
Comentario de fuente escrita

Carta merced de los Reyes Católicos a Cristóbal Colón
(Granada, 30 de abril de 1492)

 a) Clasificación. Se trata de una fuente escrita (es una carta) y es de origen primario ya que está hecha en el 
momento del que habla. Es de naturaleza jurídico-legal por tratarse de unos documentos que oficializan un cargo, y 
de tema político y económico porque habla de la administración de bienes y tierras. El destinatario es privado 
(Colón) y la finalidad es informar y establecer por escrito las condiciones y poderes sobre los territorios descubiertos.

 b) Desglose de ideas. Los Reyes Católicos firman y entregan esta carta merced a Cristóbal Colón 
imponiendo las condiciones del viaje que hará hacia la "Mar Oceána" y recompensándole con títulos y poderes si 
encuentra nuevas tierras en ella. Concretamente, los Reyes se comprometen a que Colón reciba los títulos de Virrey, 
Gobernador y Almirante de las tierras que conquisten él o sus lugartenientes. Además, recibe varios poderes tanto 
económicos como judiciales que consisten en la recaudación de impuestos, el  control de la industria de la zona, la 
administración de tierras y el poder del juzgar y castigar a la población. Se informa además del carácter hereditario de 
dichas concesiones. Por otro lado, los viajes se realizan con ayuda de Dios y bajo la autorización de los Reyes 
Católicos, pero por cuenta y riesgo de Colón. Finalmente, el texto comienza con la enunciación de los título de los 
Reyes Católicos, quienes firman el documento, junto con su secretario Juan de Coloma y chanciller Sebastián de 
Olano, en Granada, el 30 de abril de 1492.

 c) Explicación histórica. Esta carta fue llevada a cabo por los Reyes Católicos, Doña Isabel y Don 
Fernando, a Cristóbal Colón como confirmación de las Capitulaciones de Santa Fe  (el  30 de abril de 1492 en 
Granada). Estas capitulaciones consistían en un acuerdo entre la corona y Cristóbal Colón para que este llevase a 
cabo un viaje hacia las Indias a través del Océano Atlántico, bajo autorización de los monarcas pero bajo cuenta y 
riesgo de Colón, como habían hecho e iban a hacer con otros viajeros para explorar y conquistar las Canarias y 
América. Esta idea de que la tierra es redonda y por tanto que se podría llegar a las Indias por el oeste fue recuperada 
por Colón de la antigüedad clásica y  fue rechazada anteriormente por otros monarcas. Los Reyes Católicos en 
cambio lo vieron como una oportunidad para encontrar una nueva ruta fuera del control de sus competidores 
portugueses al sur de África y turcos en el  Mediterráneo. Además el crecimiento del comercio y la mejora de los 
instrumentos de navegación posibilitaron este viaje.
 Cristóbal Colón comenzará entonces su primer viaje en agosto de 1492 con navegantes y cartógrafos como 
los hermanos Pinzón y Juan de la Cosa partiendo del Puerto de Palos de la Frontera (Huelva) con tres carabelas que 
recalaron en las Islas Canarias y de allí partieron hacia las Indias dos semanas después. Finalmente el 12 de octubre 
de 1492, dos meses después de su partida llegan a las islas de Cuba Guanahani y La Española. A pesar de ello Colón 
sigue con la convicción de que ha llegado a las Indias.
 Como consecuencia de esto se realizarán nuevos viajes entre 1492 y 1504 hacia América que tendrán una 
enorme repercusión en la historia y marcarán el paso de la Edad Media a la Edad Moderna.
 Cuando los reyes católicos toman conciencia de la importancia del descubrimiento tomaran el control de 
estos territorios y revocarán ciertos privilegios a Cristóbal Colón. Establecerán gobernadores, crearán una serie de 
instituciones como la Casa de Contratación (1503) y el Consejo de Indias (1524) y se renegociarán las zonas de 
influencia con Portugal en el tratado de Tordesillas en 1494 donde se establecerá un meridiano de polo a polo a 370 
leguas marinas al oeste de las islas de Cabo Verde otorgando el este a Portugal y el oeste a España. Además se 
realizarán nuevos viajes hacia América que permitirán explorar el Pacífico con Núñez de Balboa a través de Panamá 
y con Magallanes y   el Cano bordeando el  sur del continente. Como producto de esta colonización se desarrollará el 
comercio entre América y Europa y se reducirá la población indígena de América por el contagio de enfermedades y 
la explotación laboral.
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