
Los escritos de Colón 
La llegada de Cristóbal Colón a América significó 
para ambas culturas un encuentro ante "un otro 
desconocido". Los relatos de los viajeros nos permiten 
observar y analizar la forma en que el mundo 
europeo describió a los nuevos hombres y mujeres 
que estaban frente a sus ojos. Para profundizar tus 
conocimientos acerca del tema, te proponemos 
realizar un análisis de los escritos de Cristóbal Colón. 
¿Qué nos dicen los escritos de Colón sobre sus viajes 
de exploración?

A   “Vuestras Altezas, como católicos cristianos 
y príncipes de la santa fe cristiana y difusores 
de ella, enemigos de la secta de Mahoma 
[musulmanes] y de todas idolatrías y herejías, 
pensaron en enviarme a mí, Cristóbal Colón, a la 
India para ver los pueblos y tierras, la disposición 
de ellas y la manera para la conversión de ellas a 
nuestra santa fe”.

Adaptado del Prólogo del Diario de a bordo de Cristóbal Colón 
(1492). En: Las Casas, Bartolomé (1530 aprox.).  Relación del primer 

viaje de D. Cristóbal Colón: para el descubrimiento de las Indias. 

Colón llevó un registro escrito de lo sucedido en sus viajes, 
documentos que posteriormente entregó a los Reyes 
Católicos. Actualmente, esos escritos originales están 
perdidos. Sin embargo, fueron recogidos y transcritos por 
fray Bartolomé de Las Casas hacia 1530.

B   “Partí de la ciudad de Granada el 12 de mayo 
de 1492, en sábado. Llegué hasta la villa de Palos, 
que es puerto, donde armé tres navíos muy aptos 
para semejante empresa. Partí de dicho puerto 
muy abastecido de provisiones y de gente de mar 
el 3 de agosto de dicho año, un viernes, media 
hora antes de la salida del sol. Tomé el camino de 
las islas Canarias y desde allí me propuse navegar 
hasta a las Indias llevar la embajada de Vuestras 
Altezas a aquellos príncipes y cumplir lo que así 
me habían mandado”.

Adaptado del Prólogo del Diario de a bordo de Cristóbal Colón 
(1492). En: Las Casas, Bartolomé (1530 aprox.).  Relación del primer 

viaje de D. Cristóbal Colón: para el descubrimiento de las Indias. 

C   “En las tierras hay muchas minas de metales 
y un gran número de gente. La Española es una 
maravilla: sus sierras y sus montañas. Además, las 
vegas, las campiñas y las tierras son hermosas y 
gruesas para plantar y sembrar, para criar ganados 
de todo tipo y para edificios de villas y lugares. No 
creerán sin ver los puertos de aquí ni los muchos 
y grandes ríos de buenas aguas, los cuales traen 
oro. Hay muchas especierías, y grandes minas de 
oro y de otros metales.

Hay otra isla. Me aseguran que es mayor que 
La Española y que hay oro. De ella y de las otras 
traigo conmigo indios para testimonio. Las gentes 

de esta isla y de todas las otras que he hallado y 
he tenido noticia andan todas desnudas, hombres 
y mujeres. No tienen hierro, ni acero, ni armas, 
ni son para ello, no porque no sea gente bien 
dispuesta y de hermosa estatura, salvo que es 
muy temerosa.

En conclusión, pueden ver Sus Altezas que yo les 
daré cuanto oro hubieren de necesitar con muy 
poquita ayuda que Sus Altezas me darán”.
Adaptado de la primera carta de Cristóbal Colón (15 de febrero de 

1493). Carta fechada en la carabela, sobre las islas de Canaria.

Carta dirigida a Luis de Santángel, financista de Colón y 
prestamista. La carta fue publicada en abril de 1493.

Las fuentes primarias corresponden 
a los testimonios, objetos y registros 
producidos por la sociedad de la 
época estudiada por el historiador. 
Las fuentes escritas corresponden a 
memorias, bitácoras de viajes, libros, 
cartas, crónicas, biografías, noticias y 
documentos oficiales, como las leyes. 
Su análisis permite extraer información 
directa sobre un hecho o proceso. 
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Reunidos en grupos, realicen el siguiente procedimiento para 
analizar fuentes primarias.

E   “Señor, porque sé que tendréis placer 
de la gran victoria que Nuestro Señor me ha 
dado en mi viaje, escribo esta carta, por la cual 
sabréis como en 33 días pasé a las Indias con 
la armada que me dieron los Ilustrísimos Rey y 
Reina, nuestros señores. Allí hallé muchas islas 

pobladas con gente sin número, y de todas 
ellas he tomado posesión por sus altezas con 
proclama y bandera real”.

Adaptado de la primera carta de Cristóbal Colón (15 de 
febrero de 1493). Carta fechada en la carabela, sobre las 
islas de Canaria.

D   “Para que nos tuviesen gran amistad, 
porque entendí que era gente que se acercaría 
y convertiría a nuestra Santa Fe más con amor 
que con la fuerza, les di a algunos de ellos unos 
bonetes [sombreros] colorados, unas cuentas 
de vidrio que se ponían al cuello y otras cosas 

de poco valor, con que las que sintieron mucho 
placer y quedaron maravillados. Me pareció que 
era gente muy pobre de todo”.

Adaptado del Diario de a bordo de Cristóbal Colón  (12 de 
octubre de 1492). En: Las Casas, Bartolomé (1530 aprox.).  Relación 

del primer viaje de D. Cristóbal Colón: para el descubrimiento de 
las Indias. 

1  Identificar la naturaleza de las fuentes. ¿A qué tipo de fuente corresponden? 
En este caso todas corresponden a fuentes escritas. ¿A qué tipo de fuentes 
escritas corresponde cada una (memorias, bitácoras, libros, crónicas, cartas, 
autobiografías, leyes, noticias, etc.)?

2  Identificar autor y fecha. ¿Quién es el autor de cada fuente?, ¿qué relación 
tiene con el hecho relatado (protagonista, testigo directo, testigo indirecto, 
etc.), ¿cuándo fueron escritas?

3  Interrogar a las fuentes. Copien el siguiente cuadro en sus cuadernos. 
Luego, realicen las preguntas y registren sus respuestas para cada fuente.

¿Qué información provee cada fuente sobre los viajes de exploración de Colón?
Fuente A Fuente B Fuente C Fuente D Fuente E

¿Cuál es la idea central?

¿Qué otros temas trata?

¿Tienen un destinatario?, ¿quién es?

¿Cuál es la visión del autor sobre los 
hechos?

4  Responder la pregunta guía. ¿Qué nos dicen los escritos de Colón sobre sus 
viajes de exploración? Para responder, consideren la información recogida 
en la tabla.

•  Como curso, reflexionen: ¿creen que las fuentes estudiadas son útiles para 
comprender el tema?, ¿por qué?

En tu cuaderno
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