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JUVENTUD Y EDUCACIÓN DE COLÓN

Cristobal Colón, en italiano Colombo, nació en la ciudad de Génova por los años 1435 o 1436, de 
padres aunque pobres, respetados. Era el padre, Domenico Colombo, cardador de lana, y la madre, 
Susana Fontanarossa; y, por lo visto sus antepasados en Génova se habían dedicado siempre a los 
mismos oficios.

Colón era el mayor de cuatro hijos. Tenía dos hermanos, Bartolomé y Giácomo, en español Diego, y 
una hermana, de quien no se sabe nada, excepto que estaba casada con un personaje muy raro, de 
nombre Giácomo Bavarello.

De niño, además de leer y escribir, Colón aprendió gramática, aritmética y algo de dibujo; y muy pronto 
manifestó una marcada pasión por la geografía y una atracción irresistible por el mar. Ya de viejo, en 
momentos  en que solía  repasar  los acontecimientos de su vida,  acosado por  supersticiones y  los 
temores naturales ante la muerte, a Colón no le cabía la menor duda de que aquella predisposición 
suya hacia la geografía y el mar había sido siempre obra de la Divinidad, que lo había preparado en el 
mayor grado para que pudiera cumplir con la histórica misión que el destino le preparaba.

El padre de Colón pareció percatarse del genio singular del hijo y procuró brindarle una educación que 
la preparara bien para una carrera marítima. De tal manera, que lo mandó a la Universidad de Pavía a 
que estudiara  geometría,  geografía,  astronomía y  navegación,  y  también el  Latin,  que en aquellos 
tiempos era el idioma de instrucción y la lengua que se hablaba en los centros de estudios. (Algunos 
historiadores ponen en duda el que Colón estudiara en la universidad.) Colón no permaneció mucho 
tiempo en Pavía, acaso lo justo como para adquirir unos conocimientos científicos básicos; y si con el 
tiempo manifestó una singular autoridad en las ciencias, sin duda se debió mucho más a sus grandes 
esfuerzos de autodidacta y a las ocasiones fortuitas que pudo dedicar a los estudios durante una vida 
de errante, cargada de obligaciones y plagada de contratiempos.

Apenas abandonó sus estudios universitarios, Colón se metió a marinero y, según sus propias palabras, 
se  dedicó  a  navegar  desde  que  cumplió  la  edad  de  catorce  años.  Esta  parte  de  su  vida  está 
completamente sumida en el mayor de los misterios. Nada se sabe de ella con seguridad. Se supone 
que hiciera su primer viaje a bordo bajo un tal Colombo, capitán bravío que gozaba de cierta fama por 
sus  atrevidas  hazañas,  y  que  era  su  pariente,  si  bien  al  lejano.  Al  viejo  veterano  Colombo se  le 
menciona en algunas crónicas antiguas; a veces lo vemos al mando de su propia escuadra y, en otras 
ocasiones, como almirante de la marina genovesa. Da la impresión de que era pendenciero, siempre en 
busca de aventuras y ávido para alistarse en cualquier causa, a cuál más peligrosa, aunque eso sí, 
mientras ésta se diera dentro del marco de la ley.

El primer viaje de Colón del que tenemos noticia lo hizo bajo el mando del tal Colombo, y en una 
expedición que zarpó de Génova en 1459, organizada por el Duque de Calabria, Juan de Anjou, quien 
se dirigió a Nápoles con la intención de rescatar ese reino, que había sido de su padre, el rey Rainiero 
(también Renato o René), Duque de Provenza. El caso es que en esta represalia ayudaron a los de 
Anjou, con naves y dinero, la República de Génova, además de los muchos aventureros que armaron 
barcos y galeras y se alistaron en la contienda. Entre éstos no podia faltar el veterano Colombo, que iba 
al mando de una escuadra y a quien acompañaba su joven pariente, Cristobal.

Washington Irving. Colón – el viaje del 1492. La Gráfica – Granada, 1990.



41. Traduzca la siguiente frase indicando la opción CORRECTA: 

“Colón era el mayor de cuatro hijos”.

a) Colombo era o máximo de quatro filhos
b) Colombo era o mais maior de quatro filhos
c) Colombo era o major de quatro filhos
d) Colombo era o mais velho de quatro filhos
e) Colombo era o mais grande de quatro filhos

42. De acuerdo com el texto podemos afirmar que el primer viaje de Cristobal Colón salió de:

Muestre la opción CORRECTA.

a) Pavia
b) Nápoles
c) Génova
d) España
e) Calabria

43. En el último trecho del texto aparecen los verbos podia, iba y acompañaba. 

Marque la alternativa exacta que diga el tiempo en que se encuentran.

a) Pretérito perfecto
b) Pretérito imperfecto
c) Pretérito
d) Pretérito más que perfecto
e) Pasado

44. El primer viaje de Colón del que tenemos noticia lo hizo bajo el mando del tal Colombo.

Marque la opción CORRECTA que indique el tiempo en que se encuentran los verbos tenemos del 
verbo (tener) e hizo del verbo (hacer), respectivamente. 

a) futuro y pretérito
b) pretérito y pretérito
c) presente y futuro
d) pretérito y presente
e) presente y pretérito

45. Indique la opción correcta que traduzca el siguiente trecho:

De niño, además de leer y escribir, Colón aprendió gramática, aritmética y algo de dibujo:

a) De criança, além de ler e escrever, Colombo aprendeu gramática, aritmética e algo de desenho.
b) De menino, além de ler e escrever, também estudou gramática, aritmética e desenho.
c) De  criança,  ainda  que  ler  e  escrever,  Colombo  aprendeu  gramática,  aritmética  e  algo  de 

desenho.
d) De menino,  além de ler e escrever,  Colombo ainda estudou gramática, aritmética e algo de 

desenho.
e) De menino, além de ler e escrever, Colombo cursou gramática, aritmética e algo de desenho.



46. Diga, según el texto, cual era la lengua usada para estudiar navegación en aquella época. Indique la 
opción CORRECTA.

a) genovés
b) español
c) italiano
d) romano
e) latin

47. Marque la alternativa CORRECTA entre las siguientes afirmaciones, que muestre de que trata el 
texto.

a) De los viajes de Colón para descubrir nuevos mundos.
b) De la vida, la formación académica y el primer viaje de Colón.
c) De los preparativos del viaje de Colón para descubrir América.
d) De las aventuras de Colón en Génova.
e) De los proyectos de viajes de Colón.

48. De acuerdo con el texto, Cristobal Colón culminó sus estudios en:

Señale la alternativa CORRECTA.

a) navegación
b) geografía
c) no culminó sus estudios
d) astronomía
e) geometría

49. Según el texto, cual era el perfil de Colón. Identifique y marque la opción CORRECTA.

a) aventurero, audaz, enérgico.
b) experto, estudioso, fuerte.
c) inteligente, aventurero, autodidacta.
d) vigoroso, estudioso, experto.
e) enérgico, atencioso, cortés.

50. “Ya  de  viejo,  en  momentos  en  que  solía  repasar  los  acontecimientos  de  su vida,  acosado por 
supersticiones y los temores naturales ante la muerte.”

Escoja la opción CORRECTA de las frases abajo que se relacione con el trecho del texto arriba.

a) De velho, sozinho repassava os acontecimentos da sua vida, acossado de medo à morte.
b) De velho, em momento podia lembrar o passado sem superstições e medo da morte.
c) De velho, em momentos saia repassar os acontecimentos da sua vida por temor à morte.
d) De velho, costumava lembrar o seu passado, acossado de superstições e temor da morte.
e) De velho, ele ia repassar em momentos da sua vida, acossado por superstições e medo.


