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La herencia de Cristóbal Colón – 
Estudio y colección documental de 
los mal llamados pleitos colombinos 
(1492-1541)  in 4 vols. 

- Dirigida por Anunciada Colón de Carvajal  

752+2857 pags.  21.5 x 27.5 cm  hard cover 

本体価格 32,800 円  税込価格   35,424 円

   《コロンブス訴訟の研究と資料集》 
                    La herencia de Cristóbl Colón – 

Estudio y Colección documental de los mal 
llamados pleitos colombinos (1492-1541) 

※ «コロンブス訴 訟 » と呼 ばれた「コロンブスの遺 産 」に関 する研 究 と資 料 集 が、マプフレ財 団 により

刊 行 。 第 １巻 を研 究 、第 ２巻 から４巻 を資 料 集 と全 ４巻 に収 録 。 

  La herencia de Cristóbal Colón. Estudio y colección documental de los mal llamados ‘pleitos colombinos’ 
(1492-1541) Fundación MAPFRE da a la luz por primera vez al ámbito americanista esta inestimable Colección 
Documental sobre la controversia que, entre 1508 y 1541, enfrentó a la Corona hispana con los dos inmediatos 
herederos del Descubridor de América. La transcendencia política, tanto para el Nuevo Mundo como para los 
reinos peninsulares, de la aplicabilidad de las concesiones que los Reyes Católicos otorgaron al último en las 
Capitulaciones de Santa Fe de 1492 y en subsiguientes privilegios, debatida en este proceso, ha dejado una 
abultada huella documental que explica los años requeridos hasta culminar su publicación.  

Hasta ahora conocidos como «pleitos colombinos», el análisis científico de la nueva documentación incluida en la 
edición pone de manifiesto que, en realidad, ni su naturaleza se ajustó a un pleito ni tampoco fueron varios, eso sí, 
de múltiples cuestiones debatidas reiteradas durante años por una parte, la colombina y negadas siempre por la 
otra, la Fiscalía, sino que el proceso debe calificarse como un juicio contradictorio en torno a la solicitud de la parte 
colombina del reconocimiento de los derechos subjetivos concedidos por los Monarcas Católicos al Navegante. 


