh, Gran 

Bretaña.) 

 

Los perros del mar "La palabra perro para los ingleses, implica ferocidad, implica 

bravura, implica tenacidad, implica fuerza, ser aguerridos." (Aparicio, 2010), son 

creados, por la reina Isabel I, para atacar las posesiones españolas y francesas, 
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especialmente las que poseía España en virtud del tratado de tordecillas, según el cual 

solo ellos y los portugueses, tenían derecho sobre el Océano Atlántico y sobre todos los 

territorios de indias, lo cual por supuesto genero molestias, en los países que quedaban 

excluidos de la explotación y el aprovechamiento de las riquezas en el nuevo mundo, 

más aún en los países protestantes como Inglaterra, para los cuales el papa no tenía 

autoridad alguna sobre ellos, por lo cual se consideraban con todo el derecho a navegar 

por estos mares e incluso a atacar las posesiones de países enemigos en ellas. La gran 

ventaja de estos era que no constituían una armada oficial, la cual era mucho más 

costosa de mantener. Estos eran por lo general reconocidos navegantes, que manejaban 

barcos de propiedad de la corona y que tenían por fin no ceder espacio alguno tanto en 

tierra como en mar a franceses y españoles. "Con la creación de la flota de "Perros del 

Mar" la patente de corso adquiría igualmente su verdadera dimensión." (Aparicio, Mar 

de Sangre, 2006, pág. 272) 

 

6. Conclusión. Drake y Colón. Corsario y aventurero ó corsarios y aventureros. 

 

Sin duda alguna, Francis Drake y Cristobal Colón, son 2 de los más grandes navegantes 

de todos los tiempos, los cuales fueron grandes aventureros y dentro de sus pasiones 

siempre estuvo el descubrimiento, pero también tuvieron grandes diferencias, 

empezando por la fuerte religiosidad que siempre caracterizo a Colón, el cual incluso 

llego a considerarse un elegido de dios para una misión divina y muchas veces se 

comparo con personajes bíblicos, en cambio  Drake, siempre profeso un fuerte odio 

hacia los católicos, siendo protestante y fiel súbdito de Isabel I, la primera reina luterana 

que tuvo Inglaterra, ello se reflejo en muchas de sus acciones a lo largo de su historia de 

robos, saqueos y asaltos en los mares, como al derribar la catedral de Cartagena o al 

asesinar frailes en Santo Domingo hasta tanto no recibiera el pago por la liberación de la 

ciudad. En sus inicios como se planteo anteriormente, Colón fue corsario, lo cual 

también constituiría  otra gran similitud con Drake el cual dedico su vida a esta 

actividad, de los dos es posible resaltar su carácter y decisión ante la adversidad, como 

la mostro Drake en el estrecho de Magallanes, al colgar al responsable de un intento de 

motín, y como la demostró Colón en la española, al mandar a colgar a aquellos que se 

habían revelado contra las ordenes de sus hermanos. Por supuesto la obra de Colón  
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supero en Grandeza a la de Drake, pues como lo dijimos en un principio, este propicio, 

el encuentro más importante de todos los tiempos, descubrió a los americanos, 

descubrió otra forma de entender la realidad, descubrió otro mundo totalmente diferente 

al suyo, mientras Drake por mas riquezas que le hubiese proporcionado a la corona 

inglesa, nunca conseguiría siquiera igualarlas , con el significado que tiene la tierra, 

tanto en términos de riqueza, como en términos de expansión para un imperio. Mas la 

empresa de Colón no lo supero en dificultad, pues al igual que se consideraba 

totalmente loca la idea de llegar a Cipango por el Atlántico, se consideraba la de darle la 

vuelta el mundo y aun mas saqueando todas las poblaciones y barcos enemigos a su 

paso. Drake sin duda es el corsario más importante de todos los tiempos, y Colón el 

descubridor que marco la vida de 2 continentes, que marco un periodo de grandeza para 

el europeo, de riqueza de poder y uno de explotación, abuso y esclavitud para el 

americano, 2 sujetos que rayan con lo mítico, a los cuales la historia les ha dado el 

privilegio de ubicarlos en lo más alto, pues nadie puede negarles a ninguno de los 2 el 

titulo de aventureros, de viajeros inigualables, a Colón lo podemos definir como un 

viajero conquistador y a Drake como un viajero en busca de riqueza y aventura. 

Por los mismos conceptos manejados a lo largo del trabajo referentes a piratería y a 

corsarios, se puede deducir que Cristóbal Colón, en su etapa de conquistador, no encaja 

en ninguna de ellas, pues pese a haber un ánimo de saqueo, de extracción de riquezas de 

un determinado lugar, incluso por medios violentos y en su caso con ánimo de lucro 

propio y para sus reyes, parecería coincidir con la descripción de un corso, salvo que el 

móvil principal de todos estos sujetos no fue el saqueo ni la extracción, fue la 

Colónización, ellos vinieron por tierras, de las cuales extraer riquezas y almas para la 

expansión de la fe católica, por lo cual sería más apropiado calificarlos como 

Colónizadores o conquistadores,  que como piratas o corsarios.  

Con relación a Drake, no cabria calificarlo como conquistador, pues pese a que intento 

tomar posesiones en tierra firme para la corona inglesa, como en el caso de la toma a 

Cartagena, en la cual tenía orden de quedarse, su móvil real, el cual lo movió a 

aventurarse en las diferentes empresas mencionadas anteriormente a lo largo de su vida, 

fue el ánimo de lucro para sí y para su reina, para lo cual asaltaban y saqueaban 

propiedades enemigas en tierra y mar. De lo cual se desprende claramente su condición 

de corsario, mas  de descubridor, ni de conquistador. 
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Como se ve a lo largo del  análisis, de estos 2 personajes, no son comparables el uno 

con el otro, en cuanto a sus móviles o motivos que los llevaron a desarrollar sus 

empresas, pues estos fueron drásticamente diferentes. Mas si tuvieron muchos rasgos en 

común, con los cuales se pueden identificar, pues cada uno de ellos fue  artífice en parte 

del inicio de un periodo de grandeza para su nación, ambos fueron grandes navegantes, 

formidables capitanes y ambos contaron a lo largo de su vida con una gran capacidad de 

decisión, pero su principal rasgo en común es por supuesto su espíritu de aventura, 

ambos asumieron grandes riesgos y grandes proyectos, los cuales con sus indiscutibles 

calidades de líderes, los condujeron a grandes logros. 
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