
 1 

  Primeros animales de    
     Euroasia y Africa  
   llegados a América. 
              6-Nov-1493 
------------------------------------------- 
             Jaume Camps   Veterinario      
 Vocal “Assoc. Catal. de Histo. Veterinària” 

 
 

                               Esta comunicación tiene por objetivo el detallar el gran salto bio-ecológico 
que significó la primera llegada de animales originarios del gran continente Euroasiático y de 
África, a las Indias Occidentales, o sea a América. Ocurrió en el segundo viaje de Colón. 
                          
El primero fue de “descubrimiento”, solo tres naves y básicamente con marinos. El segundo fue 
ya de “colonización”, con 17 naves  y 1.500 personas. Gran variedad en el pasaje, con gente de 
armas, los marinos, religiosos, y muchos colonos, aparte animales y plantas,  para reproducirlos 
en el área colonizada, y el utillaje necesario. Fue  gran aventura decidieran esta “colonización”, 
por los mínimos conocimientos del viaje, y de las tierras desconocidas. La urgencia se debió al 
miedo a que otras naciones se adelantasen. 
                          
Está debidamente detallado el viaje y la organización, incluso de los animales transportados.   
Yo partí de Cádiz a veinte e cinco de septiembre con la armada...y llevé los cavallos, yeguas y 
mulas y todas las otras vestias, y simoientes de trigo y cevada y todos los árboles y de suerte de 
frutas…”(sic), dice el propio Almirante en carta a la Corona. Partieron después, desde la 
pequeña isla de “Fierro” (Hierro), el 7 de octubre (martes), (Fecha y día semana en carta de 
Colón) para avistar la isla caribeña que bautizaron como la “Dominica”, en 3 noviembre 
(domingo). Aunque no bajaron a tierra hasta tres días más tarde. Por tanto llegaron y 
desembarcaron el 6 de Noviembre de 1493 . 

 
Llevaban animales como despensa, normalmente pequeños, lechones, corderos, conejos y 
gallinas. También los 25 caballos del breve escuadrón. Calculados aparte, la flota llevaba un 
grupo de animales, como futuros reproductores para las nuevas tierras a colonizar, por tanto 
no podían ser consumidos. Fueron adquiridos y abonados por la Corona, al considerar que 
debían repoblarse las Indias con animales conocidos. Por tanto, y según consta en “Célula de 
Archivo de Indias”, que firmó la propia Reina Isabel, estando en Barcelona el 23-V-1493, 
ordenó que debían embarcar “…cuatro becerras, dos becerros, lanas, 100 puercos, de los que 
ochenta son marranas y varios verracos, doscientas gallinas, con gallos, seis yeguas, cuatro 
asnos y dos asnas, y conejos vivos…”  (sic). Al ver son citados ambos sexos es demostración de 
su utilidad reproductora.   

 
Lo anterior es una importante confirmación, la única existente, del gran evento que representó 
la introducción en el continente americano, por primera vez en la historia, de nuevas especies, 
como bovinos, porcinos, caballos, y asnos, caprinos y ovinos, gallinas, y conejos, aparte las 
especies vegetales, como varios cereales y leguminosas, caña de azúcar, y vides…Y con 
toda seguridad, también algunos perros.  
  
La llegada de las especies animales y vegetales y su reproducción, queda confirmada en otra 
carta del propio Almirante a los Reyes Católicos relatando su segundo viaje: “…para el ganado 
la tierra es abta e buena… marranas e obejas hartas de simiente… antes de muchos años no 
abrá menester traer más…” (sic)    


