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Alumnos participantes: 
Lectores: 

 Luis Miguel Cano Criado, 11 años 

 Alba Oliveros Sanz, 11 años 

 Judith Gaona Rodríguez, 11 años 

 Paula Ruiz Castell,  11 años 

 Sara Jiménez Borja, 11 años 

 Sonia Sáez Barriga, 11 años 

 Ana Julia Pérez García, 9 años 

 Beatriz Flores Manso, 11 años 

 Carla Oliveros Sanz, 11 años 

 Karen Dayana Piñeros Pino, 9 años 

 Begoña Visiedo del Fueyo, 10 años 

 

Además de los niños lectores participaron niñas hispanoamericanas 

vestidas con trajes típicos ecuatorianos: 

 Jenny Farinango, de 6 años 

 Leslie Aguilar, de 5 años 

 Sheila Arias Farinango, de 4 años 

 

Otros alumnos participantes: 

 Johanna Katherine Carbó Montes,9 años 

 Ana Visiedo del Fueyo, 4 años 

 Domingo Jiménez Borja, 9 años 

 Oscar Ruiz Castell, 8 años 

 

Adaptación de los textos, coordinación y dirección: 
 Dñª. Mª Carmen Llorente Mateo, es la Jefa de Estudios del Colegio 

Público “CRISTÓBAL COLÓN” de Valladolid. 
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 LUIS MIGUEL CANO CRIADO, 11 años 

 

Con motivo de la celebración del V 

Centenario de la Muerte de Cristóbal Colón, los 

alumnos y claustro de profesores del Colegio 

Público “CRISTÓBAL COLÓN”  nos hemos 

querido unir a las múltiples celebraciones que 

las instituciones de nuestra ciudad han llevado 

a cabo a lo largo de todo el año 2006 , por ser 

Valladolid la ciudad donde vivió sus últimos 

años y  donde murió el Almirante, el 20 de mayo de 1506, en el 

convento de San Francisco,  que estaba situado en la Plaza Mayor. La 

Casa -Museo,dedicada a su memoria , recoge muchos vestigios de los 

países descubiertos por él.  

 

 

 Agradecemos al Excelentísimo Ayuntamiento que nos haya 

invitado a la lectura de esta sencilla adaptación   que hemos realizado en 

nuestro Colegio de  “El  DIARIO DE A BORDO” de Cristóbal Colón.  
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 ALBA OLIVEROS SANZ ,  11años 
 

 En el primer viaje que hizo el Almirante 

don Cristóbal Colón cuando descubrió las 

Indias, fue escribiendo día a día su DIARIO DE 

A Bordo, que comienza de la siguiente manera: 

 

EN EL NOMBRE DE NUESTRO SEÑOR 

JESUCRISTO 

 

Porque siendo muy cristianos, excelentes y poderosos el Rey y la 

Reina de las Españas y de las islas de la mar, en el año 1492 después 

de que finalizara la conquista de Granada y después de la información 

que yo les había facilitado a sus Altezas sobre la posibilidad de alcanzar 

las Indias por la Océana, Vuestras 

Altezas como católicos cristianos y 

amantes de extender el cristianismo me 

habéis otorgado los títulos de Virrey y 

Gobernador de las tierras que 

conquiste y me habéis procurado los 

medios para poder realizar este viaje. 
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JUDITH GAONA RODRÍGUEZ  11años 

 
 Viernes,3 de agosto 

 

Partímos del puerto de  Palos a las 

ocho de la mañana. Navegamos hasta 

ponerse el sol rumbo Suroeste que era el 

camino para llegar a las islas Canarias. 

 

Sábado 4 de agosto: Navegamos al 

Suroeste cuarta del Sur. 

 

Domingo, 5 de agosto: Anduvimos más de cuarenta leguas. 

 

Lunes, 6 de agosto :  Hubo problemas en la Pinta, donde iba Martín 

Alonso Pinzón. Si sufrí un revés con tal percance , también tuve la 

satisfacción de saber que Martín Pinzón era una persona con mucho 

ingenio y muy trabajador. Anduvimos entre día y noche veintinueve 

leguas. 

 

 Martes, 7 de agosto:  Anduvimos buscando Lanzarote veinticinco 

leguas. 
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PAULA RUIZ CASTELL  11 años 

Miércoles, 8 de agosto ,     : Los navegantes 

no estaban muy de acuerdo del lugar donde 

se encontrábamos pero yo sabía que nos 

hallábamos en las costas de Gran Canaria y 

que la Pinta tenía que permanecer allí 

porque hacía agua y precisaba ser 

reparada. 

 

En las Islas Canarias tuvimos casi un 

mes para reparar las naves y para comprar 

más víveres 

El día 6 de septiembre, jueves partimos de la Gomera para continuar 

nuestro viaje. 

Los días 7,viernes y 8, sábado, el mar estuvo en calma y hasta que 

se levantó viento Nordeste, no pudimos caminar en la dirección Oeste. 

Iban pasando los días divisando sólo agua, siempre contaba 

alguna legua menos de las andadas.,en el fondo temía que los 

marineros se desilusionasen si los 

cálculos no fuesen precisos. En 

aquellos días hubo nublados y 

comenzaron a ver muchas 

manadas de hierba, por lo que se 

imaginaban que podían estar cerca 

de alguna isla. 
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SARA JIMÉNEZ BORJA, 11años 
 

17 de septiembre , lunes            

 

Navegábamos , como siempre, rumbo 

Oeste con viento a favor por lo que 

conseguimos recorrer más de cincuenta 

leguas. Vimos gran cantidad de hierba y era 

hierba de peñas, por lo que la esperanza de 

encontrar tierra aumentaba...En aquella 

mañana vimos un ave que se llama rabo de 

junco y que no suele dormir en la mar, 

luego...la tierra tenía  que estar cerca. 

 

18 de septiembre, martes 

 

Los marineros comenzaban a trabajar con poca ilusión y 

comenzaban a dudar de mi 

proyecto y siempre les recordaba 

las riquezas que les esperaba si  

trabajaban con ahinco y con 

confianza. Este día anduvimos 

más de cincuenta y cinco leguas. 
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ANA JULIA Pérez García, 9 años 
 

19 de septiembre, miércoles 

 

Tuvimos calma en el mar y anduvimos 

unas veinticinco leguas. En una de las 

naves apareció un alcatraz y poco después 

otro y en el agua vimos mucha hierba 

.Tomaron con la mano un pájaro que era 

parecido al grajao, pájaro de río ...todo 

hacía sospechar que la tierra estaba cerca, 

pero ... no aparecía. 

 

Los siguientes días fueron de viento en calma ,viendo señales 

esperanzadoras. Seguíamos navegando  rumbo Oeste. 
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SONIA SAEZ BARRIGA, 11años 

25 de septiembre, martes El mar seguía en 

calma y con Martín Pinzón me animaba 

convencido de seguir en el camino 

correcto.Este día los marineros, 

aprovechando la templanza del mar, se 

echaron a nadar. Vieron muchos peces 

dorados. 

26 de septiembre, miércoles. Comenzamos a 

navegar rumbo Sudoreste y el mar era como 

un río, los aires dulces y suaves. 

27 jueves y 28 de septiembre,viernes: Anduvimos catorce leguas con 

rumbo Oeste y comenzamos a ver dorados, rabos de junco, todo parecía 

indicar que la tierra se tocaba ya. 

Los siguientes días,por las calmas del mar, navegamos lentamente 

viendo signos esperanzadores, pero no divisaba la esperada tierra. 

El domingo 7 de 0ctubre: 

Navegamos rumbo Oeste. Ese día la carabela Niña, que iba delante 

por ser velera y porque andaban todos pendientes de ser los primeros en 

divisar  tierra, para poder recibir la recompensa que los Reyes les habían 

prometido. Hicieron señal de que veían tierra y todos los navíos se juntaron 

para que al amanecer y con el resplandor de los primeros rayos del sol 

pudieramos contemplar la ansiada 

tierra. Pero...no vimos nada. 

Seguimos  navegando cambiando el 

rumbo en dirección Sudoeste y 

anduvimos  así dos días más sin 

que la tierra apareciera. 
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BEATRIZ FLORES MANSO, 11 años 

El martes 9 de octubre cambiaron los 

l día 10 de octubre, miércoles. 

te unas 

u

1 de octubre, jueves 

bo Oessudoeste. Tuvieron mucha mar y 

come

 

vientos y corrió al Oeste cuarta al Noroeste 

y anduvimos cuatro leguas. Toda la noche 

oímos pasar pájaros. 

 

E

 Navegamos al Oessudoes

cincuenta y nueve leguas. Aquí los 

marineros se quejaban ,que ya no podían 

aguantar más, pero les recordamos las 

s grandes riquezas con casas de tejados de 

oro, tal como las describía Marco Polo y... que estaban ya muy cerca. 

 

maravillas de las Indias  y s

1

Navegamos rum

nzaron a ver juncos verdes junto a las carabelas. Los de la Pinta 

vieron una caña y un palo, tablillas labradas con hierro y  vieron señales 

de tierra y todos nos alegramos 

.Navegamos rumbo Oeste hasta 

más de veintidós leguas. A las dos 

de la mañana después de media 

noche fue  el marinero Rodrigo de 

Triana quien gritó: TIERRA .Todos 

lloramos emocionados. 
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CARLA OLIVEROS SANZ, 11 años 
tubre de 1492, viernes 

mos a la 

playa

tu

uíamos navegando y encontrando nuevas islas a las que 

pusim

todas las tierras conquistadas.  

12 de oc

Cuando amaneció arriba

 de la isla de Guanahaní.  Con la 

bandera real,  con la F de Fernando y la Y 

de Isabel y fuímos recibidos por los 

indígenas de manera pacífica  y todos los 

que yo vi eran mancebos que ninguno tenía 

más de treinta años: muy bien hechos, de 

muy hermosos cuerpos y muy buenas caras 

y son del color de los canarios, ni blancos ni 

ra y de buenos gestos. Ellos deben de ser 

buenos servidores y de buen ingenio porque muy rápido dicen lo que yo 

les decía y creo que pronto se harían cristianos porque me pareció  que 

ninguna secta tenían. Yo llevaré  al tiempo de mi partida seis a Vuestras 

Altezas. 

Seg

negros. Son de buena esta

os los nombres de Isabelina ,Fernandina ,Juana ,La Española. 

Esta isla es de unos paisajes impresionantes y sus habitantes lucían 

muchos adornos de oro. Allí construímos un fuerte con los restos de la 

Santa María que quedó destrozada al encallarse. En  este lugar 

quedaron cuarenta hombres 

cuando por la Navidad de 1492 

regresamos a España en 

compañía de unos indígenas. 

Fuímos recibidos con todos los 

honores en Barcelona. Fui 

nombrado Virrey y Gobernador de 
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KAREN DAYANA PIÑEROS PINO, 9 AÑOS 

Realizamos tres viajes más, 

 

 

conquistando nuevas tierras 

y tocando el continente 

americano, aunque siempre 

creímos que habíamos 

llegado a la India, por este 

motivo llamamos a sus 

habitantes  indios. 

 

 

 BEGOÑA VISIEDO DEL FUEYO ,10 AÑOS 
  EN VALLADOLID 

e sentí 

muy 

              COLÓN

Cuando en el cuarto viaje m

enfermo, regresé a España.  Primero 

fui a Sevilla .Cuando murió la reina Isabel, 

en el Castillo de la Mota ,de Medina del 

Campo(Valladolid) yo sentí morir un poco 

con ella, porque la Reina siempre había 

sido mi protectora. Cuando  Juana ,hija de 

los Reyes Católicos, se estableció en 

Valladolid yo también lo hice hasta el fin de 

 

mis días. 
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Hoy ,día 12 de octubre de 2006, los alumnos del Colegio Público 

Cristóbal Colón hemos querido recordar la figura del Almirante que con 

su esfuerzo y tesón cambió la concepción del mundo. Un mundo, que 

cada vez tiene menos fronteras y que es de  todos. Nuestro colegio es 

multicultural, tenemos compañeros de muchos países. Todos tienen que  

enfrentarse a los problemas del  idioma, costumbres, etc Los que 

proceden de los países que Colón 

descubrió,  son los que mejor se 

adaptan porque compartimos 

idioma, religión y  muchas 

costumbres. ¡Bienvenidos a la 

Madre Patria! 

 

 

         
                       casa  

  MUSEO COLÓN 
                   VALLADOLID 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
          Museos y Exposiciones 
  Fundación Municipal de Cultura 
    Ayuntamiento de Valladolid 


	CARLA OLIVEROS SANZ, 11 años
	  MUSEO COLÓN
	                   VALLADOLID


