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Imprenta de la Viuda de Luis Tasso, Arco del Teatro, 21 y 23.—Barcelona 



A LOS LECTORES 

Con el presente volumen damos por termi
nada la COLECCIÓN GENERAL DE DOCUMENTOS 

RELATIVOS A LAS ISLAS FILIPINAS EXISTENTES 

EN EL ARCHIVO DE INDIAS, DE SEVILLA. 

A semejante resolución nos han inducido las 
dificultades que la publicación de los documentos 
por riguroso orden cronológico nos ofrecía fre
cuentemente, ya que, ateniéndonos al método 
que nos impusimos en nuestro trabajo, hubié
ramos tenido que dedicar para la inserción de 
algunos de ellos, a veces, más de un tomo, 
siendo la materia de un interés relativo, puesto 
que los hay se contraen solamente a ajustes de 
cuentas, cuando no a causas, pleitos o expedientes 
promovidos por particulares,—cooperadores del 
descubrimiento, sus descendientes o herederos— 
ya que antes (como ahora) no andando los le
gistas remisos en multiplicar autos, diligencias 
y demás actos judiciales para aclarar los hechos, 
los atestados formaban un respetable volumen, 
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que, si con arreglo al primitivo plan, hubiéramos 
tenido que publicar íntegro, darían al texto una 
monotonía extraordinaria para el lector que bus
que en estos tomos la nota histórica o el hecho 
culminante que ilustre algún punto saliente o ig
norado, como creemos ha podido hallar en los 
cuatro volúmenes anteriores y hallará en el pre
sente. 

Otra razón que ha inflluído poderosamente 
en nuestro acuerdo ha sido sin duda la considera
ción de que las expediciones siguientes a la que dio 
lugar al descubrimiento de las Islas de la Especie
ría y al primer viaje alrededor del mundo, las de 
Loaysa, Saavedra, Villalobos y Legazpi, han 
sido objeto de bien nutrida documentación, pu
blicada por Fernández de Navarrete respecto a 
las dos primeras y por la Real Academia de la 
Historia a las otras dos, lo que también hubiera 
restado interés a la reproducción, por nuestra 
parte, de los documentos a ellas referentes. 

Decididos, pues, a dar por terminada esta 
obra, nos hemos apartado en este último volu
men del plan inicial, procediendo, para la publi
cación de los documentos que lo integran, a la 
selección de los que complementan los relativos 
al viaje de Magallanes, a fin de que el ciclo del 
descubrimiento quede perfectamente cerrado, 
constituyendo una estimable contribución al Cen-
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tenario de aquel hecho glorioso y, por ende, a la 
Historia universal. 

Hemos incluido también el documento que 
puso término a las prolijas y enojosas discusiones 
entre España y Portugal sobre la posesión del 
Maluco, con una prosaica venta a la nación v e 
cina. 

Indicaciones muy respetables y juicios muy 
discretos que nos han sido expuestos, y el deseo 
de contribuir en cuanto nos sea posible a divul
gar el tesoro del inagotable Archivo de Indias de 
Sevilla, nos mueve a substituir nuestra publica
ción por otra que será el índice de todos los 
documentos referentes a Filipinas que existan en 
aquel centro de estudio, publicándolos por rigu
roso orden cronológico, consignando su fecha, 
signatura y título correspondiente, en que conste 
quién lo escribe, a quién se dirije, los asuntos de 
que trata, el lugar donde fué redactado, y si es 
autógrafo, original, testimonio legalizado o sim
ple copia. 

Este índice constituirá una guía segura y 
fácil para que puedan encontrarse los documen
tos que mayor utilidad presten a cada cual en 
sus trabajos, y en algunos años esperamos coro
nar la obra y desplegar ante la consideración de 
los investigadores geógrafos e historiógrafos de 
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Filipinas, y de los hombres cultos en general, 
vastos y variadísimos campos de estudio en que 
les sea posible examinar analítica y sintéticamen
te el curso de los acontecimientos durante el 
período colonial, sacando el agua, como suele 
decirse, de sus propios manantiales. 

Sólo así creemos que se les hará fácil la bús
queda de los materiales para levantar el edificio 
histórico de aquel Archipiélago, la más valiosa 
joya del Extremo Oriente, para nosotros doble
mente preciada por ser el único país de aquella 
parte del mundo que profesa la Religión Cató
lica, faro espiritual que guió la voluntad del 
descubrimiento y lazo indisoluble con su antigua 
Metrópoli, que la inició en ella. 

La nueva publicación que vamos a empren
der llevará por título índice general de los Docu
mentos existentes en el Archivo de Indias, rela
tivos a Filipinas, y esperamos que merezca 
la misma excelente acogida que obtuvo esta C O 
LECCIÓN GENERAL DE DOCUMENTOS, y que como 
ésta será necesaria en todas las Bibliotecas, pero 
señaladamente en las del Mundo Ultramarino. 

J . S . G. 



INFORME 
del Académico correspondiente (hoy de nú
mero) de la Real Academia de la Historia don 
Wenceslao E. Retana, inserto en el Boletín de 
dicha Corporación del mes de Enero de 1922. 

COLECCIÓN GENERAL DE DOCUMENTOS RELATIVOS A 

LAS ISLAS FILIPINAS EXISTENTES EN EL ARCHIVO DE INDIAS, 

DE SEVILLA.—Tres tomos en 4 . 0 (Barcelona, 1 9 1 8 - 1 9 2 0 ) . — 

Publicación en curso. 

La Compañía general de Tabacos de Filipinas, o 
Tabacalera de Filipinas, como también' se la llama, 
antigua y prestigiosa Sociedad, domiciliada desde su 
fundación en Barcelona, no queriendo permanecer in
diferente a la conmemoración del IV Centenario del 
descubrimiento de, dichas islas, inició en 1 9 1 8 la pu
blicación de una serie de volúmenes, que lleva por tí
tulo el que va a la cabeza de los presentes renglones. 
Tiene algo de paradójico el que una Empresa que se 
dedica al cultivo, compra, fabricación y venta de ta
baco, se dedique también, y sin el menor ánimo de 
lucro (antes por el contrario, con la seguridad de que 
perderá dinero), a. editora de documentos históricos. 
Lleva hasta hoy publicados tres volúmenes, corres
pondientes a los años 1 9 1 8 , 1 9 1 9 y 1 9 2 0 ; el cuarto 
debe de estar] a punto de salir a luz. 

La iniciativa d'e esta laudable, patriótica y oportu-
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na publicación debióse a D. Cosme de Churruca y 
Dotres,, primer Conde de Churruca, a quien la muerte 
sorprendió, siendo joven aún, hace poco tiempo en 
Barcelona, ejerciendo el cargo de Vicedirector de la 
Tabacalera de Filipinas, después de haber servidb al
gunos años en aquel remoto país, al que guardaba sin
gular afecto. No es mlenor el que le guarda D. José 
Rosales y Gutiérrez de Bustillo, sucesor del Conde 
de Churruca en la Vicedirección de la Compañía, an
tiguo funcionario de la misma, a la que ha prestado en 
el Archipiélago servicios calificados; del propio modo 
que el Director de la Sociedad, D. Antonio Correa, 
que pasó en aquel país buena parte de su vida. Na
ció, pues, y se desarrolla la publicación que motiva 
estos renglones al calor de personas verdaderamente 
amantes de las islas, a cuya historia tocan los docu
mentos que integran la Cálecclón. 

No ha juzgado equitativo la Tabacalera proceder 
por selección y menos recurrir al. extracto de los de 
poca importancia: ha adptado por norma invariable 
reproducir íntegramente y por riguroso orden crono
lógico la totalidad de los numerosísimos papeles exis
tentes en el Archivo de Indias, que en mayor o menor 
grado pueden interesar al historiador de los antiguos 
dominios de España en el Extremo Oriente; pero' 
efectuándolo con tan escrupulosa fidelidad, que la re
producción tipográfica no discrepa en el más leve de
talle de los respectivos originales. Para lograrlo, co
menzó por encargar la fundición de cuantos tipos y 
signos especiales fueran necesarios, a fin de que entre 
el documento impreso y su original histórico no exista 
la más insignificante diferencia textual. Las ¡copias 
para la imprenta se han ido sacando — y continúan 
sacándose — bajo la inmediata inspección del Jefe del 
Archivo Indiano, bien conocido por su competencia, 
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D. Pedro Torres Lanzas. Con la dirección de la pu
blicación corre en Barcelona D. José Sánchez Garri-
gós, antiguo bibliotecario de la Tabacalera, que al 
cabo d'e treinta o más años de andar entre libros y 
manuscritos de Filipinas ha venido a parar en filipi-
nistai fervoroso,. acreditándose ahora, con motivo de 
esta publicación, como verdaderamente experto en lo 
que pudiéramos llamar arte de confeccionar el libro; 
porque estos tomos de que hablamos nada dejan que 
desear desde el punto de vista material: papel de hilo 
magnífico, fabricadb expresamente; composición tipo
gráfica esmerada, y en la que resalta la uniformidad 
del espaciado, así como la de la entonación de la tin
ta; tienen los tomos de esta Colección ese sello de 
clasicismo suntuoso que hoy por desgracia rara vez 
se ve. Varias hojas tiradas aparte reproducen facsimi-
larmente las firmas de las principales personas a quien 
los documentos hacen referencia. 

Tres son, como queda dicho, los tomos publica
dos hasta hoy. En ellos se contienen hasta 1 2 6 dlocu-
mentos, la mayor parte de los cuales tocan a la ex
pedición magallánicai; los que concretamente no to
can a ésta, se relacionan con los orígenes de la misma, 
o sirven para ilustrar las biografías de los principales 
individuos que en esa expedición intervinieron, o en 
ella tomaron activa parte. El documento núm. 1—que 
se reproduce también fotograbado—es la célebre bula 
de Alejandro-VI, dada en Roma a 3 de mayo de 1 4 9 3 , 
«concediendo a los Reyes Católicos y sus sucesores las 
tierras descubiertas y por descubrir en las Indias»; 
el: documento núm. 2 es la otra bula que el mismo 
Pontífice, al día siguiente, expidió fijando la línea de 
demarcación o de deslinde entre los dominios ultra
marinos de Castilla y Portugal (línea que, como es 
sabido, inspiró a Magallanes, luego de descubierto el 
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mar del Sur por Núñez de Balboa, su memorable jor
nada), y el documento núm. 1 2 6 , con que termina el 
tomo tercero, enumera el ((peso dle los costales de 
clavo que vinieron en la nao Victoria, y que se entre
garon a Diego Díaz, factor de Cristóbal de Haro». 
Es decir, abrazan estos tres tomos todo lo relativo al 
viaje de Magallanes, desde sus orígenes hasta que la 
nao Victoria, primera embarcación que dio la vuelta al 
mundo, descargó en Sevilla el clavo que había carga
do en la isla de Tidore, una de las del famoso país 
de la Especería. 

Los que conozcan la Colección de *ios viajes y des
cubrimientos que hicieron por mar los españoles, de 
D. Martín Fernández de Navarrete, sobre todo el 
tomo IV, que dedicó íntegro a la expedición dle Ma
gallanes, y los dos primeros de la Colección de docu
mentos inéditos, para la Historia de Chile, de D. José 
Toribio Medina, consagrados a Magallanes y sus com
pañeros de empresa, pero no la Colección de la Ta
bacalera Filipina, tal vez queden sorprendidos al sa
ber que, dle los 1 2 6 documentos que ésta lleva publi
cados, nada menos que 78 salen ahora a luz pori pri
mera vez ( 1 ) . ¡ Y parecía que, después del esfuerzo 
realizado por Navarrete y Medina, el asunto se ha
llaba enteramente agotado! Se dirá que algunos de 
esos 78 documentos no ofrecen verdadero interés ; pero 
cabe replicar que el interés de un documento histórico 
depende del criterio, cuando no del capricho del lec
tor : porque a veces lo que para unos es cosa indife
rente, para otros es cosa sugestiva. Así, el documento 
número 47, extensísimo, que lleva por cabeza «Rela-

(1) Con la indicación de inéditos cuéntanse hasta-78 documentos; 
pero alguno de éstos había sido ya publicado, como el señalado con el 
número 114, titulado cCarta de D. Hernando Cortés...», que puede verse 
en las págs. 159-160 del volumen Cartas y relaciones de Hernán Cortés al 
Emperador Carlos V, por D. Pascual de Gayangos: París, 1866. 
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ción detallada de los gastos hechos para la Armada 
de Magallanes» : habrá quien no se sienta con fuer
zas para leerlo desde el principio hasta el fin; pero 
también habrá, señaladamente entre los investigado
res de las curiosidades menudas de la Historia, quien 
se deleite con su lectura,, por; el contraste que ofrece 
el coste de las cosas de hace cuatro siglos con el que 
esas mismas cosas tienen en los días que ahora corren. 
Pero es que, apreciados en conjunto los detalles de 
organización de aquella memorable expedición y con
trastados con sus equivalentes de hoy, mejor, que el 
progreso alcanzado lo que resalta es la abnegación, 
rayana en el heroísmo, de los hombres dlel primer ter
cio de nuestro glorioso siglo XVI. Descuella entre los 
detalles de ese documento de que hablamos la «Rela
ción de las medicinas» que llevó la flota. Para un viaje 
que se calculaba que podría durar tres años, y que 
para efectuarlo con éxito feliz había que descubrir pre
viamente el -paso que pusiera. en comunicación los 
océanos de aquende y allende el Nuevo Mundo, y que, 
una vez hallado el paso, exigía larguísima navegación 
por un mar inexploradb, hasta llegar a la ansiada Es
pecería, todas las «aguas medicinales» que se adquirie
ron e inventariaron para) atender a la salud de unos 
2 4 0 hombres, fueron: dos azumbres de «agoa de bo
rrajas», media arroba de «agoa de almirones», otra 
media de «agoa de lengoa de buey», otra media de 
«agoa de hinojo», otra media de «agoa de yndivia», 
otra media de «agoa de cerrajas» y otra media de 
«agoa de alcoela». Estos y otros detalles arrancarán 
al más estoico dle los lectores — o mucho nos equivo
camos — una sonrisa de conmiseración. 

De innegable importancia es el documento núme
ro 98, rotulado «Descripción geográfica desde el Cabo 
de Buena Esperanza hasta China», y cuya cabeza ori-
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ginal dice así: «Estos son los lugares y puertos e ys-
las prewcipales que ay del Cabo de buena esperanca 
hasta los leyquios que es lo que hasta agora mas se a 
descubierto e que mas noticia tienen en portugal». Ca
rece de firma y de fecha; pero no ofrece duda, por lo 
que se desprende dle algunas frases del texto, que este 
notable trabajo debióse a quien, conocedor de lo que 
hasta entonces tenían escrito y referido- verbalmente 
los portugueses sobre sus expediciones por aquella par
te del mundo que les pertenecía, acertó a condensar en 
unos cuantos pliegos esa suma de conocimientos geo
gráficos. El colector le ha asignado la fecha « 1 5 2 0 -

1 5 2 8 » , creemos que fundándose en el lugar que este 
precioso manuscrito ocupa en el legajo de que forma 
parte; pero en nuestro sentir debió die ser redactado 
antes de 1 5 2 2 . Describe con cierta minuciosidad el li
toral asiático desde la parte bañada por las aguas del 
mar Rojo hasta el comienzo del correspondiente a 
China; da noticias de todos los reinos que a la sazón 
eran más o menos conocidos, así comió de las islas de 
Ceilán,, ambas Javas, Molucas, Célebes, Banda y. otras, 
hasta Gilolo ; de aquí sesga a tierra firme de Asia, no sin 
aludir a Borneo, y concluye con una vaga alusión al 
Japón, o Lequios, como entonces, se decía. Para el 
Archipiélago filipino no hay la menor alusión concre
ta, siendo así que el autor menciona grupos de islas 
situados a no gran distancia de aquél. Esto nos per
suade de que el trabajo de que tratamos fué escrito 
con anterioridad al año de 1 5 2 2 , en que. llegó a Es
paña la nao Victoria, después die haber dado la vuelta 
al mundo. En ese. mismo año, los portugueses apre
saron en Molucas la nao Trinidad, que, como la Vic
toria, formó parte de la escuadra de Magallanes. Los 
portugueses se apoderaron de los libros de derrota y 
de cuantos documentos llevaban los tripulantes de la 
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Trinidad, y es db suponer que al siguiente año de 1 5 2 3 
se hallasen ya en Portugal tan preciosos manuscritos. 
Por tales razones, esta notable Descripción, repetimos, 
creemos que debió de ser redactada antes de 1 5 2 2 . 

Pero nada tan curioso y útil para el biógrafo de los 
héroes que con Magallanes asistieron al descubrimien
to de las islas {Marianas y Filipinas, como se llamaron 
después) que desde 1 5 2 1 quedaron incorporadas a la 
corona dle España, como el documento núm. 8 8 , que 
lleva por título «Relación del sueldo que se pagó a 
los marineros, grumetes y pajes de la armada de Ma
gallanes». Sírvele de complemento el núm. 1 1 8 , «Re
lación del sueldo devengado por los que fueron en la 
armada de Magallanes hasta el regreso de la nao Vic
toria a Sevilla», publicada antes por Medina en él 
tomo primero de su Colección. Con ambos a la vista, 
así como las listas dle embarque, que son dos, y una 
de las cuales publica la Tabacalera por primera vez 
(documento núm. 8 5 ) , y luego la que se puede llamar 
nómina necrológica (documento núm. 1 1 7 ) , ha podido 
redactar el que esto escribe un catálogo o índice bio
gráfico que permite apreciar ciertos errores, de más o 
menos bulto, en que incurrieron Herrera y Navarrete, 
hasta hoy por nadie subsanados. Dejando aparte la 
falta de exactitud de los nombres y apellidos de al
gunos expedicionarios, merece notarse que de la lista 
dada por Herrera en su Década Tercera, lib. III , ca
pítulo IV (pág. 1 4 7 de la edición príncipe de su acre
ditada Historia general de los hechos de los Castella
nos...) dle los que vinieron en la nao Victoria y que 
«fueron a la Corte» (Valladolid), hay que descontar: 
a Martín de Insaurraga, que murió navegando el 
i.° de junio de 1 5 2 2 ; a Juan de Apega, que, como 
no figura en ninguna de las nóminas, no sabemos quien 
es ; a Lorenzo de Iruña, que murió navegando el 
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1 3 efe mayo de 1 5 2 2 ; a Juan de Ortega, que murió na
vegando el 2 0 de mayo de 1 5 2 2 ; a Pedro Gascón, que 
murió navegando el 1 2 de mayo de 1 5 2 2 ; a Alfonso 
Domingo, que no figura en ninguna nómina, y, por 
tanto, no sabemos quien sea; a Diego García, que, 
desde el Estrecho de Magallanes, regresó a Sevilla en 
la nao San 'Antonio, y mal pudo ser, por consiguiente, 
protorrodeador del mundo (pero si aludiese a Diego 
García de Tigueros, éste murió navegando en 2 1 de 
junio de 1 5 2 2 ) ; a Pero de Balpuesta, que murió na
vegando el 2 2 de junio de 1 5 2 2 , y a Martín Maga
llanes, que también murió navegando el 2 6 de junio 
del! tantas veces citado año de 1 5 2 2 . No se explica 
cómo el ilustre Herrera, que como Cronista mayor 
de S. M. dispuso de cuantos documentos oficiales qui
so consultar, pudo incurrir en tales equivocaciones. La 
lista de Herrera ha sidlo muchas veces reproducida ín
tegramente, sin que hasta hoy, como dejamos dicho, 
se haya cuidado nadie: de dar de baja en la misma a los 
individuos que acabamos de apuntar. 

En cuanto a Navarrete, el sabio compilador y co
mentarista, cuya Colección será eternamente de con
sulta, amén de algunos lapsus en nombres, apellidos 
y patrias dle los expedicionarios, cometió el sensible 
error de catalogar dos y hasta tres veces a ciertos in
dividuos. En efecto, a continuación de la relación del 
personal, que enumera según la nao en que embarcó 
cada uno (tomo IV, págs. 1 2 a 2 6 ) , añade 2 6 suje
tos más, de quienes dice que «se ignora a qué nao 
fueron destinados», y que, en su mayor parte, no son 
tales ignorados, sino duplicados y'aun triplicados por 
Navarrete, sin dluda por la confusión a que dan lugar 
las variantes de los nombres y apellidos—sobre todo, 
los apellidos—con que figuran en los documentos ori
ginales los aludidos sujetos : Perucho de Berneo, es 
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Pedro de Muguertegui; Domingo Alvarez, no es otro 
que Domingo Portugués, o sea Domingo de Zubillán; 
Juan Portugués, es Juan de Túy; Juan Bras, no es 
otro que Juan Blas, o Juan Bretón; Gonzalo Gallego, 
es Gonzalo de Vigo; Rodrigo de Hurrira, salta a la 
vista que es Rodrigo dle. Herrera; Sebastián Portu
gués, es Sebastián Ortiz; Hernando Rodríguez, es 
Hernando Portugués o Fernando Rodríguez; Diego 
Arias, no es otro que el inscrito por primera vez como 
Diego, a secas, criado de Magallanes, etc. Con tales 
reducciones, se verá cónto los que surcaron el Océano 
no son los 2 6 5 individuos que relaciona Navarrete, 
sino algunos menos, pues aun tomándose en cuenta los 
que embarcaron en Tenerife, que oficialmente no pasan 
de tres, resulta que el número total de hombres que 
Magallanes tuvo bajo su condlucta no rebasó la cifra 
de 2 4 1 . 

Aunque la Colección de la Tabacalera de Filipi
nas no sirviese para otra cosa que para obtener, del es
tudio detenido de sus documentos, las rectificaciones 
apuntadas, bastarían éstas para que la Colección me
rezca el aprecio de los doctos. 

Otras cosas se nos ocurren, que omitimos poí no 
alargar, este informe; pero no Ib terminaremos sin 
consignar un dato harto elocuente para el viejo pleito, 
que tanto apasiona a los guipuzcoanos, sobre la verda
dera forma del apellido del primer circunnavegante, 
el glorioso Juan Sebastián del Cano. Los vascófilos 
etimologistas coinciden en sostener que se apellidaba 
E L C A N O ; pero sobre que las firmas que de este perso
naje se conocen dicen con toda claridad «Juan Sebas
tián del CANO» , es digno de tenerse en cuenta que en 
los numerosos documentos dle la Colección en que se 
le menciona, ni por casualidad se halla uno en que se 
le apellide E L C A N O . El, en su testamento, al nombrar 
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a personas de su sangre, les apellida invariablemen
te C A N O . ¿ A qué, pues, debemos atenernos: a lo que 
dicen los etimologistas o a lo que decía el propio inte
resado y repiten numerosos papeles de su época? El 
pleito no lleva trazas de resolverse, a lo menos a sa
tisfacción de todos, pues si los de un bando tienen 
razón, los del otro también la tienen; 

Madrid, Febrero del Cuarto centenario del descubrimiento de las islas Filipinas 

W . E. RETANA 

Correspondiente 



NOTAS 
sobre algunos documentos del presente tomo 

D O C U M E N T O NÚM. 1 9 6 

Anotamos en él la indicación de inédito, si bien he
mos d'e hacer constar que Navairrete (tomo IV, pág. 3 4 3 
y siguientes) publica el luminoso parecer de los astró
nomos y pilotos españoles que figura en las páginas 1 6 9 
a 1 8 6 de nuestra obra y que Medina lo reproduce en el 
volumen I dé la «Colección de documentos inéditos 
para la Historia de Chile» (págs. 3 5 5 a 3 6 8 ) . 

También publicó Navarrete (tomo IV, págs. 3 5 5 y 
siguientes) un extracto de las deliberaciones de la Junta 
de Badajoz, hecho por D . Juan Bautista Muñoz. 

Blair y Robertson, insertan en su obra «The Philip-
pine Islands» (tomo I, págs. 1 6 5 y siguientes) el extrac
to de Muñoz y el dictamen de los comisionados españo
les en la Junta de Badajoz, traducidos al inglés. 

D O C U M E N T O S NÚMS. 2 0 7 , 2 1 2 , 2 1 3 ; 2 1 4 , 2 1 5 , 2 1 6 , y 2 1 7 

Aunque los insertamos formando cuerpo cada uno 
de ellos, conviene hacer constar que los hemos entre-
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sacado de un voluminoso expedienté que lleva por tí
tulo «la qta e Rason de los sueldos q se deben a los 
de esta arm" de magallans se saco en un quaderno q 
ésta al fin de este libro y por alli se a de ber la qta 
diello y no por este libro la ql se saco co xpoual de 
haro en vallld mediado el año de DXXXVIII años», y cuya 
signatura completa es-: Armada de la Guarda de In
dias, est. 3 , caj. i, leg. 1 / 1 5 , n.° 1, lib. i.° 
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INFORMACIÓN HECHA A INSTANCIA DEL DOCTOR BERNARDINO 
DE RIBERA PARA PROBAR EL DERECHO DE LOS REYES DE CAS

TILLA A LA POSESIÓN DEL MALUCO 

Badajoz, 2 3 Mayo de 1 5 2 4 

Est. 1, Caj. 2, Leg. 1/15 

M E D I N A , T . I I , P Á G . 1. 

( C O N C L U S I Ó N ) 

p f el dho johan myn natural de aguilar 
juan martin de canpo testigo suso dho psentado 

por el dho señor dotOr Ribera p°°r 
fiscal de su mag* auyendo jurado en forma de dr° e 
syetado pg° por el dho señor theny" por las pguntas 
del dho ynt° dixo e depuso- lo s igf 

— fue pguntado por las pguntas geñales e 
dixo ques de hedad de treynta años poco mas 

o menos e q no le han dado ny pometydo cosa alg* 
ny puesto temor pa q diga en su dho el contrario de 
la veirdad. 

a la pmera pgunta del dho ynf dixo q co-
nosce al enperador e Rey de castilla don 

carlos nfo señor e q asy mysmo conoscio a los Reyes 
catholicos don fern" e doña ysabel de gloriosa me
moria por q los vido muchas vezes. 
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JJ a la segunda pgunta dixo q ha notycia e co-
noscimy0 de¡ la puyncia e yslas de maluco q 

son seys Reynos q se dizen e nonbran de tidori e de 
giróle e teRenate e baquyan e 'de motyli e de bachan 
por q ha estado eñllos e los ha visto. 

JJJ a la tercera pgunta dixo q, asy como la pgunta 
lo dize e declara lo oyó desyr a los pilotos 

e maryneros q yvan en la armada ql Rey nfo señor 
hizo pa las dhas yslas de maluco. 

J J J J a la quarta pgunta dixo q este testigo oyó 
desyr a muchas psonas q no se acuerda de 

sus nonbres q su mag* avia seydo ynformado que las 
dhas yslas e| tiras de maluco le ptenescian e estavan 
dentro de su demarcación segund l'a dha capitulación 
e que sabe q sabido esto mando haser cierta armada 
e enbiar capitanes a las dhas yslas e Reynos de ma
luco e q lo sabe por q lo vido haser e estei testigo 
fue en la dha armada. 

y a la quinta pgta dixo q sabe q puede aver los 
dhos cinco a°s q°s en esta pgunta q su mag* 

mando haser la dha armada e pueerla de mantenymy°s 
e artillería e¡ de todas las cosas nescesarias e mando 
poner eñlla capitanes e maestres e contramaestres e 
pilotos e contador e los otros oficiales nescesarios a 
los quales su mag* dio podf e ynstruccion fyrmada de 
su nobre e sellada con su sello pa q en su nobre fue
sen a tomar e aphender la posesyon de las dhas yslas 
e Reynos de maluco e a tomar el1 señorío e juridicio 
e obidiencia de los dhos Reynos e yslas segund q en 
el poder e ynstruccion mas largo se contenya e q lo 
sabe por q este testigo vido1 hacer la dha armada e 
fue eñlla por sobresaliente e vido leer la dha ynstru-
cion e podr a los dhos capitanes e vido como se con
tenya eñlla lo q tienei dho de suso. 
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y . a la sesta pgunta dixo este testigo q la sabe 
como eñlla se contyene por q este testigo por 

el tyenpo contenydo en la dha pgunta juntamente con 
la dha armada se! enbarco enel Ryo de seuylla e en-
barcados hysyeron su viaje pa las dhas yslas de ma
luco e por q por estorvos e ynpedimy°s e fortunas e 
tpos contrar°s q les hizo se detouyeron eñl camyno 
e no llegaron a las dhas yslas de maluco hasta el 
mes de nouy" de quy°s e' veynte e vno q'fue quando 
llegaron al puerto e ysla de tidori ques en las dhas 
yslas de maluco. 

, , j l a la setyma pgunta dixo- q sabe q ydos e 
aportados los dhos capitanes e gente de la 

dha armada al dho puerto e ysla de tidori el Rey de 
la dha ysla vyno luego al puerto con gente e venydo 
los dhos capitanes le hablaron e dixeron como yvan 
por mandado de su mag' nobrado el Rey de castilla 
pa tomar el señorío e posesyon de las dhas yslas por 
q le! ptenescian e luego el dho Rey de tidori los Res-
cibio muy bien e alegremente e dixo q por astrologia 
e por el cuento de la luna e estrellas e cosas del cielo 
avia el savido como un gran Rey poderoso a quien 
ptenescia las dhas yslas enbiava a las tomar q dava 
gracias a dios por su buena venyda e q sabe lo suso 
dho por q lo vido e se hallo psente a la dha habla q 
se hizo entre los dhos capitanes e el dho Rey segund 
q lo ha dho de suso, 

y j j j a la otava pgunta dixo q sabe ql dho Rey de ti
dori dio la obidiencia a su mag* el Rey de cas

tilla e a los capitanes e psonas q yvan en la diha armada 
en su nobre e les dixo q desde entonces pa syenpre 
Reconoscia e Reconoscio al Rey de castilla por Rey 
e señor de la dha ysla e Reyno e q se la dava e en-
tregava e q desde entonces su mag' fuese Rey e señor 
de la dha ysla e el dho Rey se Reconoscio por sub-
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jeto de su mag* pa le seruyr e obedescer en todo lo q 
le enbiase a mandar lo qual desya e dixo por ynter-
petres q entendían la lengua e los dhos capitanes en 
nobre de su mag* Rescibieron la dha ysla © Reyno 
de mano del dho Rey de tidori pa su mag* e corona 
Real de castilla lo qual dixo q sabe por que lo vido 
asy pasar segund e de la maña q lo tyene dho de suso 
enesta pgunta. 

a la novena pgunta dixo q la sabe como eñlla 
se contyene por q este testigo se hallo psente 

al tienpo e sazón ql dho Rey de tidori dio la obidien-
cia a su mag* e dixo las palabras de la maña e como 
se contyene en la dha pgunta & los dhos capitanes e 
oficiales de su mag* lo acaptaron e Rescibieron segund 
e día manera q el dho Rey de tidori lo dava e entre-
gava e le consyntyeron e¡ lo obieron por bien q en 
nobre de su mag* qdase por governador desde ally 
en adelante de la dha ysla e Reyno de tidori. 

^ a la decima pgunta dixo q la sabe como eñlla 
se contyenei por q este testigo se hallo psente 

al tyenpo q el dho Rey de tidori pidió, a los dhos ca
pitanes q le diesen vna vandera de la corona Real 
e ciertos tyros pa defensa de la dha ysla e pa guar
darla e defenderla en nobre de su mag* e vido como 
los dhos capitanes le diero la dha vandera e ciertos 
tyros pa q quedasen en la dha ysla en Reconoscimy0 

del señorío e pa defensa de la dha ysla e Reyno. 
a la honzena pgunta dixo q la sabe como 
eñlla se cf por q este testigo se hallo psente 

e vido como el dho Rey de tidori pa mas declaración 
de la obidiencia q asya a su mag' a^o las manos jun
tas encima la cabeca q desya q aquel abto entrellos 
heira señal de omenaje e subjeccion e de quedar por 
subjeto e vasallo de su mag* e de tener por el e pa 
el la dha ysla e Reyno. 
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Y ¡ i a la dozena pgunta dixo q la sabe como eñlla 
se q° por q este testigo se hallo psente e vido 

como el dho Rey de tidori en señal de obidiencia e 
Reconoscimy0 del señorío q avia hecho enbio e dio a 
los capitanes pa q llevasen a su mag* días cosas e 
frutos de la ysla ciertos psentes q fueron de especias 
e penachos e cofres e otras cosas lo qual vido q los 
dchos capitanes Rescibieron por seruy0 e psente e¡ en 
señal del señorío e Reconoscimy0 e pa lo traer a su 
mag'. 

Y l j j a la treze pgunta dixo q sabe q todo lo q dho 
ha en las pguntas antes desta de los abtos 

q hizo el dho Rey de tidori e de las palabras q dixo 
paso en psencia e) delante de las psonas principales e 
de otros muchos v°s de la dha ysla los quales todos 
juntamente con mucho plaser e contentamy0 q mostra-
van hasyan e hysyeron los mysmos abtos q el dho Rey 
de tidori hasya e hyso aleando las manos e hasyendo 
e diz" todo lo q el dho Rey hasya éi desya e q lo sabe 
por q este testigo se hallo psente e vido como paso 
segund e de la maña q lo tyene dho desuso enesta 
pgunta. 

XIIIÍ a ^ ^ u a r t a (slc) pgunta dixo q sabe q 
hechos todos los dhos abtos e dada la obi

diencia q dho tyene de suso por el dho Rey e psonas 
principales e v°s de la dha villa en señal1 del plaser 
e contentamy0 q les qdava por lo aver fecho hasyan e 
hizieiron muchas fiestas e solenydad de plaser e alegría 
tocando ynstrumentos de musyea e hasyendo muchos 
abtos de plaser e solenydad lo qual sabe este testigo 
por q lo vido e se hallo psente a todo lo q dho tyene 
de suso enesta pgunta. 

^ry a la quynze pgunta dixo q sabe q" estando los 
dhos capitanes e gente del armada en el dho 

puerto de tidori pa partyrse a las otras yslas e Rey-
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nos de maluco de suso nobrados en la segunda p"gtB 

deste su dho vynyeron los Reyes de las dhas yslas 
con mucha gente e psonas principales en sus navios 
al dho puerto de tidori e venydos en psencia de los 
dhos capitanes e gent del armada los dhos Rys hisye-
ron los mysmos abtos e Reconoscimy0 de obidiencias 
e levantamy0 de bracos e manos cjs señal de omenaje 
segund e de la maña q lo avia hecho e dho e¡l dho 
Rey de tidori e en Reconoscimy" e señal del señorío 
q dieron a su mag' e Rey de castilla Recibieron de 
los dhos capitanes vanderas de las armas de la corona 
Real de castilla e ellos dieron psentes pa su mag' e 
los dhos capitanes lo Rescibieron e consyntyeron q 
qdasen e quedaron por governadores e tenedores de 
las dhas yslas e Reynos de maluco en nobre de su 
mag' el Rey de castilla e por él e pa el pgt° como sabe 
lo q dho tyene dixo q por q estava en la dha armada 
e vido venyr a los dhos Ryes e gent conellos e les 
vido haser los dhos abtos dé obidieincia e Reconoscimy0 

de señorío segund q lo tyene dho e les vido Rescibir 
las dhas vanderas e dar los dhos psentes pa traer a 
su mag' en señal del dho Reconoscimy". 

2£yj a la dies e seys pgunta dixo q la sabe como 
eñlla se contyene por q este testigo' vido como 

pasado lo q dho tyene en la pgunta antes desta se 
partyeron los dhos Ryes pa sus tiras e les vido llevar 
en la delantera de las naos las vanderas con las ar
mas de castilla q les avian dado desplegadas e otras 
suyas detras de los dhos navios lo qual supo es señal 
de subjecion e vido como yvan dando muchas vozes 
diziendo castilla castilla. 
XVII a ^ 6 s y e t e P £ u n t a dixo 9 s a ^ e <1 l ° s 

dhos capitanes dexaron en las dhas yslas en 
nobre de su mag' ciertas-psonas pa contynuar e tener 
la posesyon e señorío dllas e q lo sabe por q este 
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testigo vido qdar en las dhas yslas las dhas psonas 
q dexaron los dhos capitanes. 
Y V I I I a ^ a ° ^ e s e o c n o P S U n t a dixo 9 s a ^ e Q a * tf?o 
A V111 _ j j e ^ Q j a ( j j i a a r m a ¿ a j e su mag* a las dhas 
yslas de maluco estavan tenydas e poseydas por los 
dhos Ryes q dho tyene en las pguntas antes desta 
los quales en las dhas yslas ny tiras no Reconoscian 
por señor al Rey de portogal ny a otro Rey alg° e 
por q hera puyncia libre ei esenta q no Reconoscia 
otro señor ny superior alg° saluo a los dhos Ryes ?j 
dho tyene e q sabe lo suso dho por q vido como los 
dhos capitanes e gente de la dha armada e este tes
tigo coñllos se ynformaron de las psonas e gente de 
las dhas yslas e supieron por cosa cierta e notoria ql 
Rey de portogal ny otro Rey alg° nunca jamas avia 
enbiado a descobrir ny tomar posesyon en las dhas 
yslas e q nunca sopiero ny vieron ny oyeron desir q 
otra psona ny Rey alg° enbiasei a las tomar e conquysf 
ny descobrir saluo su mag* el Rey de castilla. 

XIX a c ^ e s e n u e v e pgunta dixo ql no se hallo 
psente al tpo q los dhos capitanes dieron a 

su mag' la nueva de la toma de las dhas yslas e los 
psentes q trayan po q pu°° e notorio fue q se los die
ron e q su mag* avia mostrado mucho plaser e conten-
tamy0 coñllo e q avia hecho e hizo fñds e dio pyllejos 
a los dhos capitanes e pilotos e contador e armas e 
nobleza en memoria de lo q avian heicho lo qual fue 
pu00 e notorio entre todos los q avian en la dha armada. 

a la veyntei pgunta dixo q asy como lo dize 
la pgunta e segund e de la maña q eñlla se 

contyene lo oyó desyr este testigo por cosa cierta a 
los pilotos e capitanes e maryneros q fueron en la dha 
armada. 

XXI a ^ a v e y n t e v n a Pg 1 1 1 1 ^ dixo q por cosa no
toria e magnyfyesta ha oydo a los dhos ca-
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pitanes e pilotos e maryneros q fueron en la dha ar
mada todo lo contenydo en la dha pgunta. 
— fueronlei hechas las pguntas al caso ptenescientes 
e dixo q lo q ha dho es la verdad e lo que sabe deste 
hecho e q eñllo se afyrmava e afyrmo e q no sabe 
ny al psente se le acuerda de otra cosa alga pa el jur° 
q hizo socargo del qual pometyo de: guardar secreto 
e no lo fyrmo de su nobre por q no savia escreuyr e 
fyrmolo el dho señor theny6 fuele leydo su dho. — 
(Hay una rúbrica) — Sebastian Rodríguez esn° — 
( Rubricado ). 

10 f — el dho johan de arratya natural 
juan de arratia de bilbao testigo suso dho psentado 

por el dho señor dotor Ribera p°°r 
fiscal de sus magts auyendo jurado en forma deuyda 
de df° e syendo preguntado por el dho señor theny6 

por las pguntas del dho ynt° dixo lo sygt" 
pguntado por las pguntas genales dixo ques 
de hedad de veynt años poco mas o menos e 

q~ no ha sydo sobornado ny le han dado ny pometydo 
cosa alguna ny puesto temores pa q dixese en este su 
dho el contrario dé la verdad. 

j a la primera pgunta del dho ynt° dixo q co-
nosce al enperador e Rey de castilla don 

carlos nro señor e q asy mysmo conoscio al Rey ca-
tholico don fer° de gloriosa memoria por q los vido 
muchas vezes e q a la catholica Reyna doña ysabel 
de gloriosa memoria no la conoscio po q la oyó desir 
por Reyna de castilla. 

j . a la segunda pgunta dixo q ha noticia y co-
noscimy0 dé la puyncia e yslas de maluco q" 

son seys Reynos q se dize e nonbran de tidori e giroli 
e teRenate e de baquyan e de motyl e¡ de bachan e 
q las sabe por q ha estado eñllas e las ha visto. 
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j . j a la tercera pgunta dixo q asy como lo dize 
la pgt e segund e de la maña q eñlla se con-

tyene lo oyó desyr por cosa notoria a pilotos e psonas 
q yvan en la armada q su mag* mando pa las dhas. 
yslas de maluco. 

J J J J a la quarta pgunta dixo q sabe q syendo yn-
formado su mag* de psonas q sabían bien las 

yslas de maluco q las dhas yslas le ptenescian e cayan 
dentro de su' demarcación acordó de haser armada e 
de enbiar capitanes a las dhas yslas e Reynos de ma
luco e q lo sabe por q este testigo fue con alg°s de 
los pilotos q ynformaro a su mag* e vido como mando 

. haser la dha armada e este testigo fue eñlla. 
y a la quynta pgunta dixo q sabe q puede aver 

cinco años q su mag* md0 haser la dha arma
da e pueella e' bastecella de mantenymy°s e artylleria 
e de las otras cosas nescesarias e mando poner eñlla 
capitanes e maestres e contramaestres e pilotos e con
tador e los otros oficiales nescesarios lo qual sabe por 
q vido haser la dha armada e este testigo fue eñlla e 
q a los capitanes e pilotos q yvan en la dha armada 
oyó desyr como llevavan podf e ynstrucio de su mag* 
fyrmado de su nobre e sellado con su sello pa tomar 
e aphender la posesyon de las dhas yslas e el señorío 
e juridicio e obidiencia dellas. 

y j a la sesta pgunta dixo q la sabe como eñlla se 
contyene por q este tg° yva en la dha armada e 

vido como se enbarco en el Ryo de seuylla por el tpo 
contenydo en la pgunta e hisyero su viaje pa las dhas 
yslas de maluco e por estorvos e ynpedimy°s e for
tunas de tpos e difycultad de los logares por donde pa
saron se detouyeron eñl camyno q no llegaron hasta 
el mes de nouy" de quy°s e veynt e vno q fue quando 
llegaron a la ysla e puerto de tidori ques en las yslas 
de maluco. 
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y j . a la setyma pgunta dixo q sabe q llegados e 
aportados los dhos capitanes e gente del ar

mada al puerto e ysla de tidori vyno al dho puerto el 
dho Rey de tidori con gente de la dha ysla é venydo 
los dhos capitanes le dixeron como yvan por mandado 
de su mag* nobrado el Rey de castilla a tomar el se
ñorío e posesyon de la dha ysla e Reyno por q le 
ptenescia e¡ vido como el dho Rey de tidori les Res
abio muy bien e alegremente e les dixo q por el 
cuento de la luna e astrologia avia sabido como vn 
Rey grande e podr° a quien ptenescian las dhas yslas 
enbiava a las tomar e¡ q dava gracias a dios por su 
buena venyda lio! qual dixo q sabe por q lo vido e 
se hallo psente a la dha habla- e vido como lo suso 
dho desya por lengua de ciertos ynterpetres q sabían 
la lengua. 

VIII a * a o t a v a P £ u n t a q sabe quel dho Rey 
de tidori dio la obidiencia a su mag* e Rey 

de castilla e a los dhos capitanes en su nobre e dixo 
q desde entonces pa syenpre jamas Re'conoscia e Re
conoscio al Rey de castilla por Rey e señor de la dha 
ysla e Reyno e q se la dava e entregava e q desde 
entonces su mag* fuese Rey e señor de la dha ysla 
e quel sel Reconoscia e Reconoscio por subjeto de su 
mag' pa le seruyr e obedescer en todb lo q le enbiase 
a mandar lo qual desya por ynterpetres q sabían la 
lengua e los dhos capitanes en nobre dei su mag' Res-
cibieron la dha ysla e Reyno de mano del dho Rey 
de tidori pa su mag' e corona Real de castilla e q lo 
sabe por q este testigo se hallo psente e vido q paso 
lo q dho tyene de suso enesta pgunta. 

j-̂ r a la novena pgta dixo q sabe q al tpo e sa
zón q dava la dha obidiencia el dho Rey de 

tidori dixo q hasta entonces el avia sydo Rey de 
aquella ysla e Reyno e q desde en adelante el dho 
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Reyno e ysla era e avia de ser pa el Rey de castilla 
e quel quedava e qria qdar por su governador en la 
dha ysla e los dhos capitanes e oficiales de su mag* 
lo aceptaron asy e le Rescibieron segund e como el 
dho Rey de tidori lo dava e entregava e consyntyeron 
e obieron por bien q qdase por governador de la dha 
yslal en nobre de su m* e q sabe lo suso dho por q 
este testigo se hallo psente e vido como paso toda lo 
^ dho tyene de suso. 

Y a la decima pgunta dixo q la sabe como eñlla 
se contyene por q este testigo vido como el 

dho Rey de tidori pidió a los dhos capitanes q le de-
xasen vna vandera e ciertos tyros de poluora pa guar
dar e defendr la dha ysla en nobre de su mag* e vido 
como los dhos capitanes le dexaron e dieron una van
dera de la corona Real e ciertos tyros de poluora pa 
q quedasen en la dha ysla en Reconoscimy0 del dho 
señorío e obidiencia q abian dado a su mag* e pa de
fensa de la dha ysla e Reyno. 

Y l a la honzena pgunta dixo q no se hallo psente 
al tpo quel dho Rey hizo el abfo contenydo 

enesta pgunta. 
. a * a ^ o z e P g u n t a dixo q sabe ql dho Rey de 

tidori en señal e Reconoscimy0 del señorío 
dio a los dhos capitanes pa q traxesen a su mag* cier
tos psentes en seruy" q fueron ciertas cosas de espe
cería e penachos e cofres los quales los dhos capi
tanes Rescibieron en señal e Reconoscimy0 del dho 
señorío pa lo traer a su mag* lo qual dixo q sabe 
por q vido dar los dhos psentes e vido como los Res
cibieron los dhos capitanes. 

a la treze pgunta dixo q sabe q todo lo con
tenydo en las pguntas antes desta de los 

abtos e obidiencia q dho tyene q hizo el dho Rey de 
tidori lo hizo en psencia de muchas psonas principales 
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de la dha ysla e de otros muchos v°s e moradores 
della los quales juntamente con mucho plaser e con-
tentamy" q mostraron hisyeíon los mysmos abtos de 
obidiencia q dho tyene de suso q hizo e dixo el dho 
Rey de tidori e q esto q lo sabe por q lo vido e se 
hallo psente aello. 
XIÍII a * a c a t o r z e P g u n t a dixo q al tpo q hisyeron 

los dhos abtos e obidiencia vido como la 
gente de la dha ysla con mucho plaser e alegría toca-
van muchos ynstrumentos de musyca e de mucho 
solaz e contentamy0 y q cree este testigo q lo susodho 
hasyan por q mostravan estar contentos por aver d'ado 
la subjecion e obidiencia a su mag*. 

a la quinze pgunta dixo q sabe q estado los 
dhos capitanes e gente del armada pa yr a 

las otras yslas de maluco contenydas en la segunda 
pgunta deste su dho vynyeron al dho puerto e ysla 
dé tidori donde estavan los dhos Reys de las dhas 
yslas con mucha gente en sus navios e venydos en 
psencia de los dhos capitanes hisyeron los. mysmos 
abtos de obidiencia e Reconoscimy0 segund © de la 
maña q lo avia hecho el'dho Rey de tidori al enpe-
rador e Rey de castilla nro s°r e Rescibieron van
deras e enviaron psentes a su mag* e qdaron por go-
vernadores e tenedores de las dhas yslas e Reynos 
por su mag* e Rey de castilla e q sabe lo suso dho 
por q estaba en la dha armada e vido venyr a los 
dhos Reys e gente coñllos e les vido haser los abtos 
e obidiencias e Rescibir vanderas e dar psentes e todo 
lo demás q dho tyene de suso, 

^ y j a la dies e seys pgunta dixo q la sabe como 
eñlla se q8 por q este testigo vido yr a los dhos 

Reyes a sus tiras -e vido como llevavan las vanderas 
segund e de la maña q en la dha pgunta se q8 e yvan 
diziendo la dha gente a altas vozes castilla castilla. 
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a la dies e syetej pgunta dixo q la sabe como 
eñlla se q° por q este testigo vido como qdaro 

ciertas psonas en las dhas yslas en nobre de su mag* 
por mandado de los capitanes pa tener e contynuar 
la posesyon q avian tomado. 

Y \ / I T I a * a s c ^ e s e o c ^ i o P g u n t a dixo ^ sabe ^ al A V I H t _ Q _ ^ eg.Q j a ( j j i a a r m a ¿ a a \ a ¿ha y S i a ( j e 

tidori ques enel maluco todas las dhas yslas de ma
luco estavan tenydas e poseydas por los dhos Reyes 
q" dho e declarado tyene en las pguntas antes desta 
los quales en la dha tira no Reconoscian por señor 
al Rey de portogal hy a otro Rey alg° antes hera 
puyncia libre q no Reconoscia otro señor ny superior 
saluo a los dhos sus Reyes e q sabe lo suso dho por 
q los dhos capitanes e gente de la dha armada e este 
testigo conellos se ynformaron de la gente de las dhas 
yslas e hallaron por cosa cierta e notoria ql Rey de 
portogal ny otro Rey alg° no avia enbiado a descu
brir ny tomar posesyon en las dhas yslas e avn 
desyan q nunca avian visto psonas nyngunas sy no 
heran ai ellos e q se maravillavan como avian aportado 
a las dhas yslas e q nunca supiero ny vieron ny oye
ron deisir q otras psonas ny Rey nyng0 enbiase a las 
tomar e conqtar e descobrir saluo su mag*. 

a la dies e nueve pgunta dixo q oyó desyr 
lo contenydo en la pgunta a algunas psonas 

de los q fueron en la armada. 
a la veynt pgunta dixo q asy como lo dize 
la pgunta e eñlla se contyene lo oyó desyr 

a los pilotos e¡ maryneros q fueron en la dha armada 
e viaje por cosa cierta y notoria lo desyan e q asy 
lo avian traydo por espto y memoria. 

a la veynte e vna pgunta dixo q por cosa pu™ 
y magnyfyesta a oydo dezir a los pilotos e 
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fnaryneros q la saben todo' lo contenydo en la dha 
pgunta e segund e como eñlla se¡ dize e declara. 

fueronle hechas las otras pguntas al caso pte-
nescientes e dixo q lo q ha dho es la verdad 

e q eñllo se afirma e q no sabe ny al psente se le 
acuerda de otra cosa alguna pa el jur° q hizo socargo 
del qual p°metyo de guardar secreto deste su dho e 
no lo fyrmo por q dixo q no sabia escreuyr e señalólo 
el dho señor theny9 fuele leydo su dho. — (Hay una 
rúbrica)—Sebastian Rodríguez esn°—(Rubricado) . 

II f . — el dho ocacio alonso natural de 
ocacio alonso bollullos testigo suso dho psentado 

por el dho señor dotor Ribera fiscal 
de sus mag's auyendo jurado en forma de df° e syen-
do pg° por el dho señor theny6 por las pguntas del 
dho ynt° dixo lo sygf 

— primeramente fue pg° por las pgts geniales 
dixo ques de hedad de xxxv a°s poco mas 

o menos e q no le han dado ny prom0 cosa alguna 
ny puesto temores por q dixese1 eneste su dho el qtr° 
de la verdad. 

j a, la pmera pgunta del dho ynt° dixo q[ co-
nosge al enperador Rey de castilla don Car

los nro señor por q lo ha visto e q a los catholicos 
Reyes don fern° e doña ysabel no los vido ny conos-
cio saluo q los oyó desir é¡ nobrar por Reyes de castilla. 

JJ a la segunda pgunta dixo q tyene notiscia y 
conoscimy0 de la puyncia e Reyno de maluco 

q son seys Reynos q se dizen e nobra de tidori e ge-
roli e terrenate e de baquyan e de motyl e de bachan 
por q los ha visto e estado en alg° dellos. 

^ j a la tercera pgunta dixo q oyó desyr lo con
tenydo en la pgunta a muchas psonas asy de 

las q fueron e¡n larmada como defuera della q no se 
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acuerda de sus nonbres los quales desyan q avia pa
sado la dha contratación entre los dhos señores Reyes 
segund e como la pgunta lo dize e declara. 

jjjl a la quarta pgunta dixo q oyó desir a mu
chas psonas q no se acuerda de sus nobres 

como su mag' avia sydo ynformado de pilotos e ma-
ryneros e maestres e cosmógrafos e astrólogos como 
las dhas yslas le ptenescian e estava en su demarca
ción e q ynformado desto avia mandado haser la dha 
armada e sei avia hecho la qual este testgo vido haser 
e fue eñlla. 

y a la quinta pgunta dixo q sabe la pgunta 
como eñlla se contyene por q este testigo 

vido como puede aver el tyenpo contenydo en la dha 
pgunta q su mag* mando haser la dha armada e bas
tecerla de mantenimy°s e artylleria e de las otras co
sas nescesarias e mando poner eñlla capitañs e maes
tres e pilotos ei contador e todos los demás nescesa-
rios a los quales dio podf e ynstrucio fyrmada db su 
nobre e sellada con su sello pa q fuesen a tomar e 
aphender la posesyon de las dhas yslas e el señorío 
e subjecion dellas la qual dha escriptura de podr e 
ynstrucio vido este testigo e oyó leer muchas vezes 
por q fue en la dha armada. 

y j a la sesta pgunta dixo q la sabe como eñlla 
se contyene por q este testigo juntamente 

con la dha armada se partyero e enbarcaro eñl Ryo 
de seuylla pa yr a l a s dhas yslas de maluco por man
dado dé su mag* por el tyenpo contenydo en la dha 
pgt" e enbarcados hysyeron su viaje e por ynpedimy°s 
e tpos contra"s e dificultad dei logares por donde pa-
savan se detouyeron enel camyno hasta el mes de 
nouye del dho año de quy°s e veynt e vno q fue quan-
do aportaron al puerto e ysla del Reyno de tidori 
ques en los malucos. 

v - 2 
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y j j a la setyma pgunta dixo q sabe q ydos e 
aportados los dhos capitanes e gente del ar

mada al puerto e ysla de tidori el dho Rey de tidori 
vyno luego con mucha gente al dho puerto q se dize 
e nobra a Raxa almancor e llegado los dhos capitanes 
le besaro las manos e le dixeron como yvan por man
dado de su mag' nobrado el Rey de castilla a tomar 
la posesyon de la dha ysla q le ptenescia e el dho 
Rey almancor le Respondió por su ynterpetre quel 
holgava mucho conellos e q por astrologia e por el 
cuento de la luna avia savido q un Rey grande e 
poderoso a quyen ptenescian las dhas yslas enviava 
a las tomar q fuesen muy bien venydos e q dava 
gracias a dios por su buena venyda e q sabe lo suso 
dho por q se hallo psente e vido q paso segund e como 
lo tyene dho dé suso enesta pgunta. 

y j j j a la otava pgunta dixo q sabe ql dho Rey de 
tidori almancor dio la obidiencia a su mag* 

e Rey de castilla e a los dhos capitanes en su nobre 
e les dixo q desde entonces pa syenpre jamas Reco-
noscia e Reconoscio al1 Rey de castilla por Rey e 
señor de lá dha ysla e Reyno e q se la dava e entre-
gava e q desde ally adelante su mag* fuese Rey e 
señor de la dha ysla por ql se Reconoscia e Reco
noscio por subjeto de su mag' pa le seruyr e obedes-
cer en todo lo q le enbiase a mandar lo qual desya 
por ynterpetres q entendían la lengua e los dhos ca
pitanes en nobre de su mag' Rescibieron la dha ysla 
e Reyno de mano d!el dho Rey de tidori pa su mag* 
e corona Real de castilla / lo qual sabe este testigo 
por q estovo psente e vido q paso todo lo que dho 
ha enesta pgunta segund e como eñlla se contyene. 

»y a la novena pgunta dixo q sabe ql dho Rey 
de tidori por lengua del dho ynterpetre dixo 

al dho tpo e sazón q dava la dha obidiencia q hasta 
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entonces el avia sydo Rey de aqlla ysla e Reyno e 
q* desde entonces en adelante el dho Reyno e ysla 
hera e avia de ser pa el Rey de castilla e q el qdava 
e qria qdar por su governador en la dha ysla e ql 
dava muchas gracias a dios pues le avia dado gracia 
q toviese aqlla tira pa darla a tan grand señor como 
hera el Rey de castilla e los dhos capitanes e oficiales 
de su mag' lo aceptaron e Rescibieron como el dho 
Rey de tidori lo davá e entregava e consyntyero e 
obieron por bien q qdase por governador de la dha 
ysla en nobre de su mag' pgt° como lo sabe dixo q 
por q lo vido e se hallo psente atodo ello. 

y a la decima pgunta dixo q lo q sabe es ql 
dho Rey almancor pidió a los dhos capitanes 

q le diesen vna vandera de las armas de la corona 
Real de castilla e ciertos tyros de artylleria pa q que
dasen en la dha ysla en Reconoscimy0 de la dha ysla 
e pa la guardar e defender e Reconoscer en nobre 
de su mag* e de la corona Real de castilla e los dhos 
capitanes le dieron la dha vandera e ciertos tyros de 
artylleria pa q qdasen en la dha ysla en Reconoscimy0 

del dho señorío e pa defensa día dha ysla e Reyno 
lo qual dixo q sabe por q asy como lo tyene dho lo 
vido e se hallo psente aello. 

a la honzena pgunta dixo q este testigo no 
se hallo psente al tienpo ql dho Rey hizo 

el dho abto de omenaje q° en esta pgunta. 
^rjj a la dozena pgunta dixo q la sabe como eñlla 

se contyene por q vido como el dho Rey de 
tidori en señal del señorío e subjecion e Reconoscio 
(sic) envió a su mag* ciertos psentes de los frutos e 
cosas de las yslas q fueron de especias e penachos e 
cofres e vido como los dhos capitanes los Rescibie
ron pa los traer a su mag' en Reconoscimy0 del dho 
señorío. 



2 0 D O C U M E N T O S D E L A R C H I V O D E . I N D I A S 

2£jU a la treze pgunta dixo q sabe q todo lo con-
tenydo en las pguntas antes desta de los 

abtos q hizo el dho Rey de tidori e palabras q dixo 
paso en psencia de las psonas principales e otros 
muchos v°s e moradores de la dha ysla los quales 
todos juntamente con mucho plaser e contentamy0 q 
mostraban ysieron los mysmos abtos ql dho Rey de 
tidori segund e como lo tyene dho q hasya e desya 
e esto dixo q sabe por q lo vido e se hallo psente 
aello e paso de la maña q lo tyene dho desuso. 
XIIII 3 * a c a t o r z e P £ u n t a dixo- 1 ^ a s a ^ e c o m o eñlla 

se contyene por q este testigo vido q des
pués de hechos los dhos abtos e obidiencias e Reco-
noscimy°s por los dhos Rey de tidori é- psonas prin
cipales e v°s de las dhas yslas vido como en señal 
del plaser e contentamy0 q tenyan por lo aver hecho 
tañyan e tocaban muchos ynstrumentos de musyca e 
hasyan muchas fiestas de plaser e alegría e de mucha 
solenydad. 

a la quinze pgunta dixo q sabe q estando 
los dhos capitanes e gente del armada en el 

puerto e ysla de tidori vynieron al dho'puerto e ysla 
de tidori los otros Reyes de las otras yslas de maluco 
suso nobrados en la segunda pgunta deste su dho con 
mucha gente de las dhas sus yslas los quales en 
psencia de los dhos capitanes hisyeron los mysmos 
abtos e Reconoscimy0 e obidiencia e omenaje segund 
e de la maña q lo habia hecho el Rey de tidori a 
su mag' e Rey de castilla e Rescibieron vanderas e 
enbiaron psentes a su mag* con los dhos capitanes 
en Reconoscimy0 e señal del señorío e subjecion q le 
havian dado e qdaron por guernadores e tenedores de 
las dhas yslas e Reynos de mano de su mag' e en su 
nobre e de la corona Real de castilla lo qual todo 
dixo q sabe por queste testigo los vido venyr e ve-
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nydos vido q hisyero los dhos abtos de obidiencia e 
Reconoscimy0 segund q desuso lo tyene dho enesta 
pgunta. 

a la dies e seys pgunta dixo q lo q sabe 
es q después de hechos los dhos abtos los 

dhos Reyes contenydos en la pgunta antes desta de 
obidiencia e Reconoscimy0 q dho tyene se tornaron 
a sus tyerras e en los navios q llevavan yvan las van-
deras de castilla desplegadas en la delantera de sus 
navios e de detras llevavan otras suyas en señal de 
subjecion e qesto q lo sabe por q lo vido e q lo de-
mas en la pgunta contenydo q no lo sabe. 

Y \ / í T a ^ a ^ e s e sy e t e pgunta dixo. q la sabe 
como eñlla se contyene por q este testigo 

vido como los dhos capitanes e gente del armada 
dexaron ciertas psonas pa q en nobre de su mag 
qdasen en las dhas yslas pa tener e contynuar el se
ñorío e posesyon de las dhas yslas e vido como las 
dhas psonas quedaron en las dhas yslas. 

XVÍII a * a C ^ G S 6 o c ' 1 0 P £ u n t a dixo q al tyenpo q" 
llego la dha armada de su mag' a las dhas 

yslas de maluco estavan tenydas e poseydas por los 
dhos Reyes d'e suso nobrados en las pguntas antes 
desta los quales en la dha tyerra no Reconoscian por 
señor al Rey de portogal ny a otro Rey alguno por 
q la dha p°uyncia hera libre q no Reconoscia otro 
señor ny superior saluo los dhos sus rreyes e q sabe 
lo susodho por q los capitanes e gente del armada se 
ynformaro e este testigo conellos de la gente de las 
dhas yslas de lo q dho tyene e q lo demás contenydo 
en la dha pgunta dixo q no lo sabe ny lo oyó desyr. 

Y j ^ . a la dies y nueve pgunta dixo q por cosa pu0" 
e notoria se dixo entre la gente de la dha 

armada lo contenydo enesta dha pgunta e asy lo tyene 
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este testigo por cierto q paso ásy como en la dha 
pgunta se contyene. 

a la veynte pgunta dixo q a los pilotos e 
maestres e¡ maryn°s q yvan eñl dho viaje e 

armada oyó desyr lo contenydo en la pgunta por cosa 
muy sabida e q la avian medido e hallado por su arte 
e maryneria e yntrumentos e q asy como lo dize la 
pg a e lo avian traydo por espto e memoria. 

yjrj a la veynt e vna pgunta dixo q por cosa pu08 

e not" e magnyfiesta oyó desyr lo contenydo 
en la pgunta a los maestres e pilotos e maryneros de 
l'a dha armada. 

— fueronle hechas las otras pguntas al caso 
ptenescientes e dixo q dize lo q dho tyene 

eneste su dho en lo ql se afyrmava e afyrmo por q" 
asy hera esta la verdad e lo q save e al psente se le 
acuerda deste dho negocio socargo del juf q hizo so-
cargo del qual p°metyo de guardar secreto deste su 
dho e fyrmolo de su nobre e el dho señor theny" lo 
señalo con su fyrma fuele leydo su ' dho. — ocacio 
al'onso — (Rubricado) — Sebastian Rodríguez esn° — 
( Rubricado ). 

12 f el dho anton ferñds colme-
anton frz colmenero ñero natural de la villa de 

huelva testigo suso dho psen-
tado por el dho señor dotor bern" de Ribera pMr fiscal 
de sus mag*s auyendo jurado en forma deuyda de 
df° e syendo pguntado por el dho señor theny8 por 
las pguntas del dho ynt° dixo e depuso lo sygt° 

pguntado por las pguntas genales dixo ques 
de hedad de L a°s poco mas o menos e q no 

le han dado ny p°metydo cosa nynguna ny" puesto 
temor por q dixese en este su dho el qtr° de la verdad. 
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» a la pmera pgunta del dho ynt° dixo q co-
nosce a! enperador Rey de castilla don carlos 

nfo señor por q le ha visto e hablado ei besado 
la mano e q a los catholicos Ryes dor fen° e doña 
ysabel de gloriosa memoria no los vido po q los oyó 
nobrar por Reyes de castilla. 

». a la segunda pgunta dixo q ha notycia e co-
noscymy0 de la puyncia e Reynos de maluco 

q son seys Reynos q se. dize e nobran de tidori e gi
róle e terrenate e motyl e baquyan e| bachan por q los 
ha visto e estado eñllos. 

y.» a la tercera pgunta dixo q todo l'o contenydo 
en la pgunta segund e como eñlla se con-

tyene lo oyó desyr a muchas psonas principalmente 
al capitán magallanes e a colon e a pilotos q yvan 
en el armada los qles desyan q asy como la pgunta 
lo desya entre los dhos señores Reys se avia asentado 
e capitulado. 

y . . . a la quarta pgunta dixo q este testigo oyó 
desyr al capitán magallanes e a Ruy farelo 

portogues astrólogo qllos avian ynformado con otras 
muchas psonas sabedores e aspertos eñl arte de as-
trol'ogia e cosmografía a su mag* como las dhas yslas 
de maluco le ptenescian e estavan dentro de su de
marcación e q sabe q syendo ynformado1 su mag* de 
lo susodho mando haser e hizo armada e enbiar ca
pitanes a las dhas yslas e Reynos de maluco e q lo 
sabe por q vido aser la dha armada e este testigo fue 
eñlla. 

y a la quinta pgunta dixo q puede aver los dhos 
cinco a°s q°s enesta pgunta e avn mas q su 

mag' mando haser la dha armada e pueerla e baste
cerla de manteny°s e artylleria e de las otras cosas 
nescesarias e mando poner eñlla capitanes e maestres 
d pilotos e contados e todos los demás oficiales q he-
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ran nescesarios a los quales dio podf e ynstrucio fyr-
mada de su real nobre e sellada con su sello en el 
qual poder e ynstrucio se contenya q fuesen a tomar 
e aphender en su nobre la posesyon de las dhas yslas 
e Reynos de maluco e el señorío e juridicio e obidien
cia dllos segund q mas largamente se contenya en el 
dho podf e ynstrucio lo qual dixo q sabe por q vido 
haser la dha armada por mandado de su mag* e pueerla 
de todo lo q dho ha eneste su dho e este testigo fue 
eñlla e vido e oyó leer muchas veces el dho podr e 
ynstrucio eñl qual se contenya lo q ha dho. 

•y. a la sqsta pgunta dixo q sabe q la dha ar
mada e capitanes q dho tyene' por mandado 

de su mag* se partyero e enbarcaro eñl Ryo de seuylla 
por el mes de set° del año q paso de quy°s dies e 
nueve e enbarcados hisyeron su viaje pa las dhas 
yslas e por estorvos e ynpedimy°s e fortunas e tpos 
contrarios q les hjzo eñl camyno se detouyero e no 
llegaro hasta el mes de nouy8 del año pasado de quy°s 
e veynt é. vno q fue quando llegaron al puerto e ysla 
de -tidori ques en los dhos malucos e esto dixo este 
testigo q sabe por q yva en la dha armada e vido q 
paso asy segund q lo tyene dho de suso. 

y II a la setyma pgunta dixo q sabe q y dos e 
aportados los dhos capitanes e armada a-la 

dha ysla e puerto de tidori vino al dho puerto el 
Rey de tidori con mucha gente de la dha ysla e ve-
nydo los dhos capitanes e gente le dixeron de la 
maña q yvan por mandado de su mag* nobrado el 
Rey de castilla pa tomar el señorío e: posesyon de 
la dha ysla e Reyno por q le ptenescia e el dho Rey 
de tidori les dixo e Respondió por sus ynterpetres q 
sabian la lengua quel tenya mucho plaser e alegría 
con ellos e q por el cuento de la luna e as'trologia 
avia sabido q vn Rey grande e poderoso a qien pte-
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nescian las dhas yslas enbiaba a- las tomar e q por 
ello dava muchas gracias a dios e por su buena ve-
nyda lo qual dixo q sabe por q lo vido e se hallo 
psente a la dha habla q se hizo entre los dhos capi
tanes e el dho Rey q fue segund q lo tyene dho de 
suso. 

•triTT a la otava pgunta dixo q sabe ql dho Rey 
de tidori dio la obidiencia a su mag' e a la 

corona Real de castilla e a los dhos capitanes en su 
nobre e dixo q desde entonces pa syenpre jamas le 
Reconoscia y Reconoscio por Rey e señor de la dha 
ysla e Reyno e q se lo dava e entregava e q desde 
entonces su mag' fuese Rey e señor de la dha ysla 
e Reyno e se Reconoscia e Reconoscio por subjeto e 
vasallo de su mag* pa le seruyr e obedescer en todo 
lo q le enbiase a mandar lo qual todo desya por len
gua del ynterptres q entendían la lengua e los dhos 
capitanes en Tf de su mag' Rescibieron la dha ysla e 
Reyno de mano del dho Rey de tidori pa su mag' 
e Rey e corona Real de castilla lo qual dixo q sabe 
por q se hallo psente a todo ello e paso segund e de 
la maña q lo tyene dho e declarado de suso. 

a la novena pgunta dixo que la sabe como 
eñlla se! q" por q este testigo vido como el 

dho Rey de tidori al tpo q dava la dha obidiencia 
a su mag* dixo q hasta entonces avia sydo Rey de 
aquella ysla e q desde en adelant el dho Reyno e 
ysla seria e avia de ser de su mag* e Rey de castilla 
e quel qdava é quería qdar por su governador en la 
dha ysla en su nobre e vido q los dhos capitanes e 
oficiales de su mag* lo aceptaron e Rescibieron segund 
e como el dho Rey de tidori lo daua e entregava e 
desya e consyntyeron q quedase por governador de 
la dha ysla e Reyno en nobre de su mag*. 
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^ a la decima pgunta dixo q la sabe como eñlla 
se contyene por q este testigo vido e se hallo 

psente al tpo quel dho Rey de tidori pidió a los dhos 
capitanes q le dexasen vna vandera de las armas de 
la corona Real de castilla e ciertos tyros en Reconos
cimy0 del señorío q avia hecho a su mag* de la dha 
ysla e Reyno e pa guarda e defensa della e Reconos-
cella por de su mag' ei vido como los dhos capitanes 
le diero la dha vandera e ciertos tyros de artylleria 
pa q qdasen en la dha ysla en Reconoscimy0 del se
ñorío e pa defensa dlla e del dho Reyno. 

a la honzena pgunta dixo q sabe ql dho Rey 
de tidori pa mas declarar la obidiencia q asya 

a su mag' alqo las manos juntas sobre su cabega lo qual 
desya la dha gente de la dha ysla q hera entre ellos 
avto e señal de obidiencia e omenaje e subjecion e 
de qdar por subjeto e vasallo de su mag' e de tener 
por el e pa el la dha ysla e Reyno e dixo q sabe lo 
suso dho por q lo vido e se hallo psente. 

a la doze pgunta dixo q la sabe como eñlla 
se contyene por q este testigo vido como el 

dho Rey de tidori dixo q en Reconoscimy0 del señorío 
e subjecio q havia hecho a su mag* le qria enbiar 
ciertos psentes en seruy0 de las cosas e frutos de la 
dha ysla e vido como dio a los dhos capitanes pa q 
traxesen a su mag* ciertas cosas de eppeceria e pena
chos e cofres e otras muchas cosas lo qual todo vido 
q Rescibieron los dhos capitanes pa lo traer a su mag* 
en Reconoscimy0 del señorío e subjecion e posesyon 
q avian tomado de la dha ysla en nobre de su mag'. 

a la treze pgunta dixo q sabe q todo lo con-
tenydo en las pguntas antes desta de los 

abtos q hizo el dho Rey de tidori e de las palabras 
q dixo paso en psencia de las psonas principales e de 
otros muchos v°s e¡ moradores de la dha ysla los qua-
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les todos juntamente, con mucho plaser e contentamy0 

q mostravan hasyan e hisyero los mysmos abtos q el 
dho Rey de tidori hasya aleando las manos e hasyendo 
e diz" todo lo q el dho Rey de tidori hasya e desya 
lo qual todo dixo q sabe por q lo vido e se hallo 
psente e vido como paso segund e de la maña q lo 
tiene dho de suso. 

Yin» a la catorze pgunta dixo q sabe q hechos to
dos los dhos abtos e obidiencia e Reconos

cimy0 q dho ha por los dhos Rey de tidori e psonas 
principales e v°s de la dha ysla en señal del plaser 
e contentamy0 q les qdava e tenya por lo aver hecho 
tañyan e tocauan muchos ynstrumentos de musyea asy 
atabales como ducaynas e canpanas e otras muchas 
mañas de ynstrumentos e hasyan muchas fiestas de 
mucha solenydad e de mucho plasear e alegria lo qual 
dixo q sabe por q lo vido e por q en las dhas fiestas 
e musyeas a bozes desyan castilla castilla. 

a la quinze pgunta dixo q sabe q estando los 
dhos capitanes e gente de armada en el dho 

puerto e ysla de tidori pa yr a las otras yslas e Rey-
nos de maluco suso nobrados en la segunda pgunta 
deste su dho vynyeron los Reyes de las dhas yslas 
al dho puerto de tidori en sus navios e canoas con 
mucha gente principal q trayan de las dhas sus yslas 
e llegados al dho puerto de tidori en psencia de los 
dhos capitanes e gente de la dha armada los dhos 
Reyes e psonas q conellos venyan hizieron los mysmos 
abtos e Reconoscimy0 e obidiencia e omeraaje e levan-
tamy° de bracos e manos segund e de la maña q lo 
avia hecho e dho el dho Rey de tidori e Rescibieron 
vanderas de la corona Real de' castilla de los dhos 
capitanes e enbiaron psentes a su mag' en Reconos
cimy0 del señorío q le avian dado de las dhas yslas 
e Reynos e qdaron por governadores e tenedores de 
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las dhas yslas por su mag* e Rey de castilla lo qual 
dixo este testigo q sabe por q estaba psente en la 
dha armada e los vido venyr e vido q paso segund 
e de la maña q lo tyene dho enesta pgunta. 

•ĵ y-j a la dies e seys pgunta dixo q la sabe como 
eñlla se q° por q este testigo vido como des

pués de hechos los dhos abtos e Reconoscimy°s por 
los dhos Reys de las dhas yslas contenydos en la 
pgunta antes desta se tornaro pa sus tiras e vido como 
en la delantera de los navios en q yvan llevavan des
plegadas e altas las vanderas de castilla ei de detras 
en la popa de los dhos navios llevavan otras vanderas 
suyas en señal de subjecion e vido como yva disyendo 
la dha gente de las dhas yslas q yvan en los dhos 
navios a altas vozes castilla castilla, 
•j^yjj a la dies e sye¡te pgunta dixo q la sabe como 

eñlla se contyene por q este testigo vido 
como los dhos capitanes dexaron ciertas psonas en las 
dhas yslas pa q quedasen en nobre de su mag* pa 
tener a contynuar la posesyon q se havia tomado 
dellas e vido como qdaron los dhos onbres e psonas 
en las dhas yslas. 
XVIII a ^ °^ e S 6 o c ^ ° P £ u n t a ^ x o *1 s a D e *1 al íp*b 

q llego la dha armada de su mag* a las dhas 
yslas de maluco estavan tenydas e poseydas por los 
dhos sus Rys de suso nobrados los quales en la dha 
tira no Reconoscian por señor al Rey de portogal ny 
a otro Rey alg° antes supo q hera puyncia libre q no 
Reconoscia otro señor ny superior alg° saluo a los 
dhos sus Ryes e q lo sabe por q los dhos capitanes 
e gente e este tesg0 conellos se ynformaron de la get 
de las dhas yslas de lo q dho tyene e hallaron por 
cosa cierta e notoria ql dho Rey de portogal ny otro 
Rey alg° no avia enviado a de;scobrir ny tomar la po
sesyon en las dhas yslas ny nuca se avia savido ny 
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visto ny oydo decir q otra psona ny Rey alg° ouyese 
enbiado a las tomar ny conqtar ny descobrir saluo su 
mag* y Rey de castilla. 

Y iv a'la "dies e nueve pgunta dixo q sabe q los 
dhos capitanes byniero a su mag* con la nue

va de la toma e aphension de las dhas yslas e Rey-
nos e con cosas e psentes de los dhos Ryes de lo 
qual su m* ovo muy grand placer e contentamy0 e 
alegremente Rescibio el dho psente e lo agradescio 
e tovo en seruy" a los dhos capitanes e les hizo mds 
e dio puy°s de armas e nobleza en memoria de lo q 
avian hecho e seruydo a su mag* e a 1.a- corona Real 
destos Reynos e q esto q lo sabe por q este testigo 
fue con los dhos capitanes a su mag* con la dha nueva 
e psentes e vido como les hizo mds segund1 dho tyene 
de suso. 

Yjr a la veynt pgunta dixo q a los capitanes 
maestres e pilotos q fueron en la dha ar

mada oyó desyr muchas veizes q por su arte e yns-
trumentos avian contado las leguas y grados q avia 
enel dho viaje e avian hallado q desde la dha linea 
e Raya q se ha de hechar a tresyetas e setenta leguas 
de la ysla de cabo berde a maluco no avia1 mas de 
ciento e sesenta grados e q asy lo avian traydo por 
espto éj memoria e q sy mas grados ovieren hallado 
asy mysmo se lo oyria desyr este testigo po q no les 
oyó desyr mas de los q dho tyeine. 

.YJYJ[ a I a v e Y n t e vna pgunta dixo q por cosa pu08 

e magnyfiesta oyó desyr este estigo lo con-
tenydo enesta pgunta según e de la maña q eñlla se 
contyene a los capitanes e maestres e pilotos e a otros 
muchos q fueron en la dha armada q lo sabían e te-
nyan dello notycia. 

fueronle hechas las otras pguntas al caso 
ptenescientes e dixo q lo q ha dho es lo q 
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sabe e la verdad e eñllo se afyrma e q no sabe ny 
al psente se le acuerda de otra cosa alguna pa el jur° 
q hizo socarg" del qual p°metyo de guardar secreto 
deste su dho e depusycio e fyrmolo de; su nobre fuele 
leydo su dho. — (Hay una rúbrica) — anton ffs col
menero — ( Rubricado ). 

13 f el dho ju° Res de huelva natural de ma-
juan Rodrz Horca t° suso dho psentado por el dho 
de huelva dotor Ribera pcor fiscal de su mag' auyen-

do jurado en forma deuyda de dr° e 
syendo pgt° por el dho señor theny6 por las pguntas 
del dho ynt° dixo e depuso lo sygf 

— pg° por las pguntas genales dixo qs de 
hedad de xxvi o xxvn a°s e q no le han dado 

ny pmetydo cosa alguna ny puesto temores por q diga 
en su dho e¡l contr0 de la verdad. 

j a la pmera pgta dixo q conosce al enperador 
e Rey de castilla don carlos nro s°r por q le 

ha visto e q a los catholicos Ryes don fen° e doña 
ysabel de gloriosa memoria q no los vido po q los 
oyó desyr e nobrar por Reyes de castilla. 

JJ a la segunda pgunta dixo q sabe e ha no-
tycia e conocimy" día puyncia e yslas de 

maluco q son seys Reynos q se dize e nobran de tidori 
e de giróle e de terrenate e de baquyan e de motil 
e de bachan e q lo sabe por q los ha visto e estado 
eñllos. 

JJJ a la tercera pgunta dixo q asy como la pgun
ta lo dize e declara e eñlla se q6 lo oyó de¡syr 

a pilotos e onbres de la mar. 
jjjj a la quarta pg a dixo q oyó decir al capitán 

magallans e a otras psonas como su mag* 
avia sydo ynform0 q las dhas yslas de maluco le pte-
nescian e estavan dentro de su demarcación e q sabe 
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este testigo q después de ynformado desto su mag* 
acordó de hacer armada e de enbiar capitanes a las 
dhas yslas la qual este testigo vido hacer e fue eñlla. 

a la quita pg a dixo q sabe q puede aver los 
dhos cinco a°s q°s enesta pg a q su mag' man

do hacer la dha armada e pueerla e bastecerla de 
manteny°s e artylleria e de las otras cosas nescesarias 
e mando poner eñlla capitans e maestres e contra
maestres e pilotos e cotr e oficiales nescesarios a los 
quales mado e dio poder e ynstrucion fyrmada de su 
rreal.nobre e sellada con su sello pa q fuese a tomar 
e aphender la tenencia e posesyon de las dhas yslas 
de maluco e el señorío e juridicio e obidiencia dellas 
e de los dhos Reynos segund q mas largo se contenya 
en el dho poder e ynstrucio lo qual dixo este testigo 
q sabe por q vido hacer la dha armada e vido e oyó 
leer muchas vezes el dho podf e ynstrucio q su mag' 
dio a los dhos capitans e gente pa lo suso dho. 

y j a la sesta pgunta dixo; q sabe q la dha ar
mada capitanes e oficiales por mand0 de su 

mag' se partyeron e enbarcaro enel Ryo de seuylla 
por el mes de set8 del año pasado de quy°s e dies e 
nueve e enbarcados hysyeron su viaje pa las dhas 
yslas de maluco y por fortunas e tpos contrarios q 
les hizo e por difycultad de los logares por donde 
pasavan e por otros estorvos e ynpdy08 se detouyero q 
no llegaron hasta el mes de nouy8 dlel año pasado 
de quy°s e veynte e vno q fue quando llegaro e apor-
taro al puerto e ysla de tidori ques en los malucos 
e esto dixo q sabe por q fue en la dha armada e vido 
q paso asy segund e como lo tyene dho de suso, 

y j j a la setyma pgt* dixo q sabe q ydos e apor
tados los dhos capitanes e armada a la dha 

ysla de tidori el dho Rey de la dha ysla vyno al puer
to donde estavan e venydos los dhos capitanes le 
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dixeron de la maña q yvan por mand0 de su mag' 
nobrado el rrey de castilla pa tomar el señorío e po
sesyon de la dha ysla e Reyno q le ptenescia lo qual 
oydo por el dho Rey los Rescibio muy bien e alegre
mente! e les dixo q por sueños e por el cuento de la 
luna e astrologia avia sabido antes como vn Rey 
grande e poderoso a quien ptenescian las dhas yslas 
enbiava a las tomar e dava muchas gracias a dios por 
ello e por su buena venyda lo qual dixo q sabe por 
q lo vido e se hallo psente quando paso lo q dho 
tyeíne entre el dho Rey e capitanes, 

y j j j a la otava pg a dixo q sabe q el dho Rey de 
tidori dio la obidiencia a su mag* e a los 

dhos capitanes e psonas en su nobre e dixo q desde 
entonces pa syepre jamas Reconoscia e Reconoscio 
al Rey de castilla por Rey e señor de la dha ysla 
e Reyno' e q se lo dava e entregauá e q desde en
tonces su mag* fuese Rey e señor de la dha ysla e 
se Reconoscia e Reconoscio por subjeto de su mag* 
pa le seruyr e obedescer en todo lo q le enbiase a 
mandar lo qual desya por ynterptres q sabían la len
gua e los dhos capitaiiete en rf de su mag' Rescibie-
ron la dha ysla e Reyno de mano del dho Rey de 
tidori pa su mag* e corona Real de castilla e q sabe 
lo suso dho por q lo vido e se hallo psente a todo 
ello segund q dho tyene de suso. 

a la novena pgunta dixo q sabe ql dho Rey 
de tidori al tyenpo e sazo q hizo la obidien

cia e Reconoscimy" en la pgunta antes desta q dixo 
ql hasta entonces avia sydo Rey e señor de aqlla ysla 
e Reyno e q desde entonces pa adelante el dho Rey-
no e ysla hera e havia de ser pa el Rey de castilla 
e ql qdava e qria qdar por su governador en la dha 
ysla e los dhos capitanes e oficiales de su mag* lo 
aceptaron e Rescibieron como el dho Rey de tidori 
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lo desya e dava e entregava e consyntyero q qedase 
por govnador de la dha ysla en nobre de su mag' lo 
qual dixo q sabe por q lo vido e1 se hallo psente a 
todo lo q dho tyene de suso. 

Y a la decima pgunta dixo q sabe ql dho Rey 
de tidori pidió a los dhos capitans q le die

sen e dexasen vna vandera de las armas de la corona 
Real de castilla e alg°s tyros de artylleria pa guardar 
e defender e Reconoscer la dha ysla e Reyno en IT de 
su mag* e de la corona Real de castilla e los dhos 
capitans le diero e entregara la dha vandera e ciertos 
tyros pa q qdasen en la dha ysla e reconoscimy0 del 
dho señorío e pa defensa de la dha ysla e Reyno lo 
qual dixo q sabe por q lo vido e paso asy como lo 
ha dho enesta pg\ 

a la xi pg a dixo q la sabe como eñlla se q*6 

por q este testigo vido como eil dho Rey de 
tidori pa mas declarar la obidiencia q hasya a su 
mag' algo las manos juntas puestas sobre la cabega 
lo qual desyan q entrellos hera abto e señal de ome-
naje e subjecion e de qdar por subjeto d vasallo de 
su mag' e de tener por el e pa el la dha ysla e Reyno. 

v »j a la doze pg dixo q la sabe como eñlla se q* 
por q vido ql dho Rey de tidori dixo q pa 

e,n Reconoscimy0 del dho señorío e subjecion qria 
enbiar a su mag* en seruy0 de las cosas e frutos de 
la ysla e vidb como dio a los dhos capitanes pa q 
traxesen a su mag* ciertas cosas de especería pena
chos e cofres e otras cosas los qual'es vido como lo 
Rescibieiron por seruy0 e psente e en señal del señorío 
e Reconoscimy0 del pa lo traer a su mag*. 

Y j j j a la treze pg a dixo q sabe q todo lo contenydo 
en las pgs antes desta de los abtos de obi

diencia q hizo el dho Rey de tidori e de las palabras 
q" dixo segund q lo tyelne dho en las pguntas antes 

V - 3 
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desta paso en psencia de los principales e de otros 
muchos v°s e moradores de la dha ysla los quales 
todos juntamente con mucho placer e contentamy0 q 
mostravan hasya e hisyero los mysmos abtos ql dho 
Rey de tidori aleando las m°s e haz0 e diz0 todo lo 
q el dho Rey de tidori hasya e desya lo qual dixo 
q sabe por q lo vido e se hallo psente aello. 

^ J J J J a la catorze pg a dixo q la sabe como eñlla 
se q* por q este testigo vido como hechos los 

dhos abtos de! obidiencia e subjecio q dho ha en las 
pguntas antes desta por los dhos Rey e psonas prin
cipales e v°s de la dha villa mostrando mucho plaser 
e alegría por lo aver hecho tañyan y tocavan muchos 
ynstrumentos e asyan muchas fiestas e abtos de mu
cha solenydad e plaser e alegría. 

a la quinze pg a dixo q sabe q estando los 
dhos capitanes e gente e armada en el puerto 

de tidori vynyeron al dho puerto los Rys de las otras 
yslas e Reynos de, maluco de suso nobrados en la 
segunda pgunta deste su dho en sus navios e con 
mucha gente e psonas principales los quales en psen
cia de los dhos capitanes hisyero los mysmos abtos 
e Reconoscimy0 e obidien3, e omenaje e levantamy0 

de bracos e manos segund e de la maña q lo avia 
hecho el Rey de tidbri e Rescibieron vanderas de 
las armas de castilla e enbiaro psentes a su ma' en 
Reconoscimy0 del señorío e subjecion q le hasyan e 
qdaron por governadores e tenedores de las dhas ys
las e Reynos en nobre de, su mag* lo qual dixo q 
sabe por q este testigo estaba en la dha armada e los 
vydo venyr e vido q paso segund e de la maña q lo 
tyene dho de suso enesta pg a. 

Y^y\ a la dies e seys pg a dixo q sabe la pg a como 
eñlla se cf por q este testigo vido' como des

pués de hechos los dhos abtos e Reconoscimy0 q dho 
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ha en la pg a antes desta por los dhos Rys e gente 
se partyeron pa sus tiras e vido como llevavan en la 
delantera de los navios las vanderas de castilla altas 
e desplegadas e otras suyas de detras en señal de 
obidiencia e subjecion & les vido q yvan disyendo a 
altas vozes castilla castilla. 
Y^yjj a la dies e syete pgunta dixo q la sabe como 

eñlla se q° por q este t° vido como los dhos 
capitanes dexaron en las dhas yslas en nobre de su 
mag* ciertas psonas q qdasen eñllas pa tener e con-
tynuar la posesión e señorío de las dhas yslas los 
quales este testigo vido qdar en las dhas yslas. 

XVIII a * a C ^ e s e o c ^° ^ x o ^ s a ^ e ^ a* 
llego la dha armada de su mag* a las dhas 

yslas de maluco estavan tenydas e poseydas por los 
dhos Rys desuso^ nobrados en las pgas antes desta 
los quales ny la dha tffa no Reconoscia por señor al 
Rey de portogal ny a otro Rey alg° por q hera puyn
cia libre q no Reconoscia otro señor ny superior alg° 
saluo a los dhos sus rreyes e q sabe lo suso dho por 
q los dhos capitanes e gente de larmada e este testigo 
se ynformaron de las psonas de la dha ysla de lo 
suso dho e hallaron por cosa cierta e sabida ql Rey 
de portogal ny otro Rey alg° no avia enbiado a des
cobrir ny tomar posesyon en las dhas yslas ny nunca 
se avia sabido ny visto ny oydo dezr este testigo q 
otra psona ny Rey ninguno obiese enbiado a las to
mar e conquystar ny descobrir saluo su mag*. 

a I a dies e nueve pgunta dixo q sabe q" los 
dhos capitanes fuero a su mag' con la dha 

nueva de la toma e aphensyon de las dhas yslas e 
Reynos e¡ co cosas e psentes de los Rys de las dhas 
yslas de lo qual su mag' ovo muy gra plaser e con
tentamy0 e alegremente Rescibio el dho psente e lo 
agradescio e tovo en seruy0 a los dhos capitanes e 
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14. f el dho johan de cubileta natural 
juan de cubileta de baracaldo testigo susodho psen-

tado por el dho¡ señor dotor Ribera 
pcor fiscal de su mag* auyendo jurado en forma de-
uyda de dr° e syendo pg° por el dho señor theny6 por 
las pguntas del dho ynt° dixo e depuso la sygts 

pg° por las pg as geñales dixo ques de hedad 
de dies e ocho a°s poco mas o menos e q no 

le han dado ny p°metydo cosa nynguna ny puesto te
mores por q diga en su dho el q° de la verdad. 

j a la pmera pg a del dho ynt° dixo q conosce 
al enperador e Rey de¡ castilla don Carlos nfo 

señor por q lo ha visto e q a los Reyes catholicos 
don fen° e doña ysabel de gloriosa memoria no los 

les hizo mds e les dio puy°s de armas e nobleza en 
memoria de lo q avian hecho e seruydo a su mag* 
e a la corona Real de castilla lo qual dixo q sabe 
por q este testigo fue a la corte con los dhos capi
tanes e vido e supo todo lo q dho tyene de suso. 

a la veynt pgunta dixo q a los pilotos e ma-
ryneros q fueron en la dha armada oyó de

syr por cosa cierta todo lo contenydo en la dha pgunta 
segund e como eñlla se dize e declara. 

Yjrj a ^ a X X I P g u n t a dixo q por cosa notoria e 
magnifiesta ha oydo desir a pilotos e maes

tres e maryn°s lo contenydo en la dha pgt". 
fueronle hechas las otras pg as al caso ptenes-
cientes e dixo q lo q ha dho es la verdad 

e lo q sabe deste¡ hecho e q eñllo se afyrma e Ratyfica 
e q no sabe otra cosa alguna pa él jur° q hizo socargo 
del qual p°metyo de guardar secreto deste su dho e 
no lo' fyrrno por q dixo q no sabia escreuyr e señalólo 
el dho señor thelny" de su fyrma e señal fuele leydo 
su dho. — (Hay dos rúbricas). 
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conoscio po q los oyó decir e nobrar por Reyes de 
castilla. 

JJ a la segunda pg a dixo q sabe e ha notycia e 
conoscimy0 de la p°uyncia e Reynos de ma

luco q son seys Reynos e se dizen e nobran de tidori 
e de girólo de terrenate e del baquyan e de motyl e 
de bachan e q los sabe por q los ha visto e estado 
eñllos. 

Uj a la tercera pg a dixo q asy como la pg a lo 
dize e declara e eñlla se q° lo oyó decir a 

pilotos e maryneros q andan en la mar. 
í f I f a la quarta pg a dixo q oyó decir a muchas 

psonas q fueron en la dha armada q Ruy fa-
lero portogues astrólogo e el capitán magallanes avian 
ynform0 a su mag* como las yslas dle maluco le pte-
nescian por la dha capitulación por q e¡stavan dent0 

de su demarcación e este testigo sabe q sabido lo 
suso dho por su mag' acordó de hacer armada e enbiar 
capitanes a las dhas yslas de maluco lo qual sabe por 
q vido hacer la dha armada e este testigo fue eñlla. 

y a la quinta pgta dixo q sabe q puede aver 
cinco años q su mag' mando hacer la dha 

armada e proueella e bastecella de mantenymy°s e 
artilleria e! de las otras cosas nescesarias e mado poner 
eñlla capitanes y maestres e pilotos e q°r e los otros 
oficiales nescesarios a los quales su mag' dio podf e 
ynstrucio fyrmada de su Real nobre e sellada con su 
sello pa q fuese a tomar e apehender la posesyo de 
las dhas yslas e Reynos di maluco e el señorío e ju-
ridicio e obidiencia de los dhos Reynos e yslas se
gund mas largo se contenya en el dho poder e yns
trucio lo qual dixo q sabe; por q vido hacer; la dha 
armada e pueella como dho tyene e este testigo fue 
eñlla e oyó leer muchas vezes el dho poder e ynstru-
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cion q su mag' dio a los dhos capitanes eñl qual se 
contenya lo q tyene dho desuso enesta pgta. 

y . a la sesta pg a dixo q sabe q la dha armada 
e capitañs e ofs por man1" de su mag' par-

tyero e enbarcaron en el Ryo de seuy" por el mes de 
set° del año pasado de quy°s e dies e nueve e enbar-
cados hisyero su viaje pa las dhas yslas e por fortu
nas e tpos contf°s q les hizo e por la dificultad de 
los camynos de los logares por do avian de pasar e 
por otros estorvos e ynpedimy°s se dletouyero q no lle-
garo a las dhas yslas de maluco hasta el mes de n° 
del año pasado de quy°s e veynt e vno q llegaron 
al puerto e ysla de tidori e ql sabe lo suso dho por 
q este testigo' fue en la dha armadla e vido q paso 
asy como la pgunta lo dize. 

y j . a la setyma pg a dixo q ydos e aportados al 
dho puerto de tidori vido como el Rey de 

la dha ysla vino al puerto donde ellos estavan e q 
a los capitanes e gente del armada oyó dezir <| avia 
pasado con el dho Rey todo lo contenydo en la dha 
pgunta segund e como eñlla se dize e declara. 

yiU a la otava pgunta dixo q pu50 e notorio fue 
eñl dho puerto donde vino el dho Rey de 

tidori eíntre todos los de la dha armada ql dho Rey 
de tydori avia dado la obidiencia a su mag' e a los 
dhos capitanes en su n8 segund e de la maña q lo 
dize e declara la dha pga. 

I2£ a la novena pg a dixo q no sabe cosa alga de 
lo' eñlla q°. 

^ a la decima pgunta dixo q la sabe como eñlla 
se q° por q este t° vido e fue psente al tpo 

ql dho Rey de tidori pidió a los dhos capitanes q le 
dexasen vna vandera de las armas de la corona Real 
de castilla e alg°s tyros die artylleria pa guardar e de-
fendr la dha ysla e Reyno en ne de su mag' e de 
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la corona Real de castilla e vido como los dhos capi
tanes le diero e entregaro la dha vandera e ciertos 
tyros pa q qdasen en la dha ysla en Reconoscimy0 del 
dho señorío e pa defensa de la dha ysla e Reyno. 

•^j a la honzena pgunta dixo q entre la gente 
de la dha armada oyó decir q avia pasado 

lo contenydo en la dha pgunta segund e de la maña 
q eñlla se contyene e se dize e declara. 

XII a * a ^ o z e P £ u n t a ^ x o ^ e , s t e t e s t * £ ° 
como el Rey de tidori dio a los dhos capi

tanes pa q traxesen a su mag' en psentes ciertas co
sas de especería e penachos e cofres e los dhos capi
tanes los Rescibieron pa traer a su ma' e q lo demás 
q° en la pg a q no lo sabe. 

Yjjj a la treze pgunta dixo q entre toda la gente 
de la dha armadla se desya pücamente q avia 

pasado segund e como la pgunta lo dize e declara po 
q este testigo no lo vido por q nunca salia de la nao 
en q estava. 
XIIII a ^ c a t o r z e P§̂ a ^ x o <1 e s t e t^stig-o vido a los 

v°s de la dha ysla hacer muchas fiestas de 
plaser e solenydad e tocar ynstrumentos de música 
e hacer muchos abtos de placer e alegría e oyó decir 
este testigo q lo asyan- por el mucho plaser e conten-
tamy0 q tenyan por aver dado la obidiencia de las 
dhas yslas a su mag*. 

Y^y a la quinze pgunta dixo q estando en el puer
to de tidori la dha armada e gente este tes

tigo vido venyr en canoas e navios a los otros Rys 
de las otras yslas q dho tyene en la segunda pg a deste 
su dho' con mucha gent e venydos oyó desyr este tes
tigo a la gente de la dha armada por cosa pu°" e 
notoria q avia pasado todo lo contenydo en la dha 
pg a e este testigo les vido dar vanderas de la corona 
Real de castilla. 
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a la dies e seys pgunta dixo este testigo q 
después de venydos los dhos Rys e dada la 

obidiencia q oyó desyr q avian dado se boluyeron a 
sus tiras e este testigo vido q en la delantera de los 
navios llevavan las vanderas de castilla desplegadas 
e de detras otras suyas en señal de subjecion e vido 
como yvan disyendo a altas vozes castilla castilla. 
XVII a * a °^ e S 6 s y e t e P § u n t a ^ x o *1 °y ° desyr 

a la gente de la dha armada q avian de qdar 
en las dhas yslas ciertas psonas en nobre de su mag' 
e despüs no supo ny oyó sy qdaron algunas por q no 
lo pg°. 

XVIII a ^ a c ^ e s 6 1 o c ^ ° P ^ u n t a ° ^ x o ^ a * a £ e n t ^ 
armada e a v°s de la dha ysla oyó desyr este 

testigo todo lo contenydo en la dha pgunta segund e 
como eñlla se contyene. 

a la dies e nueve pgunta dixo q pu00 e no
torio e cosa cierta fue entre la gente q fue 

en la dha armada lo contenydo en esta dha pg a segund 
q eñlla se dize e declara. 

Yj^ a la veynt pgunta dixo q por cosa cierta e 
notoria oyó desyr a los pilotos e marineros c¡ 

fueron en la dha armada lo contenydo en la dha pg a 

segund e como eñlla se dize e declara. 
a las xxi pg a dixo q por cosa magnyfiesta e 
notoria q ptenescian las dhas yslas de ma

luco a su mag' lo tyene este testigo e lo oyó desyr a 
los pilotos e psonas de la dha armada q asy como 
la pgunta lo dize e declara e eñlla se contyene lo 
tyenen e q no ay dubda eñllo. 

fueronle hechas las otras pgas al caso< ptenes-
cieñs e dixo q lo q ha dho es la verdad de 

lo q sabe deste hecho e caso e q no sabe otra cosa 
alguna pa el jur° q hizo e eñllo se afyrmo socargo del 
qual p°metyo de guardT secreto deste su dho e fyrmolo 
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de su nobre e el dho señor theny9 lo señalo de su 
fyrma e señal fuele leydo su dho. — j°n de cubyleta 
— (Rubricado) — Sebastian Rodríguez esñ° — (Ru
bricado). 

15 f el dho pedro de tolosa natural de 
fedro de tolosa tolosa testigo suso dho psentado 

por el dho señor dotor Ribera p°°r 
fiscal de sus m" auyendo jurado en forma deuyda de 
dr° e syendo pg° por el dho señor theny" por las pgas 
del dho ynt° dixo e depuso lo sygf 

pg° por las pg s genales dixo ques de hedad 
dé xxv a°s poco mas o menos e q no: le han 

dado ny p°metydo cosa alguna ny puesto temor por 
q diga eneste su dho el qr" de la verdad. 

j a la pmera pg a dixo q conosce al enperador 
e Rey de castilla don carlos nro señor por 

q lo ha visto muchas vezes e q a los catholicos Reyes 
don fen" e doña ysabel q santa gloria ayan no los 
conoscio po q los oyó decir e nobrar por Ryes de 
castilla. 

JJ a la segunda pg a del dho ynt° dixo q sabe 
e ha notycia e conocimy0 de la p°uyncia e 

yslas de maluco q son seys Reynos q se llaman y 
nobra de tidori e de giróle e ierren ate e baquyan e 
de motyl e de bachan e q las sabe por q las ha visto 
e estado en alguna dllas. 

J J J a la tercera pg a dixo q a los pilotos q fueron 
en la dha armada e a otras psonas oyó de

syr lo contenydo en la dha pgunta q avia pasado 
entre los dhos señores Rys la dha capitulación segund 
e como la dha pgunta lo dize e declara. 

a la quarta pgunta dixo q no sabe otra cosa 
mas de ver como se hizo la dha armada e 

este testigo fue eñlla. 
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y a la quinta pg a dixo q sabe q puede aver los 
dhos cinco a°s q°s en la pg a q su mag' man

do hazer la dha armada e p°ueerla e bastezerla de 
mantenimy°s é artylleria e, de las otras cosas nesce-
sarias e mado poner eñlla capitanes e maestres e pi
lotos e contador e tod'os los otros oficiales nescesarios 
e q* lo sabe por q fue en la dha armada e vido como 
se hizo e pueyo por mad° de su mag' e lo demás en 
la dha pg a contenydo dixo q lo oyó desyr a los capi
tanes e psonas q en la dha armada yvan. 

y j a la sesta pgunta dixo q sabe q por mad° de 
su mag' partyo la dha armada del Ryo de 

seuylla e vyno por sanlucar e ally entro este testigo 
en ella po q no sabe ny se acuerda en q tpo hera e 
q partydos hisyero su viaje pa las dhas yslas de ma
luco e por estorvos e ynpedimy°s q les hizo enel ca-
myno e fortunas e tpos contrarios se detouyeron mucho 
tpo q le parece q fueron cerca de dos años hasta q 
llegaron al puerto e ysla de tidori q no sabe ny q mes 
hera e q esto q lo save por q vido partyr la dha ar
mada de la dha villa de sanlucar e fue este testigo 
eñlla. 

y j j a la setyma pg a dixo q lo q sabe es q ydos 
e aportados los dhos capitanes e gente de 

la dha armada al puerto de tidori como dho tyene 
vido venyr al dho puerto en vna canoa al Rey de 
la dha ysla de tidori e venydo hablo con los dhos 
capitanes e gente de la dha armada sobre lo q venyan 
po q este testigo no estovo psente a la dha habla mas 
de oyr desyr püramente asy a los de la dha armada 
como a los de la ysla q avia pasado entre el dho Rey 
e capitanes todo lo contenydo enesta pg a segund e 
como eñlla se dize e declara. 

y j j j a la otava pg a dixo q todo lo contenydo en 
la pgunta segund e como eñlla se¡ contyene 
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lo oyó desyr este testigo a los capitanes e gente asy 
de la dha armada como de la dha ysla q avia pasado 
segund e de la maña q en la dha pg a se dize e de
clara e asy hera pu00 y notorio entre todos los de la 
dha armada e de los de la dha ysla. 

a la novena pgunta dixo q asy como en la 
dha pg a se contyene lo oyó desir a los dhos 

capitanes e a toda la otra gente de la dha armada 
como de la dha ysla los quales desya q asy lo havia 
dho el dho Rey de tidori e avia pasado segund e 
como lo dize la pgunta e asy vido q hera pu* voz 
e fama. 

a la decima pg a dixo q lo q sabe es q este 
testigo vido como los dhos capitanes diero al 

dho Rey de tidori vna vandera de las armas de cas
tilla e ciertos tyros de artylleria pa q qdasen en la 
dha ysla pa la defender en Reconoscimy0 del señorio 
<q avian dado a su mag* lo qual oyó decir ql dho Rey 
lo avia pedido a los dhos capitanes pa tener en la 
dha ysla pa la guardar e Reconoscer en nobre de su 
mag*. 

Y j a la honzena pgunta dixo q asy como lo dice 
e declara la dha pg a lo oyó de r a los capita

nes e gente de la dha armada los quales desyan q 
avia pasado el dho abto segund e como en la dha 
pgunta se contyene el qual desyan q hera señal de 
omenaje e gran subjecion. 

Yjj a la doze pgunta dixo q este testigo vido en 
poder del capita de la dha armad'a ciertos 

psents de especería e penachos e cofres e el dho 
capitán le dixo q hera pa su mag* e q los enbiava el 
dho Rey de tidori en Reconoscimy0 del señorio q avia 
hecho a su m\ 

Yjjj a la treze pg a dixo q asy como la jpga lo dize 
e declara lo oyó dezir a los capitanes e pso-
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ñas de la armadla q se avian hall0 psentes a lo conte
nydo en la pg a e los quales desia q avia pasado segund 
e de la maña q eñlla se q\ 
XIIII 3 ^ c a t o r z e PS* dixo q este testigo vido ha

ser muchas fiestas de alegría e placer e tocar 
mucho ynstrumentos de musyca e de mucha alegría a 
los de las dhas yslas a los quales e a los de la dha 
armada oyó desyr q hasyan las dhas fiestas e alegrías 
por q qdavan contentos e alegres por haver su Rey 
e ellos dado la obidiencia e señorío d'e la dha ysla a 
su mag*. 

a la quynze pg a dixo este testigo q lo q sabe 
es q estando la dha armada e gente en el 

dho puerto e ysla de tidori vynyeron al dho puerto 
los dhos Rys de las otras yslas da maluco contenydas 
en la segunda pgunta deste su dho e venydos vido 
como hablarü con los dhos capitanes a los quales e 
a la otra gente de la dha armada oyó desyr como los 
dhos Ryes e psonas principales q con ellos venya 
avian dado la obidiencia a su mag' a Rey de castilla 
nro señor e avian hecho todos los otros abtos e Re
conoscimy0 e alcamy0 de bragos e manos segund e 
como lo avia hecho el dho Rey de tidori e auyan 
Resabido vanderas de la corona Real de castilla e 
auyan enbiado pesentes a su mag' e auyan qdado por 
governadrs e tenedores de las dhas yslas de maluco 
cada vno de la suya en nobre de su mag' & q demás 
de lo aver oydo decir hera cosa muy pu"* e notoria 
q avia pasado asy segund e como la dha pg a lo dize 
e declara. 

Y^yj a la dies e seys pgunta dixo q la sabe como 
eñlla se contyene por q vido este testigo q 

después de dada la obidiencia q dho tyene q oyó de
cir q avia dado los dhos Reyes de suso nobrados se 
partyeron pa sus tiras e vido como llevavan las van-



DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE INDIAS 4 5 

deras de las armas de castilla q les avian dado en 
la delantera de sus navios e otras suyas de detras lo 
qual parescia q hera señal de subjecion e vido como 
yvan disyendo los de las dhas yslas a altas vozes cas
tilla castilla. 
XVII a * a °^ e S 6 s y e t e P g u n t a del dho ynt° dixo 

q la sabe como eñlla se q6 por q este testigo 
vido como los dhos capitanes dexaron en las dhas 
yslas en nobre de su mag* ciertas psonas pa tener e 
contynuar la dha posesyon e señorio de las dhas yslas 
las quales este testigo vido qdar en las dhas yslas. 
Y\/TII a * a d i e s e o c ^ ° Pgunta dixo q lo q sabe 

es q al tpo q llego la dha armada y gente 
de su mag* a las dhas yslas de maluco estavan tenydas 
e poseydas por los dhos Ryes de suso nobrados en 
las pgas antes desta los quales e la dha tffa no Re-
conoscian por señor al Rey de portogal ny a otro 
Rey alguno antes supo q hera ¡fuyncia libre e esenta 
q no Reconoscia otro señor ny superior saluo a los 
dhos sus Ryes e q lo suso dho dixo q sabe por q los 
dhos capitanes e gente de la dha armada e este tes
tigo coñllos se ynformaro de la dha gente de las 
dhas yslas de lo q dho tyene de suso e hallaro por 
cosa cierta e sabida q el Rey de portogal ny otro Rey 
alg" no havia enbiado a las descobrir ny tomar po
sesyon en las dhas yslas ny nunca se supo ny vido 
ny auyan oydo desyr q otra psona ny Rey nyng0 

ouyese enbiado a las tomar e conqstar e descobrir 
saluo su mag* e q sy otra psona o Rey obiera enbiado 
no pudiera ser syno q asy mesmo se lo dixeran los 
de la dha ysla como les dixeron e ynformaron de lo 
q tyene dho. 

Yj-^ a la dies e nueve pg a dixo q oyó desyr a mu
chas psonas q avian dado los dhos psentes 

a su mag* e q por ello avia dado e hecho mds a los 
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dhos capitanes e maestres e gente de la dha armada. 
• ^ r ^ r a la veynt pgunta dixo q a los dhos capita

nes e maestres e pilotos q fuero en la dha 
armada e viaje les oyó desyr todo lo contenydo en 
la dha pgunta segund e como eñlla se contyene e q 
asy hera la verdad a pu™ e notorio. 

^r^-j a la veynt e vna pgunta dixo q a los capi
tanes e maestres e pilotos q fuero en la dha 

armada como a otros maryneros e pilotos de portogal 
e a vn frayle de portogal q estava en la ysla de los 
acores q avia andado e navegado muchas ptes oyó 
desyr todo lo contenydo enesta pgunta por cosa mag-
nyfiesta e claramente e q asy hera la verdad segund 
e como enesta dha pgtmta se contyene. 

fueronle hechas las otras pguntas al caso 
ptenescientes e dixo' q lo q ha dho es la ver

dad e lo q sabe deste hecho e caso e q no sabe ny 
al psente se le acuerda de otra cosa alguna socargo 
del jur° q hizo socargo del qual p°metyo de guardar 
secreto deste su dho e depusycio e no lo fyrmo de 
su nobre por q dixo q no savia escreuyr e señalólo 
el dho señor theny" de su fyrma e señal e nobre fuele 
leydo su dho. — el bachiller de prado — (Rubricado) 
— Sebastian Rodrigues esn° — (Rubricado). 

— e asy tomados e Rescibidos los dhos e depusycioñs 
de los dhos testigos segund e de la maña q de suso 
se contyene el dho señor theny6 dixo q mandava e 
mando amy el dho esñ° se los diese en pu0* forma 
e maña q haga fee al dho señor dotor Ribera pa 
guarda e conservación del df° de sus mag's e fyrmolo 
de su nobre. — Sebastian R°z e s r f — ( R u b r i c a d o ) — 
el bachiller de prado— (Rubricado). 
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16 t — el dho hern0 de bustamante natural 
Hernando de de alcántara testigo suso dho psenta-
bustamante. do por el dho señor dotor Ribera p00r 

fiscal de sus mag's auyendo jur° en 
forma de dr° e seyendo pg° por el dho señor theny0 

por las pg" del dho ynt° dixo e depuso lo syg" 
fue pg° por las pguntas genales dixo q es 
de hedad de xxx años e q no le han dado 

ny p°metydo cosa alg a ny puesto temores por q diga 
el q° de la vedad. 

. a la pmera pg* del dho ynt° dixo q conosce 
al enperador e Rey de castilla don carlos nfo 

señor por q le ha visto e hablado e q asy mysmo co
noscio al catholico Rey don fern" por q le vido e q 
a la católica Reyna doña ysabel q no la vio po q 
la oyó decir e nobrar por Reyna de castilla. 

U a la segunda pg a dixo q ha noticia y conocimy0 

de la p°uyncia e yslas de maluca q son seys 
Reynos q se dizen e nobran de tidori e giroli e terre-
nate e baquyan e de motyl e bachan e q las sabe por 
q las bisto e estado en algunas dellas. 

JJJ a la tercera pgunta dixo q este testigo no 
estovo psente al hazer de la dha capitulación 

e contratación q se hizo entre los señores Reyes ca-
tholicos y el señor Rey don johan po q ha oydo leer 
muchas veces la dha capitulación en la qual se con-
tenya todo lo q enesta dha pgunta se dize e declara 
e segund e como eñlla se q° a la qual dha capitulación 
dixo q se Referia e Refirió. 

J J J J a la quarta pg a dixo q la sabe como eñlla se 
contyene por q este testigo vido como a su 

mag* ynformaron muchos pilotos e cosmógrafos asy 
castellanos como pilotos portogueses e este testigo 
coñllos como las dhas yslas de los malucos conforme 
a la dha capitulación le ptenescian a su mag* e¡ cayan 
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en su demarcado e q ynformado e sabido por su mag' 
todo lo suso dho sabe este testigo q su mag' acordó 
de hacer armada e de enbiar capitanes a las dhas yslas 
de los malucos e q lo sabe¡ por q este testigo fue en 
la dha armada e q demás dio q dho ha este testigo 
oyó decir a los dhos pilotos portugueses q yvan en 
la dha armada q avn el puerto de malaca caya en 
termy0 de la demarcado de castilla. 

y a la quinta pg a dixo q lo q sabe es q puede 
haver el tyenpo de los dhos cinco años con-

tenydos enesta pgunta q su mag' mado hacer la dha 
armada e pueerla de bastecimy°s e ártylleria e de to
das las otras cosas nescesarias e mado poner eñlla ca
pitanes e maestres e contramaestres e pilotos e con
tador e todos los otros oficiales nescesarios a los qua
les su mag* dio poder e ynstrucion fyrmada de su 
nobre e sellada con su sello pa q fuesen en su nobre 
a tomar e aphender la posesyon de las dhas yslas e 
Reynos de malucos e el señorio e juridicio de las dhas 
yslas lo qual dixo q sabe por q este testigo vido ha
cer la dha armada e fuei por oficial dlla e por q vido 
e oyó leer muchas vezes el dho poder e ynstrucio q 
su mag' dio a los dhos capitanes en el qual se con
tenya lo q dho tyene segund mas largamente se con
tenya enel dho poder e ynstrucio a lo q el se Referia 
e Refyrio. 

, rj a la sesta pgunta dixo q sabe q por mad° de 
su mag' se partyo la dha armada e se en-

barco enel Ryo dq seuylla por el mes de sete q hera 
por veynt e vno del dho mes del año de quy°s e dies 
e nueve e enbarcados hisyero su viaje pa las dhas 
yslas e por fortunas e tpos contrarios e dificultad de 
los logares por donde pasavan e por otros muchos 
estorvos e ynpedimy°s se detouyero enel camyno q no 
llegaron a las dhas yslas hasta el mes de nouy0 del 
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año pasado de quy°s e veynt e vno q fue quando 
llegara, a la ysla e puerto dé tidori ques en los ma
lucos lo qua! dixo q sabe por q este testigo fue en 
la dha armada e vio q paso asy segund © como lo 
tyene dho de suso enesta pg a. 

y j j a la setyma pgunta dixo q sabe q ydos e 
aportados los dhos capitanes y gente de la 

dha armada al puerto e ysla de tidori el Rey de la 
dha ysla con mucha gente vyno al puerto donde es-
tavan en su canoa e llegado les pgunto a los dhos 
capitanes e gente q a q venyan e cuyos heran e q 
hera lo q buscavan e q entonces los dhos capitanes 
é gent les Respondieron como yvan por mad8 de su 
mag' nobrado el Rey de castilla a tomar el señorío 
e posesyon de las dhas yslas de maluco por q le p~te-
nescian e q entonces el dho Rey sabido lo suso dho 
les Rescibio bien e alegremente e les dixo q por el 
cuento de la luna e por astrologia avia savido como 
avia dos años q vn Rey grande e poderoso a quyen 
ptenescian las dhas yslas enbiava a las tomar e q" 
ellos heran suyos q dava gracias a dios por su buena 
venyda lo qual desya por ynterptres e tanbien por q 
algunos de la dha armada entendían la lengua e q lo 
suso dho dixo q sabe por q estovo psente al tpo q 
paso lo suso dho entre el dho Rey e capitans e gente 
de la dha armada e vio q paso segund e de la maña 
q lo tyene dho e! declarado enesta dha pgunta. 

y j j j a la otava pgB dixo q sabe ql dho Rey de 
tidori dio la obidiencia a su ma* el Rey de 

castilla nro señor © a los capitans en su nobre e dixo 
q desde entonces pa syenpre jamas Reconoscia e Re
conoscio al Rey de castilla nro señor por Rey e señor 
de la dha ysla e Reyno e q se la dava e entregava 
e q desde entonces su m' fuese Rey e señor de la dha 
ysla e Reyno e q pues q el dho Reyno é ysla hera 

V - 4 
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suyos q del hisyese su mag* lo q qsyese ql hera su 
vasallo e subjeto pa le hacer e seruyr en todo lo q 
le enviase a madar lo qual todo desya por ynterptres 
q" entendían la lengua e los dhos capitans en nobre 
de su mag' Rescibieron del dho Rey la dha ysla e 
Reyno pa su m* e corona Real de castilla lo qual 
dixo q sabe por q vido q paso asy e estovo psente a 
todo ello. 

a la novena pgunta dixo q sabe ql dho Rey 
de tidori dixo al tpo e sazo q dava la dha 

obidiencia q" hasta ally el avia sydo Rey e señor de 
aquella ysla e Reyno e q desde entonces pa delante 
el dho Reyno e ysla hera e avia de ser pa el Rey 
de castilla nro señor e ql qdava e qria qdar en su 
nobre por governador de la dha ysla e Reyno e los 
dhos capitans e oficiales de su mag* lo aceptaron e 
Rescibieron como el dho Rey de tidori lo dava e en
trecava e consyntyeron q qdase por governador e te
nedor de la dha ysla e Reyno en nobre de su mag* 
lo qual dixo q sabe por q lo vido e se hallo psente 
e vido como paso asy como lo tyene dho de suso 
enesta pg". 

a la decima pgunta dixo q la sabe como eñlla 
se q° por q este testigo vido como el dho Rey 

de tidori pidió a los dhos capitans q~ le dexasen vna 
vandera de las armas de la corona Real de castilla e 
ciertos tyros pa guardar e defendr e Reconoscer la dha 
ysla e Reyno en nobre de su mag* e vido como los 
dhos capitanes le dieron la dha vandera e ciertos ty
ros de artylleria pa q qdasen en la dha ysla en Reco
noscimy0 del dho señorío e pa defensa de la dha ysla 
e Reyno. 

Y 1 a la honze pgunta dixo q la sabe como 
eñlla se contyene por q este testigo vido 

como el dho Rey de tidori pa mas declarar la obi-
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diencia q hasya a su mag* algo las manos juntas pues
tas sobre la cabega lo qual entreilos desyan q hera 
abto de omenaje e de subjecion e de qdar por subjeto 
e vasallo de su mag* e dé tener por el e pa el la dha 
ysla e Reyno. 

a la dozena pgunta dixo q sabe q el dho Rey 
de tidbri dixo q qria enbiar a su mag* en 

Reconoscimy0 del seruy0 en seruy0 (sic) e psente de 
las cosas e frutos de aquella ysla de especias e pe
nachos e cofres e otras cosas e q lo sabe por q las 
vido dar a los dhos capitans e los dhos capitans las 
Rescibieron pa lleuar a su mag* por psente e en señal 
del señorío e Reconoscimy0 ql dho Rey le avia hecho. 

Yjjj a la treze pgunta dixo q la sabe como eñlla 
se <f por q este testigo vido como todo lo 

contenydo en las pgas antes desta de los abtos q hizo 
el dho Rey de tidori e de las palabras q dixo paso 
en psencia de la psonas mas principales e vesynos de 
la dha ysla de tidori los quales juntamente vido q 
con mucho placer e contentamy0 q mostravan tener 
hasyan e hisyero los mysmos abtos ql dho Rey de 
tidori algando las manos e haz0 e diz0 todo lo quel 
dho Rey de tidori hasya e desya. 
XIIII 3 * a c a t o r z e P 8 ' u n t a dixo q sabe q hechos to

dos (roto) por el dho Rey de tidori e por 
las psonas principales (roto) ysla segund se contyene 
en las pguntas antes desta (roto) contentamy0 q les 
qdava por lo aver hecho tañyan e tocaban (roto) mu-
sycos e hasyan muchas fiestas de mucha solenydad e 
placer (roto) tyros de poluora lo qual dixo q sabe 
por q vido haser las dhas (roto) los de la dha ysla 
q por placer e alegría q tenyan por aver dado (roto) 
a su mag* las hasyan. 

a la qulze pg a dixo q estando la dha armada 
e gent en el dho puerto de tidori los Ryes 
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de las otras yslas de malucos q dho tyene en la se
gunda pgunta deste su dho binyeron al dho puerto 
de tidori en sus paraos como vergantynes con mucha 
gent e psonas principales de las dhas yslas e venydos 
en psencia de los dhos capitanes hisyeron los mysmos 
abtos e Reconoscimy0 e obidiencia a su mag* e ome-
naje e alcamy0 de bracos e manos segund e de la 
maña q lo avia hecho el Rey de tidori e este testigo 
lo tyene: dho en las pg as antes desta e Rescibieron van-
deras de las armas de castilla e enbiaron psentes a 
su mag* con los dhos capitanes e qdaron por gover-
nadores e tenedores de las dhas yslas por su mag* e 
Rey del castilla nfo señor e q lo suso dho dixo q sabe 
por q estovo psente e vido q paso asy segund e de la 
maña q lo tyene dho de suso enesta pgunta. 

•^yj a la dies e seys pgunta dixo q sabe la pg a 

como eñlla se q8 por q este testigo vido como 
después de hechos los dhos abtos e obidiencia q dho 
tyene en las pg as antes desta por los dhos Ryes de 
las dhas yslas se partyero pa sus tyerras e vido como 
en las dhas sus paraos como vgantynes llevavan en 
la proa de los dhos navios las vanderas de castilla 
altas e desplegadas e otras suyas de detras en señal 
de subjecion e vido como la gente de las dhas yslas 
yvan disyendo castilla castilla. 
XVII a * a < ^ 6 S € s y e t e P g u n t a dixo q la sabe como 

eñlla se q° por q este testigo vido como los 
dhos capitanes dexaron en las dhas yslas ciertas psô -
ñas en nobre de su mag* pa tener e contynuar el se
ñorío e posesyon de las dhas yslas a los quales este 
testigo vido qdar. 
Y VIII a ^a e o c ^ ° P g u n t a dixo q sabe q al tpo 

q llego la dha armada de su mag' a las dhas 
yslas de maluco estavan tenydas e poseydas por los 
dhos Ryes de suso nobrados en las pgas ants desta 
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los quales en la dha tira no Reconoscian por señor 
al Rey de portogal ny a otro Rey alguno antes hera 
p°uyncia librei q no Reconoscia otro señor ny superior 
alguno saluo a los dhos sus Ryes lo qual dixo q sabe 
por q este testigo e los dhos capitanes e gente de la 
dha armada se ynformaro de la gente de las dhas 
yslas de lo q dho tyene e hallaro por cosa cierta e 
sabida ql Rey de portogal ny otro5 Rey alguno no 
avia enviado a descobrir ny tomar posesyon en las 
dhas yslas ny nuca se supo ny vido ny este testigo 
oyó decir q otra psona ny Rey ninguno embiase a las 
tomar e conquistar ny descobrir saluo su mag* e por 
esto dixo q sabe lo q dho ha. 

Y l Y a la dies e nueve pgunta dixo q la sabe como 
eñlla se contyene por q este testigo fue el 

primero q llevo a su mag' la nueva de la toma e 
aphensyo de las dhas yslas e despüs vido como los 
dhos capitanes llevaron a su mag* las dhas nuevas e 
cosas e psentes de los dhos Ryes e vido como su mag' 
los Rescibio alegrement e Resabio1 dello mucho con
tentamy0 e placer e lo agradescio mucho e tovo en 
seruy0 (roto) a los quales e a otras psonas de la dha 
armada vido (roto) hizo md e les dio puy°s de armas 
e nobleza en memoria dio (roto) hecho e seruy" a su 
mag' e a la corona Real destos Reynos. 

•̂ r^r a la veynt pgunta dixo q a los pilotos e ma
rineros e psonas de la dha armada oyó desyr 

por cosa cierta q dessde la Raya q" se ha de hechar 
desde las yslas de cabo berde a tresyentas e setenta 
leguas hasya los malucos no avia avn ciento e sesenta 
grados lo qual les oyó desyr q havian hallado por su 
navegar e por su arte e marinerya e q asy lo trayan 
por espto e memoria e q sy mas grados obiera asy 
mysmb este testigo se lo oyera desyr po q nuca les 
oyó desyr ny platycar q avia mas de los q dho tyene. 
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Y^YJ a la veynt e vna pgunta dixo q asy a pilotos 
dej castilla como de portogal q yvan en la 

dha armada les oyó desyr por cosa notoria e magni-
fiesta q las dhas yslas de malucos ptenescian a su mag' 
e estavan dentro de su demarcacio e asy mysmo les 
oyó desyr todo lo demás contenydo enesta dha pgunta 
segund ei como eñlla se contyene. 

fueronle hechas las otras pgas al caso ptenes-
cientes e dixo q en lo q dho ha se afyrma 

por q asy es la verdad e lo q sabe de este hecho e 
caso pa el jur° q hizo e q no sabe otra cosa socargo 
del dho jur° p°mety° de guardar secreto deste su dho 
e fyrmolo de su nobre e el dho señor theny9 asy mys
mo fuele leydo su dho. — el bachillf de prado — (Ru
bricado ) — hernando de bustamante — (Rubricado) 
— paso ante my — Sebastian Rodríguez esn° — (Ru
bricado). 

(Lo que sigue se contiene en hoja cosida con la 
probanza anterior: -parece un borrador). 

f este dia juro en forma el dho ju° de arratya 
tsgo nobrado e psentado etc tsoa los dhos. 

f en xxvii de maio de u DXXIIII a°s juro en for
ma anto ferñds colmenero. 

f eneste dia juro j°n R°s de huelua ts° el dho 
añto ferñds. 

t en primo de junyo de u DXXIIII a°s el señor 
dotor Ribera pesento por t° a fend° de bus

tamante natural de alcántara del qel señor theny9 Res
abio juf° en forma de df° / t0B ferna gra e al0 diaz 
criado del dho dotor Sebastian Rod°z esn° — (Ru
bricado ). 

— e lo qlos dhos tgos psentados por el dho señor 
dotor Ribera .fiscal de sus m t ! e en nobre de su Real 
nobre dixeron e depusyero por sus dhos e depusy-
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cioñs syendo pguntados por el dho señor theny" por 
las pguntas del dho ynt° e por cada vna de ellas por 
sy e sobre sy secreta e apartadamente es lo syge 

miguel de Rodas maestre, 
juan de acurio contramaestre, 
ocacio alonso. 
diego gallego, 
juan martin. 
Ricarte de normandia. 
nicolas de ñapóles. 

presentados miguel de Rodas {distinto del primero), 
en gomez hernandez. 

mayo 23 fran00 Rodríguez. 
pedro de tolosa. 
juan de gubileta. 
juan Rra (Ribera? está borrado y no 
prestó declaración). 
juan de arratia. 
ant ferñz colmenero'. 
juan Rodfz de huelva. 

este en i." 
de junio femando de bustamante. 



DOCUMENTO NÚM. 195 
1524 

CARTA DE FRANCISCO DE LOS COBOS AL SECRETARIO BARTO

LOMÉ RUIZ DE CASTAÑEDA DICIÉNDOLE QUE LA INTENCIÓN 

DE S. M. ES QUE SE PONGA EN PRÁCTICA LA CONCORDIA DE 

VITORIA CON LOS EMBAJADORES DE PORTUGAL 

Burgos, 1 0 Abril [ 1 5 2 4 ] 

Patronato: Est . 1, Caj . 2, Leg. 2/16 

I N É D I T O . 

m 
señor 

Recibí la ca de v. m. coneste correo y por cierto 
que yo holgara mucho q nos viéramos ant de su partida 
asi por saber q tal venya como para q platicáramos en-
ese negocio pero pues no pudo ser mas habremos anbos 
paciencia / yo dixe asu mag quando v. m. y samano 
meló escriviero vfa partida y se tubo por muy seruydo 
dllo y de la diligencia co q se hizo y tanbie de hauer 
llegado agora alia a tpo q no hiziese falta q todo es 
conforme a lo q v. m. sienpre haze. 

— quanto a lo q dize que fuera bie hauer alia yns-
trucio dio q cada vno deuya hazer la yntencio de su 
mag por ser el negocio desa calidad es solamente que 
se ponga en efecto la concordia q en vitoria se tomo 
con los enbaxadores del señor Rey de portugl y por 
esto y por que donde esos tres señores y v .m. estays 
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pues soys tan antiguos criados y de quye su mag tanta 
confianca tiene pareció q no hauya necesydad de yns
trucio pues esta cierto q no haueys de dexar hazer cosa 
en su deseruy0 ny de hazer lo q fuere su seruy" / oy 
Responde su mag. a las dvdas q de alia le enbiasts y 
asi se hará a todo lo q de alia escrivierds /. 
dio demás q a v. m. toca yo terne el cuydado q es Razo 
y haré enello todo quanto en my mano fuere como 
cosa mya guarde y acre6 n. s.or su muy noble psona y 
casa como desea de burgos x de abrill. 

a lo q v. m. mandare — fran°° de los covos — Ru
bricado. 
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1524 

TESTIMONIO DE LAS DELIBERACIONES DE LA JUNTA DE BADAJOZ 

PARA LA DEMARCACIÓN DEL o c é a n o 

Badajoz, n Abril-31 de Mayo de 1 5 2 4 

Patronato: Simancas: Est. 1, Caj. 2, Leg\ 1/15 
/ V. ¿ 'Z ' : 

I N É D I T O . 

estando en la puente de la Ribera de caya q es la raya 
dentre estos Reynos de castilla y el Reyn'o de portu-
gal que es entre las ^ibdades de badajoz e yelues lunes 
onze días"del mes de abrill año del nascimyt" de nro 
señor ihuxpo. de mili e qui°s e veynte e quatro años 
fueron juntos y presentes los muy nobles y muy vir
tuosos señores el licenciado xpoval Vázquez de acuña 
del consejo de sus mag ta e el licenciado pedro ma-
nuel oydor de la su abdiencia q reside en la noble villa 
de vallld. y el licenciado hernando de barrientes del 
consejo de las ordenes e don hernando colon e simón 
de alcacaua y el dotor sancho de salaya e ffray thomas 
duran maestro en santa theologia / e pero Ruiz de bi-
llegas e el capita juan Sebastian del cano e asi mismo 
el licenciado anthonio dé azevedo contiño y el dotor 
fran00 cardoso e el dotor gaspar vaez del desenbargo 
del sermo y muy excelente señor el Rey de portugal / e 
diego lopez de sequera del consejo del dicho señor Rey 
e su almotacén mayor e pero afonso de aguiar fidalgo 
de la casa del dicho señor Rey e fran00 de meló maes
tro en santa theologia e el licenciado tomas de torres 
físico del dho señor Rey de portugal e simón hernan-
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dez e vernáldo perez cauallero de la orden de xpüs. 
juezes arbitros diputados por sus mag. ta y por el dicho 
ser.mo y muy excelente Rey de portugal para ver y 
determynar el devate que entre ellos ay sobre la posi-
sion de maluco e propiedad del dentro del tienpo q 
por sus mg.tB e por el dicho señor Rey de portugal esta 
asentado e capitulado / en presencia de nos bartholo-
me Ruiz de castañeda secr0 de sus mag. t s e su escriua-
no e notario pü.™ en todos sus reynos e señoríos de cas
tilla e gomes yañes de freytas escriuano del desenbargo 
del dicho señor Rey de portugal e su notario pü.°° e 
general en todos sus Reynos luego los dichos juezes 
diputados de suso declarados dixieron que para cono
cer desta causa conforme a la dicha capitulación hera 
necesario ver y conocer los jueces nonbrados por los 
dichos señores e los procuradores fiscales de amas par
tes por ende que en presencia de nos los dichos, es-
criuanos fazian presentación de las provisiones e po
deres patentes q cada vno tenia para conocer de las 
dichas causas e asi mismo el dotor vernal diño de Ri
bera procurador fiscal de sus mag.ta hizo presentación 
del poder que tenia de sus mag."1 para ser su procura
dor en las dichas causas ante los dichos juezes y asi 
mismo el dotor diego de barradas y el licenciado alfon-
so fernandez hizieron presentación del poder q tenían 
del dicho señor Rey de portugal para ser sus procura
dores en las dichas causas ante los dichos juezes e asi 
mismo nos los dichos escriuanos hezimos presentación 
de nros poderes q teníamos para ser escriuanos en esta 
causa e luego los dichos juezes mandaron a nos los di
chos escriuanos q leyésemos la capitulagion hecha en
tre los dichos Señores e asi mismo q cada vno de nos 
leyese las dichas provisiones e leydo todo dixieron q 
nos los dichos escriuanos lo asentásemos en este pro
ceso su theno'r de lo qual es este q se sigue /. 
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don carlos por la gfa de dios Rey de Romanos e 
enp.or senper augusto doña juana su madre y el mis
mo don carlos por la mysma gra Reys de castilla de 
león de aragon de las dos secilias de ihyalm. de na
varra de granada de toledo de valencia de galigia de 
mallorcas de seuilla de cerdeña de cordoua de corcega 
de murcia de jaén de los algarues de algecira de gi-
braltar e de las yslas de canaria e de las yndias yslas 
e tira firme del mar océano conde de barcelona Señor 
de bizcaya e de molina duques de atenas e de neopa-
tria conde de Ruisellon e de cerdanya marques de oris-
tan e de goceano archiduque de austria duque de bor-
goña é de brauante conde de flandes e de tirol, etc. vimos 
vna escriptura de capitulación e asiento fecha en nro 
nonbre por mercurinus de gratinara nro gran chan
ciller y don hernando de bega comendador mayor de 
castilla e don garcía de padilla com.or mayor de cala-
trava e el dotor lorenco galindez de caravajal todos 
del nro consejo e pero correa de atovia señor de la 
villa de velas e el dotor juan de faria enbaxadores y 
del consejo del ser.mo y muy excelente Rey de portu
gal" nro muy caro e muy amado sobrino y primo e sus 
procuradores su thenor de lo qual es este q se sigue /. 

A continuación se inserta el documento n.° ióp 
(tomo IV, págs. 225 a 234.), incluso el poder suprimi
do n.° 168. 
— por ende nos vista y entendida la dicha escriptura 
e asiento q de' suso va encorporada e cada cosa e parte 
della e siendo giértos e certificados de todo lo en ella 
contenido e queriendo guardarla e cunplirla como en 
ella se contiene lo amos confirmamos aprovamos rati
ficamos y en quanto es necesario de nuevo otorgamos 
e prometemos de tener e guardar la dicha escriptura 
e asiento q así por los dichos nfos pro6" e pro6* del dicho 
sermo e muy excelente Rey mió sobrino e primo fue 
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asentado e concertado en nros nonbres e cada cosa e 
parte d'ello fielmente e con efeto a buena fe sin mal en
gaño cesant todo fraude e simulación e queremos e 
somos contentos q se guarde e cunpla según e como en 
ella se contiene bien asi e ata conplidamente como si 
por nos fuera fecho e asentado, e capitulado dada 
en vit.a a xxvn dias del mes de hebrero año del na-
cimy'° de nfo saluaor ihüp0 de mili e qui°s e veynte e 
quat.° años yo el Rey yo íxan.m dé los covos secret.0 de 
su cesárea e catholica mag* la fize escreuyr por su man
dado mercurinus cangelarius her.d0 de vega comenda
dor mayor ligengiatus don gargia dotor carauajal au-
diens chanciller / sellada con el sello de plomo real /. 
— don carlos por la gra de dios Rey de Romanos e 
enp°r senper augusto doña juana su madre y el mis
mo don carlos por la misma gfa Reys de cast." de león 
de aragon dé las dos secilias dé ihelem de navarra 
de granada de t.° de valencia de galizia de mallorcas 
de seuy.a de cerdeña de cordoua de corcega de mur
cia dé jaén de los algarues de algecira de gibraltar e 
de las yslas de canaria e de las yndias yslas e tíTa fir
me del mar océano condes de barcelona señores de biz 
caya e de molina duqes de atenas e de neopatria con
des de Ruisellon e de cerdanya marqueses de oristan 
e de goceano archiduques de austria duques de borgo-
ña e de bravante condes de flandés e de tirol & por 
quanto conforme a un asiento q en nfo nobre y por 
nro mandado tomaron mercurinus de gratinara nro 
gran chanciller e don hernando de vega comendador 
mayor de castilla e don gargia de padilla comendador 
mayor de calatraua y el dotor lorenco galindez de cara
uajal todos del nfo' consejo nfos procuradores bastan
tes e pero correa de atovia señor de la villa de velas y 
el dotor juan de faria enbaxadbres é procuradores del 
seím° y muy excelente Rey de portugal nfo muy caro 
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e muy amado sobrino y primo en la cibdad de vitoria 
a diez y nueve días del mes de hebrero deste presente 
año de mili e quy°s e veynte e quatro años sobre la de
marcación y partición de los mares q se a de hazer con
forme al asiento e capitulación q sobre ello fue hecha 
por los catholicos Reyes nros padres e ahuelos e se
ñores y él sermo Rey don juan Rey de portugal y de los 
algarues & q ayan gloria y sobre la posision y propie
dad de las yslas de maluco se an de nonbrar por cada 
uno de nos tres astrólogos y tres pilotos e marineros los 
quales hagan la demarcación e partición conforme a la 
dicha capitulación y asi mismo tres letrados para q 
vean y determinen lo que toca a la dicha posision de 
las dichas yslas de maluco los quales todos se an de 
juntar y estar juntos en la raya entre la cibdad de ba-
dajoz y la cibdad de yelue's por todo este presente mes 
de marco por ende queriendo en todb guardar conplir 
el dicho asiento y la capitulación y concordia confian
do de vos el licenciado xpval vazquez de acuña del 
nfo consejo y el licenciado pedro manuel oydor de la 
nra audiencia e chancilleria qesta y reside en la villa 
de vallld e el licenciado hernando de barrientes del 
nfo consejo de las hordenes e de vras letras e concien
cias e de vos don hernando colon e simón de alcacaua 
y el dotor salaya astrólogos e de vos pero ruiz de Ville
gas y el capitán juan Sebastian del cano y estevan gomez 
nro piloto e porque entendemos q bien y fielmente énten-
dereys en el dicho negocio y guardareys la justicia y 
derecho de las partes por la presente vos nonbramos y 
diputamos por juezes de la dicha causa y vos damos 
poder y facultad a vos los dichos licenciados acuña y 
pedro manuel y barrientes para determinar lo q toca 
a la dicha posision de maluco conforme a la dicha con
cordia y asiento fecha en la dicha cibdad de bitoria jun
tamente con los dichos tres letrados q por el dicho sefmo 
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Rey de portugal se an de nonbrar e a vos los dichos 
don hernando colon e simón de alcagaua y dotor salaya 
astrólogos e pero ruiz de villegas y estevan gomez e 
juan Sebastian del cano pilotos e marineros para de
terminar e hazer la dicha demarcación e lymitacion 
conforme a la dicha concordia e capitulagion juntamen
te con los astrólogos pilotos y marineros q an de ser 
nonbrados por el dicho serm o Rey nfo sobrino y primo 
y vos mandamos q luego q esta nfa carta vos fuere 
mostrada os partays y vays todos a la dicha gibdad de 
badajoz y seays en ella por todo este mes de marco y 
vos los dichos licenciados vos junteys conforme a la 
dicha concordia con los otros tres letrados que el di
cho sefmo y muy excelente Rey de portugal ha de non
brar para ello y todos juntos veays y determineys y 
sentengieis lo que toca a la dicha posision conforme a 
la dicha capitulagion y concordia y vos los dichos as
trólogos pilotos y marineros hagays la'Micha demarca-
gion e lymitagion conforme a la dicha concordia y ca
pitulación juntamente con los dichos astrólogos pilo
tos y marineros del dicho sefmo Rey que para ello vos 
nonbramos e diputamos por nfos jueges arbitros e que
remos q todo lo q por vosotros y los diputados del di
cho sefmo Rey conforme a la dicha capitulagion y con
cordia fuere fecho determinado senyado e declarado 
como dicho es valga e sea firme e valedero como entre 
nos esta asentado y concordado y para ello y para cada 
cosa y parte dello por esta presente carta vos damos 
poder conplido con todas sus yngidengias y dependen
cias anexidades e conexidades de lo qual vos manda
mos dar e dimos esta nfa provisión firmada de my el 
Rey e sellada con nfo sello e refrendada de nfo infra-
escripto secret0 dada en la cibdad de burgos a diez y 
siete dias del mes de margo año del nagimy0 de nfo sal-
uador ihüxpo de mili e quy°s e veynte e cuatro años yo 



6 4 DOCUMENTOS D E L ARCHIVO DE INDIAS 

el Rey yo pedro de cuacóla secret0 de sus cesáreas y 
catholicas mag'" la hize escrebir por su mandado li
cenciado don gargia dotor carauajal el dotor beltran Re
gistrada juan de samano horbina por chanciller /. 
— don carlos por la gfa. de dios Rey de romanos e 
enperador senper augusto d'oña juana su madre y el 
mysmo don carlos por la misma gracia Reyes de cas
tilla de león de aragon de las dos segilias de Ihrlm. de 
navarra de granada de toledo de valencia de galizia de 
mallorcas de seuilla de gerdeña de cordoua de corcega 
de murgia de jaén de los algarues de algecira de gi-
braltar e de las yslas de la canaria e dé las yndias ys
las e tira ffirme del mar ogeano condes de barcelona 
señores de bizcaya e de molina duques de atenas e de 
neopatria condes de Ruysellon e de gerdánya marque
ses de oristan e de gogeano archiduques de austria du
ques de borgoña e de brauante condes dé flandes e de 
tirol & por quanto entre las otras personas que manda
mos nonbrar para entender con los diputados del sefmo 

y muy excelente Rey de portugal nfo muy caro e muy 
amado sobrino y primo asi para hazer la demarcagion 
q se a de hazer conforme a la capitulagion q fue hecha 
entre los catholicos Reyes nfos padres y agüelos e se
ñores y el Rey don juan de portugal q ayan gloria 
como para determinar a quien pertenece la posision de 
las yslas de maluco en la comisión q a los diputados de 
nfa parte mandamos dar para ello fue nonbrado este-
van gomez nfo piloto por vno de los tres pilotos q an 
de ser juezes de la dicha causa de la demarcagion y 
porq nos avernos mandado q el dicho esteva gomez no 
entienda en ello porq se a de ocupar en cosas de nfo 
serui0 por ende en lugar del dicho estevan gomez non-
bramos por vno de los nfos diputados pilotos al ve
nerable padre fray tomas duran maestro, en santa theo-
logia para q juntamente con los otros astrólogos e pi-



DOCUMENTOS D E L ARCHIVO DE INDIAS 6 5 

lotos en la dicha comisión e nonbramy" contenydos 
pueda entender y entienda en hazer la dicha demarca
ción como si en la dicha nra comisión e nonbramiento 
fuera nonbrado al qual por esta nuestra presente carta 
damos el mysmo poder conplido q al dicho estevan go-
mez por la dicha comisión estaua dado con todas sus 
yncidencias y dependengias anexidades e conexidades 
e mandamos a los dichos nros diputados astrólogos e 
pilotos q conforme a ella entiendan con el dicho padre 
fray tomas duran e no con el dicho estevan gomez en 
el dicho negocio de lo qual mandamos dar la presente 
ffirmada de nos él Rey e sellada con nfo sello e re
frendada del nfo ynfraescripto secret0 dada en la cib
dad de burgos a veynte e un dias del mes de marco año 
del nacymy0 de nfo Señor ihuxpo. de mili e quy°s e 
veynte e quatro años yo el Rey yo franM de los covos 
secret0 de su cesárea y catholicas mag'" la fize éscíevir 
por su mandado licenciato don garcía dotor caranajal 
el dotor beltran Registrada juan de samano hurbina 
por chanciller /. 

Sigue a continuación el documento n.° 177, tomo 
IV, páginas 250-252. 
— don carlos por la gracia de Dios rey de rromanos e 
emp°r senper augusto doña juana su madre y el mismo 
don carlos por la misma gfa Reyes de castilla de león 
de aragon de las dos secylias de ihelm de navarra de 
granada de toledo de valencia de galizia de mallor-
cas de seuilla de cerdeña de cordoua de corc'egá de 
murcia de jaén de los algarues d'e algezira de gibraltar 
e de las yslas de canaria e de las yndias yslas e tffa 
ffirme del mar océano condes de barcelona señores de 
bizcaya e de molina duques de athenas e de neopatria 
condes de Ruysellon é de cerd'anya marqueses de oris-
tan e de goceano archiduques de austria duques de 
borgoñá e de brauante condes de flandes e de tirol & 

v-e 
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por quanto entre nos y el sermo Rey de portugal1 nro 
muy caro 'e muy amado sobrino y primo esta asentado 
e concordado q se haga la demarcación que se asento 
entre los catholicos Reyes don hernando y doña ysa-
bel nfos padres y ahuelos e señores e el sefmo Rey don 
juan de portugal q ayan gloria e para la hazer se non-
bran para ello ciertos astrólogos e pilotos para deter
minar a quien pertenece la posision de las yslas de malu
co se nonbren tres letrados por cada una de nos las di
chas partes los quales vistas las provangas escrituras de
rechos que por cada vno fueren presentadas y mostradas 
determinen lo que hallaren por justa como mas largo en 
la dicha concordia y asiento se contiene y por q conbie-
ne que de nfa parte aya persona q en nro nonbre haga los 
abtos e diligencias e presentaciones y testigos e otras 
cosas necesarias como procurador nro por ende confian
do de la diligencia e solicitud e fidilidad de vos el dotor 
bernaldino de Ribera nro fiscal en la nfa cnancillería de 
granada por la presente vos nonbramos por nro pro
curador para en la dicha causa e vos damos nro poder 
libre yenero y bastante según q nos lo avernos y tene
mos especialmente para q por nos y en nro nonbre e 
como nro procurador podays parecer ante los dichos 
juezes e diputados e otros qualesquier juezes e justi
cias de. nfos Reynos e del dicho Reyno de portugal 
ante los quales podays hazer qualesquier presentacio
nes de testigos e provancas e otras escripturas e dere
chos nfos q en nfo fabor hagan e para q podays hazer 
e hagays todos los pedimentos requirimy°s e protesta
ciones e otros qualesquier abtos q convengan y me
nester sean assi en juizio como fuera del hasta la sen
tencia difinitiva como nos mysmos haríamos e hazer po-
dryamos presentes seyendo e otro tal e tan conplido 
poder como nos avernos y tenemos para lo susodicho q 
ese mysmo damos e otorgamos a vos el dicho dotor Ri-
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bera por esta presente carta con todas sus yngidéngias 
y dependencias anexidades y conexidades de lo qual 
vos mandamos dar e dimos la presente firmada de my 
el Rey y sellada con nfo sello dada en burgos a quynze 
dias del mes de marco afio del nascymy0 de nfo Señor 
ihüxpo. de mili e quiny°s e veynte e quatro: años yo el 
Rey yo pedro de cuacóla secret0 de su cesárea y catho-
licas mag t s la fize escrivir por su mandado mercurinus 
cancr licenciats don garcía dotor carauajal el dotor 
beltran Registrada juan de samano horbyna por chan
ciller /. 

Sigilen a continuafión los documentos números 
176, 172 y 175. (Tomo IV, fágs. 24.7-24.9, 230-24.0 y 
245-246). 
— e assi presentados los dichos poderes de suso en-
corporados los dichos juezes diputados dixieron q ante 
todas cosas cunpliendo lo contenydo en la dicha capi
tulado jurauan y juraron a dios y a santa mya y a las 
palabras de los santos quatro evangelios e a la señal 
de la cruz en que pusieron sus manos derechas corpo-
ralmente e pospuesto todo amor y temor odio y pasión 
ny ynterese alguno e sin tener Respeto a otra cosa al
guna mas de hazer justicia miraran el derecho de las 
partes e determinaran conforme al asiento e capitula
ción de la dicha demarcación e q si assi lo hizieren q 
dios q es todopoderoso los ayude en este mundo a los 
cuerpos y en el otro a las anymas donde mas han de 
durar e ssi lo contrario hizieren que el ge lo demande 
mal y caramente como aquellos q a sabiendas se per
juran en su santo nonbre en vano e a la confusión del 
dicho juramento en las manos de nos los dichos not°s 
cada vno deljos dixo ssi juro e amen testigos q fueron 
presentes a lo q dicho es e vieron hazer el dicho jura
mento a las personas de suso declaradas el dotor de 
Ribera ffiscal de sus mag t s e el licenciado juan Rodri-
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guez de pisa abogado por sus mag t s e el licenciado 
alonso fe'rnandez y el dotor diego barradas procura
dores ffiscales del dicho Señor Rey de portugal /. 
— este dicho dia e mes e año suso dichos antes q los 
dichos diputados hiziese el dicho juramento los dichos 
dotor diego de barradas e licenciado alonso* fernandez 
procuradores ffiscales del dicho señor Rey de portu
gal hizieron ante los dichos señores diputados vn pe-
dimy" en que dixeron q simón de alcagaua nonbrado en 
la dicha comisión de sus mag'3 no podia ni deuya con 
derecho hazer juramento ny ser juez en este caso por 
quanto el estando en portugal1 avia pedido al dicho 
señor Rey de portugal algunas mfdes e cosas q el di
cho señor Rey no le quiso otorgar assi por no ser jus
tas ny Razonables como por ser ynformado q el dicho 
simón de alcagaua andando en la yndia avia cometido 
algunos delitos y egesos contra su seruy0 y contra sus 
subditos y naturales por la qual denegación el dicho 
simón de alcacaua sabiendo q el dicho so r Rey le que
ría castigar e mandaua sacar pesquisa contra el fuyo 
e se ausento de sus Reynos e señoríos con yntencion e 
proposito de le deservir diziendo q el thenya y harya 
tales ynstrumentos con q mucho desirvyese al dicho 
señor Rey como de hecho' lo puso por obra e hizo vn 
astrolabio e otros ynstrumentos a su voluntad contra
rios a la verdad y conformes a su mal proposito contra 
seruy0 del dicho señor Rey de portugal dando parte 
dello a algunas personas dizyendo q pues el dicho se
ñor Rey no quería hazer lo que el le Requería q el se 
yria a su mag' y le mostraría por los dichos ynstrumen
tos q la tira de maluco caya en su demarcación como de 
fecho hizo contrario a la verdad afin de hazer estas di
ferencias e quedar parte en esta navegagion y assi que 
por los delitos e crymines que el dicho simón de alca
gaua cometió en la yndia contra seruy0 del señor Rey 
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de portugal como contra otras personas sus basallos el 
es venydo de sus Reynos y no entra eri'ellos sino es
condido y desconocido como defecho después de des-
enlancar en los dichos Reynos de castilla y ser benydo 
de los de portugal vino otra vez a ellos escondido a or
denar y conponer ynstrumentos para esta negogiagion 
en gran deseruy0 del dicho señor Rey de portugal por 
las quales causas y razones y otras que dirán en escrip-
to quando menester fuese el dicho' simón de alcagaua 
era muy sospechoso e no podia con derecho ser juez 
en esta causa e que pedían a nos los dichos notarios q 
lo asentásemos en este proceso y que protestavan no 
consentir ny consentyan en cosa que el dicho simón de 
alcagaua hiciese e que el señor Rey de portugal auya 
escripto sobre esto a su mag' e que esperaua q su mag' 
daria sobre ello su provisión para poner otro juez en su 
lugar /. 
— e visto.el dicho pedimy0 por los dichos juezes man
daron q todavía el dicho simón de alcagaua hiziese el 
dicho juramento el qual juntamente con los otros jue
zes hizo' el dicho juramento según que desuso esta de
clarado /. 
— e luego yncontinente el dicho dotor bernaldino de 
Ribera procurador ffiscal de sus mag*" presento ante 
los dichos juezes vna respuesta por escripto en q dixo 
lo que se sigue /. 
— e luego el dicho bernaldino de Ribera en Respues
ta de la Recusagion hecha por parte de los procurado
res ffiscales del señor Rey de portugal contra simón 
de alcagaua dixo q la dicha Recusagion no se auya de 
recebir ny admytir porque los juezes arbitros no pue
den ser Recusados y porq los enbaxadores del dicho 
señor Rey de portugal supieron el nonbrami0 q se auia 
fecho del dicho simón de alcagaua y no lo contradi-
xieron y que asy mysmo a los dichos diputados se mos-
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^ Y j2 e después desto estando en lá dicha puen
te los dichos juezes diputados de vna parte 

y de otra martes a doze dias del dicho mes de abrill del 
dicho año de mili e quy°s e veynte e quatro años en 
presengia de nos los dichos escriuanos los procurado
res fiscales del dicho señor Rey de portugal presenta-

tro la comisión de sus mag ta y no se dixo lo que agora 
se dize antes dixieron que porque no estaua presente 
el dicho simón de alcagaua que se esperase su venyda 
y que aliende desto la Recusación es notoriamente fri-
bola y que no contiene causa alguna legitima para Re
cusar antes por ser el dicho simón de alcagaua dé na-
cimy° portugués tiene mas causa de ser juez en este 
negogio y que no es de creer q se ynclinara contra el 
dicho señor Rey de portugar contra Razón y justa y 
que parece claramente q la Recusagion se pone por 
causa de dilatar por ende q Requieren a los dichos 
juezes q no la admitan e sin enbargo dellas se junten y 
progedan en la dicha causa por lo qual inploro su offi-
gio y pido conplimy0 de justigia y pidiólo por testimy0 /. 
— e luego los dichos juezes diputados para conoger 
sobre la demarcagion en la dicha capitulagion conteny-
da dixieron q lo oyan y mandaron dar treslado a los 
procuradores ffiscales del dicho señor Rey de portu
gal y que Respondan para mañana y el dicho dotor 
de Ribera por fiscal de su mag6 dixo que pedia a los 
dichos juezes que con la respuesta q dixiesen oviesen 
desde agora por concluso este articulo de la Recusa
gion e determynasen sobre ello lo que fuese justigia /. 
— e nos bart.e Ruiz de castañeda secretario y esüan.0 

de sus mag t s e gomez yañez esüan.0 e notario del dho 
señor Rey de portugal fuymos psentes e lo firmamos 
de nfos nobres bart.0 Ruiz dé castañeda — (rubrica
do) — gomez yañez freitas — (rubricado) 
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ron ante los dichos juezes esta respuesta siguiente / 
— Respondemos los procuradores del muy alto y po
deroso don juan Rey de portugal & nro señor a lo que 
se apunta por el fiscal del muy alto y poderoso don 
carlos enp°r & 
— primeramente a lo que se apunta q simón de alca
gaua no puede ser recusado por ser arbitro dezimos 
que es contra o tix Ti no distinguimus T ss. tin quídam 
ff de arbitris e contra lo que todos los dotores sobre 
este paso dizen porque en la capitulagion e concordia 
fecha entre sus altezas no fueron al prengipio decla
rados e nonbrados los juezes que del caso avian de co-
noger e puesto q cada vno pudiese nonbrar por jueces 
sus vasallos no podían por ende nonbrar personas en 
que oviese otra sospecha espegial e tal como es la que 
apuntamos contra el dicho simón de alcagaua en el 
qual concurren otras causas alliende de ser vasallo del 
dicho señor enp°r q son muy mas vigentes e pues q por 
derecho la parte q se loa en vna persona es pagifica-
damente la puede Recusar sobre vinyendo nueva sos
pecha o vinyendo a su notigia después de se aver loado 
alguna sospecha antigua con mucha mas Razón se pue
de allegar en este caso pues el dicho señor no se loo en 
simón de alcagaua /. 
— no enbarga de dezir que los enbaxadores se calla
ron y no contradixeron porque pasa lo contrario según 
la ynformagion q tenemos y puesto que se callaron no 
eran vistos por ello consentir en el según Regla de de
recho ni se muestra tener poder para' Renunciar la tal 
recusagion como tenemos apuntado tanto q el Rey nro 
señor fue sabidor luego escryuio sobre ello a su gesa-
rea mag* y espera venyr provisión para someter otfo 
juez en lugar del dicho simón de alcagaua y por todos 
aquy señores ser juntos y faltar simón de alcagaua nos 
pareció q no venya por su mag* tener ya las cartas que 
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el Rey nro señor sobre ello le escriuyO' por las cuales 
causas y asi por el señor ligengiado de acuña dezir que 
conogéria alcaraz por estonges fue escusado poner sos
pecha hasta ver nos ssy venia el dicho simón de alca
gaua y saber qual dellos avia de conoger y por ello pe
dimos q sin enbargo de lo que se en contrario apunta 
hagan vías mfds justigia /. 
— e assi presentada la dicha Respuesta ante los di
chos juezes por los dichos procuradores fiscales del di
cho señor Rey de portugal pidieron a los dichos jue
zes q mandasen a ver el progeso con esta Respuesta y 
articulo por concluso en quanto a este articulo y luego 
el procurador ffiscal de sus mag'8 que presente estaua 
dixo que pedia treslado de la dicha Respuesta que los 
procuradores fiscales del dicho señor Rey de portugal 
avian presentado e los procuradores ffiscales del dicho 
señor Rey de portugal dixieron q no avia lugar de 
darle treslado porq en quanto a este articulo avia que
dado concluso e todavía el procurador ffiscal de sus 
mag'8 dixo que pedia el dicho treslado y los dichos jue
zes mandaron a nos los dichos escrivanos q lo asentá
semos assi e nos los dichos escriuanos fuymos presen
tes e lo firmamos de nfos nonbres — gomez yañez frei-
ta — Rubricado) — barf Ruiz de castañeda — rubri
cado /. 

Abril 20— e después desto estando en la gibdad de 
badajoz dentro en el capitulo de la yglia. 

mayor de san juan de la! dicha gibdad miércoles a veyn
te dias del dicho mes de abrill de mili e quy°s e veynte 
e quatro años los dichos juezes diputados para lo to
cante a la demarcagion donde por mandamy0 de sus 
mag'8 e del dicho señor Rey de portugal e por concor
dia q tomaron entre si los dichos juezes para venir a 
la dicha gibdad a entender en el dicho negocio e estar 
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en ella hasta el sábado prim0 que verna q serán veynte 
y tres dias deste presente mes de abrill mandaron a my 
el dicho gomez yañez q leyese la comisión q el dicho 
señor Rey de portugal dio para que el maestro p° mar-
gallo entrase por juez en esta causa en lugar de bernal-
do perez q primeramente fue nonbrado por juez por el 
dicho señor Rey de portugal e por su mandado fue 
amovido e puesto en su lugar el dicho maestro mar-
gallo la qual yo luego ley publicamente de vervo a 
verbo / assi mismo luego yncontinente los dichos jue
zes mandaron a my el dicho bartholome Ruiz de cas
tañeda q leyese la comisión q sus mag ta diero para que 
el maestro de alcaraz fuese juez en esta causa en lu
gar de simón de alcagaua juez que primero fue non
brado por sus magestades e por su mandado fue quy-
tado e puesto en su lugar el dicho maestro de alcaraz 
la qual yo el dicho bartholome Ruiz de castañeda ley 
püoamente su thenor de las quales vna en pos dé otra 
es este que se sigue /. 
— nos el Rey fazemos saber a quantos este nro aluala 
vieren que por cuanto por nos fue nonbrado en el cuen
to dé los juezes q nonbramos para el caso del juizio 
de la propiedad de maluco q se a asentado entre nos 
y el enperador my mucho amado y preciado primo q 
se vea en la raya de entre nía cibdad de yelues e la 
cibdad de vadajoz según entre nos se a concertado ver-
naldo perez / nos por algunos Respetos q nos mueven 
avernos por bien q el no sea en el dicho caso juez 
y nonbramos en su lugar a maestre margallo assi e en 
aquella propia forma modo y manera q tenyamos non
brado al dicho bernaldo perez y con todas las clausu
las de la carta por q nonbramos a los otros juezes en ella 
contenidos por ende notefficamoslo assi e mandamos 
q el dicho bernaldo peréz no sea juez en la dicha causa 
e entre en su lugar el dicho maestre margallo assi como 
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engima dicho e/e mandamos pasar dello este nro alua-
la el qual queremos y nos place q valga y tenga fuerga 
e vigor como si fuese carta por nos firmada e sellada 
de nro sello e pasada por nfa changilleria sin enbargo 
de la ordenagion en contrario porq asy nos place es-
cripta en ebora a diez y seys de abrill jorge Rodríguez 
la fizo año de mili e quy°s e veynte quatro / el Rey /. 
— don carlos por la gracia de dios Rey de Romanos e 
enp°r senper augusto doña juana su madre y el mismo 
don carlos por la mysma gfa Reyes de castilla de león 
de aragon de las dos segilias de ihrlm de nauarra de 
granada de toledo de valengia de galizia de mallorcas 
de seuilla de gerdeña de cordoua de corgega de mur-
gia de jaén de los algarues de algezira de gibraltar de 
las yslas de canaria e de las yndias yslas e tira firme 
del mar ogeano condes de bargelona señores de biz-
caya e de •molina duques de athenas e de neopatria 
condes de Ruysellon e de gerdanya marqueses de oris-
tan e de gogeno archiduques de austria duques de bor-
goña e de brauante condes de flandes e de tirol & por 
quanto entre las otras personas que mandamos non
brar-para entender con los diputados del ser™0 y muy 
excelente Rey de portugal nro muy caro e muy ama
do sobrino y primo asy para hazer la demarcagion q se 
a de hazer conforme a la capitulagion q fue hecha en
tre los catholicos Reyes nfos padres y ahuelos e seño
res y el Rey don juan de portugal q ayan gloria como 
para determinar a quyen pertenege la posision de las 
yslas de maluco / en la comisión q a los diputados de 
nfa parte mandamos dar para ello fue nonbrado simón 
de alcagaua por uno de los tres astrólogos q han de 
ser juezes de la dicha causa de la demarcagion y porq 
nos avernos mandado q el dicho simón de alcagaua no 
entienda en ello porq se a de ocupar en cosas de nfo 
seruy0 por ende en lugar del dicho simón de alcagaua 
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nonbramos por uno de los nfos diputados astrólogos 
al maestro alcaraz para q juntamente con los otros as
trólogos y pilotos en la dicha comisión e nonbramy0 

contenydos puedan entender y entiendan en hazer la 
dicha demarcación como ssi en la dicha nfa comisión 
e nonbramy0 fuera nonbrado al qual por esta presen
te carta damos el dho nfo poder conplido q al dicho 
simón de alcagaua por la dicha comisión estava dado 
con todas sus yngidengias e dependencias anexidades 
e conexidades e mandamos a los dichos nfos diputa
dos astrólogos e pilotos q conforme a ella entiendan 
con el dicho maestro alcaraz y no con el dicho simón 
de alcagaua en el dicho negogio de lo qual mandamos 
dar la presente ffirmad'a de my el Rey e sellada con 
nfo sello e refrendada de nfo ynfraescripto secr0 dada 
en burgos a diez dias del mes de abrill año del naci-
my° de nfo señor ihüxpo de mili e quy°s e veynte e 
quatro años yo el Rey / yo franco de los couos secr0 

de sü gesarea y catholicas mag*8 la fize escreuir por su 
mandado hernand'o de vega comendador mayor dotor 
carauajal el dotor beltran Registrada juan de samano 
horbina por chanciller /. 
— e assi presentadas las dichas comisiones suso encor-
poradas luego yncontinente los dichos juezes manda
ron a nos los dichos escriuanos q Regibiesemos jura
mento en forma de los dichos maestro de alcaraz e 
maestro margallo q presentes estauan el qual nos los 
dichos escrivanos Regibimos dellos assi e según e de 
la manera e fforma q les tomamos dé los otros juezes 
de suso declarados / el qual los dichos maestros hi-
zieron bien e conplidamente testigos que fueron pre
sentes e vieron hazer. el dicho juramento en nfas ma
nos a los dichos maestros el ligengiado alonso fernan-
dez y el dotor diego barradas procuradores ffiscales 
del dicho señor Rey de portugal e el dicho d'otor ver-
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naldino de Ribera procurador fiscal de sus mag*8 y el 
licenciado juan Rodríguez de -pisa abogado de sus 
mag'8 /. 
— e luego yncontinente estando juntos todos los di
chos juezes diputados para entender en el dicho nego
cio de la dicha demarcagion. / comengando a platicar 
en lo tocante a la dicha demarcagion mandaron a my 
el dicho gomez yañez q leyese la capitulagion q fue 
hecha por sus mag'6 e por el dicho señor Rey de por
tugal la qual luego yncontinente yo ley estando pre
sente yo el dicho bartholome Ruiz de castañeda e aca
bada de leer luego los dichos juezes mandaron q se 
leyese la capitulación q fue hecha por el Rey y la Rey-
na catholicos e por el Rey don juan de portugal q ayan 
gloria e una prorogacion q por los dichos señores Rey 
y Reyna de castilla fue dada que traya en my poder 
yo el dicho gomez yañez su thenor de las quales es este 
q se sigue e por ello nos los dichos escriuanos por ser 
dello presentes lo firmamos de nfos nonbres /. 
gomez yañez freitas {rubricado) — bart8 Ruiz de cas
tañeda — (rubricado). 

Sigue el texto de los documentos n.° 6 (tomo I, 
desde la línea 20 de la fagina 4.1 hasta la linea 8, -pala
bra «dotor», de la página 59) y n.° y (página 60 hasta 
la línea ij de la página 64). 
— trasladada de la propia original firmada de sus^ al
tezas e sellada con su sello Real de plomo e congertada 
por my el dicho bartolome ruiz de castañeda secreta
rio de sus magestades e por gomez yañez de freytas es
criuanos que somos desta cabsa e por q es verdad lo 
firmamos de nfos nobrs — bart6 Ruiz de castañeda — 
(rubricado) — gomez yañez freytas — (rubricado). 
— e leydas e tresladadas las dichas esptüfs como di
cho es el dicho dotor de Ribera procurador fiscal de 
sus mg t s pidió el treslado dellas e los dichos pf°s fisca-
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les del dicho sefm0 Rey de portugal dixero q no avia lu
gar de darle el dicho treslado porq ellos no hasia la 
presentagion de las dichas espturas — e los dichos jue-
ses dixeron q no era necesario darle el dicho treslado 
porq solamete las dichas espturas se leyero pa guardar 
la orden q sus mg'a y el dicho señor Rey de portugal 
les mandan e mandaron e a nos los dichos escriuanos 
q pusiésemos las dichas espturas en el proceso desta cab-
sa e por ser a ello presentes lo firmamos de nros nobrs. 
bart.e Ruiz de castañeda — (rubricado) — gomez yañez 
freitas — ^rubricado). 

—- "Abril 2 6 ^ e s P u e s ^ e 1° susodicho sábado a veyn-
2 ^ te e tres dias del dicho mes de abrill del 

año sobredicho de myll e quynientos e veynte e quatro 
años estando los dichos diputados de sus magestades 
e del dicho señor Rey de portugal conviene a saber los 
nobrados para faser la demarcacio juntos en el capitu
lo de la yglia major de san juan... de la dicha cibdad 
dixeron q en los dias pasados e oy en q se an juntado 
para entender en lo tocante de la dicha demarcación 
principalmente platicaro en tres cosas 
— la primera en que subjeto avian de facer la dicha 
demarcación 
— la segunda como situarían y colocarían en su propio 
lugar las yslas de cabo verde. 
— la tercera de qual de las dichas yslas avia de co • 
menearse a medir las trezientas e setenta leguas / las 
quales dichas tres cosas los diputados de sus magesta
des oy dicho día tornaron a Referir, en presencia de los 
diputados del dicho señor Rey de portugal diziendo 
q sus medes viesen qual destas tres cosas definiría pri
mero y asy prosigiendo qual seria la segunda y qual la 
trecera e los dichos diputados del dicho señor Rey de 
portugal dixero que los diputados de sus magestades 
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dixesen lo que sobre ello les parecía / e ellos dixeron q 
les parecía q la primera devia de ser señalar el subje-
to sobre q se hisiese la lyna y la segunda colocar las 
yslas del cabo verde en su propio lugar y la tercera dis
cutir desde qual de las dichas yslas se auia de comen-
car a medir las dichas trezientas y setenta leguas / e 
luego los dichos diputados del dicho señor Rey de por
tugal dixeron que porque ya ellos estauan de partida 
para la gibdad de yelves y por ser ya tarde para enten
der en esto que quedase para la primera junta que en 
yelves han de faser todos juntos que sera el jueves 
veynte y ocho dias deste presente mes de abrill porque 
no podían yr primero los dichos diputados de sus ma-
gestades e madaro todos los dichos jueces juntos cada 
uno por sy ,a nos los dichos escriuanos que asy lo es-
cryviesemos y asentásemos en el proceso desta cabsa 
e nos por su mandamyento lo asentamos e firmamos 
de nfos nobres — bart.0 Ruiz de castañeda — {rubri
cado) — gomez yañez freitas — {rubricado). 

, , e después de lo susodicho miércoles a qua-— Mayo A ,f . , , . M 1 ^ . 
tro días del mes de mayo de mili e qui

nientos e veynte e qtr.° años estando en la gibdad de 
yelves dentro de la cámara de la dha gibdad1 los dipu
tados de sus magestades e del dicho señor Rey de por
tugal / luego los diputados del dicho señor Rey de por
tugal q stan nobrados pa entender en lo tocante a la pro
piedad e demarcagion de las dichas yslas de maluco di
xeron a los diputados de sus magestades q bien sabían 
q estando todos juntos en la gibdad de badajoz votaron 
en los tres puntos en q primero avia de entender segund 
q esta asentado en el abto antes deste / e q ellos en la 
primera junta q fisiese en esta cibdad de yelves vota
sen lo q les parecía agerca de los dichos tres puntos e 
que satisfasiendo a aquello desian q su voto y pare-
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cer hera q lo primero q entre ellos se devia tratar era 
platicar e discutir donde y de qual de las yslas del cabo 
verde se devia comentar a medir y hechar la Raya de 
las trezientas e setenta leguas q la capitulagio dispo
ne y que lo segundo en q se devia platicar era ver sy 
sé an (sic) de sytuar esta ysla y como se deve sytuar y 
lo tercero platicar sobre y en q subjeto e esto votaron 
cada vno de por sy e mandaron a nos los dichos escriü°s 
q lo asentásemos asy y porq el licenciado tomas de to
rres estava ausente por Razón de su enfermedad q tie
ne q mandaua a nos los dichos escü°s fuésemos a su 
posada e supiésemos del su voto e pareger gerca de lo 
suso dcho /. 
e por ser a ello psentes firmamos aqui nfos nobres barí.9 

ruiz de castañeda — (rubricado) — gomez yañez frei-
tas — (rubricado). 
— e luego yncontynente nos los dhos escriuanos fuy-
mos a la posada del dho ligengiado tomas de torres al 
qual hallamos echado en vna cama y enfermo e san
grado e le leymos lo q los dhos diputados del dho 
señor Rey de portugal avia votado e de su parte le 
diximos q diese su voto y pareger gerca de lo susodho 
el qual dho ligengiado aviendo oydo los votos de los 
otros diputados de dho señor Rey de portugal dixo q 
segund dios e su cogiengia votaba lo mysmo q los dhos 
diputados de dho señor Rey de portugal auia votado 
e se coformaba eolios e q este era su pareger e q se
gund dios e su congiengia le parege q se deve deter
minar por pmero de qual de las yslas se an de comen-
gar a medir las dhas tresientas e setenta leguas e q esto 
se deue f aser luego y pmero e luego ir prosiguiendo por 
los otros dos puntos segund sus conpañeros lo tyenen 
votado e q madaba a nos los dhos escrivanos q asy lo 
asentásemos juntamente co lo q los otros sus consortes 
tyenen votado e nos los dhos escrivanos por ser a ello 
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presentes lo fyrmamos de nfos nobres barf ruyz de cas
tañeda — {¿rubricado) — gomez yañez freitas — Ru
bricado). 
— e iuego yncontinente los diputados de sus mages
tades estando psentes los diputados d'el dho señor Rey 
de portugal dixero q por escusar las platycas q desian 
lo contenydo en una esptura q diero a nos los dhos es-
crivanos.la qual madaro q leyésemos en presencia de 
todos e por su madado nos los dhos escrivanos la ley-
mos publicamente en psencia de todos los dhos dipu
tados su thenor de la qual es este q se sygue /. 
— como para situar la lyna de la demarcación de ne
cesidad se presupongan las yslas del cabo verd'e pues 
ha de ser situada a trecientas e setenta leguas al oci-
dente dellas justo y necesario es q en algund cuerpo 
o sugeto plano o esperico q Represente las tierras y 
mares q hemos de dividir consideremos y veamos el 
sytio y posición de las tales yslas a effeto q después 
de señalada la tal lyna ymaginaria por el lugar q deve 
ser colocada e situando los malucos en la distancia q 
della están podamos venir en conocimy0 de la avcion 
y propiedad q cada qual de las ptes pretende tener / 
por lo qual nos los juezes nobrados por pte de sus ma
gestades nos movemos a desir q lo primero q deviamos 
determinar era el subgeto e lo segundo el sytio de las 
yslas / e lo tercero de qual dellas avian de comencarse 
a medir las dhas trezientas e setenta leguas / e porque 
los jueces diputados por el señor Rey de portugal les 
parece q primero se deve verificar de qual de las yslas 
ha de comecar la dha lyna diziendo q esto es cosa q 
depende de buena Razo e no de prueba ny esperiencia 
e q por tanto sera mas fácil de decidir y averiguar / de
zimos q dado caso q fuese asy no se sygue q por ser 
vna cosa mas fácil de averiguar en la prosecución de 
vna cabsa ha de ser la primera en verificarse pues q se 
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ha de mirar antes qual es la q se presupone e se Re
quiere ser pm° discutida y declarada pa mijor y con 
mas orden proseguir e por tanto dado caso q fuera fa-
gil de determinar de qual ysla se a dé comencar / no
torio es que pa determinar se presupone q tengamos 
noticia de las dhas yslas e q las veamos en su sytio co
locadas por verdadera Relacio o pintura plana o es-
perica mas porque es justo q en lo q no altera ny en-
pege la justa e derecho de las pts procuremos de con
certarnos en el modo del proseguir / aviendo Respeto 
al poco termino q tenemos y a los dias q se an pasado 
syn entender en este caso asy por la Recusagion q por 
parte del señor Rey de portugal fue puesta a symon de 
alcagaua como por las enfermedades q algunos de los 
juezes de dho. señor Rey tovieron dezimos q pues este 
punto q ellos quiere q sea el primero es punto q con-
systé en Razón y dicho q es justo q sean oydos los pro
curadores de las ptes y lo q sobre ello dize pa lo qual 
nos parege q les devemos asygnar plazo- de tersero dia 
pa q vistas sus Razones podamos faser justigia y en
tretanto porq el tienpo no se pierda desimos q deve
mos todos los jueces juntamente entender en la dis
cusión de los otros dos puntos pues aqesto no ynpide 
a lo susodho q an de hazer los procuradores mas 
antes se presupone segund q de lo arriba contenydo se 
colige y esto dezimos q es nro pareger y lo< mandamos 
asentar a los secretarios en el progeso desta cabsa /. 
— e asy leyda la dicha esptura todos los dhos diputa
dos de sus magestades dixero q asy lo desia cada vno 
por sy como en ella se contyene / e los dhos diputados 
del dho señor Rey de portugal dixero q ellos veria la 
dha esptura e la comunicaría al dho ligengiado torres q 
esta doliente e en la junta de la tarde diría lo q les pa-
regiese agerca de lo susodho / e nos los dhos escriva-
nos por ser psentes a todo ello lo firmamos de nros 

V - 6 
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nobres bart.° ruiz de castañeda —1 {rubricado) — go-
mez yañez freitas — Rubricado). 
— e después de lo susodho este dho dia en la tarde 
estando juntos los dhos juezes e diputados de sus ma
jestades e del dicho señor Rey de portugal los dhcs 
diputados del dho señor Rey de portugal dixero que 
visto por ellos el pareger q los dhos diputados de sus 
majestades avia psentado oy por la mañana q ellos 
en Repuesta de aqllo daua e diero luego vn su pa
reger q es el syguiente /. 
— porq para langar la lyna de la demarcagion coforme 
a la capitulagion es negesario saberse primero el cueto 
donde se allina las trezientas e seteta leguas ha de co
menzar / por tanto fue sienpre y es nro pareger q el 
primero punto q aviamos d'e discutyr e determinar avia 
de ser de qual de las yslas de cabo verde aviamos de 
comengar a medir las trezientas e seteta leguas e en la 
platica y conferengia q tuvimos en badajoz syenpre 
esto diximos q este yntento parege q es el de la capitu
lado donde dize q después de fha la platica la manda,-
ria echar en cartas e porq este es el punto q pregede y 
es pmero es negesario saber / e averiguar de qual de 
las dhas yslas se a de comengar lo q no finco antes de 
agora por determinar por nfa pte / porq puesto q esto 
fuese el proposito é pncipio... de los diputados del se
ñor enperador ellos lo mudara después e por esta cabsa 
se dexo fasta agora de determinar y no por nfa pte por 
q la suspegion q pusyero los pf°s del rey nfo señor fue 
justa y por este Respeto no se detuvo esta cabsa mas 
por no ser juntos los diputados por pte del señor enpe
rador y de los q hera psentes algunos dellos no tenyan 
p°uisyones pa en eso entender e por los abtos se mos
trara q sy mas presto no fuymos juntos en esta gibdad 
fue por ellos diputados del señor enperador desir al tpo 
de nuestra partida de badajoz q mas psto se no podia 
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en esta cibdad ayuntar / e la dolengia de los diputados 
por pte del Rey nfo señor no ynpidio después de 
(nosotros ?) aqui ser en esta cibdad / asy en este caso 
dexar de entender antes — asy dolientes como esta en
tiende en la cabsa e por tanto nos los juezes diputados 
por pte del Rey nfo señor desimos q pues a los dipu
tados del señor enperador parece bien lo q desimos — 
conbiene a saber q este punto de qual de las yslas se 
an de comengar de medir se discuta por primero / por 
ende q es justo q sean dydos los procuradores de las 
pts a nos tanbien nos parege q es justo / e les asynamos 
tremy0 q de vna pte e de la otra diga de su justigia fas
ta el viernes de mañana q sera la primera junta /. 
— e asy dado el dicho pareger todos los dhos diputa
dos del dho señor Rey dé portugal dixero q" asy lo 
desia e dixero e madaro a nos los dhos esü0B lo asen
tásemos asy en este p°ceso e lo notyficasemos a los ^cu
radores fiscales de amas partes. 
e luego yncontinente notyficamos a los procuradores 
fiscales de sus magestades e del dicho señor Rey dé 
portugal este pareger e asy mismo el pareger q antes 
deste diero los diputados de sus magestades / e nos 
los dhos ésü08 por ser a ello psentes lo fyrmamos de 
nfos nobres bart.* ruiz de castañeda — (rubricado) — 
gomez yañez freitas — (rubricado). 

— ó Ma o € después de lo susodicho viernes seys dias 
del dho mes de mayo del dicho año estando 

en la dicha gibdad de yelves dentro en la cámara de la 
dicha gibdad los dhos diputados de sus magestades y del 
dho señor Rey de portugal dixero todos los dhos dipu
tados q oy en este dia en la junta q toviero por la ma
ñana platicaron e cofirieron sobre el subjeto qual seria 
mijor e para eso madaro traer cartas de marear e po
mas de vna y de otra pte no se a mostrado mas de vna 
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parte e de otra de aquello q cada vna quyso e fiziero 
sobre ellas examenes e diligencias e por yntervenir en 
ellas muchas platicas de vna y de otra pte no manda
ron escreuñi lo q paso entre ellos e fincaron en esta jun
ta de la tardle votar sobre el dho subgeto en q seria / e 
agora tornaro a platicar otra vez sobre lo susodho e 
acordare» todos q para mañana por la mañana en la jun
ta q fizieren dar sus votos por espt0 e madaron a nos 
los dhos esü°s q lo asentásemos asy en este proceso e 
por ser a ello psentes lo firmamos de nfos nobres bart8 

ruiz de castañeda — (rubricado) — gomez yañez frei-
tas — (rubricado). 

M e después de lo susodho sábado por la ma
ñana a syete dias del dho mes de mayo del 

año sobre dho estado en la dha cibdad de yelves detro 
de la cania de la dha gibdad los dhos diputados de sus 
mag'8 e del dho señor Rey de portugal juntos / los dhos 
diputados del dho señor Rey de portugal madaro a my 
el dho gomez yañez de freytas q leyese publicamente 
ante todos ellos sus votos e parecer q daua cerca de lo 
q ayer viernes qdo entre ellos e los dhos diputados de 
sus magestades determinando pa agora e yo por su 
madado lo ley su thenor de lo qal es este q se sygue /. 
— dizeft los diputados del señor Rey de portugal q 
dado caso q este concordado q los tres puntos nobra-
dos se comecasen pmero a discutyr de qual de las ys
las se comencarian a medir las tresyetas e setenta le
guas e sobre ello tiene madado Razonar a los p a r a 
dores de amas pts como atrás esta asentado por venyr 
a platicar en el subgeto e concordarse q sobre ello vo
tase e dijese sus pareceres / desimos q nfo parecer y 
voto es qnto al subgeto en q asy platicamos co los di
putados de sus magestades q cartas de marear no es 
tan buen subjeto ny tan absto ny tan perteneciente para 
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por el se faser obra por no Representar tanbien la for
ma de mundo e la poma en qnto blanca graduada con 
meridianos e paralelos Representa mijor la forma de 
mudo por amostraba de su redondeza enpero qndb se 
en ella oviere de asentar la tifa costas yslas e quales
quier otros puntos se faga e fara por lo mijor e mas 
cierto modo e maña q ser pudiere en esto se debe lue
go platicar y entender por q estamos" prestos pa lo fazer 
conforme a la capitulacio e tomado el modo e forma de 
la mas cierta medida se Reduza e se Reduzira a poma 
y a carta / e mandamos a los escrivanos q asiente en 
los abtos asy este nro parece e voto /. 
e leydo el dho voto e parecer de los dhos diputados 
del dho señor Rey de portugal luego todos los dhos di
putados cada1 vno por sy dixero q asy lo desian e vo
taban e luego yncontinente los diputados de sus ma
gestades madaro a my el dho bartolome Ruis d'e cas
tañeda secretario de sus magestades e esün° desta cab
sa q leyese publicamente el voto e parecer q ellos da-
van gerca de lo q ayer se acordó q votase ellos e los 
dhos diputados del dho señor Rey de portugal el qal 
voto y pareger de los dhos diputados de sus magesta
des luego ley publicamente en presengia de todos los 
dhos diputados su thenor del qual es este q se sygue /. 
lo q los diputados de sus magestades dizen q es su 
voto y pareger gerca de lo q se a platycado entre ellos 
y los diputados del señor Rey de portugal es lo sy-
guiente /. 

— que para hechar la lyna de la demarcagion y asen
tar las otras tierras y mares conforme a la capitulagion 
que fue fha por sus magestades e por el dicho señor 
Rey de portugal les parege q es conveniente y decen
te cuerpo esperito porq representa mijor el mundo tie
rras y mares y por esto no se entienda ser escluidos los 
otros ynstrumentos e cartas por donde mijor se pueda 
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asentar y colocar en el dho cuerpo esperito la dha lyna 
e tierras /. 
•— e leydo el dicho voto y parecer de los dhos diputa
dos de sus magestades luego todos ellos dixero q asy 
lo disia e votavan cada vno por sy e madaro a nos los 
dhos escrivanos todos los dhos diputados de vna par
te y de otra q asentásemos estos sus votos e pareger en 
este progeso asy como por nos fueron leydos y están 
sentados por nos en este progeso / e por su madado 
los asentamos e por ser presentes a todo ello lo fyr-
mamos de nros nobres bart6 ruiz de castañeda — {ru
bricado) — gomez yañez freitas — {rubricado) 

i? Mayo e después de lo susodho jueves doze dias 
del mes de mayo del año sobredho estando en 

la dha cibdad de badajoz detro del capitulo de la dicha 
yglla de sant juan de la dha cibdad los diputados de sus 
magestades e del dho señor Rey de portugal / luego 
los dhos diputados de sus magestades dixero lo sy-
guiete /. 
los diputados de sus magestades dizen q en la gibdad 
de yelves el myercoles q se contaron quatro dias de 
mayo platicando con los diputados del so r Rey de por
tugal sobre la ysla donde se auia de comengar a me
dir las trezientas y setenta leguas paregiendoles que 
hera bien sobre ello oyr lo q dezian las partes les asig : 

naron termyno para q dentro de tercero dia dixieren lo 
q quisiesen y por quanto el dicho termino es pasado y 
mucho mas y mirando el poco tienpo q ay pues nfa. yn-
tencion fue oyrlos biba boze y asy aquel dia como oy 
en esta junta q fazemos hemos estado aparejados para 
los oyr porq no se pierda mas tienpo dezimos q para 
mañana en la primera junta de la mañana vernemos 
determinados para votar sobre este punto e asy man
damos a los escrivanos presentes q lo asienten en el 



DOCUMENTOS D E L ARCHIVO DE INDIAS 8 7 

proceso desta causa para q sea notorio a los diputados 
del señor Rey de portugal e no se pueda ynputar a 
nosotros la dilación q en esto huvyere y mandaron to
dos los dichos diputados de sus .magestades y cada 
uno por sy a nos los escrivanos q asy lo asentásemos 
en este proceso y porq fuimos a ello presentes lo fir
mamos de nros nonbres bart0 Ruiz de castañeda — (ru
bricado) — gomez yañez freitas — (rubricado). 

M e después de lo susodho viernes treze dias 
I3 ay° ( j j l Q m e s ^ e m a v o ¿ e [ S 0 D r e dho año en la 
cibdad de badajoz en la casa del concejo de la dha cib
dad estando aquy los jueces diputados juntos / luego 
por bartolome Ruis de castañeda secretario del señor 
enperador e esü° por su parte desta cabsa fue dho ql ter • 
myno q ayer jueves dose düas del dho mes se puso en 
la yuta de la tarde en el capitulo de la yglia mayor de 
sant ju° gomez yañez de freitas esü° desta cabsa por 
pte del dho señor Rey de portugal no quería con el 
colacionar el dho termyno / e por my gomez yañez fue 
dho q yo no lo fasia por qnto se avia primero de asen
tar lo q pasara e se Requiera por los pr°s fiscales del 
señor Rey de portugal e por en el dho termy0 e abto no 
yr asentado lo q dho es por esto no devia colacionar 
hasta lo asentar todo como pasaba e por postrero asen
tar el dho abto q el dicho secretario decia y asy me 
fuera mandado por los diputados del señor Rey de 
portugal q lo hisiese fasta todos se tornar a juntar / e 
agora q están juntos mandaro los dhos jueses diputa
dos q se asentase lo que ayer pasara en cunplimy0 del 
qual madado lo q en-la verdad pasa es lo syguiete / 
que siendo los juezes diputados todos juntos ayer como 
dho es mandaro leer a nos los dhos escriuanos los 
termy08 en quel proceso qdara sy en la final junta q 
se hisiera en yelues e todo leydo los dhos diputados 
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del señor Rey de portugal dixeron a los procuradores 
fiscales de amas las pts sy traya sus razones como fin
cara asentado q las diese para se poner en los abtos 
e los procuradores fiscales del señor Rey de portugal 
Respondieron q ellos estauan prestos para ofrecer las 
suyas e las trayan ally sy el pf°r fiscal de sus mages
tades diese las suyas e luego el pf° fiscal de sus ma
gestades dixo que no avia de ofrecer Razones en con
trario para se poner en los abtos solamente por pala
bra o por espto podría ynfirmar a los jueces e que esto 
bastaba e sobre esto tovieron diferecia todos los dhos 
jueces e muchas platycas enesto se apartaro los dipu
tados de sus magestades con el secretario e fisyeron 
su parecer e abto q el secretario leyera después de jun
tos el qual yo gomez yañez no synara por las cabsas 
sobre dhas e q agora pues se escreuia lo que asy pasa
ra se ajuntase aqui todo lo q mas pasara e mandaro a 
nos los dhos escriuanos q diésemos nfas fees si pasara 
asi en yelves e fyncara mandado por concordia de 
todos q Rasonase los fiscales de dfo y no oviese vista 
de lo q vno y otro dixese pa se todo poner en los abtos 
e luego el dho secretario dixo qto a esta fee q los di
putados del señor Rey de portugal le mandan q de 
q el se Referia e Refirió a los abtos q en este proceso 
están asentados e firmados de su nobre e de mi el dho 
gomez yañez e yo gomez yañez digo q tanbie me Re
porto a dhos abtos e qnto a lo q los diputados del se
ñor Rey de portugal dise q paso q verdad es q paso 
mas q no lo mandaron asentar en el proceso e finco 
entre ellos y los diput08 d'e sus mg t s e por eso se no es-
criuio e los dhos diput°s madaro q se juntase aqui el 
dho abto y parecer de los dipufs de sus mg t s q el se-
cret° ayer leyera / e nos los dhos esü°s por ser psentes 
lo firmamos de nfos nobres barf Ruiz de castañeda — 
^rubricado) — gomez yañez freytas — {¿rubricado). 
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— e después de lo susodho viernes a treze dias del di
cho mes de mayo del año sobre dho estando juntos 
todos los dichos diputados en la sala de congejo de la 
gibdad de badajoz luego todos los dhos diputados ma-
daron al procurador fiscal y letrado de sus magesta
des q hablasen d'e drcho lo que qsiesen e luego el li-
gengiado juan rodríguez de pisa del consejo de sus 
magestades e su abogado en esta cavsa dixo a nos los 
dhos escriuanos q le diésemos por testimy0 como en 
conplimiento de lo q los dhos diputados mandaron avia 
hablado ante ellos de dro fundado el de sus mages
tades e asy mysmo luego yncontynente los procurado
res fiscales del dho señor Rey de portugal por man
dado de los dhos jueces respondieron de dfo por pte 
del dho señor Rey lo q les pareció asy alegado de su 
drcho como respondiendo a lo q dixo el abogado de 
sus magestades e pidieron a nos los dhos escrivanos 
lo asentásemos asy e luego todos los dhos diputados 
mandaron a nos los dhos escrivanos lo asentásemos asy 
en este p°geso... e porq fuymos a ello psentes lo fyr-
mamos de nfos nobres bart9 Ruiz de castañeda — (ru
bricado) — gomez yañez freitas — (rubricado). 
— e después de lo suso dho en la dicha gibdad de 
badajoz este dho dia mes y año suso dhos estando 
todos los dhos diputados juntos en las dichas salas del 
congejo de la dha gibdad los dhos diputados de sus 
magestades dixeron q ellos avian bien visto e platicado 
gerca de lo que ante ellos a pasado sobre de qual de 
las islas del cabo verde se comengarian a medir las tre-
zientas e setenta leguas cotenydas en la capitulagio e 
q acerca dello ellos tenyan votado lo q conforme a sus 
congiengias les parecia e lo tenyan firmado de sus non-
bres que mandaua a my el dho bartolome Ruiz de casta
ñeda que lo leyese publicamente! ante todos los dhos di
putados e por su mandado yo lo ley publicamente en 
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presencia de todos ellos su thenor de lo qual es este 
q se sygue /. 
— en el punto y articulo en que estamos sobre la de
marcación q se ha de hazer y de dónde ha de comen-
gar según la capitulación que dize y dispone q se co-
mienge la linya a trezientas y setenta leguas de las ys
las de cabo verde nro parecer es c[ para estar y comen
zar la dicha linya las leguas se han de comengar a con
tar desde en fin de la ysla de santo anthonio al ogi-
dente q es la mas propine al lugar q se ha de medir y 
para esto nos fundamos y movemos por las causas y 
Razones siguientes /. . 
— lo uno porque la capitulación dize que las leguas se 
an de contar de las yslas de cabo verde y parece q qui
sieron dezir las partes q se hiciese la dicha cuenta y 
medida de en fin de las yslas escluyendolas y dexan-
dolas aparte y q este termyno a que sea esclusivo de 
todas yslas parege por esta adision de porque dize de 
las yslas y esta adision de es en latin a. o ab. o abs. o 
ex. y estas disiones son synonimas y sinifican una cosa 
y todo es un vocablo o dision y de derecho es que todas 
estas disiones quando se toman del termyno a-quo. son 
esclusivas de aquel termino /. 
— lo otro porq si en esto huuiese alguna dubda seria 
en mojones y términos de heredades particulares pero 
cibdades y villas esta determinado sin contradicion al
guna q quando se ha de f azer medida desde alguna gib-
dad ha de ser de lo postrero della y desde el muro y 
no de la poblasion de dentro de la cibdad porq la me
dida ha de ser escluyendo la misma cibdad y si la cib
dad tiene aRabales o edificios contiguos se ha de ha
cer la medida del cabo de los tales hedificios y otro 
tanto es en provincia q la medida se ha de hazer desde 
el fin de la provincia dioc. y ssy la villa no esta cer
cada y no ay calles ordenadas en ella sino casas sepa-
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radas entonces la medida ha de ser desde la postrera 
casa y pues esto esta asi establecido de derecho sy de
cimos q las yslas de cabo verde están en vna provin
cia o si son villa o cibdad de hedefisios desparcidos 
como quiera q la quieran llamar la medida se ha de 
hazer escluyendo todas las yslas y del fin dellas 
— lo otro porque esta palabra de las yslas de cabo verde 
es yndyfinita q monta tanto como universal y asy tanto 
es dezir de las yslas como de todas las yslas y si la 
medida se hiziese de la primera o de la de enmedio o 
de qualqyer otra no se haria de todas las yslas de ma
nera q de necesidad se ha de entender q se haga del 
fin de la postrera escluyendolas todas porque de otra 
manera no se haria de las yslas ny de todas ellas como 
la capitulación lo manda 
— lo otro porque la capitulación se hizo en castilla y 
en bulgar castellano y sy las palabras fuesen dudosas 
se han de entender según el común uso de hablar y 
entender de castilla según el qual esta notorio q si en 
algún contrato o dispusicion se dixiese a tantas leguas 
del Reyno de castilla q el que huviese de entender 
aquellas palabras avunque lo preguntasen a cinquenta 
mili onbres todos ellos dirían que aquellas leguas no 
se han de contar desde vallíd o toledo o otros lugares 
de dentro del Reyno y que se entienden claramente 
del fin e raya del Reyno y dexando atrás y escluyen
do todo el rreyno de castilla y esta es la común platica 
e yntilygencia de todos que ninguno dirá ny entende
rá otra cosa y por esto esta claro y manyfiesto q diciendo 
de las yslas de cabo verde q no avernos de comenzar de 
dentro dé las yslas saluo del fin dellas 
— lo otro porque esto es muy conforme a la yntincion 
de las partes que capitularon porque el señor Rey de 
portugal quería tomar del ocidente lo mas que pudiese 
y los Reyes de Castilla por le hacer plazer y buen debdo 
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se lo quisieron dar y quanto mas pudiera el dicho se
ñor Rey de portugal ganar de la parte del ocidente q 
quedaua a los Reyes d'e castilla tanto le estaua mijor 
entonces según su yntencion y la contratación se a de 
entender según la . mente e yntincion de los contra
yentes /. 
— lo otro porque se a de myrar las propias palabras 
de la dispusicion y significación dellas y esta palabra 
las yslas de cabo verde de su propio significado quie
ren dezir todas las yslas sin quedar alguna dellas por
que si de otra manera se entendiese de algunos aque
llas particulares llamarlas por su nonbre tal y tal ysla 
o por nonbre numeral tantas yslas dos tres o quatro 
o mas y no dixiera por esta palabra las yslas que quie
re dezir a su propio significado todas sin quedar parte 
dellas ny de alguna dellas a ocidente /. 
— lo otro porque la dispusicion que tiene Respecto 
a proveer y determinar sobre muchas cosas ha de pro
veer y determinar ygualmente en todas sin dexar al
guna mayormente donde no ay diferente Razón por
que se dexe alguna como es en este caso y por eso 
deue determinar e determina esta capitulación en 
todas /. 
— lo otro porque cuando se trata de medir de alguna 
parte a otra como es en este caso queda q se a de ver 
respeto de aquel lugar do se mide al otro estremo q va 
la medida sin q aya otra cosa en medio porque si que
dase otra a aquella se abria el Respecto y por esto de 
derecho en las medidas se a de aver consideración a 
la parte q es hazera y frente y estremo con el otro es
tremo y assy espresamente la capitulación haze Rela
ción de las yslas de cabo verde a la linya y de la linya 
a las yslas y quiere y dispone q en aquel espacio aya 
trezientas y setenta leguas lo qual todo-cesaría si al
guna de las yslas o parte dellas qdase entre la linea y 
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la postrera ysla ocidental y no se birificaria la dispu
sieron /. 
— lo otro porque dado caso q la escriptura ponga por 
limites las yslas y la linya para medir en lo que se 
mide o deslinda de derecho no an de entrar en cuenta 
las lindes o limites mayormente hauiendo tanta dis-
giüaldád del un linde al otro q el uno sea una linya y 
el otro tenga espacio de cien leguas o mas y que tanto 
espacio entre en un tácito sentido de los disponyen-
tes no es de presumir sino q espresara q aquello se des
contase de las dichas leguas de que espresaménte se 
dispuso y trato en la dispusicion por espacio entre los 
limites /. 
•— lo otro por q si aquella medida de leguas se huuiese 
de hazer dentro dellas y no del fin se siguiria vn en-
teñdimyento absurdo e ynic0 y contra la voluntad de 
las partes que la mayor parte de las leguas q ay se 
consuma en las mismas yslas y si como dixieron tre-
zientas y setenta dixieran ochenta pues ay mas dis
tancia y longitud en las mismas yslas todas las leguas 
fueran en ellas y si la demarcación se auya de hazer 
y comengar de la mytad de las yslas o de dentro dellas 
y asi no se hiziera la medida de las yslas sino en las 
yslas y alguna de las yslas e territorio dellas fuera de 
los Reyes de castilla siendo entonces y agora de por
tugal de manera que el Rey de portugal si asi se en
tendiese auya de dar de lo suyo y perder en lugar de 
ganar pues q su voluntad era alliende de las yslas ga
nar otras trezientas y setenta leguas de la parte del 
ocidente porq según parece por otras escripturas an
tiguas no tenia sino cien leguas y por otras dozientas 
y cinquenta pasadas las yslas de manera q el entendi-
myento de la demarcagion esta claro q la medida de 
las trezientas y setenta leguas ha de ser del cabo de 
todas las yslas hazia la parte ocidental y no desde el 



94 DOCUMENTOS D E L ARCHIVO DE INDIAS 

comienzo ny medio ny otro termyno dellas y este es 
nfo parecer y voto /. 
— don hernando de colon — fray thomas duran magr. 
— el dotor salaya — p e r o ruiz de Villegas el maestro 
alcaraz juan Sebastian del cano (rubricados). 
— e leydo el dho voto de los dichos diputados de sus 
magestades dixeron a nos los dhos escriuanos q lo 
asentásemos asy en este proceso e q pedían a los dipu
tados del dho señor Rey de portugal se conformaran 
en todo con ellos e luego los dichos diputados del dho 
señor Rey de portugal dixeron q ya era tarde e q para 
la junta q oy en la tarde se ha de facer darían sus votos 
e por ser a ello psentes nos los dhos escriuanos lo fyr-
mamos de nfos nobres gomez yañez freitas (rubrica
do) barte ruis de castañeda — {rubricado). 
— e después de lo susodicho en la dicha cibdad de 
badajoz este dicho dia e mes e año suso dichos es
tando todos los dichos diputados juntos en las dichas 
casas del concejo de la dicha gibdad en la junta de la 
tarde los dichos diputados del señor Rey de portugal 
dixeron q ellos auian bien visto e platicado cerca de 
lo q ante ellos a pasado sobre de qual de las yslas del 
cabo verde se comenzarían a medir las trezientas y se
tenta leguas contenydas en la capitulación e q acerca 
dello ellos tenyan votado lo q conforme a sus concien
cias les parecia e lo tenyan firmado de sus nonbres cj 
mandauan a my el dicho gomez yañez de ffreytas q 
lo leyese publicamente ante todos los dichos diputa
dos y por su madado yo lo ley publicamente en pre
sencia de todos ellos su thenor de lo qual es este q 
se sigue /. 
— dezimos nos los diputados del Rey de portugal nfo 
señor q las trezientas y setenta leguas de que es he
cha myncion en las capitulaciones se deue comengar 
a medir de las yslas de la sal o de buena vista porq es 



DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE INDIAS 9 5 

notorio las dichas dos yslas ser las principales yslas 
del cabo verde q están en el derecho camino de donde 
los contrayentes contrataron e mandavan yr los navios 
a demarcar por lo qual según derecho dellas se deue 
comenzar la dicha medida porq' asi como hablando los 
contrayentes en calendas o nucías se entiende de las 
primeras assi por la mesma razón fablando en yslas 
del cabo verde se deuen entender las primeras a res
pecto de los contrayentes /. 
— la segunda razón es porq por las palabras de la ca
pitulagion consta claramente ser esta la voluntad de 
los contrayentes porq después de tener dicho q se me-
diesen las dichas leguas de las yslas del cabo verde 
para declarar q avian de ser de las primeras dixieron 
q para hechar la dicha linea mas cierta se juntasen las 
caravelas en la gran canaria y fuesen a las yslas del 
cabo verde y que de alli comengasen a medir y esta 
claro q yendo de la gran canaria o despaña a las yslas 
del cabo verde q tanto q allegan a las yslas sobre di
chas q son las primeras q en la dicha Rota derecho se 
hallan luego se verifican las palabras de la capitulación / 
conbiene a saber q van de la gran canaria a las yslas 
del cabo verde y por tanto dellas se a de comengar de 
medir pues la capitulación luego dize q de alli comyen-
cen a medir derechamente el ponyente porq sy de alli 
donde llegan las primeras yslas oviesen de yr a la de 
santo anton q esta desviada de todas para della comen
gar a medir seria contra las dichas palabras pues dize 
que vayan a las yslas e de alli comiencen a medir /. 
— la tercera Razón es porq puesto q todas las yslas del 
cabo verde fuesen un solo cuerpo continuo o estuvie
sen todas en vn paralléllo lo q no es como a todos es 
notorio avn estonces se auya de comengar la medida 
del principio dellas y no del fin porq pues la capitu
lación dize q vayan de las canarias a las yslas del cabo 
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verde las sobre dichas yslas están en termyno, ad que 
e fincan exclusiuos y por tanto como encima deximos 
en el principio della se verifica la capitulación y pues 
dize q de alli comiencen a medir del dho prencipio se 
a de comencar porq aunq las yslas qden en termino 
a quo aviendo Respecto al punto bj se a dé hazer en el 
fin de las dichas trezientas y setenta leguas y esta di-
cion a. sinifica de su naturaleza exclusión no a lugar 
quando se ayunta en su prencipio y se ponen con esta 
palabra de alli porq estonces se pone continua tivi y 
no esclusiva mayormente no siendo estas yslas un cuer
po continuo ny estando en un mesmo parallello por lo 
qual la dubda de termyno aquo. se esta ynclusiua o es-
clusiua no a verdaderamente lugar sino después de 
asentarnos qual es la ysla dé q se ha de comencar a me
dir q estonces seria duda sy auyamos de medir della 
del principio o del fin 
— la quarta Razón es q todas las palabras de los con
trayentes q se pueden verificar por primero y postrero 
de derecho en duda se deue entender del primero y no 
del postrero por donde esta claro q las palabras de la 
capitulación en este caso se an de entender de las pri
meras yslas para dellas se aver de medir y no de las 
postreras /. 
— la quinta Razón porq la capitulación nos manda 
medir de yslas en numero plural lo q no se puede veri
ficar sino midiendo de las dos sobre dichas de cada vna 
dellas por estas estar en un mesmo- meridiano y mi
diendo de qualquier de las otras no serian las palabras 
de la dicha capitulación enteramente conplidas /. 
— la sesta razón es porq éstas dos yslas sobre dichas 
están mas conjuntas al cabo verde donde todas toman 
la denominación luego dellas sin duda se deue por de
recho entender y no dé las otras mas remotas e por 
estas razones sobre dichas e bien asy por cada vna d'e 
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las dichas yslas tener su ponyente para lo qual se pue
de medir las sobredichas leguas y no aver punto de-
termynado y asentado a q este mas propinca vna o 
otra para el ponyente es nfo voto y parecer q la dicha 
numeración de las trezientas y setenta leguas conteny-
das en la capitulación se deue de .hacer de cada vna 
dé las sobre dichas yslas de la sal o de buena vista y 
asy lo juzgamos y mandamos q de cada vna de las 
sobre dichas yslas se comience a hacer la dicha medi
da-y asy mandamos a los notarios y a cada vno dellos 
q asiente este nfo voto y parecer firmado por nfos non-
bres en los abtos / fran03 de meló / diego lopez de se
quera / pedro afonso de aguiar / m. margallo / licen-
ciatus torres / symon fffs. /. 
—• e leydo el dicho voto de los dichos diputados del 
dicho señor Rey de portugal dixieron a nos los dichos 
escriuanos q lo asentásemos assy en este proceso y 
que pedían a los diputados de sus magestades se con
formasen en esto con ellos para pasar e platicar en 
otros puntos e luego los dichos diputados mandaron 
a nos los dichos escriuanos lo asentásemos asy e por 
q es verdad e fuymos presentes lo firmamos de nfos 
nonbres / gomez yañez freitas {rubricado) bart9 Ruiz 
de castañeda {rubricado). 

i Mayo e después de lo susodicho en la dicha cibdad 
de badajoz sábado catorze dias del dicho mes 

de mayo del año sobre dicho estando todos los dichos 
diputados juntos en las dichas casas del concejo dé la 
dicha cibdad platicando los vnos con los otros sobre que 
los diputados del dicho señor Rey de portugal dezian a 
los diputados de sus magestades q devian dar forma 
de se concertar para hazer lo que les era mandado / 
los dichos diputados de sus magestades en respuesta 
dello dieron a my el dicho bart6 ruiz de castañeda vna 

V - 7 
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escriptura la qual me mandaron q leyese en presencia 
de todos los dichos diputados la qual yo ley pü^mente 
ante los vnos y los otros cuyo tenor es el siguiente /. 
— los diputados de sus mg ta dizen que en el punto en 
que vltimamente platicaron e votaron es a saber sobre 
de qual de las yslas se comencarian á medir las tre
zientas y setenta leguas los diputados del señor Rey 
de portugal votaron y sentenciaron q se comencase a 
medir de la isla de la sal o de buena vista a lo qual 
según por sus votos explican prencipalmente se mo
vieron por respeto de ciertos capítulos de la capitula
ción q paso entre los Reyes catholicos y el señor Rey 
don juan q en gloria sean q hablan sobre la yda de 
las caravelas que auyan de yr a situar la linea de la 
marcación los quales si bien se myran e ponderan nin
gún efeto ny bigor tienen para que por respeto dellos 
tal voto y sentencia se diese ny deua dar y la razón 
es porq ssi dizen que en los dichos capítulos se hace 
memoria de la ysla de canaria y q de alli se vaya a las 
yslas del cabo verde y de alli se comience la medida 
que por tanto se entiende q an de yr d¡e canaria a lo 
mas cercano de las yslas del cabo verde y que de alli 
comiengen a medir digo que esto no a lugar para cuya 
intyligencia es de advertir q al prencipio de los dichos 
capítulos q son los q hablan en la forma q se a de 
tener en el yr de los navios a hacer la dicha medida 
como prencipal presupuesto de lo q por ellos se a de 
poner en execucion refiere las palabras q en el primer 
capitulo fueron puestas sobre lo tocante a la declara
ción y espresion del lugar do se auya de comengar la 
tal medida como cosa q la tenyan las partes asy por 
clara y aberiguada dando a entender que lo que en 
aquellos capítulos se añadía no era para declarar el 
desde donde se auya de comengar pues ya lo acabava 
de referir saluo para dar. forma como la Raya se he-
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chase derecha y la mas cierta q ser pudiese a CCCLXX 

leguas sin que encluyese mas leguas /. 
— por lo qual es manifiesto que los dichos capítulos 
q desto hablan no son dispositivos ny alteran lo que 
antes fue diviso saluo q muestran la forma del execu-
tar la demarcación de la dicha linea señalando el tien-
po y el modo de hacer la tal medida a concordia de las 
partes y para este efeto porq los navios de el vn Rey 
no huviesen de rodear yendo a buscar los del otro de
terminaron lugar señalado y en el camino de entran-
bas las partes para q de alli en conformidad partie
sen a buscar las yslas del cabo verde de q ante se auya 
hecho myncion para medir dellas no sigun que las ha
llaren sino sigun que por la dispusicion del primer ca
pitulo constaua q deuia ser comencada la tal medida 
lo qua'i haze manifiesto el lymitado tienpo q para efe-
tuar lo contenydo en los dichos capítulos se puso q 
fueron diez meses- / por manera que aquellos pasados 
según que de hecho pasaron todo lo en ellos conteny
do espiraua sin q por ninguna de las partes obiese 
obligación a lo conplir y esto se confirma por la nece
sidad q ovo de la prorrogación que para lo dicho se 
hizo la qual por el semejante al presente no a lugar 
por aver asi mismo espirado ny se puede a esto dezir 
q por virtud de la nueva capitulación entre el enperador 
nfo señor y el señor Rey dé portugal fecha se tornaron 
a Reteficar los dichos capítulos porque por ella virtual-
mente consta lo contrario pues nos manda q marque
mos y determinemos la propiedad dentro de dos me
ses juntándonos entre yelves y badajoz sin hacer min-
cion ny dar ffacultad para q ayamos de yr, a otra parte 
ny hagamos viage alguno por lo qual es manifiesto q 
tácitamente ovieron por espirada según q de dfo lo 
estaua la forma del yr a hazerse la dicha linea y por 
el consiguiente todos los capítulos q en ello hablan 
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pues el fin dellos no era sino hazer con mucho trauajo 
y poca certidumbre lo que aquy con mas facilidad 
podra ser puesto en efeto /. 
— aviendo por excluido e sin fundamento e sentido e 
interpretación que a los dichos capítulos fue dado so
bre la dicha medida Restaría confirmar el justo y ver
dadero que es el que los dichos diputados de su mg* 
dieron diziendo q se a de comencar la dicha medida 
desde la mas ocidental parte de la ysla de santo an-
thonio lo qual demás de las Razones en nfo voto es
presadas se declara y verifica por las siguientes es a 
saber porq en dezir en general las yslas no alteramos 
la dispusicion de lo capitulado ny Representa mas q 
si todas ellas fueran vna sola ysla porq quando vn 
agrégate se toma en confuso no se pone a nfo común 
vso de hablar sino como si fuese vna cosa sola y asi se 
toma como vn singular q en grandeza o sitio ocupase 
tanto como ocupan los yndyviduos de q se constitu
ye / por lo qual es manifiesto q an de ser conputadas 
y reputadas en este caso todas las dichas yslas como 
si fuese una sola ysla d'e la dicha gradeza y la duda 
huviera lugar si el capitulo dixiera y singularizara de 
vna de las yslas pero en conprehendellas todas es cla
ro q las tomo y entendió por una cosa sola o por vn 
cuerpo solido o agrégate de diuersos yndiuyduos y por 
tanto quando vn escuadrón de gente esta g/erca de vna 
cibdad no se dize estar cerca aviendo respeto a q son 
diversos onbres sino Reputándolos vn cuerpo y por 
consiguiente dizen q dista vn tiro de ballesta de los 
muros por Razón de los primeros sin tener Respeto a 
lo q distan los postreros / 
— esto asi presupuesto infiérese ya de lo dicho q dudar 
de qual de las yslas se a de comencar a medir no es 
otra cosa sino dudar de que parte de vna ysla q ocu
pase todo aquel espacio que ocupan las dichas yslas 
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del cabo verde se a de comengar a medir es a saber si 
del prencipio e del medio o del fin la qual duda tiene 
clara solución porque (los términos aquo según que 
lo es esta adición desde o de puesto q en cosa nume
ral o coletiua muchas vezes se yncluyan en lo q se Re
fiere o cuenta asi como si dixiesemos mato desde el 
primero hasta el postrero nunca por eso en cantidad 
continua o en forma de medir o de conputar distancia 
de dos cuerpos son incluydos con aquello q se mide 
o deslinda.por manera q si como quando los tales ter-
my°s a quo y adque son distintos de aquello q se mide 
o quiere devidir nunca, se toman ynclusiue saluo es-
clusiue asi las yslas y la linea como son termynos q 
ny se concedyan a vna parte ny a otra ny tienen la 
natura de lo q se dividía no se puede entender q fueron; 
yncluidos dentro de la cantidad q fue numerada es a~> 
saber en las CCCLXX leguas por lo qual avn entre 
gente de mar se uso comunmente que quando vno dize 
q la ysla del fayal dista de la de san miguel tantas le
guas no se entiende sino comengando a medir de la 
parte q menos dista la vna de la otra y no del pren
cipio o del medyo e lo mesmo es en la tfra; porque si 
vno dize de la silla hasta el vaneo ay diez pies no co-
mengara a medir sino del punto de la silla q estuviere 
mas próximo al dicho vaneo / 
— yten ninguna proposición puede tener sentido falso 
y verdadero y q ygualmente le convenga porq seria 
dar matu en ella contradicion y Repunancia la qual 
abría en el capitulo q manda echar la linea a trezien
tas y setenta leguas de las yslas del cabo verde si se 
echase desde las primeras es a saber de la sal o de 
buena vista porq sy como dizen los dichos diputados 
q es verdad q la ysla de la sal y de buena vista son 
yslas del cabo verde y q dellas a la linea ay trezientas 
y setenta leguas asi tanbien es verdadero dezir la ysla 
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de santo anthonio o de santiago son yslas del cabo 
verde y seria falso dezir q ay trezientas y setenta le
guas dellas a la linea q ellos señalan y por tanto para 
no aver Repunancia an de quedar escluidas todas las 
tales yslas en la forma del medir lo qual hace mani
fiesto las palabras de la dicha capitulación q dicen q 
se midan las dichas leguas al ponyente de las dichas 
yslas adonde las toma colectiue todas sin destinguir 
ny dezir de alguna o algunas dellas e la misma fuerza 
tiene las palabras qué dicen a cccxxx leguas de 
las yslas del cabo verde en quanto aquellas dos prepo
siciones que alli se espresan es a saber a. y de. son de 
tal natura q sienpre dejan detras de si el termino q deno
tan por prencipio de la medida q se hazé e asi como aquy 
en dezir a trezientas y setenta leguas se entiende q 
dixo al fin de las trezientas y setenta leguas se haga 
la raya assy en decir de las yslas del cabo verde se 
entiende q dixo del fin dellas e no del prencipio ny de 
una o de dos particularmente por Respeto de lo qual 
si uno fuese desterrado con mandamyento q no en
trase a diez leguas de las dichas yslas no podría yr a la 
una diziendo q estaua mas de diez leguas de las otras /. 
— por manera q de lo dicho se concluye q de necesi
dad las dichas trezientas y setenta leguas se an de co
mencar a medir desde el fin. ocidental de la dicha ysla 
de santo anthonio q esta al ocidente de todas las yslas 
e asi lo pronunciamos y sentenciamos e pedimos e Re
querimos a los dichos diputados del señor Rey de por
tugal q se conformen con nosotros en este voto y sen
tencia protestándoles q no sé pueda ynputar ny ynpute 
a nosotros la mora o tardanza o qualquier otro ynconbe-
niente q sobre este negocio viniere saluo a ellos pues 
juzgan y ensisten en cosa que es tan contra Razón y 
derecho a effeto q aviendb en este artículo tal descon
formidad no se proceda en el caso prencipal por Respe-
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to del qual fuymos aquy aj untados es a saber a verificar 
lo tocante a la propiedad de las yslas de maluco y de 
como assi se lo Requerimos pedimos a los presentes 
notarios nos lo den por testymonio y lo asienten en el 
proceso desta causa /. 
— e leydo lo susodicho luego los diputados del dicho 
señor Rey de portugal dixieron q esto que dezian los 
diputados de sus magestades lo devieran de aver di
cho antes q votasen en esta causa e que verían lo que 
dezian los dichos diputados de sus magestades e Res
ponderían a ello / e nos los dichos escrivanos por ser 
a ellos presentes lo firmamos de nfos nonbres / gomez 
yañez freitas (rubricado) bart8 Ruiz de castañeda Ru
bricado). 

18 Ma o e d e s P u e s de lo suso dho estando en la dicha 
cibdad! de badajoz dentro de la sala del con

cejo de la dha cibdad miércoles diez y ocho días del 
dho mes de mayo del año sobre dho estando juntos 
todos los dhos diputados de sus magestades e del dho 
señor Rey de portugal / los diputados del dho señor 
Rey de portugal mandaro a my gomez yañez dé freitas 
escriuano de esta cabasa q leyese en presencia de todos 
los dhos diputados de amas pts vna respuesta q davan 
a lo q avia sido dho por la esptura q los dhos diputa
dos de sus magestades avia dado la qual yo ley publi
camente su thenor de la qual es este q se sigue /. 
— dezimos los diputados del Rey de portugal nfo se
ñor respondiendo a requyrimiento q nos hacen los di
putados de sus magestades que no nos podemos con
formar con su voto por nos no parecer conforme a de
recho y a la capitulación ny las Razones y funda
mentos en ella contenydas concluyen porque los mas 
de sus fundamentos son fundados en vn presupuesto 
q nos parece falso porque dizen q las dichas palabras 
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de las yslas del cabo verde por estar puestas en la ca
pitulación yndifinyte se entiende de todas las yslas del 
cabo verde lo q no puede ser porq el comiengo de la 
dicha medida a de ser de un punto el qual no puede 
estar según naturaleza en todas ellas pues q las dos 
primeras están mas de gincuenta leguas de la ysla de 
santo anthon qesta desviada de todas por lo qual po-
nyendo el prencipio de la medida en santo anthon no 
seria medir de todas yslas antes es medir mas de cincf 
leguas alliende de la ysla de la sal y buena vista y 
por tanto como sea ynposible de naturaleza comen-
gar medir de todas ellas la dicha palabra yslas se ve
rifica en el numero dellas q es posible verificarse se
gún dotrina de derecho por lo qual pues q según de-
ximos en nfo voto se puede vereficar en numero plu
ral conbiene a saber en las dichas dos yslas primeras 
dellas solamente habla la capitulación y en tanto es 
verdad esto q si la dicha palabra yslas se no pudiera ve
rificar en numero plural sino en vna sola avn estonces 
quiere el derecho q la dha yndifinita se quipare a sin
gular por lo qual presupuesto q la dicha palabra ys
las se no entienda ny pueda entender de todas cesan 
los fundamentos de los dichos diputados /. 
—¡ el primero su fundamento es q todas las dichas . 
yslas están esclusiuas por estar en termyno aquo el 
qual cesa por lo engima dicho pues de todas ellas no 
puede comengar la medida e por el consiguiente no 
son todas termino aquo y puesto q cesara lo encima • 
dicho no nos parece conforme a derecho la diferencia 
q hazen en ser termino aquo de cibdades y villas o 
eredades particulares porq asi como disponiendo los 
contrayentes de vna eredad o otra si el precio del con
trato en naturaleza de la cosa lo conpadece esta el ter
mino aquo ynclusiue asi si los contrayentes son pryn-
cipes y personas q pueden enajenar y disponer de las 
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villas y cibdades estarían en sus dispusiciones las cib-
dades y villas ynclusiue estando en termino aquo ma
yormente si el precio del contrato lo conpadeciese 
porq si sus mg'8 dixieren q vendían de badajoz hasta 
portugal si el precio lo conpadeciese en el termino 
aquo estaría badajoz ynclusive y por tanto en el ter
mino aquo ser eredad o cibdad o villa no ay diferen
cia como dizen los dichos diputados de sus mgtB sino 
cuando los contrayentes son personas particulares q non 
pueden disponer de villas y lugares y por tanto cesa 
la dicha diferencia en nro caso pues la capitulación fue 
hecha entre principes q pudian de todo disponer /. 
— en los casos en q él termino aquo yndiuio a de estar 
exclusive si se pone esta dicion a. o ab. con esta pa
labra de aquy o de alli o otras semejantes quiere el de
recho q este continuatiue y no ysclusive y por el mes-
mo modo esta continuative quando se pone en el pren-
cipio como en nro voto deximos por lo qual si no di-
xiera la capitulación sino q se comencase de medir de 
las yslas del cabo verde de estonces pues no pudia ser 
de todas después de asentar nos q fuese de las pri
meras entraua la duda si seria la medida del comien-
5 0 dellas o del cabo mas pues en la capitulación dize 
q van a las yslas e dé alli derechamente al ponyente 
parece q las yslas de q se a de medir no están esclusi-
uas porq están en termyno adquen aviendo Respeto 
a yrnos a ellas y pues están en termyno adquen en lle
gando al prencipio llegamos a ellas e dize la capitu
lación q de alli Rota derecha se midan las dichas le
guas parece q quedan las yslas ynclusive y q cesa el 
dicho fundamento de los sobre dichos por lo qual 
puesto q las yslas fueran todas un cuerpo e de todas 
huvyere de medir auya de ser del prencipio y quedar; 
ynclusiuas por asi lo declarar la capitulación y ser la 
voluntad de los contrayentes /. 
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— la tercera Razón de los sobre dhos diputados no 
parece concluir por lo q dizen q en castilla diziendo 
a tantas leguas de castilla se entiende en común ha
blar del fin de castilla porq este caso es muy diverso 
del nfo porq castilla ser toda un cuerpo e las yslas no 
estar en numero plural e el tal exenplo si oviera lu
gar si la capitulación dixiera de la ysla del cabo verde 
e no huviera mas de vna porq estonces por ser un solo 
cuerpo es cierto no havria duda sino se comentaría 
del prencipio della si del fin mas en nfo caso como 
quier q las yslas son muchas y diversas y no se puede 
medir de todas es duda diversa conbiene saber de qua • 
les de las yslas se a de comentar la medida y después 
de asentado e pedido de quales entonces entraua la 
duda si estaua ynclusiuas o esclusiuas y avn dezimos 
q puesto q todas las yslas fuesen un cuerpo e de todas 
se huviese de comentar la medida que según común 
fablar de portugal y castilla se entendía del prencipio 
porq si en algún contrato dixiesen q fuese de badajoz 
a portugal y q de allí lancasen una linea al ponyente 
no abría quien no entendiese sino q yendo de badajoz 
a la puente de caya q luego de allí hechase la linea sin 
yr al cabo de portugal porque muy diverso hablar es 
dezir q echen una linea dé portugal al ponyente a dezir 
q van de badajoz a portugal y de alli lancen una linea 
al ponyente y por tanto cesa el tercero fundamento de 
los dhos diputados /. 
— la cuarta Razón suya hace contra ellos porq si la 
dicha clausula se puso en fabor del Rey nfo señor por 
querer mas tiras al ponyente estonces se deue enten
der q comience del prencipio de las yslas no de la fin 
pues la dicha clausula se ponya en su favor y en el 

' estaua poder declarar en el fin de las yslas pues lo no 
declaro el derecho presume q se contrataron q del 
prencipio midiesen porq poniéndose la clausula en su 
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favor no se declarando mijor ase de entender q se 
mida del prencipio según regla de derecho /. 
— la quinta Razón en q se fundan es dezir q si los 
contrayentes quisieran q se midiese de una o dos yslas 
q las declararan por sus nonbres particulares por lo 
qual nos parece q se no puede entender la capitula
ción de la ysla de santo anthon pues es una sola des
viada de las otras e si dello entendieran bien supie
ran nonbrarla mas porq no auia ay yslas en numero 
plural de q se pudiese comentar la medida sino de las 
dos primeras no fue necesario nonbrarlas por sus non
bres /. 
-— la sesta Razón suya parece hacer contra sus votos 
en quanto dizen q la dispusicion q prueba e determina 
muchas cosas a de prover a toda ygualmente porque 
por la dicha Razón no se deue comencar la medida de 
santo anthon porque estaña el punto en q se acaba
sen las dhas leguas desigual de todas las yslas e de 
las primeras avria a el mas de quatrocientas leguas e 
de cada vna de las otras menos y asy no estaría la dha 
medida ygual de todas las yslas y por tanto para las 
yslas de q habla la capitulación se determinaren ygual
mente no se puede entender en todas ny en otras sino 
en las dos primeras assi q dellas solo entendiendo qda-
uan por la tal linea determynadas ygualmente por la 
medida de la vna ser ygual a la de la otra por ellas 
lo estar en un merediano y esta sola .razón nos parece 
q basta para se deuer entender la capitulación destas 
dos primeras solamente /. 
— la sétima Razón en q se fundan es dezir q cuando 
se a de hacer alguna medida se a de aver Respeto del 
lugar en q se mide al otro sin q aya alguna cosa en-
medio porq aviendo alguna cosa enmedio estonces se 
avria a ella Respeto a esto respondemos q yendo de 
las yslas de la sal y buena vista derecho al ponyente 
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como manda la capitulación no queda cosa alguna en 
el medio porq las otras yslas están desviadas para otra 
parte y no en el camyno de las dichas dos yslas dere
cho al ponyente y por esta razón no se a de comengar 
a medir sigun dispusicion de derecho de la ysla de 
santo anthonio porq la medida sienpre se a de hacer 
por camino derecho y acostumbrado y no de mont.s y 
lugares despoblados como es la ysla de santo antho
nio q no es poblada y no ay en ella sino ganado e yen
do despaña o de las canarias para el lugar donde se a 
de echar la linea de la demarcación por camino dere
cho no van de modar la ysla de santo anthonio y por 
esta Razón no deue comengar della la medida mayor
mente declarando la capitulación q vayan por rota de
recha por lo qual nos parece q medir de la ysla qesta 
desviada del camino y despoblado es contra la capi
tulación y por las Razones encima dhas cesa la suya 
ochaua razón en q otro si se fundan q los limites no 
han de entrar en la cosa q se a de medir porq la dicha 
ysla de santo anthon no es lymite ny habla en ella la 
capitulación /. 
la 9 a e final razón de los sobre dichos es q mydiesen 
de las primeras yslas consumir se an muchas de las 
dichas leguas en las otras yslas q ya eran del Rey nfo 
señor e se midiria ya por lo suyo y en lugar de ganar 
daua de lo suyo / aquy Respondemos q yendo de las 
dichas yslas primeras por camino derecho al ponyente 
como manda la capitulación no se gastan leguas en 
las dichas yslas porq no van por ellas antes q van des
viadas a una y a otra parte del dicho camino y puesto 
q las otras yslas fuesen del Rey de portugal todavía 
los mares q quedavan entre ellas antes de la dicha con
tratación e los cercuyacentes de vna parte y otra eran 
tan comunes de los dichos señores como los q estaban 
delante de todas, las dichas yslas de manera q alian-
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dose otras yslas de nuevo en los mares sobre dichos 
huviera tanta duda cuyas serian como si fueran halla
das alliende de las dichas yslas todas por lo qual era 
necesario comencar a medir de las dichas dos yslas 
primeras para se yncluir el mar q entre ellas esta y 
ansi en el resquicio dellas de una y otra parte y pues 
q los dichos mares entre las dichas yslas eran tan co
munes de los dichos señores como ellos adelante que
riendo partir como partirán todo el mar océano era ne
cesario entenderse asi la capitulación e por esto ceso 
otro si decir q se midia por lo que era del dicho señor 
Rey dé portugal pues el mar q va para el ponyente 
de las dichas yslas primeras era tan común entre 
ellos al tienpo de la dicha capitulación como todo lo 
otro y ansi cesa dezir q pudia ser q quedaría alguna 
de las dichas yslas q ya eran del Rey de portugal con 
castilla porq era ynposible pues alliende de las yslas 
todas se auya dé echar la linea de la demarcación mas 
dé trezientas leguas puesto q comencase a medir de 
las sobre dichas primeras yslas quanto mas q la capi
tulación dice q lo descubierto hasta el dicho tienpo 
qdase de suyo ante era puesto q cayese en la demar
cación del otro y por tanto cesa con todas las sobre 
dichas razones esta novena y final / 
•— yten nos parece / otro si q concluyen las mas Ra
zones q alegan en este postrero escripto en confirma
ción del dicho su voto diziendo q las yslas del cabo 
verde se an de tomar por vn agregado por q a esto en 
suma respondemos q es ynposible hacer dellas un 
cuerpo tamaño como los yndividuos pues entre ellas 
ay tantos mares y distancias q non conpadecen hacer
se tal agregación y por tanto estando algunos onbres 
mucho apretados en la vatálla de los otros los q están 
apretados no se diziendo escuadrón sino ajuntandbse 
con los otros y mydiendo del escuadrón medirán de 
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los dichos onbres apretados y ansi es q en los casos 
en q el derecho permyte midir de los edeficios y arra
bales de la cibdad si una casa estuviese mucho apar
tada de las otras no se a de comengar della la medida 
y por tanto cesa la dicha Razón e fundamento /. 
— la otra Razón en q dizen q vna propusicion no pue
de tener yntendimí0 falso y verdadero y abria Repu-
nancia porq de las yslas primeras avria a la linea de la 
demarcación trezientas y setenta leguas e de la ysla 
de santo anton menos / Respondemos q esa repunan-
cia avria midiendo de la ysla de santo anton porq mi-
diendose della avria hasta la sobre dicha linea trezien
tas y setenta leguas y de las primeras mas de quatro-
cientas y por cesar esta Repunancia se a de entender 
la capitulación de necesidad de las sobre dichas ys
las primeras porq midiendo de una y de otra sera la 
distancia ygual a la linea de la demarcación y se cun-
pliran las palabras de la capitulación de las yslas yn-
plural y cesara en todo la Repunancia sobre dicha / 
— yten no enbarga las otras Razones del dicho asiento 
en q dizen q los capítulos q hablan q los navios e ca-
ravelas fuesen a la gran canaria y de allí a las yslas 
del cabo verde no fueron puestos en la capitulación 
paja declarar donde auyamos de mydir sino para dar 
forma como la dicha linea se echase derecha y mas 
cierta q ser pudiere & porque a esto Respondemos q 
la capitulación en quanto dize q midiesen de las yslas 
del cabo verde estaua oscura y se podia entender del 
prencipio o del fin por lo q fue en la dicha capitula
ción declarado q fuesen a gran canaria y de alli a las 
yslas del cabo verde para declarar q como llegasen a 
las dichas yslas comengasen a medir y esto quieren 
conceder los dichos diputados en quanto dizen q fue
ron puestas las dichas palabras para dar forma a la 
medida por q siendo puestas para.dar forma a la me-



DOCUMENTOS D E L ARCHIVO DE INDIAS I I I 

dida anse de cónplir enteramente conbiene a saber yr 
de las canarias a las dichas yslas y luego de alli medir 
derechamente al poniente y aviendb de yr comencar 
a la ysla de santo anton no seruya nada por na capi
tulación por forma de la medida yr a las canarias & 
ny se auya para eso de fazer mas derecha medida y 
por tanto pues conceden q la capitulación por forma 
de la medidla las dichas palabras devense asi conplir 
enteramente /. 
— quanto a lo q se apunta q la dicha capitulación es
piro respondemos q cesa esta duda pues la nueva ca
pitulación confirma la primera y avnq se diga q la 
confirma para aquy por no se hazer la demarcación e 
q no avernos de yr a las canarias Respondemos q pues
to q aquy se aya de fazer la dicha demarcado e no 
ayamos de yr a las canarias realmente devemos yr 
ymaginaryamente como si alia fuésemos y asi a fazer 
mayormente q la cap°n nueva declara q si aquy se non 
pudiere fazer q lo q fincare por determinar finque con
forme a la primera capitulación assi q lo q aquy se 
hiziere deue ser en todo conforme a la dicha capitu
lación por las quales Razones y asi las q tenemos en 
nro voto dadas concluymos q no nos podemos confor
mar con su voto por nos no parecer jurídico ny con
forme a las capitulacianes ante por el nfo ser jurídico 
e conforme a ellas los sobre dichos diputados se deven 
conformar al nfo voto lo q asy les Requirimos e no lo 
faziendo toda la falta e mora q se siguiere sera ai ellos 
ynputada e no a nos q cunplimos lo q el derecho man
da e la forma q da la capitulación y por nfa guarda 
mandamos a los escriuanos desta causa q esta nfa Res
puesta aposten a los abtos della /. 
— e asy leyda la dicha Respuesta de los dichos dipu
tados del dicho señor Rey de portugal luego dixieron 
los dichos diputados del dicho señor Rey de portugal 
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q asi lo dezian todos e cada vno por si e que manda-
van a nos los dichos escrivanos lo asentásemos assi en 
este proceso e porque fuymos a ello psentes lo asen
tamos e firmamos de nros nobres gomez yañez freitas 
{rubricado) barf Ruiz de castañeda {rubricado). 
— e luego yncontinente este dicho dia e mes e año 
suso dicho estando todos los dichos diputados juntos 
en la dicha casa del concejo de la dicha cibdad los di
putados de sus magestades dieron a my el dicho bar-
tholome Ruiz de castañeda una escriptura para q la 
leyese en presencia de todos los dichos diputados de 
una parte y de otra la qual por su mandado yo ley pu
blicamente su thenor de la qual es este q se sigue /. 
— los diputados del enp°r nro señor para la demarca
ción y juzgado y propiedad de las yslas y tffas de ma
luco dizen a los diputados del señor Rey de portugal 
q ya saben como sobre el primer limite y mojón q se 
a de hazer a trezientas y setenta leguas de la ysla de 
cabo verde ovo votos y opiniones diversas poque los 
diputados de sus mgta- votaron e determinaron justisi-
mamente por Razones ynconvencibles q aquellas le
guas se avian de contar desde el fin de la ysla de santo 
antonio y los diputados del dicho señor Rey determi
naron q fuese la dicha medida desde la ysla de la sal 
e buena vista lo qual hizieron sin tener para ello Ra
zón ny fundamento y q es de creer según su pruden
cia por no encargar su conciencia y por temor de dios 
enmendaran y mudaran su voto y q en tanto q lo hazen 
deven proceder adelante en el negocio y especialmen
te en asentar y situar las tierras y mares q ay hasta las 
yslas de maluco por la astrologia y cosmografía y por 
otra cualquier manera q según su pericia y arte por la 
qual fueron elegidos los unos y los otros tienen y de
ven tener y que de lo assi hazer resultaran los efectos 
y prouechos siguí68 /. 
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— lo vno que no estaxan parados ny suspensos y que 
entenderán en el despacho del negocio a que fueron 
enbiados y q si del todo no se pudiese determinar por 
discordia o por otra causa q faltara poco q hazer en fin 
del termino y sera causa para q pueda aver prorroga
ción y que no entendiendo en lo suso dicho estaran 
parados y suspensos el termino que queda y no podra 
aver prorrogación porq se creerá q en el tienpo que 
se prorrogase de yndnstria harán y procuraran con al
guna; discordia la dilación y perdida de tienpo q hasta 
agora han procurado /. 
— lo otro porque esto que agora piden que se haga los 
diputados de sus mg t s no se puede estoruar por la di
ferencia q tienen en lo de la Raya o linea poque el 
asiento de mares y tiras ha de proceder en figura es-
perica como esta determinado entre ellos y después de 
hecho la dicha situación y asiento se ha de echar la 
linea y Raya sobre las tiras y mares q fuesen situadas 
y para demarcar y deuidir las unas de las otras / 
— lo otro porq asi mismo es de gran fruto y momento 
esta situación porque podra ser que por ella se quite 
y fenezca la duda y diferencia que agora tienen del 
comienzo de la linea porque podra resultar de la dicha 
situación q las yslas y tiras de maluco sobre que es el 
devate estén y caygan en tal parte q echada la linea 
por qualquiera parte de la dicha diferencia las dichas 
yslas y tiras de maluco estén destintas y apartadas de 
la vna linea y de la otra y q se pueda juzgar y determi
nar claramente a quien pertenece en el un caso y en el 
otro echada la linea y Raya de la vna manera o de la 
otra y pues los dichos diputados han de determinar 
dos cosas lo vno hazer la Raya e demarcación y lo otro 
determinar a quien pertenecen las yslas del maluco si 
lo primero de la demarcación no se pudiese hazer pun
tualmente por razón de la dicha discordia podrase ha-

V - 8 
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zer lo otro que es juzgar a quien pertenece la propie
dad de las yslas lo qual se conocerá y quedara juzga
do cuando se hiziere la situación y asiento de tiras y 
mares según el mucho espacio y distancia q según se 
cree abra de la una linea e de la otra y como quiera que 
fuese echada se conocerá cuya es la propiedad de las 
dichas yslas y que pues todo esto es y resulta del fruto y 
provecho de la dicha situación q no deven curar de 
esperar otras Respuestas o consultas q en platica han 
dicho los diputados del dicho señor Rey porque es
perándolas se pasara el tienpo como lo procuran y q 
no fueron enbiados aqui para consultar ny para espe
rar q aya concierto saluo para determinar justicia y 
dr° y para la dicha determinación conbiene q se haga 
lo que agora dicen y piden los diputados de sus mgtB 

y que asi lo requieren q lo hagan y cunplan los dipu
tados del dicho señor Rey y q se junten con ellos y 
que en todo este tienpo q queda procuren de despa
char el negocio y q hagan todo lo que pudieren y lo 
que en ellos es de hazer y que no defieran ny dilaten 
la dicha negociado como fasta aqui lo han fecho y 
procurado protestando como protestan q sea a su cul
pa y cargo la dilación y perdida del tienpo y allien
de desto q de oy en adelante los diputados de sus 
mgtB haziendo lo q deven a su cargo y off° procede
rán adelante y harán la dicha situación e asiento de 
tffas y mares según dios y sus conciencias y deter
minaran en el dicho negocio como fallaren por jus
ticia por culpa y Rebeldía y suterfujios de los dipu
tados del dicho señor Rey lo qual dixieron e manda
ron a nos los escriuanos q este Requirimy0 se asenta
se en este proceso en pü01 forma para q dello consta
se adelante / 
— e leyda la dicha escriptura ante todos los dichos di
putados luego los dichos diputados de sus mgtB dixie-
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ron q asi lo dezian como en la dicha escriptura se con
tiene todos juntos e cada uno por si e mandaron a nos 
los dichos escriuanos lo asentásemos asi en este pro
ceso e porque fuymos a ello presentes lo asentamos e 
firmamos de nfos nobres /. gomez yañez freitas — {ru
bricado) bart8 Ruiz de castañeda Rubricado). 
— e después desto este dicho dia e mes e año suso 
dichos estando todos los dichos diputados juntos en 
las dichas casas del concejo de la dicha cibdad de ba
dajoz los dichos diputados del dicho señor Rey de por
tugal en presencia de'los diputados de sus mg t s die
ron a my gomez yañez de freytas una respuesta sobre 
el riquirimy0 q" oy en la junta de la mañana fue fecho 
por los dichos diputados de sus mg t s la qual me ma-
daron leer pücamente e por su madado la ley en pre
sencia de todos su thenor de la qual es este q se si
gue /. 
— dezimos los juezes diputados del señor Rey de 
portugal nfo señor q nos tenemos votado justa y jurí
dicamente según dios y nfas conciencias y para corro
boración de nro parecer y voto tenemos dadas y ale
gadas muchas y jurídicas Razones por las quales cos
ta claramente la justificación de nfo voto las quales 
queriéndolas los diputados de sus mg t s ver y examinar 
sin pasión y afición o otro algún Respecto esta claro 
q se conformaran con el voto q tenemos dado y asi es
peramos en dios q lo harán adelante según su pruden
cia saber y dotrina y por descargo de sus conciencias 
/ y si les parece q es por causa de dilatar q ser prime
ro averiguar este punto tan prencipal q la suma Ra
zón y justicia en q sus conciencias encargan dézimos 
q somos contentos de pasar adelante y examinar aque
llos mas puntos pa q esta negociación y demarcación 
venga a mas cierto y mejor fin y despacho y a lo mas 
contenydo en el escripto de los diputados del señor 
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2 Mayo e después °-e 1° s u s o dicho lunes veynte e 
^ tres dias del dicho mes de mayo del año so

bre dicho estando en la dicha cibdad de yelves dentro 
de la cámara de la dicha cibdad los diputados de sus 
magestades e del dicho señor Rey de portugal juntos 
entendiendo en este negocio de la demarcación luego 
los dichos diputados de sus magestades dixeron lo si
guiente / 
— los diputados de sus magestades desimos q en 
el poster ayütamy0 q ovimos con los diputados del se
ñor Rey de portugal en la cibdad de badajoz qdo en
tre todos asentado q en la primera junta q fizieramos 
en la cibdad de yelves donde al presente están juntos 
los vnos e los otros dentro de la camaa de la dicha 
cibdad q nosotros traeríamos mas navegado fasta las 
yslas d¡e los malucos e q sus meds traería en otra ca su 
navegación fasta las dichas yslas de maluco y q cun-
pliendo ellos el dho asyento traya e traxero vna ca 
la ql en presencia de nos los dhos esu°s mostraro a 
los dhos diputados del dho señor Rey de portugal pa 
q la viesen y mydiese en la qual prencipalmente se co-
tiene el cabo de san agostin en la tierra del brasyl q 
ésta en ocho grados de altitud por la pte del sur de 
la linea equinoccial e de la linea de la Repartición cota-

emp°r no Respondemos por ser escusado y no hazer al 
caso desta negociación y mandamos a los escriuanos 
q asi lo asiente en el proceso /. 
— e leydo lo suso dicho por mi el dicho gomez yañez 
de freytas luego los dichos diputados del dicho señor 
Rey de portugal en presencia de los dichos diputados 
de sus mg t s dixieron q asi lo dezian todos juntos e cada 
uno por si e nos los dichos escriuanos por ser a ello 
presentes lo firmamos de nros nobres gomez yañez 
freytas Rubricado) bart6 Ruiz de castañeda Rubricado). 
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da desde la ysla de s u ana dista veyte grados al oriente 
della / asimismo tenya desde allí toda la costa asentada 
por su Razo fasta la boca del estrecho q se nobra de los 
malucos el qual esta en cinqueta y dos grados y medio 
la boca del en latitud hacia la pte abstral del equinocial 
y esta mas ocidental de la dha linea quatro grados y 
medio / asimismo contenia todas las yslas de los ma
lucos e de gilolo e burney e tincor con otras muchas 
yslas en aquellos términos q los nobro el capitán jila 
sebastia e los otros q en su conpañia júntamete los de-
cubrieron Uamadolos el arcipielago de los malucos 
las quales dhas yslas de los malucos q verdaderamen
te son los malucos están debaxo de la equinocial poco 
mas o menos a dos grados fasia el norte y otros dos 
fasia el sur / los cuales en la dicha carta distaua de la 
linea meridional q pasa por el dho cabo de sant agostin 
ciento e setenta grados y de la linea del Repartimy0 

suso dicha ciento e cinqueta grados y q asy presentaua 
esta carta e les pedia q la viesen e examinase sy es-
taua en la maña suso dha e q asymismo los dichos di
putados de sus magestades pidiero a los dhos dipu
tados del dho señor Rey de portugal les mostrase su 
carta como quedo acordado pa q ellos viese la distan
cia de su navegado fasta los dhos malucos y desde 
la dha linea del Repartimy0 e q mandaua a nos los dhos 
esü°s lo asentásemos asy en este p°ceso e se lo diése
mos por testim°e nos los dhos esü°s por ser a ello pre
sentes lo asentamos en este p°ceso por mandado de 
los dhos diputados de sus magestades e lo fyrmamos 
de nros nobres gomez yañez freitas — (rubricado) 
bart8 Ruiz de castañeda (rubricado). 
— e luego yncontinente los dhos diputados de sus ma
gestades dixero q por quanto los dhos señores dipu
tados del dho señor Rey de portugal avia traído algu
nas cartas en las quales se contenya su navegación e 
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no les quisiero dexar tomar las medidas dellas q pedia 
a nos los dhos esüos lo asentásemos en este p°ceso e ge 
lo diésemos por testim0 / e luego encontinente los dhos 
diputados del dho señor Rey de portugal dixeron q 
a la tarde en la junta primera q fisyere Responderá / e 
q madaua a nos los dhos escriuanos lo asentásemos asy 
e por ser a ello psentes lo fyrmamos de nfos nobres 
gomez yañez freitas (rubricado) bart0 Ruiz de castañe
da (rubricado). 

— e después de lo suso dicho en el dho día lunes veyn-
te e tres dias del dho mes de mayo del dho año en la 
dha cibdad de yelves en la cama de la dha cibdad es
tando juntos en esta junta de la tarde los diputados 
de sus magestades e los diputados del dho señor Rey 
de portugal / los diputados del dho señor Rey de por
tugal dixieron lo siguiente /. 
— dezimos los diputados del Rey nfo señor a lo q aora 
los diputados de sus magestades dise q en la hultima 
junta q fesimos en la cibdad de badajoz acordamos de 
mostrar cartas en la primera junta q fisiesemos en esta 
cibdad de yelves q fue oy lunes veyte e tres dias de 
mayo en la qual nos traximos una carta pa la aver de 
mostrar por q de cada pte se avia de mostrar vna carta 
en q estoviese las yslas del cabo verd'e las quales asy 
aviamos de amostrar pa darnos orden de examinar el 
tercero punto de los tres q teníamos ordenados de exa
minar por clareza e certidunbre de la demarcagion q 
qremos faser en los dos de los quales puntos tenemos 
puestas nfas determinaciones segund consta por el p°-
ceso e qando su carta nos mostraro / nos asymismo les 
mostramos otra y qnd'o abrimos la suya hallamos no 
tener las yslas de cabo verde ny el cabo ny otra tifa al
guna saluo el cabo de sant agostin con vna poca de 
tifa del brasyl e asy vna Raya langada y vn estrecho 
iq dize q hallaro syn otra mas tfra y en el cabo de la dha 
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ca vnas yslas las quales dize ser las yslas de maluco y 
no amostraron las tiras porque tornaro a venir en la na-
vegagio q traxeron porq son de nos conocidas y por 
qnto estas cartas se muestran pa vermos e examinarmos 
el tercer punto q es asentar las yslas del cabo verde 
pa cunplimy0 de los dichos tres puntos y esto no se 
puede faser syn se asentar en las cartas las tiras e cos
tas e cabos pa vermos y examinarmos sy las dhas car
tas son cierto ynstrumento para con ellas asentarmos 
las dhas yslas é concluymos el dho tercer punto como 
en este proceso se contiene el ql tercer punto por la 
carta q nos muestran se no puede declarar por no tener 
las dhas yslas ny el cabo verde ny las mas tiras y cos
tas q en las cartas se acostunbra a sentar para exami
narmos la consonancia o disonancia q entre las di
chas cartas ay / lo qal los diputados de sus magesta
des no conpliero porq mostrar carta con vn punto de 
tira: disiendo q aquella es su navegado porq fue jua 
sevastian del cano no abasta pa faser lo q dicho es / 
yten por tener en la dha su carta langada la linea de la 
demarcagio syn pmero tener verificadas las yslas del 
cabo verde syendo en la capitulagio determinado q pa 
langar la dha linea de la demarcagio vaya de las yslas 
del cabo verde fue contra la dha capitulado porq pme
ro aviamos de verificar las leguas en la dha capitula
do contenydas e pmero aviamos de dar cierta maña 
y modo por las mas verdaderas medidas q pudiese ser 
pa yrmos conformes a la capitulagio y por tanto porq 
por la carta q nos mostraro no se puede examinar el 
dho tercero punto nos cerramos las nfas cartas y agora 
les mostramos vna carta de la calidad de la suya en 
psencia d'e vos los escriuanos en la q1 carta las yslas 
de maluco distan de las yslas de la sal e bueña vista 
ciento e treynta e qtro grados la q1 es muy diversa de 
la q nos mostraro e por asi ser diferentes e no faser al 
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caso del tercer punto en q estamos les Reqrimos q en
tendamos en esaminar el dho tercer punto pa la ql esa-
minasio sy le s pareciere ser en cartas necesarias con 
situación de tiras y costas como en las cartas se acos-
tunbra poner qto abaste pa se aver de examinar la dha 
sytuacion de las yslas en la mas cierta' maña q pueda 
ser estamos pstos pa las mostrar con prestación q la 
dha sytuacio se faga por la mas cierta y verdadera ma
ña q pueda ser conforme a la capitulado y a nfo voto 
q sobre el subjeto dimos q en estos abtos anda e man
damos a vos notarios q asy lo asenteys en el proceso 
e deys vuestras fees como les mostramos la dicha carta 
la cual pueden examinar e medir sy qsiere / e nos los 
escriuanos damos nras fees q vimos a los diputados 
del dho señor Rey de portugal mostrar a los diputa
dos de sus magestades la dha ca como encima dise q 
demos nfa fe e los diputados de sus magestades to
maron la dha carta y la viero y miraron e por nos ser 
a ello psentes e pasar ante nos lo fyrmamos de nfos 
nobres gomez yañez freytas (rubricado) bart" Ruiz de 
castañeda (rubricado). 

— e luego yncontinete los diputados del dho señor 
Rey de portugal Requiriere) a los diputados de sus ma
gestades q mostrase la carta q oy de mañana psenta-
ro pa la ver e medir como ellos avia de ver y medir 
la suya / e luego los diputados de sus magestades en 
continente dixero q porq les parece q en el espto e co
sas q dizen los diputados del dho señor Rey de por
tugal ay muchas cosas a q es necesario Responder q 
Reseruan su respuesta pa mañana martes por la ma
ñana en la primera junta q ficiere y entre tanto porq 
la dha ca q los dhos diputados del dho señor Rey de 
portugal psentaro sea conocida e se tenga certeza de 
la forma y figura de las tiras q en ella traen pintadas 
q piden e Requiere a los dichos diputados del dho se-
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ñor Rey de portugal q de su mano y de la nfa e de nos 
los escriuanos desta cabsa se fyrme e señale pa q sea 
conocida pues el effeto pa q se dixo q se trajese las 
dhas cas es pa saber verdaderamente el sytio e dis
tancias e figura de las tifas contenydas en su biaje 
oriental fasta los malucos y enl nfo ocidental fasta los 
dichos malucos / e madaro a nos los dhos escriuanos 
asentásemos en este proceso esta su Respuesta e ge 
lo diésemos asy por testim0 e nos los' dhos escriuanos 
por ser a ello psentes lo asentamos e fyrmamos de nfos 
nobres gomez yañez freytas Rubricado) barf Ruiz de 
castañeda {rubricado). 
— e asy mismo los dhos diputados de sus magestades 
luego encontinente dixero q fasiendo lo q por los di
putados del señor Rey de portugal les era demadado 
en qnto al tornar a traer la carta q oy traxero q psen-
taua e pseñtaro la dha carta en nfa psencia e porq oy 
desia q quisyera ver en ellas las yslas del cabo verde 
y el mesmo cabo q lo traya agora en ella asentado asy 
las dhas yslas como el dho cabo con algunas tiras a el 
circun vezinas porq no qde por su pte cosa por faser 
q pueda ynpedir la conclusyo e verificación del nego
cio pa q fueron por las pts diputados e mandaro a nos 
los dhos escrivanos lo asentásemos asy en este p°ceso 
e q diésemos fee de como mostraua la dha carta a los 
dhos diputados del dho señor Rey de portugal e nos 
los dhos escrivanos damos fee como la psentaro a los 
dihos diputados d'el dho señor Rey de' portugal e la 
viero e por ser a ello psentes lo fyrmamos de nfos no
bres gomez yañez freytas Rubricado) bart6 Ruiz de 
castañeda Rubricado). 

— e luego los diputados de sus magestades pidiero 
q se asentasen las derrotas q estaua en la dha carta q 
los diputados del dho señor Rey mostraro en la qual 
se contenya el cabo verde con el Rio grande fazia el 
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abstro y no mas / y de la banda del sententrion sola
mente fasta el cabo de boxador q ponían de distancia 
de vn cabo al otro treze grados y vn tercio y contenya 
asymismo una ysleta dcha el acensyo / yten solamente 
el cabo de buena esperanza syn otra tira el qual es
taua norueste subeste quarta de norte sur y sesenta 
grados de derrota / yten cotenya una vaya syn nobre 
con dos o tres grados de tira / yten el cabo de guar-
dafuy en diez o quinze leguas a par del de una pte y 
de otra tan solamente y corríase el dho cabo de buena 
esperaca con el dicho guardafuy nordeste subdueste 
quarta de norte a sur / y avia por derrota cinquera y 
seys grados / yten tenya solo el cabo de comerin con 
doze o quinze leguas q se corría con cabo de guarda
fuy leste ojeste quarta de norueste subeste y tenya 
veynte grados por derrota / yten tenya azamatra y fas
ta la punta della nobrada ganispola avia por derrota 
quynce grados y vn tercio / y de alli a los malucos es 
a saber a las mesmas yslas q se nobran malucos veyte 
e syete grados tomando dho camino e pidiero a nos 
los dhos escrivanos q como ellos asy lo dezian e como 
dezian q lo avian medido lo asentásemos en este pro
ceso e q pedían a los diputados del dho señor Rey de 
portugal q sy en algunas de las dhas medidas o de
rrotas de todo lo q agora dize ay alguna falta q la 
muestre y q estaua pstos de lo verificar con ellos e nos 
los dhos escrivanos por ser psentes a lo q los dhos di
putados de sus magestades dixeron e pidiero lo firma
mos de nros nobres / gomez yañez freytas {rubricado) 
bart0 Ruiz de castañeda {rubricado). 
— e luego encontynente los dhos diputados del dho 
señor Rey de portugal ecepto francisco de meló q era 
ydo dixero q por la mañana Responderían a todo esto 
e qnto a las dhas medidas q ellos no las viero medir 
e las abian por nlgunas porq no las viero medir e q las 
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dhas cartas no se psentaua syno pa mostrar e verificar 
de q maña e mas ciertamente se podran sytuar las ys
las de cabo verde q era el tercero punto q se avia de 
discutyr segund se contyené en su espto e q pa mañana 
Responderán a todo lo q mas apunta los señores di
putados de sus magestades por qt° agora era ya no
che y puesto el sol e nos los dhos escrivanos por ser 
presentes lo fyrmamos de nfos nobres gomez yañez 
freytas (rubricado) bart6 Ruiz de castañeda (rubri
cado). 
— e luego los diputados de sus magestades dixeron q 
si querían medir las dhas medidas q asy abra tpo para 
ello como le ay para escreuir e q a lo q dizian de veri
ficar de las yslas q esto no avia lugar porq en la dha 
carta q los dhos diputados del dho señor Rey de por
tugal aviapsentadb no estaua las dhas yslas asentadas 
ni puestas e q luego enbiaron la dha carta de manera 
q no podia verificar cosa de lo q dizian e q mandauan 
a nos los dhos escrivanos q asy lo asentásemos en este 
proceso e q sy querían traer la dha carta q ellos esta
ua aquy e q la traxese pa verificar las dhas medidas e 
nos los dhos escrivanos por ser a ello presentes lo fir
mamos de nros nobres gomez yañez freytas (rubricado) 
bart9 Ruiz de castañeda (rubricado). 
— e luego yncontynente los dhos diputados del dho 
señor Rey de portugal ecepto el dho francisco de meló 
q era ya ydo dixeron q sy la carta mandaron llebar a 
sus casas q fue porq era acabada la junta e q nunca 
tanto avia durado si era fuera de las horas q suelen 
estar juntos e q por esto era ydo francisco de meló e 
los letrados juristas nobrados por sus magestades q 
suelen estar todos juntos e porq son dadas syete oras 
después de medio dia se yban todos e Responderían 
a lo mas apuntado por los diputados de sus magesta
des para mañana en la pmera junta e mandaron a nos 
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los dhos escrivanos q lo asentáramos asy e por ser a 
ello psentes lo fyrmamos de nfos nobres gomez yañez 
freytas (rubricado) barte Ruiz dé castañeda Rubricado). 

— e después de lo suso dho martes veynte e 
24. Mayo q U a t r o ¿ j a s ¿ei ¿^o mes de mayo del año 
sobre dho estando en la dha cibdad de yelves dentro 
díe la cama de la dha cibdad los diputados de sus ma
gestades e del dho señor Rey de portugal los dhos di
putados de sus magestades psentaro una Respuesta la 
qual leyero publicamente en presencia dé todos los 
dhos diputados de la vna pte y de la otra su thenor de 
la qual es este q se sigue /. 
— los diputados de sus magestades dezimos q los di
putados del señor Rey de portugal en la junta de ayer 
en la tarde truxieron vn escripto en respuesta dé lo q 
avia pasado en la junta de la mañana en q en suma 
ponen y tocan syete cosas a las quales Respondemos 
y dezimos por la orden dellas lo q aquy se sigue /. 
— quanto a la primera q es dezir q las cartas se mos-
trauan por Razón de situar las yslas del cabo verde q 
era el tercer punto y que asy se avia ordenado en la 
postrer junta q hezimos en badajoz Respondemos q 
bien se les acordara q lo q asy quedo asentad'o entre 
nosotros fue q truxiesemos en vna carta nfa navega
ción de ocidente fasta los malucos y q ellos traerían 
otra de su navegación oriental hasta los mesmos ma
lucos sin hacer myncion de las dhas yslas de cabo verde 
y q esto fuese ya pasado assi se conprueua porq no 
trayan Razón ni trae q estonce ny al presente ayamos 
de boluer a la situación de las tales yslas pues la ne
cesidad e fin para q ellas se avian dé situar era para 
ver desde qual dellas se abia de comencar a medir las 
trezientas e setenta leguas y como esto este ya votado 
y dicho q pasemos adelante no auyamos de bolver atrás 



DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE INDIAS 125 

sin vtilidad alguna con lo qual conforma el Requiri-
my° q ls ovimos fecho dixiendo q pasesemos adelante 
en el asentar de las yslas y tiras porque podtia ser q 
los dichos malucos estubiesen en parte tan distante del 
fin de lo q a la vna de las partes pertenece q se podría 
venir en cirtidunbre y oonocimy0 de la propiedad dellas 
a lo qual los diputados del dicho señor Rey Respon
dieron por escripto q eran contetos dle pasar adelante 
y asi no auiamos de boluer atrás ny se puede presumir 
q lo tal qd'ase entre nosotros asentado /. 
— yten no es de creer q si quisiéramos solamente ver 
las dichas yslas de cabo verde q acordáramos q ellos 
truxieran su navegación y nosotros la nfa según q se 
acordó pues para el efeto de las dichas yslais hazia 
poco al caso traer las tales navegaciones y si asi fuera 
truxieran ellos y nosotros quarterones o cartas de le
vante y no los padrones del señor Rey de portugal 
conq se hacia la navegación de yndia y malaca según 
dixieron serlo las cartas q truxieron por la mañana las 
quales no nos dexaron ver después de aver visto la 
nfa quanto mas q se a este efeto d'ezian q se auia de 
traer luego a la tarde les truximos las dichas yslas del 
cabo verde y el mismo cabo y parece cosa fea lo q entre 
tales personas qdo asentado ynterpretallo de otra ma
nera e si por ventura dello no tienen buena memoria 
pues ello paso ante los señores del consejo de sus ma
gestades y los del señor Rey de portugal y ante los abo
gados y secretarios pues todos están agora presentes 
ellos lo podran luego bien dezir /. 
— quanto al segundo punto q dize q nfa carta no con-
tenya saluo la costa del brasil y este hecho y los ma
lucos dezimos q es verdad q en ello no abia saluo desde 
el cabo de santo agostin fasta el dicho estrecho y los 
malucos y arcipielago y la Razón es porq el acuerdo 
abia sido q nosotros traxiesemos nfa navegación y ellos 
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la suya y como nfa navegación para los malucos no 
oviese sido saluo desde cerca del cabo de santo agos-
tin fasta el estrecho y de allí todo el otro mar fasta los 
malucos ecepto unas ysletas pequeñetas q yban pinta
das no podríamos amostrar carta con tiras donde no las 
auyan fallado los q fueron a los dichos malucos y poner 
la ysla española y las otras yslas e tira firme q esta e 
su comarca muy fuera del proposito y dlel camyno pues 
los q van a maluco no tienen q fazer con ellos ny están 
en sitio q Relieue para saber la distancia y longitud 
de los dichos malucos no enbargante q si los quisie
ren ver nosotros estamos con aparejada voluntad de 
se los mostrar todos en su sitio y proporción ny menos 
es de dezir q no auia en ello las tiras por do boluio 
juan Sebastian porq el nunca vio tira a la buelta saluo 
el cabo de buena esperanca y este cae en la navega
ción de portugal y nosotros no concertamos demostrar 
su navegación dellos saluo la nfa fasta los malucos /. 
— y a lo tercero q dizen q en la ducha carta estaua 
echada la linya syn virificar las yslas ya saben q nos
otros votamos q se avia de echar desde santo anton 
y q esto esta yndeciso y no perjudica el sytio de las 
tiras estar asentado mas acá o mas alia según q por 
nrb Requerimy0 se amostro pues q tanbien en la q 
ellos muestran la podran echar por la ysla de la sal 
fasta tanto q este punto se determine en concordia /. 
— a lo quarto q dizen q en la mesma junta de la tarde 
nos mostraron carta como la nfa dezimos q aun q en 
la nfa le quisiese parecer en la verdad y sustancia no 
es como ella porq ellos no pusieron sino cabos y puntas 
de tira tan solamente dexandose las tifas q estaban 
entre un cabo- y otro porq no se viese el verdadero 
sitio dellas y nosotros no dexamos cosa por poner de 
todo el viaje en q fueron descubiertos los malucos e 
sino mostramos sino mar fue porq en efeto según es 
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dicho no fallo sino mar ecepto aquellas ysletas de q 
arriba se dixo /. 
— quanto al quinto punto q dizen q desde la ysla de 
la sal fasta maluco ay ciento y treynta y quatro grados 
por el oriente dezimos q porq este es el mas prencipal 
punto desta navegación y el q requiere mas discusión 
especialmente por aver tanta desconformidad desta dis
tancia a la q en nfa carta se contenya q lo queremos 
muy bien mirar y discutir e vista e hallada la verdad 
diremos lo q dello podemos alcanzar por verdadero /. 
— quanto al sesto punto q es q examinemos el tercer 
punto q es verificar las yslas del cabo verde Respon
demos q en la dicha carta q mostramos las examinaron 
ayer tarde sus mercedes con nosotros e las cotejaron con 
el libro del señor diego lopez de sequera en q se contie
ne en circuios Runbados todo el vniverso en myen-
bros é dixieron q estaban conformes y porq el señor 
licenciado azeuedo mostraua duda dello se lo afirmo 
vna y dos veces el señor pero afonso de aguiar q es-
tava bien y conformes y para mas abundancia aunq al 
presente no ay necesidad por lo q es dicho de la dife
rencia de la linya dezimos q traeremos carta en q sé 
tornen a ver las dichas yslas del cabo verde /. 
:— quanto a lo sétimo y ultimo q nos dizen q midamos 
la carta q estonces truxieron dezimos q ya lo hezimos 
y delante dellos e posimos por memoria las derrotas 
según q se contiene en el proceso desta causa y ávn 
el señor diego lopez media juntamente con nosotros y 
avn dezia q se corrió de otra manera el cabo de come-
rin con ganispola dé lo q se verifico con el mismo en 
presencia de todos y asy no es justo q al tpo q pedi
mos por testimonio las dichas derrotas nos dixiesén q 
no nos las avia visto medir pues q ellos estaban junto 
con nosotros quanto mas q no los podíamos forzar a 
q lo mirasen y dado caso q lo mirasen según q de 
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fecho algunos dellos lo myraban no les podemos cons
treñir a q digan q lo viero y por tanto nos ofrecimos a 
q lo tornasen a medir y verificar juntamente con nos
otros y esto damos por Respuesta d'e lo q en el dicho 
su escripto se contenya e por evitar dilación dézimos q 
traemos aquy de presente otra carta en q se contienen 
las dichas yslas del cabo verde para verificallas según 
q lo piden y asi mandamos q lo den por testim" los 
escrivanos desta causa y lo pongan en el proceso della 
juntamente con este escripto q asy emos fecho leer /. 
— e leyda la dicha respuesta de los dichos diputados 
de sus mag*" luego los dichos diputados dixieron q 
asi lo dezian todos juntos e cada vno por si e manda
ron a nos los dichos escrivanos lo asentásemos en este 
proceso e por ser a ello presentes lo firmamos de nfos 
nobres. gomez yañez freytas bart6 Ruiz de castañeda 
(rubricado). 
— e luego yncontinente los diputados del señor Rey 
de portugal mandaron a nos los dichos escrivanos q 
leyésemos el abto en q los diputados de sus mag" asen
taron las derrotas contenydas en la carta q ellos di
putados del dicho señor Rey de portugal les mostra
ron e leydo el dicho abto por nos los dichos escrivanos 
luego los dichos diputados del dicho señor Rey de 
portugal preguntaron a los dichos diputados de sus 
mag*8 q donde midieron aquella primera Rota al cabo 
de buena esperanza e luego los diputados de sus mag*8 

dixieron q se Refirian a lo q tienen dicho en el abto q 
esta asentado en este proceso porq agora no tienen me
moria entera de lo q ayer fizieron e vnos e otros man
daron a nos los dichos escrivanos lo asentásemos asi 
en este proceso e nos los dichos escriuanos por ser a 
ello presentes lo asentamos e firmamos de nros no
bres gomez yañez freytas (rubricado) bart6 Ruiz de cas
tañeda (rubricado). 
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— e luego yncontinente los diputados del Rey de por
tugal en presencia de los diputados de sus magtB leye
ron una respuesta a los abtos q los dichos diputados 
de sus mag*1 fiziero después dellos diputados del dicho 
señor Rey de portugal tenyan dada una su Respuesta 
a lo q los diputados de sus mag t s dixieron en la pri
mera junta q se hiziera agora en esta cibdad de yelves 
la qual Respuesta q agora asi dan a los dichos abtos 
el tenor della es el siguiente /. 
— dizen los diputados del Rey de portugal nro señor 
a lo q agora apuntan los diputados de sus magtB q sus 
fñcds saben como en este proceso todos juntamente por 
mas claro e¡ cierto modo levaro en esta demarcado a 
q son diputados ordenaro de examinar antes de otra 
cosa tres puntos muy sustanciales para esta demarca
ción e q sin ellos se non podia asi facer tan justa e 
cierta como se hará examinados los dichos tres puntos 
de los quales los dos tenemos determinados e solamen
te Resta él tercero punto q es averiguar del modo q 
si las yslas del cabo verde se deue de situar e para 
esta examinado madamos traer sendas cartas e por sus 
mcds nos mostraren una carta de suerte q én otro nro 
escripto tenemos apuntado cerramos la nfa carta q 
traya a situado de las tffas en la junta q a la tarde fe-
zimos le mostramos otra carta con ciertas tffas las qua
les cartas asi amostramos para examinarmos la contra-
dicion q entre las dichas cartas ay e por tanto son es-
cusadas las derrotas ser mas conplidas o mas cortas 
porq los amostrásemos para el efeto q tenemos dicho 
en otro nfo escripto en las dos cartas q ayer lunes veyn-
te y tres dias deste mes de mayo se mostraron de parte 
a parte / abra mucha diversidad en las mas de las 
Rotas en ellas contenydo por lo qual se muestra cartas 
de marear no ser en ynstrumento para sé por ellas 
situar las tffas porq cada vna parte q las manda fazer 

V - 9 



I30 DOCUMENTOS D E L ARCHIVO DE INDIAS 

las ordena a su placer y asi lo hiziero vfas mgds q ayer 
traxiero por la mañana vna carta sin tener las yslas del 
cabo verde / y a la tardé la truxieron con las dichas 
yslas mas ocidentales de lo q an de estar y quanto a lo 
q dizen q asinemos la carta q les mostramos no se acos-
tunbra asinar las cartas' porq se no a de juzgar mas amos
trar muchas y de las q mas en la verdad estubieren en 
él asiento de las dichas yslas verlas y medirlas para 
sabermos si por ellas en la verdad se pueden situar 
las dichas yslas por ser de nos mucho conocidas y 
quanto a las derrotas q mandaron asentar de la nfa 
carta q les mostramos no las asentaran en la verdad 
ny las mydieran como se acostunbran medir como les 
agora les mostraremos si las quisieren ver enpero nen-
bramos a sus mgds q somos jueces e tenemos toma
do juramento de lo fazer bien e verdaderamente e dar-
mos orden como sé esta demarcagio se haga en la ver
dad e buscar puntos é sotilezas para fazer tan luengos 
procesos escusados parece otro modo fuera de juzgar 
por lo q otra y muchas vezes os requerimos q determi
nemos este tercero punto e tanto q determinado fuere 
daremos la manera de demarcar y sus mgds de su parte 
y nos de la nra cuydaremos el modo de q se esta de
marcación fara é se mydiran las tiras la mas cierta y 
verdadera manera q pueda ser en la verdad e querien
do assi fazer estamos prestos para esto e no queriendo 
protestamos sea ynputadb en culpa desta dilación y 
tardanga y este nro escripto e Respuesta mandamos a 
los notarios q lo asienten assi en los abtos para en todo 
el tpo se saber q no finco por causa de nos los diputa
dos del señor Rey de portugal nfo señor é leyda por 
los diputados del dicho señor Rey de portugal la dicha 
Respuesta ellos todos juntos e cada vno por si düxie-
ron q asi lo dezia e mandaron a nos los dichos escriva
nos q lo asentásemos en este proceso y por ser nos pre-
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sentes lo firmamos de nros nobres gomez yañez frey
tas Rubricado) bart8 Ruiz de castañeda Rubricado). 
e luego yncontinente los diputados de sus mag'8 di
xiero q ellos trayan la dicha carta de marear q les pe
dían los diputados del dicho señor Rey de portugal q 
era la q tenían presente extendida en una mesa e q 
era la mésma q ayer truxero e q en ella se contenya 
las yslas del cabo verde que quería ver por tanto q 
pedían a los diputados del dicho señor Rey de por
tugal q la viesen e las dichas yslas a efeto q ellos en el 
asiento e colocación dellas están aparejados para se 
concordar con ellos en la verdad e mandaron a nos los 
dichos escrivanos q lo asentásemos asi en este proceso 
e luego yncontinente los diputados del dicho señor Rey 
de portugal dixiero q ellos en presencia de los dichos 
diputados de sus mag" mydieran como demoraua la 
ysla die santo anton con el cabo de santo agostin la 
qual ysla de santo anton demora con el dicho cabo 
norte sur menos un grado q esta mas oriental la dicha 
ysla e dista el cabo verde del cabo de santo agostin 
veynte éj cinco grados e por Rbta derecha e manda
ron a nos los escrivanos q lo asentáramos asi e luego 
los diputados de sus mag*8 dixiero q la dicha medida 
esta asi en la verdad en la dicha carta e por ser a ello 
presenten nos los dichos escrivanos k> firmamos de 
nros nobres gomez yañez freytas Rubricado) bart8 Ruiz 
de castañeda {rubricado). 
— e después de lo suso dicho en la junta de la tarde 
martes veynte y quatro dias del dicho mes de mayo 
del dicho año en la ciudad de yelues en la cámara de 
la dicha cibdad estando juntos los diputados de sus 
mag*" y del dicho señor Rey de portugal luego los di
putados del señor Rey de portugal mandaron a my 
gomez yañez de freytas q leyese una su respuesta q 
ellos dauan a otro escripto e respuesta q oy por la 
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mañana en la junta los diputados de sus mag*" dieron 
la qual ley y el tenor della es el siguiente /. 
dezimos los diputados del Rey de! portugal nro señor 
a lo q agora se apunta por parte de los diputados de 
sus mag t a en quanto dizen q no se mostravan las cartas 
para situar las yslas del cabo verde por quanto ya no 
eran necesarias pues q ya estava votado de qual de 
las yslas se avya de medir e que el a situar de las yslas 
era para aquel mesmo efeto y por tanto seria tornar 
atrás e! q ellos en su escripto en badajoz dezian q pa
sásemos adelante é q nos asi lo dexieramos e por tanto 
era escusado hablar en este tercero punto a lo q Res
pondemos q sus mcds sean nenbrados como en éste 
proceso concertamos e votar en tres puntos vno era 
en q sujeto se situarían las yslas e qual seria mijor yma-
jen dlel mundo e lo segundo de qual de las yslas se 
contavan las trezientas y setenta leguas e lo tercero 
situar las mysmas yslas e si como dizen el situar de 
las yslas después de tener sabido de qual auyamos de 
medir era escusado no devieramos de fazer tres pun
tos e mas dos e pues q fezimos todos juntamente tres 
puntos parece q fueron necesarios e a la causa é Razón 
porque este tercero punto se ordeno fue otra e no la 
q los diputados dizen conbiene a saber en que distan -
cía cada vna de las dichas yslas distaua del cabo verde 
e ellas entre si e quanto distaua / de ocidente avitado 
e pues q en los otros dos puntos primeros tengamos 
puestas nras determinaciones no es tornar atrás mas 
yr adelante e examinar este tercero punto por seguir la 
orden entre nos concertada assi q si en nro escripto én 
badajoz deximos q queríamos yr adelante asaz lo con-
plimos en examinar e determinar este tercero punto por
que si para medir las navegaciones ovieramos de en
tender fuera grande prépostacar en terminarmos e exa-
minarmos por primero lo q últimamente sé á de fazer /. 
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— la segunda Razón porq esto asi se a de entender 
es porq ordenamos este tercero punto fue q puesto 
caso q supiésemos de qual ysla auyamos de partir no 
podiamos verificar las trezientas y setenta leguas al 
ponyente sin verificar primero e situar las dichas yslas 
en sus distancias oomo emos apuntado y esto fue e es 
nfa yntencion por ser tan necesario él examen deste 
tercer punto q sin el no podríamos q bien fuese pasar 
adelante /. 
— quanto a lo q de mas contiene en el escripto de los 
sobre dichos diputados de sus mag*" no respondemos 
mas de lo q se contiene en nfos escriptos por quanto 
por los abtos consta ser este el tercero punto q se a de 
determinar e no consta por ellos muchas cosas q sus 
mgds alegan por no alargarmos mas en escripto este 
proceso por lo q les pedimos e Requerimos como en 
los otros escriptos les avernos Requerido q entenda
mos luego en examinar el sobre dicho tercero punto 
por no gastar mas tienpo e mandamos a los escriva
nos q asi lo asienten en los abtos porq en todo tpo se 
vea como por nos no finca de determinar e fazer esta 
demarcación /. 
— e leyda como dicho' es los diputados del dicho señor 
Rey de portugal dixieron q asi lo dezian e mandavan 
a nos los escrivanos sobre dichos q lo asentásemos asi 
en este procesó e por ser a ello psentes lo firmamos 
de nfos nobres gomez yañez freytas {rubricado) bart8 

Ruiz de castañeda {rubricado). 
— e luego yncontinente los diputados de sus mag ta di
xieron q según parece por el escripto q esta mañana 
dieron q ellos se ofrecieron de lo fazer asi como se lo 
pedían los diputados del señor Rey de portugal por su 
escripto para cuyo efeto presentaron su carta y q ellos 
tomaron las medidas e derrotas de las dichas yslas 
según consta por los abtos deste proceso e q agora 
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están prestos de fazer lo mismo no perjudicando al 
proceder en lo demás q fuere necesario para la prose
cución e fin deste negocio e mandaron a nos los dichos 
escrivanos lo asentásemos asi en este proceso e por 
ser a ello psentes lo asentamos e firmamos de nros 
nobres gomez ñayez freytas {rubricado) bart6 Ruiz de 
castañeda {rubricado). 
— e luego yncontinente este dicho dia estando los di
chos diputados de sus mag" e del dicho señor Rey de 
portugal juntos en la junta de la tarde examinando e 
midiendo dos cartas de marear vna presentada por los 
diputados de sus mag" e la otra presentada por los 
diputados del señor Rey de portugal / luego los di
chos diputados del señor Rey de portugal dixieron 
que de la derrota de la ysla de santo anton al cabo 
de santo agostin avia de diferencia de la carta q mos
traron los diputados de- sus mag" a la q ellos mos
trare? tres grados e medio bien medidos de longitud 
por vn quarteron pequeño él qual quarteron era de 
los diputados del dicho señor Rey de portugal / e 
luego yncontinente los dichos diputados del dicho 
señor Rey dé portugal presentaron otra carta entera 
para mas claramente ver por ella las variedades q 
tienen las cartas e que por la dicha carta entera di
xieron q dista cinco grados mas ocidentales de la ysla 
de santo anton del cabo verde al cabo de santo agostin 
y asy tiene la carta q mostrauan los diputados de sus 
mag" un grado de longituddine del cabo de santo agos
tin / e luego los dichos diputados del dicho señor Rey 
de portugal dixieron q Riquirian a los diputados de 
sus mag" q presentes estauan q aberiguasen estas me
didas si estauan asi en las dichas cartas e mandaron a 
nos los dichos escrivanos lo asentásemos asi e por ser, 
a ello present" lo firmamos de nros nobres gomez yañez 
freytas {rubricado) bart6 Ruiz de castañeda {rubricado). 
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e luego yncontinente pasado lo suso dicho los dichos 
diputados del dicho señor Rey de portugal dixieron 
q después de medido lo q esta asentado en el abto 
ants desta han medido desde la ysla de santiago al 
cabo verde por la su carta entera suso dicha cinco gra
dos de longitud é por su quarteron seys grados de lon
gitud e mandaron a nos los dichos escrivanos lo asen
tásemos1 asi e por ser a ello presentes lo firmamos de 
nros nobrs gomez yañez freytas (rubricado) barf Ruiz 
d'e castañeda (rubricado). 
— é luego yncontinente los diputados de sus magesta
des dixieron q el efeto para lo que los diputados del 
señor Rey de portugal les auyan Requerido q truxie-
sen cartas auya sido para berificar e situar las yslas 
del cabo verde e q asi ellos las auyan traydo y por 
tanto dizen q si en el sitio dellas se auya en su carta 
hallado alguna falta que les digan que es e si esta bien 
en la carta o quarteron que los dichos diputados del 
señor Rey auyan traydo y mostrado q ellos estauan 
aparejados para conformarse con ellos mediante ver
dad en el sitio de las dichas yslas porque a la presente 
verificación no atañe ver como distan del cabo de santo 
agostin pues el verdadero verificar del sitio de las di
chas yslas es mirando los grados en q están y las de
rrotas y distancias en q distan del cabo de: san bicente 
o diel cabo verde o de las canarias y por tanto según 
an dicho les Requieren y piden q declaren la dicha 
falta si la ay y qual es porque luego vengan en veri-
ficallo y asi verificada se pueda con menos enbaraco 
proceder en lo q demás es necesario para el fin e de
terminación desta causa e asi mandaro q se asentase 
en los abtos y proceso desta causa e luego los dichos 
diputados del dicho señor Rey de portugal dixieron 
q porque era noche avrian su consejo si responderían 
mañana o no / e nos los dichos escrivanos por ser a 
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ello presentes lo firmamos de nros nobres gomez ya
ñez freytas {rubricado) barf Ruiz de castañeda {rubri
cado). 

— e después de lo suso dicho miércoles veyn-
25 Mayo t e y c i n c o dias ¿ e \ dicho mes de mayo del 
sobre dicho año en la cibdad de yelues estando jun
tos en la junta de por la mañana los diputados del 
señor Rey de portugal e los de sus mag'8 luego los di
putados del dicho señor Rey de portugal dieron vn 
escripto de vna respuesta de lo que en este abto atrás 
ayer quedaron de Responder e mandaron a mi gomez 
yañez de freytas q lo leyese e luego le ley su tenor 
es el siguiente /. 
— dezimos los diputados del Rey de portugal nro se
ñor a lo que dizen los diputados dé sus mag'8 q es 
verdad q las cartas se mostraron para verse por ellas 
si pudia verdaderamente situar las dichas yslas del 
cabo verde como en nuestros escriptos atrás se contie
ne e q si medimos la su carta en el cabo de santo agos
tin fue porque no trayan en ella otra tira de q se pu
diese hazer medida ny trayan cabo de san bicente ny 
las canarias e por tanto las no medimos e mas no es 
ynconbyniente antes necesario medirse con las tiras 
vezinas por mas coligar la deversidad de las cartas e 
no nos mostraro saluo una carta q oy por la mañana 
les pone las tiras en casa e una antigua q en su es
cripto dizen q nos mostraro no nos la quisieron dexar 
ver ny la quieren traer e en las que ayer vimos falla
mos mucha diferencia de aliar una tira mas ocidental 
q otra cinco grados e tres grados e asi ay muchas di
versidades por lo qual es necesario todos juntos vermos 
la manera como se an de situar estas yslas en la ver
dad y esto con vreuedad para pasar nos adelante como 
sus mefds dizen e asi mandamos a los escrivanos asen-
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tar en los abtos / e leydo él dho espto y respuesta los 
dipufs del se o r Rey de portugal dixeron todos e cada 
uno por, si q asi lo dezian e mandauan a nos los escri
vanos lo asentásemos asi en este proceso é por ser pre
sentes lo firmamos de nfos nobrs gomez yañez freytas 
(rubricado) bart" Ruiz de castañeda {rubricado). 
e después de lo suso dicho este dicho dia e mes e año 
suso dichos estando juntos los diputados de sus mag ta 

y del dicho señor Rey de portugal en la dicha cibdad 
de yelves en la cámara della luego los diputados de 
sus mag*" dixieron q para el efeto de situar las dichas 
yslas del cabo verde ayer martes auyan traydo una 
carta de marear en la qual estauan las dichas yslas si
tuadas y los diputados del señor Rey de portugal to
maron dellas las medidlas y derrotas q les pareció según 
consta de los abtos e les dexeron q si les parecía q es
taua bien q mucho en buena ora q se conformasen con 
la dicha carta e q si en algo les parecía q estaua fuera 
de su justo sitio e lugar q lo dexiesen porq estauan apa
rejados de conformarse con ellos e oon la verdad e q 
por mas abundancia assi al presente les tornavan agora 
a mostrar la dicha carta adonde esta el cabo verde y 
las yslas de canaria y el cabo de san bicente juntamen
te con las dichas yslas del cabo verde por manera q 
se podra bien medir e verificar si están bien según q a 
nosotros nos parece q lo están e asimismo ellos trayan 
agora otra carta para ver si se conforman con ella como 
nos parece q se conformaba vn quarteron q ayer tra-
xieron y asy no abra diferencia entre nosotros pues nos 
conformamos con el dicho quarteron suyo quanto a la 
situación destas yslas y que si sus mrds lo quieren 
asi facer q lo deven luego mostrar pues nos parece q 
lo tienen aquy dentro desta cámara e mandaron a nos 
los dichos escrivanos lo asentásemos assi en este pro
ceso e por ser a ello presentes lo asentamos e firmamos 
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de nfos nobrs gomez yañez freytas (rubricado) bart8 

Ruiz dle castañeda (rubricado). 
— e luego yncontinente los diputados del señor Rey de 
portugal dixieron q es mucho tarde cerca de las once 
oras y q los diputados de la propiedad de sus mag*" no 
vinyeron sino después de las nueve e q ellos vernan 
con su respuesta el viernes por la mañana y asymismo 
dixieron q ellos tenían Requerido a los diputados de 
sus mag'8 les mostrasen la carta q en su escripto dizen 
q presentaron por quanto en la presentando la torna
ron a cerrar y la lleuaron sin les querer dexar medir ny 
ver la dicha carta y q esta q les agora mostraron era 
una carta nueva q primero les mostraron la qual cuan
do la mostraron la primera vez no tenya las yslas de 
cabo verde ny tenia mas tifa de la q tenyan dicho en 
los abtos antes deste e después de lo tener mostrado 
la traxieron en otra junta con las yslas del cabo verde 
puestas por ellos a su voluntad e después la tornaron 
a lleuar e en otra junta la tornaron a traer con las yslas 
de cabo verde Rapadas e q Requerían a nos los dichos 
escrivanos q viésemos la dicha carta! d!e como esta Ra
pada en el dicho lugar e luego yo el dicho bartholome 
ruiz de castañeda juntamente con el dicho gomez yañez 
de freytas vimos la dicha carta é los lugares donde los 
diputados del señor Rey de portugal dizen q esta Ray-
do y es verdad q en aquellos lugares q ellos señalan y 
en otros esta algo Raydo en la dicha carta pero nos
otros no sabemos si aquellos lugares son los lugares 
de las yslas q dizen los dichos diputados del dichoi se
ñor Rey de portugal ny si no e por ser a ello presentes 
nos los dichos escrivanos lo firmamos de nfos nobres 
gomez yañez freytas (rubricado) bart8 Ruiz de castañe
da (rubricado). 
— e luego los dichos diputados dé sus mag'8 dixieron 
q en quanto al venir tarde q ya saben q sienpre ellos 
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venían primero y ios estauan esperando y asymismo q 
los diputados del señor Rey de portugal se van pri
mero y q asi fue ayer en la tarde y q en lo q dizen de 
la carta q no les dexaron ver q por los abtos consta si 
ello es asy e quanto a la carta q dizen q agora sé les 
muestra es la q en todas las juntas pasadlas en esta cib-
dad les an mostrado y aquella de q los dichos diputa
dos del señor Rey de portugal y ellos tomaron las de
rrotas y ansy desde el cabo de santo agostin fasta el 
estrecho, de los malucos como desde el dicho estrecho 
fasta los malucos y de la q tomaron las distancias y 
derrotas y sitio de las dichas yslas del cabo verde en 
las cuales nunca a havido mudanca de como la prime
ra vez la mostraron y para cuya verificación dezian q 
agora luego de presente los dichos diputados del dicho 
señor Rey de portugal lo verifiquen con ellos si es asy 
porque no se pueda dezir otra cosa si la dicha carta 
luego dé presente no se midiese e quanto a las Rapa
duras q dizen q bien saben q no es cosa nueva en un 
pergamino nueVo aver Raspadura o caer algún borrón al 
tienpo q se Runba el pergamino e q do no ay alteración 
en las tiras ny esta cosa mudada de vn tienpo a otro 
q no trae ynconbenyente mayormente q en la distancia 
e sitio q agora las dichas yslas están verdaderas según 
ellos por su arte lo pueden alcangar e si según es 
aRiba dicho si les parece q en el sitio de las dichas 
yslas ay alguna falta q ya dixieron q estauan apareja
dos para conformarse con ellos y con el quarteron q 
les auyan mostrado e q asi agora se lo tornaban a re
querir e q en lo q dizen q el viernes responderán q por 
ser el tienpo tan breue y aver en el algunas fiestas no 
es justo de difirir tanto sino q esta tarde a las tres oras 
nos juntemos para proceder en este negocio e manda
ron a nos los dichos escrivanos lo asentásemos asi e 
por ser a ello presentes lo firmamos de nros nobres 
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gomez yañez freytas Rubricado) bart0 Ruiz de castañe
da Rubricado). 

e después de lo suso dicho viernes veynte 
27 Mayo e S y e t e ¿ j a s ¿ei d i c n o mes de mayo del di
cho año estando los dichos jueces diputados por sus 
mag t s e por el dicho señor Rey de portugal en la dicha 
cibdad de yelves juntos en la cama de la dicha cibdad 
todos ellos dixeron q porque en los dias pasados avian 
platicado sobre el tercero punto q avia acordado, de 
platicar q es sobre el asentar de las yslas del cabo 
verde e agora venyan todos Resulutos pa votar en ello 
por ende q mandava a nos los escriuanos lo asentáse
mos asy en este p°ceso e por ser a ello presentes lo fir
mamos de nfos nobres gomez yañez freytas Rubricado) 
barte Ruiz de castañeda Rubricado). 
e luego yncontinete los dhos diputados del dho señor 
Rey de portugal leyeron una esptura q dixero q era 
su voto e parecer sobre el dicho punto- tercero su tenor 
del qual es este q se sigue /. 
— dezimos los diputados del Rey de portugal nfo se
ñor quanto a este tercero punto de situar las yslas del 
cabo verde q las avernos por situadas de la manera si
guiente / conbiene a saber la ysla de santiago en cinco 
grados e vn quarto del merediano del cabo verde al 
su merediano e las yslas de buena vista y de la sal en 
quatro grados de su merediano al sobre dicho mere
diano de cabo verde e la ysla de santo anton en ocho 
grados de su merediano al sobre dicho merediano del 
cabo verde e la ysla de sn nicolao en cinco grados e 
medio del sobre dicho merediano e la sobre dicha si
tuación fazemos aviendo respeto a las muchas espiren-
cias q tenemos acerca del sitio de las sobre dichas yslas 
visto como es Rota corta en mucho frecuentada e co
nocida de todos e quanto a otra mas situación q para 
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esta demarcado adelante fuere necesaria la haremos 
por la mas cierta forma y manera q con derecho e jus
ticia se deua fazer conforme a la capitulación y este 
es nfo voto e parezer acerca del dicho tercero punto lo 
qual madamos a los notarios q lo pongan en los abtos 
deste proceso / diego lopez de sequera fran00 de meló 
pero afonso de aguiar maestro margallo simón fernan-
dez licenciáis torres /. 
— e leyd'o el dicho voto de los dichos diputados del 
dho señor Rey de portugal luego los dhos diputados 
dixeron q asy lo dezia e madaro a nos los dhos escu°s 
lo asentásemos en este proceso e por su madado lo 
asentamos e por ser presentes lo firmamos de nfos no
bres gomez yañez freytas {rubricado) bart0 Ruiz de cas
tañeda (rubricado). 
— e luego yncontinente este dho dia e mes e año es
tado juntos todos los dhos diputados de amas pts en la 

» dha cama de la dha cibdad de yelves los diputados de 
sus magestades dieron vn parecer firmado de sus no
bres a my el dho bartolome Ruiz de.castañeda pa q 
le leyese publícamete en psencia de todos el q1 yo ley 
el tenor del qual es este q se sygue /. 
— los diputados de sus mg t s dezimos q sobre el terce
ro punto en q hemos platicado conviene a saber sobre 
asentar en su propio lugar las yslas del cabo verde es 
nfo voto e parecer q el merediano de la ysla d'e santia
go del merediano de cabo verde dista cinco grados é 
dos tercios y el merediano de la ysla de la sal y buena 
vista del merediano dfc cabo verde quatro grados y dbs 
tercios y el merediano de la ysla de sant antonio dista 
del merediano de cabo verde nueve grados la qual ysla 
de sant antonio esta en diez e ocho grados de latitud y 
este es nfo voto y parecer do hernado colon fray thos 
duran m^r doctor salaya pero Ruiz de villegas el maes
tro alcaraz ju° Sebastian del cano (rubricados). 
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— e leydo el dho voto e parecer de los dhos diputados 
de sus magestades dixero q asy lo dezia e votaua e ma
daro a nos los dhos escrivanos lo asentásemos asy en 
este proceso e por ser a ello psentes lo asentamos e fir
mamos de nfos nobres gomez yañez freytas Rubricado) 
bart0 Ruiz de castañeda Rubricado). 

28 Ma o 6 después ^ e *° s u s o dicho sábado veynte y 
ocho dias dlel dicho mes de mayo del año 

sobre dicho estando en la dicha cibdad de yelves den
tro de la cámara della juntos los diputados de sus 
mag*8 e del dicho señor Rey de portugal luego los di
chos diputados de sus mag*8 llamaron a nos los dichos 
escrivanos e dixieron los dichos diputados de sus mag'8 

q asentásemos como oy platicando ellos con los dipu-
tados del dicho señor Rey de portugal les pareció q 
era bien q ellos truxieren una poma o espera en q es
tuviesen asentadas todas las tifas e navegaciones asi 
orientales como ocidentales e q asymismo ellos truxie-
sen otra q contubiese lo mysmo lo qual asi se puso en 
efeto e seyendo traydas y estando myrando e mydien-
do los diputados del dicho señor Rey de portugal la 
poma q truxieron ellos e ellos myrando e mydiendo la 
poma q truxieron los diputados del dicho señor Rey 
de portugal los dichos diputados de sus mag'8 nos pi
diero e mandaro q asentásemos en éste proceso como 
nosotros víamos a los dichos diputados de una parte 
y otra medir las dichas pomas como de fecho las me
dian en nfa presencia e asymismo dixieron los dichos 
diputados de sus mag*8 q allavan e hallaron en la poma 
q truxieron los diputados del dicho señor Rey de por
tugal q auya desde el merediano dlel cabo verde fasta 
el merediano de la ysla de santo anton contándose a 
la mytad de la ysla ocho grados y medio equinociales 
conbiene a saber q el arco ynterceto entre los dos me-
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redíanos por el parallelo de la dicha ysla de santo anton 
contenya los dichos ocho grados e medio equinociales 
e asy mysmo dixieron q auya vna linea la qual pasaua 
de polo a polo la qual no estaua en distancia propor
cional con ninguno de los meredianos contenydos en 
la dicha espera el oposito de la qual dicha linea dixie
ron q pasaua por el otro ymisperio e q los dichos di
putados del dicho señor Rey de portugal les auyan di
cho q asy la vna linea como la otra era la linea de la 
demarcación la qual los dichos diputados de sus mag" 
auyan medido desde la ysla de santo anton desde lo 
mas ocidental della y hallaron q auya veynte y dos gra
dos equinociales fasta la dicha linea por el parallelo de 
la dicha ysla midiendo desde la dicha ysla hazia la parte 
del ocidente por manera q de la dicha figura e poma 
oonsta q ellos los diputados de sus mag'8 o vieron muy 
bien votado asi en la distancia de la dicha ysla de santo 
anton e en el sitio della como en la distancia en q se 
a de echar la dicha linea es a saber contándose las le
guas desde la dicha ysla de santo anton fasta la dicha 
linea e asymismo dixieron q en la dicha poma se con-
tenyan desde el merediano de la ysla de la sal contan 
do por la via del oriente fasta los malucos ciento e 
treynta e nueve grados contados por la linea equino
cial las quales medidas tomaron en la dicha cámara en 
presencia de los dichos diputados del dicho señor Rey 
de portugal e que pedian a los dichos diputados del 
dicho señor Rey de portugal q si en alguna medida 
'destas les parecía q auya falta la midiesen juntamente 
con ellos para verificarla luego de presente porq ellos 
las auyan tomado muy precisamente e mandaron a nos 
los dichos escrivanos lo asentásemos asi en este pro
ceso e lo liesemos luego, a los diputados del dicho señor 
Rey de portugal e se lo diésemos todo por testimy0 / e 
asimysmo los dichos diputados de sus mag'8 dixieron 
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q auyan medido desde el merediano del cabo verde 
al merediano de la ysla de la sal e q auyan fallado q 
auya quatro grados e medio equynociales e asi mismo 
pidieron a nos los dichos escrivanos q viésemos la dicha 
linea en la dicha poma como estaua asentada e nos los 
dichos escriuanos fuymos a ver la dicha poma e vimos 
en ella una raya colorada q los dichos diputados de 
sus mag'" dixieron q era la linea de la demarcación 
según lo q les avian dicho los diputados del dicho se
ñor Rey de portugal e nos los dichos escu°s por ser a 
ello presentes lo asentamos en este proceso e lo fir
mamos dé nfos nobres gomez yañez freytas {rubricado) 
bart8 Ruiz de castañeda Rubricado). 
— e luego yncontinente los dichos diputados del dicho 
señor Rey de portugal dixieron q ellos tenían deter
minados ya tres puntos prencipales q ordenaron todos 
juntamente con los diputados de sus mag t s q se deuian 
examinar para esta demarcación se fazer mas clara e 
cierta / é q oy sábado después de tener determynados 
los dichos puntos queriendo proceder mas adelante co-
mencaron a platicar de la manera y modo q ternian 
para la situacío de las tffas se fazer verdaderamente e 
q para ésto madaron venyr primeramente pomas en q 
estuviesen las tffas situadas para ver si era ynstrumen-
to para q en el verdaderamente pudiesen ver si estavan 
las tffas situadas en la verdad / e luego truxieron sen
das pomas de cada parte la suya e esoomencaron a exa
minar e medir conbiene a saber los diputados de sus 
mag'8 la poma por ellos diputados del señor Rey de 
portugal presentada y por ellos la q presentaron los 
diputados de sus mag'8 las quales dixieron q aliaban 
varias e discordes conbiene a saber la poma de los di
putados de sus mag" q tenya de melinde al cabo de 
comerin cinquenta y vn grados de longitud e q la poma 
q ellos presentaron tenya treynta e seys grados de Ion-
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gitud e asymismo dixieron q tenia la dicha poma q 
presentaro los dichos diputados de sus mag" del me
linde a cochin ginquenta e vn grados de longitud e la 
poma q ellos presentaron treynta y seys grados esca
sos dé longitud e asimysmo dixieron q la dichai poma 
de los dichos diputados de sus mag4" tenya del mere
diano del cabo de comerin al merediano db maluco 
cinquenta grados de longitud e q la suya tenya treynta 
y siete grados de longitud e asymismo dixieron q en 
la dicha poma de los dichos diputados de sus mag" 
esta el cabo db guardafuy en diez grados de latitud e 
en la q ellos presentaron esta en doze grados dé lati
tud e asymismo dixieron q en la dicha poma de los 
dichos diputados de sus mag t s esta el cabo de come
rin en siete grados de latitud! y q en la su poma esta 
en seys grados e medio db latitud e asymismo dixiero 
q esta en la dichai poma de los dichos diputados de 
sus mag t s el cabo dé buena esperanga en treynta y seys 
grados de latitud e la suya en treynta e quatro grados 
é medio de latitud e asymismo dixieron q desde la ysla 
de buena vista a maluco auya distancia en la poma q 
ellos diputados del dicho señor Rey de portugal pre
sentaron ciento y treynta y seys grados de longitud por 
la parte de oriente e en la poma q presentaron los di
chos diputad'os de sus mag*" ciento y ochenta y seys 
grados de longitud a la parte del oriente / e asymismo 
en otra poma q los dichos diputados del dicho señor 
Rey de portugal mostraron dixieron q distaua la ysla 
de buena vista de maluco ciento y treynta y quatro 
grados de merediano a merediano e asy dixieron q auya 
en muchas otras derrotas muchas diversidades e dis
cordias las quales por constar por ellas mysmas é por 
evitar prolexidad no asentavan aquy por lo qual di
xieron q pedían a los dichos diputados de sus magtB 

q mostrasen mas pomas e ynstrumentos e asi pensasen 
v -10 
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e buscasen otras algunas medidlas o ynstrumentos e ma
neras para q verdaderamente e conformes pudiesen de
terminar esta demarcado e q ellos por su parte busca
rían e pensarían en otros ynstrumentos e medidas para 
q cierta e verdaderamente se puedan situar las dichas 
tiráis en la poma blanca como lo tienen votado según 
dixieron q constaua por estos abtos e q requerían a 
nos los dichos escrivanos q biesemos como presenta
rían dos pomas las quales los diputados de sus mag'" 
vieron e midieron e q asi tenyan allí otra poma presen
te ellos q les mostrarían si mostrasen otra de su parte 
e q diésemos nra fe de como ellos no auyan mostrado 
mas de vna poma de su parte e q si la mostrasen q esta-
van prestos para la ver e medir e q asimismo diese-
mes fee como-en una poma q estaua de presente ante 
nos en q los diputados de sus mag'" decían q estaua 
puesta una raya colorada q biesemos como estauan en 
ella otras muchas rayas coloradas q ceñían toda la di
cha poma / e nos los dichos escrivanos dezimos q vimos 
algunas rayas coloradas en la dicha poma pero no sa
bemos de q sirben e asymismo dezimos q vimos dos 
pomas puesta encima de una mesa en q tomaban medi
das los diputados de la vna parte y de la otra q fueron 
traydas por los diputados del dicho señor Rey de por
tugal e asymismo dezimos q vimos otra q estaua cu-
vierta con vn paño la qual los dichos diputados del 
dicho señor Rey de portugal dixieron q no mostraban 
porq los diputados de sus mag*8 no mostravan mas de 
vna poma e q por sus botos q dieron en estos abtos se 
vera como dixieron q las trezientas y setenta leguas de 
la demarcación se auyan de contar de las yslas de 
buena vista y de la sal / e nos los dichos escrivanos 
dezimos q es verdad q los diputados de sus mag*8 no 

. presentaron mas de una poma en esta junta e manda
ron los dichos diputados del dicho señor Rey de por-
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tugal q asentásemos este abto en este proceso e nos 
por su mandado e por ser a ello presentes lo firmamos 
de nfos nonbres / e asymismo los dichos diputados del 
dicho señor Rey de portugal dixieron q requerían a los 
diputados de sus mag*8 q presentes estauan q tornasen 
a medir e verificar las dichas medidas si quisiesen e 
luego los dichos diputados de sus magtB dixieron q es
tauan prestos de verificar las dichas medidas e nos los 
dichos escuas por ser presentes a todo lo firmamos de 
nfos nobres gomez yañez freytas (rubricado) bart8 Ruiz 
de castañeda (rubricado). 
— e luego yncontinente todos los dichos diputados de 
la vna parte y de la otra por ser muy tarde e dadas las 
doze oras difirieron la dicha medida en concordia fasta 
las dos oras después de mediodía e nos los dichos es
crivanos por ser a ello presentes lo firmamos de nfos 
nobres gomez yañez frytas (rubricado) barf Ruiz de 
castañeda (rubricado). 
— e después de lo suso dicho en la dicha cibdad de 
yelves estando en la dicha cámara de la dicha cibdad 
juntos en la junta de la tarde los diputados de sus 
mag*" y del dicho señor Rey de portugal luego todos 
los dichos diputados juntamente de una concordia mi-
diero las suso dichas medidas y en quanto a la prime
ra medida q auyan medido los diputados del dicho 
señor Rey de portugal desde melinde al cabo de co-
merin en la poma q presentaron los diputados de sus 
mag*8 fallaron q auya los dichos cinquenta e vn grados 
entendiéndose por linea d'erecha de un cabo a otro / e 
asymismo midieron la poma q truxieron los diputados 
del dicho señor Rey de portugal e fallaron q desde el 
dicho melinde fasta el dicho cabo de comerin auya 
treynta y syete grados por linea derecha según q lo 
otro / de manera q en esto se fallo vn grado mas. y asi 
parece q en esta medida ay catorze grados de diferen-
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cia de una poma a otra e asymismo todos los dichos 
diputados mydieron en entramas pomas desde el cabo 
de comerin al medio de las yslas de maluco e fallaron 
por la poma de los diputados de sus mag t s quarenta y 
ocho grados de longitud e por la poma de los diputa
dos del dicho s°r Rey de portugal treynta y seys grados 
de longitud de manera q ay de diferencia de una poma 
a otra doze grados / e asimismo mydieron e,n entramas 
pomas la latitud en q estava el cabo de guardafuy e 
fallaron por la poma de los diputados de sus mag ta onze 
grados y por la poma de los diputados del señor Rey 
de portugal onze grados e medio de manera q ay de 
diferencia de una poma a otra medio grado / e asimis
mo midieron en entramas pomas la latitud del cabo de 
buena esperanca e en la poma de los diputados de sus 
mag t s estaual en treynta e quatro grados y medio e la 
de los diputados del señor Rey de portugal en treynta 
y cinco grados de maneara q ay de diferencia de una 
poma a otra medio grado e asymismo midieron en en
tramas pomas e fallaron q en la poma de los diputados 
del señor Rey de portugal auya desde el merediano 
de la ysla de buena vista al merediano q pasa por me
dio de los malucos ciento e treynta e siete grados me
didos desde la dicha ysla por la parte del oriente por la 
linea equinocial e en la poma de los diputados de sus 
mag ta desde la dicha ysla asymismo por la parte de 
oriente ciento y ochenta y tres grados de manera q ay 
de diferencia de una poma a otra quarenta y seys gra
dos / e asymismo midieron la otra poma q truxieron 
los dichos diputados del dicho señor Rey de portugal 
e fallaron en ella q distaua la ysla dicha ysla de buena 
vista de maluco de merediano a merediano por el orien
te ciento e treynta e tres grados équynociales medidos 
por el equynocial / e asymismo midieron los dichos di
putados juntamente las dichas dos pomas de q se a 
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fecho conferencia de derrotas é fallaron en la poma 
de los diputados del señor Rey de portugal q auya del 
merediano del cabo verde al merediano del cabo de 
buena esperanca veynte y nueve grados y medio equy-
nocíales de longitud medidos por el parallelo q pasa 
por el dicho cabo de buena esperanca e en la poma de 
los dichos diputados de sus mag*' fallaron q auya en 
la dicha derrota contada por el dicho parallelo treynta 
y nueve grados de manera q ay de diferencia de una 
poma a otra nueve grados y medio / e asymismo mi
dieron en la poma q truxieron los dichos diputados del 
dicho señor Rey de portugal e fallaron q alexandria 
en egito estaua en latitud de treynta y seys grados e 
q distaua d!eil cabo de san bicente por rota vatida por 
linea derecha treynta e un grado e medio equynociales 
e en la poma de los dichos diputados de sus mag t s fa
llaron q estaua treynta grados y medio de latitud e q 
distaua del cabo de san bicente de rota vatida por linea 
derecha quarenta y quatro grados y medio de grados 
equynociales asi q ay de diferencia de una poma ai otra 
en latitud cinco grados y medio e de longitud treze 
grados e mandaron a nos los dichos escrivanos lo asen
tásemos asi en este proceso e por ser a ello psentes lo 
firmarnos de nros nobres gomez yañez freytas (rubrica
do) bart8 Ruiz de castañeda (rubricado). 
— e luego yncontinentei todos los dichos diputados de 
vna concordia se conformaron para q el lunes de ma
ñana q serán treyta dias deste presente mes de mayo 
a las siete oras se junten en la puente de caya para ver 
todas las cosas q fueren necesarias para este negocio 
de la propiedad e demarcación e mandaro a nos los 
dichos escu°s lo asentásemos asy en esté proceso e 
por ser a ello presentes lo firmamos de nros nobres 
gomez yañez freytas (rubricado) bart8 Ruiz de casta
ñeda (rubricado). 
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j o Ma o 6 ^ e s P u e s d e 1° s u s o dicho lunes treynta dias 
del dicho mes de mayo del año sobre dicho 

estando todos los dichos jueces de sus magestades e 
del dicho señor Rey de portugal en la dicha puente 
de caya que es la raya de entre estos reynos de castilla 
y el reyno de portugal en presencia de nos los dichos 
escrivanos los dichos diputados del dicho señor Rey 
de portugal presentara vn requerimy0 el qual en pre
sencia de los diputados de la una pte e de la otra leyó 
francisco de meló en alta e ynteligible boz su thenor 
del qual es este q se sygue / 
— dezimos los diputados del Rey de portugal nfo 
señor que en las platicas que tuvimos sábado veynte 
y ocho dias deste presente mes por la mañana y en la 
tarde se mostraro pomas en las quales de vna parte e 
de .erra se mostraron e hallaro muchas variedades y di
ferencias e asymismo en las cartas tenemos otras mu
chas apuntadas como consta por estos abtos por ello 
muchas veces tenemos en estos abtos requerido a vfas 
mercedes q buscásemos otros ynstrumentos e maneras 
para q mas verdaderamente se pudiesen sytuar las tie
rras e faser esta demarcado coforme a las capitulacio
nes e puntualmente sábado en la junta de por la ma
ñana después de notadas y verificadas muchas dife
rencias e variedades en las pomas en fin de nfo espto 
pedimos a vfas mds q todavía nos conformásemos en 
buscar toda manera e modo pa se poder faser esta de
marcado cierta e verdadera! e q nos por nfa pte busca-
riamos los mas verdaderos ynstrumentos q para esto 
pudiésemos aver e los examinaríamos júntamete con 
vfas mercedes e agora porq vean q de nfa pte tenemos 
cunplido vos presentamos quatro maneras e modos pa 
se medir la largura de las tifas verdaderamente e se 
fazer esta demarcación en la verdad las quales son las 
siguientes / la primera en tierra por distancias de la 
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luna con alguna estrella fixa conocida / la segunda para 
tomar por distancias del sol y de la luna en sus ortos 
y orcasos y esta mesma en tierra q tiene su orizonte 
sobre el agua / la tercera para vn grado syn alguna 
señal del cielo para mar e tierra / e la quarta para 
éclisys lunares / e después de examinadas entre vras 
mercedes e nos tomaremos aquella que mijor nos pa
reciere y en que nos conformaremos / e destas medi
das ay muchas q se pueden facer en qualquier tienpo 
y qualquier parte / para ello Requerimos a vos los se
ñores diputados de¡ sus magestades que todos junta
mente examinemos estas medidas e cada una dellas 
para q con breuedad tomemos conclusión en aquesta 
negociación e por ende con protestación q dando vfas 
mercedes otras mijores médydas y mas ciertas exami
nándolas con nosotros juntamente según la forma de 
la capitulado nos conformaremos con ellas e con la 
verdad e sy el tienpo les pareciese brebe Requerimos 
e desde agora lo Requerimos a los señores primera
mente nobrados en las comysiones del Rey nro señor 
y de sus magestades q prorrogue aql tienpo q para 
este exame sea suficiente conforme a la capitulación 
por quanto en breve esperamos fazer este examen e 
no lo queriendo los dichos señores prorrogar destas 
medidas ny dar otras ny vras mercedes fazer este exa
men de todo les ser; ynputado en culpa y no ser extra
ñado por los dichos señores que aquy nos mandaron 
e mandamos a los notarios q asienten este espío y re-
querimyento asy e en la forma q esta en estos abtos 
para en todo tienpo se saber como de nra pte esta cun-
plido entera y verdaderamente /. 
— ej leydo el dicho requerimy" e parecer en presencia 
de los diputados de sus mag*" e del dicho señor Rey 
de portugal luego los diputados del dicho señor Rey 
de portugal dixieron e cada vno por si q asi lo dezian 
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e mandaron a nos los dichos escu°s q lo asentásemos 
asi en este p°ceso e por ser a ello psentes lo firmamos 
de nfos nobres gomez yañez freytas {rubricado) bart6 

Ruiz de castañeda {rubricado). 
— e luego yncontinente los diputados del dicho señor 
Rey de portugal en presencia de los diputados de sus 
mag*a requirieron a los señores licenciados anthonio de 
azeuedo cotiño e xpoval vazqez de acuña primero non-
brados en las comisiones q prorrogasen el termy° por 
este mes de junyo por estar la causa en termynos para 
se tomar conclusión e no lo quiriendo^ ellos prorrogar 
q protestavan selles ynputado a su culpa e q man-
daua a nos los dhos escu°s q lo asentásemos asy e por 
ser a ello psentes lo firmamos de nfos nobres gomez 
yañez freytas {rubricado) bart6 Ruiz 'de castañeda {ru
bricado). 
— e después de lo susoí dicho luego yncontinente én 
el dicho dia mes e año suso dicho todos los dichos jue
ces diputados de sus mag*" y del dicho señor Rey de 
portugal en la dicha puente de caya q es la raya de entre 
estos reynos de castilla e de portugal en presencia de 
nos los dichos escrivanos suso dichos luego los procu
radores fiscales del dicho señor Rey de portugal dixie
ron q pedían a los señores primero, nonbrados q res
pondiesen a su requerimy0 q lo fizieron en yelves sobre 
la prorogacion del termyno / e luego el dicho licen
ciado xpoval vazquez dé acuña dixo q yncontinete dariá 
su respuesta porq no auya venydo aquy a! otra cosa e 
porq paso asy en nfa presencia lo firmamos de nfos 
nobres e el lie0 anthonio de azeuedo dixo q luego daua 
su boto el qual luego le dyo cuyo tenor firmado! de su 
nobre es el siguiente gomez yañez freytas {rubricado) 
bart6 Ruiz de castañeda {rubricado). 
— vistos los termynos en q estos procesos de la posi
sion e demarcación de maluco están e visto como el 
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proceso de la propiedad esta en tales termynos e tan 
adelante q a brebedad se podia despachar aviendb para 
ello alguna conbeniente prorrogación de tienpo e vista 
la capitulación entre estos señores fecha en q esta entre 
ellos capitulado q siendo cada uno' destos procesos o 
anbos en tal estado q parezca q con alguna prorroga
ción de tpo se¡ podría breuemente despachar q los pri
meros nonbrados en sus comisiones fizieren la tal pro^ 
rrogacion e bien asi visto como el dicho proceso de la 
demarcación e propiedad esta en ultimo e final punto q 
en el se a de determinar aviendo¡ a todo Respeto acuer
do q devo prorrogar é prorrogo el dicho tienpo de la 
capitulación por todo el mes de junio este primero 
dentro del qual los juezes de la propiedad e demarca
ción podran determinar el dicho proceso asi e de la 
manera q pudieran antes de los dos meses contenydos 
en la capitulación ser acabados e lo mesmo podran 
fazer los juezes de la posision aviendo en esto concor
dado e teniendo medio para en ello proceder el qual 
tienpo asi prorrogo con aquellas mesmas calidades e 
clausulas e efetos q en la dicha capitulación se contie
ne y acabándose el dicho tienpo de la prorrogación sin 
los dichos procesos ser determinados o cada vno de 
ellos q en tal caso todo lo q dellos fincare por determi
nar en posision e en propiedad todo se torne al punto 
y estado conforme a la capitulación e como- en ella 
se contiene anthonio de azeuedo /. 
— e luego yncontinente el dicho licenciado antonio de 
azeuedo dixo q asi lo dezia en presencia del dicho li
cenciado xpoval vazquez déj acuña e mando a nos los 
dichos escrivanos lo asentásemos en entramos procesos 
e por) ser¡ a ello psentes lo firmamos de nros nobres 
gomez yañez freytas {rubricado) bart0 Ruiz de casta-
ñedaí Rubricado). 
— e luego yncontinente los dichos procuradores fisca-
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les del dicho señor Rey de portugal dixieron q pedían 
e requerían al dicho señor lie0 acuña que diese su Res
puesta antes de se platicar en la propiedad para q se 
prorrogase el dicho termyno / e los diputados lo su
piesen, para después fazer en sus platicas mijor sa
biendo q era el termyno prorrogado e q se podría aca
bar la propiedad / e el dicho señor licenciado dixo q 
lo oya e- por ser nos a ello psentes lo firmamos de nros 
nonbres gomez yañez freytas {rubricado) bart6 Ruiz de 
castañeda {¿rubricado). 
— e luego yncontinente los diputados de sus mag*" 
presentaron vna su Respuesta e parecer la qual en 
presencia de los diputados de la vna parte y de la otra 
leyó don femando colon en alta e yntelegible boz su 
tenor de la qual es este q se sigue / 
— los diputados de sus mag*" dezimos a lo q por los 
diputados del señor Rey de portugal nos es dicho e 
Requerido q ya sus mds bien saben como sobre este 
negocio q a todos los diputados de la vna parte y de 
la otra nos es cometido avernos platicado y tomado re-
sulucion en todos los puntos y cosas, necesarias para 
la determinación de la demarcación e propiedad de los 
malucos conforme a las comisiones q tenemos los vnos 
y los otros asi de sus mag*" como del señor Rey de 
portugal como parece dej hecho en todo este proceso 
e q como en todo el fasta agora los dichos diputados 
del dicho señor Rey de portugal an procurado e cau
sado enpidimyentos para la determinación y despa
cho dello contra las voluntades de los dichos señores 
q acá nos enbiaro é contra la intención e palabras de 
las capitulaciones e comisiones sobre q nos avernos de 
fundar q fueron e¡ son q fasta en fin deste mes de mayo 
en q estamos determinásemos lo suso dicho o aun q se 
haga mincion de algún tpo de prorrogación auya d'e 
ser de derecho muy menos q el tienpo principal y por 
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esto es claro q quisieron sentir los dichos señores y se 
entienden las dichas capitulaciones de tales medios e 
prencipios de arte por los quales en el dicho tienpo se 
pudiese determinar q son los q tenemos vistos y abe-
riguados en q según es dicho estamos Resolutos e no 
de los q dizen los dichos señores diputados pues a sus 
mrds y a todo el mundo es notorio q cada qual de los 
dichos medios contenydos en su requirimy0 y todos 
juntos no son tales para q en el tienpo de las dichas 
comisiones y en mucho mas y aun q fuesen años se 
pudiese por ellos determinar esta causa y asi seria en
tender en ellos venyr contra la voluntad y palabras de 
las dichas dispusiciones e de los señores q las fizieron e 
otorgaron e venir en buscar maneras de gastar tienpo 
en valde en lo q podemos determinar en el tienpo q 
tenemos y por tanto pues esta entre nosotros platicado 
y aberiguado lo q conbiene para la determinación a q 
fuymos enbiados Refiriendo al presente en breue al
gunos de los puntos pasados dezimos q quanto al punto 
q ellos huuiero afirmado q desde el merediano de la 
ysla de la sal al de los malucos por el oriente ay ciento 
e treynta e quatro grados y según por vna poma mos
traron quieren dezir q ay ciento e treynta e siete grados 
q q en otra su poma auya ciento y treynta y tres grados 
q basta para conocerse no ser cosa de lo dicho verda
dero sitio dtellos la disformidad y contrariedad q de 
la tal Relación se colege aviendo Respeto a q confor
ma con ello ver las vias y formas q tuvieron en no 
mostrar las cartas q auyan primero traydo y el suter-
fugio q en este tienpo pasado han fecho para q no se 
verificase lo cierto dello la qual certidunbre y verdad 
es la q nosotros por palabra y pintura mostramos en 
esperica forma e por la via del ocidente ciento y se
tenta y siete grados según consta en los abtos desta 
causa es a saber q desde la dicha ysla de la sal por: el 
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oriente fasta los malucos ay ciento y ochenta y tres 
grados lo' qual demás de conprobarse por la yncerti-
dunbre q muestran en su navegación se verifica con la 
certidunbre del viaje q la armada de sus mag" a los 
dichos malucos fizo por el ocidente y q es muy notorio 
ansi entré abtores antiguos como entre los modernos 
cosmógrafos e pilotos e marineros q la dicha quantia 
de grados por el oriente es la q nosotros dezimos e no 
la q ellos dizen / en Razón de lo qual muy por estenso 
e con mucha evidencia e certidunbre nos consta e la 
mostraremos en todfo tienpo q necesario sea y por tanto 
nos afirmamos en lo q en este caso ovimos dicho e de
mostrado y lo declaramos por justo y verdadero y lo 
contrario por injusto y contra Razón asi en lo de la 
dicha longitud como en el sitio de las yslas del cabo 
verde y en la declaración y voto q dieron q se midiesen 
las trezientas y setenta leguas comencandolas a medir 
desde la ysla de la sal y en la linea q se auya de echar 
del Repartimy0 porque su justo lugar es por donde 
nosotros dezimos echándose justamente desde un polo 
o otro como lo mostraron en su poma conforme a nro 
boto en quanto a la distancia en q la ponían de la ysla 
de santo antonio y no en mas y asi nos afirmamos en 
todo lo dicho y de nuevo si necesario es votamos ser 
asi y dezimos q estamos prestos y aparejados de votar 
en esta causa sobre lo prencipal é asi pedimos e re
querimos a los dichos diputados q en todo lo dicho se 
conformen con nfo voto pues es justo y conforme a 
derecho y que pronuncien en nfa conformidad defini
tivamente sobre la marcación q nos es cometida e sobre 
la propiedad de los dichos malucos pues q el proceso 
esta en tal estado q se puede bien e con derecho pro
nunciar én el tienpO' q tenemos queriéndose ellos llegar 
a la Razón y derecho y no buscando ynpidimientos e 
dilaciones según q dle fecho hasta el presente lo hi-
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zieron por lo qual Requerimos a los dichos señores 
diputados q mañana a las quatro después de medio dia 
por ser el ultimo dia de nfa comisión se junte con nos
otros en esta Raya q es el lugar señalado para fazer lo 
q devanaos conforme a las dichas capitulaciones e co
misiones e lo q nos es mandado y lo contrario faziendo' 
los dichos señores diputados protestamos fazer lo q 
nosotros devemos e q sea a su culpa e causa los yn-
conbenientes q de no conplillo e de no hazello q nos 
fue mandado se siguieren e de como asi se lo reque
rimos pedimos a los presentes notarios q nos lo den 
por testimonio y les mand°s q lo asienten en los abtos 

. desta cabsa /. 
— e leyda la dicha Respuesta por el dicho don feman
do colon luego todos los dichos diputados de sus magtB 

dixieron q asi lo dezian e mandaron a nos los dichos 
escrivanos q lo asentásemos en este proceso / e luego 
los diputados del dicho señor Rey de portugal dixieron 
q ellos Responderían e por ser a ello presentes nos los 
dichos esuy°s lo asentamos en este proceso e lo firma
mos de nros nonbres gomez yañez freytas Rubricado) 
bart6 Ruiz de castañeda {rubricado). 
— é luego yncontinente este dicho dia e mes e año 
suso dichos estando todos los dichos jueces de sus 
mag*8 e del dicho señor Rey de portugal en la dicha 
puente de caya q es la Raya entre estos Re 0 8 de castilla 
y él Reyno de portugal en presencia de nos los dichos 
escrivanos el licenciado xpoval vazquez de acuña del 
consejo de sus mag t s mando a mi el dicho bartholome 
Ruiz de castañeda q leyese una Respuesta q el daua 
a los Requirimy°s postreros q le fueron fechos por los 
procuradores fiscales del dicho señor Rey de portugal 
q están asentados en estos procesos el qual yo ley en 
presencia del licenciado anthonio de azeuedo e dé los 
otros diputados del. dicho señor Rey de portugal en 
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alta e yntelegible voz su tenor de la qual es este q 
se sigue / 
— el licenciado xpoval vazquez de acuña del consejo 
de sus mag*3 Respondiendo al Requerimy0 a el fecho 
por los procuradores fiscales del señor Rey de portu
gal sobre la prorrogación q dizen q se deue fazer para 
determinar los negocios en q están de la posision y pro
piedad d'e¡ las yslas de los malucos / dixo q la dicha 
prorrogación no se deue fazer pues por ella nó se puede 
Reportar fruto ny provecho alguno para el fin a q 
fueron enbiados y diputados juezes por muchas y pe
rentorias Razones y especialmente porq según la co
misión e capitulación q fizieron sus mag'8 con el señor 
Rey de portugal dentro del termino q fue asinado q 
fue fasta en fin deste presente mes de mayo se avian 
de sentenciar y determinar amas causas y si les pare
ciese q en algún breue termy0 después de pasado el 
dicho tienpo se pudiesen determinar las dichas causas 
y de la despidicion y determinación en que el breue 
termino hiziese alguna aparencia q pudiesen prorrogar 
y por los procesos y abtos q se an fecho en amos ne • 
gocios se colige manifiestamente q en el negocio de la 
posision no puede aver fin en ese breue termyno / y 
no solamente fin pero avn no puede aver comienco 
porq los juezes diputados para la posission los vnos 
están en q se ponga demanda y q aya fundamento sobre 
q se pueda proceder y determinar la causa y los otros 
están determinados y en ello susisten q se a de Re-
cebir a prueva sin demanda y desto no se an querido 
apartar ny dar mediyo y asi están los juezes partidos 
en estremos diferentes sobre el comienco y prencipio 
del proceso pues estando agora desta manera como 
se a de creer y presumir q en algún breue termy0 como 
dize la capitulado aya aparencia o congitura q se aya 
de acabar pues aquel breue termy" auya de ser mucho 
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menos q el primero y en caso q del proceso faltase tan 
poco q fazer q con alguna prorrogado se pudiese aca
bar mas no aviendo proceso alguno ny comienco del 
no puede acabar en la prorrogación lo q no es comenca-
do en el termy0 prencipal de manera q la prorrogación 
q agora fiziesen alliende de no obrar cosa alguna seria 
espresamente contra la capitulación q dize q si para 
acabar el proceso fuese menester alguna prorrogación 
q la fagan y no dizen para comencar a ello de nuevo 
quanto mas q ny para acabar ny para comencar no ay 
congitura ny aparencia según la deversidad de los votos 
y parezeres para q se pueda conseguir algún efeto de 
lo q esta capitulado /. 
— y porq en el juizio de la propiedad no puede caer 
en pensamy0 de persona alguna q en breue termyno 
pueda av'er determinación en conformidad porq los 
juezes de la propiedad lo primero q ha de fazer y 
prencipiar es la demarcación y echar la linea o Raya 
en el primer limite están diferentes y los vnos dizen 
q las trezientas y setenta leguas se an de medir de las 
yslas de la sal y buena vista y los otros q hai de ser 
del fin de las yslas de santo anthonio y cada parte in
siste en esto y por esto y por las otras dilaciones y 
maneras q han tenydo para diferir él. negocio de la 
demarcación aviendo diferencias en el prencipio como 
se puede fazer linea o Raya certa y precisa de la de
marcación y se puede dezir q avn no an comencado a 
fazer la demarcación pues en el primer limite ay mu
cha diferencia de leguas y grados y ansy se cree y pre
sume q abra la misma discordia en todo lo de adelante 
y pareze q en las cartas y pomas q los vnos y los otros 
traen ay diversidad de mucho espacio y cantidad / 
creer q en breue termyno en concordia y conformidad 
de todos sé aya de dar sentencia claramente se conoce 
biendo los prencipios y medios tan apartados y dife-
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rentes y asi pareze q en ninguna manera aya aparencia 
ny presunción q en el vn juicio ny en él otro pueda 
aver en breue termy0 determinación en conformidad 
y q la prorrogación no obraría ni ternya efeto alguno y 
q fecha seria en si nenguna y contra la forma e ynten-
cion de la capitulación y asymismo parece q no se 
puede conplir con la capitulación q dispone q si se 
puede fallar otro qualquier medio de determinar el ne
gocio aquel se tome porq los diputados del señor Rey 
de portugal an dicho en el proceso de la posision q no 
ay ni se puede fallar otro medio alguno saluo el q tienen 
determinado de q no se entienden apartar y pues la 
dicha prorrogación no ha de ser provechosa ny della 
ha de Resultar el fin q se esperava seria dañosa en 
perder el tienpo y en detenerse aquy personas q hacen 
mucha falta en los cargos y off°s q tienen y q su pre
sencia en los dichos cargos y off°s es muy necesaria 
e conbenyente al seruy0 de sus mag*8 y del dicho señor 
Rey / y por esto no veo otro medio q se pueda tomar 
mas de Remitirlo a las partes prencipales entre quyen 
ay tanto debdo y amor como quiera q de no se tomar 
conclusión a el y a los otros sus colegas y diputados 
les pesa mucho porq la intención del emp°r y Rey nro 
so r y suya en su nobre sienpre a sido y es q se aclarase 
la juta de las partes é dar en ello fin e conclusión en 
lo qual an travajado condecendiendo en algo de lo q 
la otra parte a pedido aunq aya sido con algún per
juicio del dr° de sus mag*8 como parece por los abtos 
deste proceso pero q están satisfechos en no aver qe-
dado por causa de su mag* ny por sus jueces los quales 
creen q según la voluntad y debdo q su mag' tiene con 
él dicho señor Rey q aunq estos negocios qeden agora 
en este estado hará por el todo aquello q justa y Ra
zonablemente pueda y deua fazer y por esto se deter
mina y es su parezer q no sé haga prorrogación alguna 
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pues e¡n se fazer los dichos señores no son servidos 
antes dize q le pareze q seria daño e ynconbenyente 
para amas partes / licenciado acuña /. 
— e leyda la dicha respuesta del dicho licenciado xpo-
val vazquez de acuña dixo q asi lo dezia e mando a 
nos los dichos escrivanos lo asentásemos en este pro
ceso e por su mandado lo asentamos e por ser a ello 
psentes lo firmamos de nfos nonbres gomez yañez frey
tas (rubricado) bart6 Ruiz de castañeda (rubricado). 
— e luego yncontinente los procuradores fiscales del 
dicho señor Rey de portugal en presencia de todos los 
dichos diputadbs de vna parte y otra presentaron vn 
Requirimy0 q fizieron a los dichos licenciados xpoval 
vazquez de acuña e el lie0 antonyo de azeuedo primero 
nonbrados el qual leyero en su presencia su tenor del 
qual es este q se sigue / 

señores / — los procuradores fiscales del Rey de por
tugal nfo señor dezimos q el dicho señor tiene es
cripto al señor enp°r como sus diputados no quisie
ron declarar su mandado para el juizio de la posision 
se procesar por pusiciones como su mag' Respondió a 
los enbaxadores del dicho señor Rey para q el dicho 
señor enp°r les torne a mandar Rescrevir y también 
sobre la prorrogación del tpo. para amos los juizios 
se hazer y acabar esto con tanta conformidad entre 
ellos como fue la intencio conq amos este conpromiso 
fizieron y se espera q en ocho dias. o diez venga Re-
cabdo del dicho señor enperador por la qual Razón 
pues vfas megds no hazen la prorrogación de la maña 
q le pedimos en el nfo escripto supra próximo deven 
a lo menos prorrogar el dicho caso por ocho o diez 
dias porq entretanto verna provisión del dicho señor, 
enp.or la qual el Rey nfo señor espera q sera conforme 
a su Requirimy0 pues ay tanta Razón para ello y nos 

v - u 
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asi lo Requerimos de parte de los dichos señores en 
éstos ocho dias o diez se puede acabar el juicio de la 
propiedad según el termino en q esta y de como asi 
lo Requerimos pedimos a los notarios q lo pongan 
asi en los abtos e nos lo den por testimonio publico 
alfonsus lieenciatos barradas dotor /. 
— e leydo el dicho requerimy0 luego el dicho licen
ciado acuña dixo q dezia lo q dicho auya en su Res
puesta e por ser a ello presentes nos los dichos escri
vanos lo asentamos en este p°ceso e lo firmamos de 
nfos nonbres gomez yañez freytas {rubricado) bart' 
Ruiz de castañeda {rubricado). 

M e después de lo suso dicho martes treynta e 
31 ayo ^ ^ dicho mes de mayo del año sobre 
dicho en la puente de caya estando presentes los di
putados de sus magestades y del dicho señor Rey de' 
portugal luego los diputados del dicho señor Rey de 
portugal en presencia de los dichos diputados de sus 
mag"8 y de nos los dichos escriuanos presentaron un 
espto de Respuesta a la Respuesta q ayer dieron los 
dichos diputados de sus magestades la q1 leyó el dicho 
licenciado torres en alta e yntelegible boz su tenor de 
la qual es este q se sygue /. 
— los diputados del Rey de portugal & nfo señor Res
pondiendo a lo q dizen los diputados de sus mag*8 en 
quanto apuntan q tenemos platicado e tomado Resulú-
cion en todos los puntos e causas necesarias para la 
determinación de la demarcación e propiedad confor
mé a las comisiones según dize constar por este pro
ceso e en conclusión dizen estar la causa en términos 
de final determinación / dezimos q todo esto q apun
tan no solamente no costa por los abtos como ellos 
dizen mas aun se muestra ser todo por lo contrario 
porque hasta lo presente no tomamos resulucion mas 
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q en tres puntos siguientes / q sujecto seria mijor para 
Representar las tffas e mares e sitio dellas / el segundo 
punto fue saber de qual de las yslas se comengaria la 
medida de las trezientas y setenta leguas e el tercero 
situar las yslas del cabo verde / en otro punto alguno 
no solamente no tomamos resulucion mas casi en todos 
los otros q son necesarios no platicamos ny hablamos 
cosa alguna aviendo ay muchos e mas prencipales e ne
cesarios para la dicha demarcación se fazer q los dichos 
en q hablamos de los quales he aquy apuntamos los 
siguientes /. 
— lo primero e prencipal q esta por examinar e deter
minar es fazer/mos la situación de las tffas y mares sin 
la qual situación se fazer no es posible lancar la linea 
ni fazer demarcacio y asy esta asentado por nos todos 
conformes e los señores diputados de sus mag*" en un 
escripto q dieron miércoles diez y ocho dias de mayo 
q en este proceso anda / dizen q antes de se langar la 
linea e sé fazer demarcacio es necesario fazer la situa
ción de todas las tffas y mares por astrologia e por 
otra! qualquier manera e arte y espirencia q mijor se 
pueda fazer sobre el qual punto nos todos juntamente 
contengamos a platicar viendo solamente pomas para 
vermos1 como estaba la dicha situación fecha para q 
vista examinásemos por nfas artes e espirencia e de
terminásemos si estaua bien fecha en las dichas pomas 
e para q estando mal la pusiésemos según la verdad y 
nfa espyriencia e arte nos enseña / y pues al presenté 
sobre la dicha situación otra platyca no tuvimos mas 
q ver las dichas pomas según se por estos abtos mues
tra lo q dleviamos fazer era vermos é platicarmos por 
astrologia e todos los otros modos porq la dicha si
tuación verdaderamente se podia fazer pues ay avia mu
chos modos para ésto según algunos dellos tenemos 
apuntados en nfo supre próximo escripto para q visto 
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todo pudiésemos venir en conocimy0 de la verdad acer
ca de la dicha situación e estando el proceso en estos 
términos los dichos diputados de sus mag t s dizen q 
sé quieren terminar o oy dar sentencia final en la causa 
prencipal lo que es ynposible según justicia y orden 
poder ser pues q tenemos conclusión q se no puede 
fazer demarcación sin proceder la dicha situación sobre 
la qual ayuda no tenemos platicado ny vistos modos 
e maneras porque sé puede fazer q era el punto sobre 
q oy abia de ser nía platica prosiguiendo el efecto en 
los términos en q esta e no en dar señya sin exami-
narmos la causa e puntos necesarios /. 
— el segundo punto necesario q esta por examinar e 
determinar es q después de tomada conclusión sobre 
la situación sobre las dichas tiras e mares se auya de 
asentar en vna poma blanca por nos todos conformes 
la qual poma blanca nos tenemos fecha y presta para 
éso / e los dichos diputados de sus mag te en el dicho 
escripto q presentaron a los dichos diez y ocho dias 
de mayo dize e concluyen q si se no puede fazer de
marcación ny langar Raya ante se fazer la dicha si
tuación y después de fecha se asentar la dicha poma 
blanca por lo que nos maravillamos como agora dizen 
q quieren determinar la dicha demarcación finalmente 
sin primero determinar los dichos dos puntos teniendo 
dicho en sus escriptos ser necesarios ante de nada fa
cerse /. 
— él tercero punto y necesario q esta por determinar 
e verificar las trezietas y setenta leguas las quales se 
no pueden vereficar sin primero se examinar la medi
da de cada una dellas e verificallas por grados de sol 
é de norte según dize la,capitulación sobre la qual ve
rificación de leguas hasta el dia de oy ninguna habla
mos ny platicamos siendo punto tan necesario y q se 
no puede escusar pues la demarcación se ha de fazer 
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conforme a la dicha capitulación e sin se fazer e exsami-
nar mal se puede fazer e determinar la demarcación 
ny saber onde se lángara la R a y a de polo a polo y por 
tanto escusado es decir q oy se puede determinar fi
nalmente esta causa / e por escusar prolexidad dexa-
mos aquy de apuntar otros puntos sobre q aun no te
nemos platicado q son necesarios para la dicha demar
cación se fazer por lo qual concluimos no dezir bien 
los dichos diputados de sus mag t B en dezir q tenemos 
ya tomada Resolución en todos los puntos necesarios 
para se fazer la dicha d e m a r c a d o / . 
— e quanto a lo q dicen q por los modos e maneras q 
ya apuntamos no se puede aqui acabar laJ demarcación 
el q los señores q nos acá mandaron quisieran é quieren 
q se acabe aquy la dicha d e m a r c a d o & R e s p o n d e m o s 
q lai capitulación dize claramente q si se no pudiere 
fazer aquy la demarcación q se h a g a lo q fuere posi
ble e q Ib q fincare por fazer finque conforme a la ca
pitulación antigua por lo q consta manifiestamente ser 
su yntencion q nos examinásemos aqui todos los modos 
e maneras por q se pudiese fazer e vistos ellos deter
minásemos si se podia aquy fazer verdadera e q no 
se pudiendo aquy acabar verdaderamente e sin per
juicio de las partes diésemos forma y manera como se 
ella fuese lancar la linea conforme a la capitulación / 
e esto dize la nueva capitulación en quanto dize q si 
s e no pudiere aqui fazer q lo q fíncate por fazer finque 
conforme a la capitulación antigua porq si su volun
tad fuera q se acabara aqui de neces idad por qual-
quier manera q se pudiese fazer ora fuese verdadera 
o no no dixiera q si se no pudiese acabar lo q asi fin
case por determinar fincase conforme a l a capitula
ción mas presuponiendo q podría aver asy cosas q 
fuesen necesarias quedar asentadas por el la s e hazer 
fue fecha la capitulación en esta forma quato mas q 
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como dezimos aun no tenemos asentado ny votado si 
las maneras por q se aqui puede fazer sean tales por q 
la dicha demarcación se p u e d a acabar aquy verdade
ramente q es lo q devieramos de ver e examinar agora 
e no dar fin sin fundamento / . 
— e quanto a lo q dizen q la situación de las tiras en 
las pomas q presentamos no es verdadera por vna y 
otra ser desvar iadas respondemos q las dichas pomas 
fueron por nos presentadas para mostrarmos como todas 
las pomas son desvar iadas por ser fechas e¡ p intadas 
a voluntad de los q las fazen e por esta razón reque
rimos por veces a los señores d iputados q mostrasen 
sus pomas, antiguas e las no quisieron amostrar por 
q todas quantas amostrasen avian eso mismo de ser 
desvar iadas e por esta Razón no devieron de proce
der a la final conclusión fundándose en vna poma q 
solamente presentaron la qual es de menos abtoridad 
de lo q es cada vna de las por nos presentadas porq 
según confiesan la situación della se fizo a dicho dé 
juan Sebastian del cano q es vn onbre: solo e si por 
aquella p o m a sola se auya de juzgar e scusado era venir 
acá astrólogos siendo necesarios por las capitulaciones 
nueva y v ie ja e mayormente q según sei muestra por 
éstos abtos los d iputados de sus m a g t a ofrecieron vna 
carta e una poma en q dizen estar s i tuada su navega
ción al dicho del dicho juan Sebastian e de la carta a 
la p o m a ay de¡ difirencia dos gradosi e medio de lon-
gitudine de la ys la de santo anthonio a maluco por lo 
qual consta manifiestamente su situación ser fa l sa é 
varia e por la mesma Razón porque dizen q la situa
ción de nras pomas no es verdadera q u e d a confundida 
la suya e fincara mucho m a s si offrecieran otras pomas 
e cartas las quales no ofrecieron por les no ser tomada 
mas var iedad e aun q esta sea asy pues es d e dos 
grados e medio por la qual Razón nos maravil lamos 
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siendo como son personas tan doctas querer determi
nar vna causa de tanto peso como esta por la dicha si
tuación tan falsa e fecha a dicho dej vn onbre solo por 
lo qual otra vez tornamos a dezir: q este proceso no 
esta en términos de final conclusión /. 
— e a lo q dizen q en nra poma estaua la linea de la 
demarcacio lancada de la ysla de santo antonyo según 
su voto dellos lo contrario consta por los abtos por dos 
Razones / la primera por q por nfo voto q mucho- antes 
tenyamos dado e asentado en estos abtos consta dezir-
mos q aconumeracion de las trezientas y setenta leguas 
q por virtud de la capit™ se auya de fazer avia de co
mencar de las yslas de buenavista e de la sal e pues 
lo asy tenyamos votado no es de creer q tuviésemos 
lancada la dicha Raya ai Respecto de la ysla de santo 
anton /. 
— la segunda Razón es, porq por las fees de los nota
rios desta causa consta q en la dicha poma por nos pre
sentada auya otras muchas lineas las quales eran co
loradas e eran coluros q atravesavan la dicha poma asi 
como aquella q ellos llaman linea de la demarcación 
por lo qual consta ellos afirmar todo lo contrario de 
lo q esta en los abtos antes por muchas e buenas Ra
zones jurídicas les tenemos mostrado como la dicha 
medida se düeue fazer por las yslas de buena vista 
e de la sal en el qual voto presestimos a lo avernos 
por bueno /. 
— a lo q dizen q sienpre buscamos de longuas e sub
terfugios para no determinar esta causa cotra la vo
luntad e yntencio de los señores q nos acá mandaron 
Respondemos q ellos dizen su voluntad porq antes por 
estos abtos consta quanto travajamos por verdadera
mente proceder en esta negociación para le podermos 
dar cierta determinación según por las capitulaciones 
nos es mandado e ellos sienpre trevajaron para por 
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puntos e maneras querer fazer su voluntad no miran
do quan obligados son a fazer ésta demarcación con 
mucha certeza para q en fin pareciese la verdad de su 
proposito / agora lo declararon queriendo sentenciar 
esta causa por carta e poma fecha por ellos agora des 
q son venydos a hazer e proseguir este juizio las qua
les mostravan una vez sin yslas de cabo verde y otro 
dia con ellas e con otros cabos e tffas que el dia de 
antes no tenían ponyendolas e asentándolas según q 
a su proposito les parecía fazer e si asi asentadas no 
fazian bien a su proposito las tornavan a Raspar de 
la carta e las trayan a otro dia siguiente puestas en 
otro lugar según q por los abtos consta e asi asentaron 
las tffas en tanta desproporción q solo en tres derrotas 
nos tomaron treynta y seys grados é nos les mostra
mos pomas antiguas e nuevas fechas mucho antes desta 
duda con mucha certeza e espiriencia de nfa navega
ción las quales todas e cada una dellas nos davan la 
tffa dle maluco sobre q sé contiende con veynte grados 
e diez y ocho grados de a ventaja / enpero nos porq" 
somos juezes e deseamos saber desta demarcación la 
certeza e verdad en todos nfos votos escriptos q en 
estos abtos ponemos afirmamos e dezimos q las cartas 
e pomas por sus variedades e yncertezas no- eran yns
trumentos para por ellas se fazer esta demarcación e 
puesto caso q asi por la antigüedad de nfas pomas e 
cartas e asi por ser mas q las suyas é¡ fechas con mucha 
certeza e por mas acostunbrada navegación pudiéramos 
fazer la dicha situación é juzgar la demarcación con 
mas abtoridad' e certeza según por estos abtos consta 
lo no quesimos fazer por las dichas cartas e pomas por¡ 
sabermos q eran e son varias e ellos quieren determi
nar la contienda por una navegación q nunca se fizo 
sino, agora sin otra espiriencia della ny abtoridad de 
abtores q en ellas hablen por lo qual se muestra la 
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maña q sienpre tuvieron / y ten de proceder e deter
minar esta causa a su voluntad e no según orden dé 
justicia por lo qual dezimos q nos no podemos con ellos 
conformar con nras conciencias antes los Requerimos 
con mas atencio examinemos los¡ modos y maneras q 
les tenemos apuntados en nro escripto pa darmos orden 
como verdaderamente se faga esta demarcación e no 
lo faziendo protestarnos en todo tpo les ser estrañado 
por sus mag ta q los acá mandaron e a lo mas conteny-
do en su escripto avernos por escusado Responder por 
no fazer al caso lo q en el dizen e mandamos a los es
crivanos q lo asienten en el proceso pa en todo tpo se 
saber q seguimos orden y justicia /. 
— e leyda la dha respuesta en presencia de los dhos 
diputados de susmag 8 8 / los dhos diputados del dho 
señor Rey de portugal dixeron todos e cada vno por 
si q asi lo dezian e mandaron a nos los dhos escriva
nos lo asentásemos asi en este proceso e por ser a 
ello presentes lo firmamos de nros nobres gomez ya
ñez freytas (rubricado) bart8 Ruiz de castañeda (rubri
cado). 
— e luego yncontynente los dhos diputados de sus 
mag*8 estando juntos todos los dhos diput°s de la vna 
pte y de la otra presentaron su voto y parecer el qual 
leyó publicamente ante todos ellos el dhol don fer-
nando colon su thenor del qual es este q se sigue /. 
— aviando de difinir e determinar la presente causa de 
la propiedad de los malucos primeramente se Requie
re e presupone saber por donde a de pasar la linea de 
la Repartición e lo segundo saber el sitio: de los dichos 
malucos / y quanto a lo primero del lugar de la dicha 
linea los diputados de sus mag t s dezimos q ya por mu
chas Razones y causa ovimós votado q auya de pasar a 
ocidente de la ysla dej santo antonio comengandose 
desde alli la medida según por palabra y pintura en 
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él proceso desta causa lo tenemos mostrado y asi lo 
dezimos al presente por nro- voto y parecer / y quanto 
al segundo dezimos q los malucos caen con muy gran 
numero de grados dentro de l a demarcación de sus 
mag'" y para verificación desto es de notar q aviendo 
como ay en la circunferencia del espera trezientos y 
setenta g rados de neces idad este numero se huviera 
d¡e conplir con la distancia q los diputados del señor 
;Rey de portugal huvieron mostrado q auya desde el 
merediano de la' ysla de la sal fas ta los malucos ayun
tado con lo q nosotros ovimos dicho q ay por la parte 
del ocidente fasta los mesmos malucos e como este 
numero de grados no solo no se contenga, en las dichas 
navegaciones mas antes falten casi cinquenta g rados 
no se puede otra cabsa dar s a luo q proviene de ser 
mayor la distancia: oriental de lo q ovieron ellos asi 
manifestado e q la falta esta en q abreuyaron el dicho 
camyno según de lo sig* 6 se sospecha e con evidencia 
se prueba / . 
— primeramente porq es yndicio evidente ver q en la 
prosecución desta causa yntentaron d e se aprovechar 
de aquello q manifiestamente e s contra justicia y q de
seaban dilatar e no venyr a conclusión lo qual consta 
d e los abtos de la causa en quanto luego Recusaron a 
simón de a lcagaua porq auya navegado con los portu
gueses aquellos mares y t iras y sabia la verdad de sus 
'distancias y los lugares donde las estrechaVan y porq 
pa sa sen a lgunos dias ante q se pudiese traer de burgos 
.comisión de sus mag'" pa ra elegir otro juez / yten porq 
el sábado veynte y tres de abrill votamos nosotros sobre 
la orden del examinar., los tres puntos q eran necesa
rios para proseguir esta causa es a saber en q cuerpo 
o subjeto haríamos la demarcación y si en plano o es-
perico y en q sitio asentaríamos las yslas del cabo verde 
y de qual dellas se comencarian a medir las trezientas 
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y setenta leguas y ellos en cosa tan manifiesta y en q 
abia tan poco ynconbeniente en la especulación no 
quysieron votar fasta el miércoles quatro de mayo q 
fueron once dias y por discordar de nosotros votaron q 
fuese primero saber de qual ysla se auya de medir las 
trezientas y setenta leguas de la linea siendo fuera de 
Razón platicar en aquello sin ver o saber primero la 
distancia e sitio q tenyan las dichas yslas entre si vién
dolas en algún subjeto para estonce poder determinar 
de qual dellas se auya de fazer la tal medida según mas 
claro lo mostramos por las Razones q en este proceso 
fueron asentadas / pero nosotros con deseo q fuese 
verificada la verdad ovimos por bien de proseguir por 
la orden q ellos elegían /. 
— yten quando vino al votar de qual de las yslas se 
medirían las trezientas y setenta leguas votaron q desde 
la ysla de la sal y de buenavista; lo qual fue contra df° 
por quanto se auyan de comentar a mydir desde la 
ysla de santd antonyo q es la ultima ysla ocidental 
de las del cabo verde según consta por las Razones q 
para ello dimos de mas de las quales en él ultimo dia 
q en yelues nos ayuntamos truxieron una poma por su 
parte do estaua por ellos la linea de la demarcación 
echada a veynte y un grados y medio al ocidlente de 
la dicha ysla de santo antonio lo qual ellos quisieron 
desfazer procurando q dello no diesen testyñflos es
crivanos e diziendoles q ellos no podían dar testym0 

de otra cosa sino q vian una Raya colorada según q 
;auya en la poma otras muchas no enbargante q en Rea
lidad de verdad en poma Runbada como aquélla era 
én la qual los vientos se echan negros y los medios 
vientos verdes y las quartas coloradas no podia aver 
quarta ny Raya colorada q pasase de polo a polo es
pecial no siendo mas de vna e siendo todas las otras 
negras q estaban en lugar del viento q es norte sur c¡ 
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corre de vn polo a otro q en las tales pomas se asienta 
en lugar de viento e de linea merediana /. 
— por manera q dle lo dicho, consta q aquella auyan 
asentado mucho antes q votasen por linea de la de
marcación porq la espera mostrava ser echa muchos 
dias antes y q si auya otras lineas coloradas q tenian 
el espera no pasavan por los polos como esta y nacyan 
del' centro de las agujas q estavan en la yquinocial y 
estavan en proporción de otras lineas circulares pero 
esta no estaua en proporción de otra alguna saluo co
rrespondiente al numero de las trezientas y setenta le
guas contadas desdé la ysla de santo antonio según q 
fue nro voto q lo auya de ser y asi por la tal linea y 
poma se conprueva q la dicha linea estaua según nos
otros votamos en quanto a la distancia q ha de distar 
de la dicha ysla de santo antonio y en quanto yva des-
del un polo a otro según q loi manda la primera capi
tulación q entre los catholicos Reyes y el señor Rey don 
joan q en gloria sean fue asentada y no en lo demás q 
en la dicha poma se contuviese tocante a este punto y 
asi resulta de lo dicho q ellos votaron contra derecho 
con yntento dé mostrar q era menos tira la q tenyan 
navegada y por difirir y descordar en este negociación 
a causa deste punto lo qual todo q dicho es parece y 
se verifica por los abtos deste proceso e se ynfiere dello 
q no lo hizieran si pensaran ser verdadera la poca di-
tan cia de grados q huvieron espresado /. 
— yten aviendo concertado q truxiesemos sendas cartas 
en q nosotros mostrásemos nfa navegación por el oci-
dtente y ellos la suya por el oriente mostraron una carta 
en q tan solamente sé contenyan algunas puntas e cabos 
principales nuevamente apuntados a fin q no se su
piese su navegación ny se pudiese verificar por la tal 
carta lo q en ella la estrechavan e como no era verdad 
la dicha distancia de grados q dezian lo qual se pa-
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reciera claro si truxieran carta entera e fecha de luen
gos dias en q se contuviera la dicha su navegación e 
como no tuviesen justa escusa para colocar semejable 
cabilacion dixeron q no se trayan las dichas cartas saluo 
para situar las yslas del cabo verde lo qual por la 
mesma carta se conprovava ser por el contrario e no 
ser suficiente escusa pues en ella no venyan situadas 
las dichas yslas según consta por el proceso y asi por 
Razón de todo lo suso dicho y porq no se pudiese des
pués verificar q auya asi pasado no permitieron q se 
señalase la dicha carta de los jueces y escrivanos de 
la causa demás de lo qual avyendo después convenydo 
en q se situasen las dichas yslas nos conformavamos 
con un quarteron en q las traya situadas y por no ser 
de acuerdo cerraron el dicho quarteron no lo querien
do mas mostrar aun q fueron para ello por nosotros 
Requeridos y asi después votaron en el sitio de las 
dichas yslas contra el asiento q tenyan en el dicho 
quarteron y contra lo q nosotros sobre el dicho caso 
votamos lo qual fizieron contra Razón y derecho como 
después se conprovo en un globo q mostraron ;en el 
qual asi la ysla de santo antonyo como la de la sal es-
tavan puntualmente do nosotros aviamos votado según 
consta por los abtos deste proceso y por el consiguien
te estavan contra lo q ellos avian dicho y votado y asy
mismo en la dicha poma se verifico aver mayor camino 
por la parte del oriente desde la dicha isla de la sal 
a los malucos de lo q primero huvieron dicho y no estar 
conforme la dicha poma con la carta q primero auyan 
mostrado ny menos con otra poma q truxieron / de 
todo lo qual se saca por yndicios e demostración ma
nifiesta no ser verdadera la dicha distancia de grados 
según dixieron y por tanto deseauan e procuraban di
ferir esta negociación alegando q cartas e pomas no 
eran suficientes, ynstrumentos para saberse la verdad 



174 DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE INDIAS 

ni poderse hazer por ellas esta demarcación y pedían 
y pidieron q se buscasen otros medios de eclipsis y 
estrellas fixas na mirando q según tenemos dicho' son 
cosas die gran dilación por quanto la consideración de 
los tales eclipsis y él movimiento de la luna y conjun
ción bisual della con alguna estrella fixa y todas las 
otras semejables consideraciones matemáticas no nos 
pueden al presente seruyr por sernos limytado tan 
breue tienpo como son dos meses para ver y determi
nar esta causa por ló qual es visto no auer- sido la vo
luntad de los señores q nos enbiaron q se buscasen ny 
prosiguiesen semejables medios por los quales se podra 
bien decir q quien tiene mala prueva alarga los testi
gos y por tanto vernemos en lo siguiente a mostrar con 
mas evidenciai e particularidad la dicha distancia nó 
ser la q dizen e q toda Razón y escriptura y espirienciá 
es a ello contrario /. 
— primeramente se verifica q an acortado por su parte 
la dicha quantia de grados por quanto en la navega
ción de guinea fasta calicud se muestra ser mayor ca
mino de lo q esplicaron e mostrara porq desde el tienpo 
en q fueron aquellas tiras descubiertas fasta el pre
sente sienpre los dichos portugueses an ydo acortan
do y estrechando el dicho camyno' lo qual consta porq 
al tienpo del ynfante don énrique de portugal luys ca-
damusto veneciano paso dende canaria al cabo blanco 
y estonce se contava este camyno y distancia por sete
cientas y setenta millas y de alli a cabo verde ponyan 
quatrozientas y veynte y de alli el dicho cadamusto y 
anton nyeto genoves descubrieron fasta el Rio grande 
que pusieron quatrocientas y quarenta millas y luego 
muerto el infante d'ori enrique pedro zinzio portugués 
prosiguió dende el dicho Rio grande fasta la sierra 
leona quyas y sesenta millas y de alli al cabo mesurado 
ciento cinquenta y del dicho cabo a do llego lope gon-
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zalez se pusieron seyscientas y de alli se pusieron nue-
vecientas y ochenta leguas fasta cabo de buena espe
ranza de las quales descubrió diego can desde él cabo 
de cathalina fasta el monte negro q puso trezientas y 
ochenta leguas y en otro viage desde e¡l dicho monte 
negro paso a sierra parda donde murió fasta la qual 
puso dozientas leguas y desde alli descubrió bartholo
me diaz año de ochenta y ocho fasta el cabo del rey 
trezientas y cinquenta leguas y de alli al cabo de buena 
esperanza dozientas y cinquenta leguas y de alli don 
vasco de gama descubrió seyscientas leguas fasta co-
fala y de alli trezientas y cinquenta fasta melinde por 
manera q con justa Razón en el ytenerario portugalen-
se.qpaso archangelo madrinagno de lengua portugue
sa en latin q fué ynpreso año de mili e quy°s e ocho en 
el capitulo se-segesimo se cuentran tres mili y ocho
cientas leguas desde lisbona a calicud es a saber quinze 
mili y dozientas millas y de calicud a camotra dize en 
el vltimo; capitulo q ay tres meses de camyno /. 
— yten se conprueva la dicha distancia ser mucho 
mayor según deximos en quanto algunas psonas q pe -
regrinaron e navegaron las tiras y mares desde el mar 
roxo fazia el oriente y lo escrivieron en tpo q no auya 
sospecha de semejable devate según q fue géronimo 
de santistevan genoves q paso a las partes de yndia 
y malaca por via de alexandria el qual en la carta q 
éscrivio a su padre el año de mili e quatrocientos y 
noventa y quatro dize q de aden q esta a la voca del 
mar vermejo fasta calicud navego en treynta dias es 
a saber desde los quinze de agosto fasta los quinze de 
sétiebre con buenos tienpos de navegación y asymis
mo dize q desde calicud a la ysla q llama gaumotra na
vego en ochenta y tres dias yendo de calicud a ceylan 
y de ceylan a peygo y de peygo a gaumotra por ma
nera q si este camino se contasé por; Rota derecha 
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aviendo Respeto a q navegaua en naos dé yndios q 
caminan menos q las nras abria desde aden a gaumo-
tra casi mili e quatrocientas leguas con lo qual con-
cuerdan marco paulo e juan de madeuilla en los mes-
mos viages y perigrinaciones q fizieron según q muy 
de suso por sus libros parece y aun a esto corresponde 
lo q se lee en el tercero libro de los Reyes de las ar
madas q fazia yran a yntercesion del Rey salomón en 
el mar Rubio q tardavan tres años en ir y venyr a las 
partes orientales de ofir.e cetin de do trayan el oro 
para edificar el tplo las quales trías todos los q escri-
ven sobre la sagrada escriptura afirman ser hacia lo 
mas oriental de yndia de todo lo qual se ynfiere q la 
navegación desde el dicho mar Rubio fasta lo oriental 
de yndia es mucho mas larga distancia de lo q los por
tugueses la publican /. 
— yten se tiene por muy not" q los mesmos portugue
ses confesava q los dichos malucos estavan en tanta 
distancia por la parte del oriente q cayan en el Repar
timy0 de sus mag ta y como cosa asi manyfiesta uno de 
los diputados q agora son en esta causa por parte del 
dicho señor Rey nonbrado el maestro margallo en un 
libro q conpuso de filosofía el qual a pocos dias q an-
dv° ynpreso mostrando el Repartimyento entre casti
lla y portugal prueva q los dichos malucos caben y 
entran en los limytes de sus magestades y asy al tpo 
q fueron descubiertos por la armada de castilla que
riendo el señor Rey de portugal ser ynformado del 
sitio e termyno en q estauan se tiene por muy averi
guado q todos los q para ello mado ayuntar concluye
ron q estavan en los términos de; castilla y por tanto 
demás del mucho Recabdo q fasta alli se auya tenydo 
en no permitir q se sacasen cartas de marear fuera de -
su Reyno estonces se puso en ello muy mayor deli-
gencia e se qemaron e Rompieron y tomaron muchas 
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cartas y mandaron q se acortasen las derrotas en todas 
las cartas y aquellas porq se nauegava les dan por 
cuentai a los q an de yr a la yndia para q las tornen a 
la casa de la fazienda porq en otras partes no se tenga 
noticia de la longitud deste camyno /. 
— y todo lo suso dicho se confirma con mas evidencia 
porq no enbargante el mucho recabdo q en portugal 
se tenya para no dexar salir cartas fuera del reyno al
gunos portugueses y castellanos an sacado y ávido al
gunas de las quales nosotros los dichos diputados de 
sus magtfl queriendo ser ynformados por mejor y mas 
verdaderamente poder pronunciar en esta causa y para 
mas saneamy0 de nfas conciencias y para tener mas yn-
dubitada noticia dello fezimos venyr en nra presencia 
algunos pilotos e onbres esprimentados assi en la forma 
del navegar como en el fazer cartas y esperas y mapa 
mundis los quales sienpre e con mucha diligencia an 
procurado de ynformarse de las distancias e derrotas del 
dicho caminoi asi de las personas q lo navegavan como 
de las q pintavan e situavan las tiras en él contenydas 
e mediante juramento por ante los notarios y el se-
crety0 desta causa dixieron q sabían de la dicha nave
gación e sitio de tiras ser de muy mayor distancia de 
grados dé lo q por los dichos diputados del señor Rey 
de portugal se auya dicho y demostrado por sus pomas 
e cartas y con tanto eceso q era manifiesto q agora 
avian querido acortar de nuevo el dicho camyno con 
mas de veynte e cinco; grados de longitud dé lo q fasta 
aquí publicaban /. 
— por manera q según consta de la dicha ynforma-
cion de los modernos navegantes e cosmógrafos asi por
tugueses como de otras naciones y de la relación de los 
dichos pilotos y marineros se verifica manifiesto las 
dichas distancias e derrotas que dieron los dichos di
putados del señor Rey de portugal no ser. justas ny 
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verdaderas e q las truxieron mucho mas cortas de lo q 
en Realidad! de verdad lo son de lo qual se puede pre
sumir q asi como de cada dia abrevian el dicho camyno 
q sin duda la dicha falta de los cinquenta grados provie
ne de la parte suya oriental y no de la nra ocidental /. 
— yten es de notar q avn por las dichas distancias asi 
por los dichos pilotos espresadas se muestra q asen
tándolas en cuerpo esperico según q se deven asentar 
los dichos malucos caen con muchos grados en los li
mites del enperador nro señor e q distan por la via 
del oriente en muy mayor numero de grados de la 
ysla de la sal de lo q ellos huvieron espresado por 
quanto según razón geométrica las tffas q ellos tienen 
por la dicha via del oriente puestas en plano e razo
nadas las leguas dellas por grados equynociales no 
están en su propio sitio quanto al numero e cantidad 
de los grados pues q es notorio en cosmografía q menor 
numero de leguas por los parallelos qestan desviados 
del equinocial ocupan mayor cantidad de grados por 
manera q asi como todas las tiras q ay desdé las yslas 
del cabo verde fasta los malucos están por la mayor 
parte apartadas del equinocial asi tomara muy mayor 
numero de grados pasadas e figuradas en el cuerpo 
esperico y mirado por proporción geométrica e de arco 
y cuerda por la qual se pasa de plano en Redondo a 
Respeto de lo qes menor cada parallelo quanto mas se 
aparta del equynocial viene aser esta suma de grados 
q en las dichas cartas los dichos pilotos confiesan mu
cho mayor y por el consiguiente a caber con mayor 
cantidad de grados en los limites de sus mag** /. 
— y para verificación desto es necesario Recurrir a los 
ytinerarios y vias por do se camina y q ángulos y cor
taduras hazen los caminos con los meredianos y para
llelos por do pasan q acerca de los cosmógrafos se dizen 
ángulos positionis q es la via mas cierta para asentar 
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las tffas en cuerpo! Redondo sacándolas del plano 
según por lo siguiente se declara /. 
— primeramente es de saber q fallamos por cartas 
fechas en portugal é la yndia en tpo q no auya sos
pecha q se substraxiese tanta quantia de leguas como 
agora se conprueva q substraxieron q desde la voca 
del tajo q es junto a lisbona a la ysla de la madera 
se va al sudeste derecho y la dicha voca esta en treyn
ta y nueve grados y la ysla en treynta y dos y por la 
manera geométrica suso dicha se aparta al ocidente 
la dicha ysla ocho grados y quarenta menutos y porq 
el cabo verde y cabo blanco y el medio entre gran ca
naria y tenerife esta todo debaxo de vn merediano con 
esta ysla de la madera saluo q esta ysla esta algo mas 
al ocidente por ende se concluye q el dicho cabo verde 
y cabo blanco y entre canaria y tenerife esta ocho 
grados mas al ocidente q la dicha voca de tajo e cabo 
de san bicente no enbargante q en el plano es algo 
mas de seys grados /. 
— deste Cabo verde a la ysla de santo antonio q es 
de donde se an de contar las trezientas y setenta leguas 
para echar la linea de la demarcación se corre al oes 
norueste y el cabo esta en catorze grados y medio de 
altura y la ysla en diez y ocho asi q puesto en Redon
do como se entiende de todo lo q dixieremos esta la 
dicha ysla mas ocidental q el cabo nueve grados y diez 
y syete mas q el cabo de san bicente y mas ocidental 
de españa /. 
— desta ysla de santo antonyo al cabo de buena es-
peranga q esta en treyta y quatro grados y medio lar
gos se corre al sueste derecho y queda el dicho cabo 
dos. grados mas oriental q el Runbo asi q con éstos dos 
grados esta el dicho cabo puesto en Redondo mas 
oriental q la dicha ysla de santo antonyo cinquenta y 
syete grados cinquenta menutos /. 
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— esta el cabo de las águilas alli cerca grado y medio 
mas oriental y en mas de treynta y cinco de altura /. 
— desté cabo de las águilas q es lo mas alto desta 
punta se va al Rioi del ynfante q esta a treynta y tres 
grados al leste quarta de nordeste apartase en Redon
do doze grados y medio /. 
— deste rio del ynfante al cabo de las corrientes q esta 
en veynte y tres grados se va al nordeste derecho y 
puesto en Redondo esta mas oriental onze grados /. 
— deste cabo de las corrientes a moncenbinq q esta 
en quinze grados se va al nordeste quarta al norte y 
puesto en Redondo se aparta mas al oriente seys 
grados /. 
— de áqui a melinde q esta en tres grados se va al 
norte y no aparta nada /. 
— de moncenbinq al cabo de guardafuy se va al nor
deste quarta al norte y esta guardafuy doze grados 
hazia nro polo de manera q distan veynte y syete de 
altura y apartase diez y ocho grados al oriente /. 
— deste cabo de guardafuy al monte deli por cartas 
portuguesas y fechas en yndia se va al este derecho y 
áy veynte e cinco: grados de longitud /. 
— deste monte deli al cabo de comeri ay dos grados 
de longitud de manera q desde la dicha ysla de santo 
anthonio fasta este cabo ay ciento y treynta y quatro 
grados de longitud y porq se suelen engolfar desde me
linde a angediva sin vaxar a guardafuy y se corren a.l 
éste nordeste derecho esta angediva en quinze grados 
fazia nro polo y melinde tres grados al otro polo q son 
diez y ocho grados de altura y puesto en Redbndo se 
aparta angediva quarenta y seys grados al oriente y 
porq angediva y monte deli están casi en vna longi
tud se prueba q la longitud dicha es corta porq por esta 
quenta engolfándose saldrían tres grados mas de lo 
dicho /. 
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— desdé, él dicho cabo de comen a ganispola q es al 
prencipio de caumatra se va al este derecho diez y 
nueve grados y medio y de alli a malaca ocho de lon
gitud asi q estaua malaca por las dichas Relaciones y 
cartas portuguesas e sin sospecha mas de ciento y se
senta y un grados distante faziaj el orienté de la ysla 
de santo' anthonio /. 
— desde malaca a las yslas de maluco ay mas de veynte 
y tres grados de longitud asi q estarían los malucos 
ciento y ochenta y quatro grados de la ysla de santo 
anthonio mas al orienté a los quales se a de añadir los 
grados q ay de la dha ysla de santo anthonio en las 
dichas trezientas y setenta leguas fasta la linea de la 
demarcación /. 
— de donde parece muy manifiestamente q por las di
chas Relaciones e cartas portuguesas antiguas y no tan 
sospechosas q la nalvegacion q los portugueses ponen 
en; el proceso por la parte del oriente es corta de mas 
de cinquenta grados y la rira es verdadera asi por la 
parte de oriente como por la de ocidente e q desde la 
dicha linea de la partición q se comienca de la ysla 
dé santo anthonio fasta los malucos por el ocidente no 
ay mas dé los dichos ciento y cinquenta grados /. 
— yten es cosa manifiesta entre cosmógrafos en el si
tuar las tiras y entre los astrólogos para saber las di
ferencias de los aspectos y los tienpos e oras de los 
movimientos de los cuerpos celestes q cada grado de 
la tira corresponde a otro grado del cielo sesenta y dos 
millas é media como parece por tholomeo el qual des-
crivio y Razono toda su cosmografía a este Respecto 
afirmando en el capitulo doze q aquella medida asi por 
el como por otros fué muy verificada y los dichos por
tugueses para conprehender mayor cantidad de tira 
en menor, numero de grados de cierto tienpo a ésta 
parte ;an graduado sus cartas a Razón de setenta millas 



l82 DOCUMENTOS D E L ARCHIVO DE INDIAS 

por grado dando diez y siete leguas y media por grado 
las quales leguas son Razonadas a quatro millas por 
legua como se manifiesta por los troncos de las millas 
de todas las dichas cartas por manera q conprehenden 
mucha tira en pocos grados por quanto en cada grado 
por la dicha quenta ganarían siete millas y media las 
quales multiplicadas por trezientos e sesenta grados 
fazen dos mili e setecientas millas de q se constituye 
seys cientas e setenta y cinco leguas marineras q serian 
quarenta y tres grados de tholomeo y doze millas y 
media la mayor parte de los quales acortan e cuentan 
de menos en la dicha su navegación /. 
— y avn de Razón an de ser muchos mas grados los 
q se acortan a causa q las millas marineras de q los 
portugueses dan setenta por grado son muy mayores 
q las q vsa tholomeo q son de ocho estadios por milla 
porq verdadera e sensiblemente se ve q vna milla ma
rinera es mayor y contiene mas de ocho estadios por 
quanto vn estadio se tenya ser tanto espacio de tira 
quanto un onbre podría correr sin Resollar q es en 
común ciento e veynte e cinco pasos y a esto ayuda lo 
q dize plinio en el libro sesto capit" setenta y tres es 
a saber q si filonides mensagero de alexandre camino 
de sitioni fasta elide en nueve oras la qual distancia 
dize ser de mili e dozientos estadios asi q le cabra por 
ora a ciento y treynta y tres estadios e vn tercio q 
fazen diez y seys millas marineras y cinco estadios y 
dos jtercios la qual distancia vn peón fuera ynposible 
caminar no solamente nueve oras aReo pero vna sola 
si los dichos estadios huviesen de ser tan grandes q 
ocho dellos contubiesen vna milla marinera lo qual 
avn haze mas evidente q si se toman diez grados de 
la descricion de tholomeo en el mediterráneo no con
tiene tanto numero de millas marineras quanto les avian 
de corresponder en aquel parallelo saluo muchas menos 
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y asy se concluye q en esta graduado de leguas los 
dichos portugueses encojen toda la quantia de grados 
q deximos q faltavan para conplirse los trezientos e 
sesenta grados q auya de aver en las dos navegacio
nes q auyamos mostrado es a saber en la! nfa ocidental 
y en la suya oriental /. 
— yten todo lo suso dicho se corrovora e verifica con 
la abtoridad de los antiguos cosmógrafos q fazen la 
yndia de tanta grandeza q es casi la tercia parte de lo 
avitado y otros q tenga seys meses de prerigrinacion 
entre los quales tholomeo como persona muy curiosa 
en esta arte pone desde- el ocidente avitado q pasa dos 
grados y medio sobre el cabo de san vicente fasta lo 
ultimo de oriente a el manifiesto ciento y ochenta 
grados en los quales términos en lo q fue al dicho tho
lomeo noto es a saber desde el praso promontorio en 
áfrica fasta catigara q pone por estado sinarum puesto 
q los muchos años y los trascriptores comuten muchos 
nonbres y aun prebierten y alteran algunos sitios de 
tiras o parte' dellas conforme la descricion de tholomeo 
con lo q agora por los modernos se falla en quanto el 
pone los dos mares es a saber el Rubio y el pérsico 
y el Rio yndo q agora se llama dio y el sino gangetico 
con el mismo Rio ganges a q los yndios agora dizen 
ganga según q agora se pone en las cartas q se fazen 
de la navegación de los portugueses en las quales cun-
baya se pone por prencipal cibdad cerca de la boca 
del Rio yndo y véngala cerca de la voca del Rio gange 
delante del qual viene luego el avrea chersonejus q 
es agora ducha gamatra según se puede congeturar por 
Razón de vna cibdad q en el estremo della ponya tho
lomeo q se llamaba zamarcada e delante ele la qual 
viene luego signo magno con la tifa en torno del q se 
llamava estonce signarum Regio por Razón de los sig
nes q agora en nfos tienpos se llama los chines y pues-
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to q por alguno se quisiese dezir q lo vltimo desta Re
gión no pasa al abstro según tholomeo lo puso no es 
marauilla q por ser el ultimo punto y lo mas distante 
de: su escriptura y lo q pone por tira ynconita en su 
tienpo no se alcangase saber el estrecho q agora se pone 
entre lo ultimo de la dicha Región de los signes y la 
ysla de gilolo por el qual estrecho agora paso él ar
mada de sus mag t s sin q por él parallelo del yquinocial 
con algunos grados a vna parte ny a otra desde el oci
dente q comencaron a navegar fallasen tifa alguna q 
podamos dezir q era el dicho catigara fasta q a el lle
garon y avn mucho antes se estimava q lo huviese según 
parece en los tholomeos q fueron ynpresos en Roma el 
año de mili e quy°s e ocho en la tabla moderna vniver-
sal en la qual asymismo melaca se pone a ciento y se
senta y tres grados del ocidente dle tholomeo no siendo 
avn descubierta por los portugueses por quanto diego 
lopez de sequera partió de cochin a descubrilla a diez 
y nueve de agosto de mili e quy°s é nueve y asi ella 
estaua mucho antes descubierta y puesta en su sitio 
e lugar por juan Rocho alemán según parece por el 
suplemento dé tholomeo fecho por marco benabentano 
e ynprenso en Roma el año de mili e quy°s e ocho el 
qual abtor en este suplimento e cosmografía nueva con 
mucha evidencia e provavilidad muestra la dicha na
vegado oriental ser conforme a lo q dezimos y no a 
lo q ellos dizen en qt° a la longitud della y avn por la 
dicha figura del dho benabentano se demuestra q ponen 
los portugueses menos onze grados en su navegación 
de lo q en esta figura se • contiene por quanto en ella 
esta el cabo de buena esperanza en quarenta y nueve 
grados de longitud y abria de estar en sesenta y medió 
por quanto en todas las cartas portuguesas esta en un 
mesmo merediano con alexandria por manera q aquy 
le faltan onze grados de longitud y asy pasado el dicho 
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cabo y toda la tffa oriental estos once grados y medio 
mas al oriente vernia a distar el cabo de ganispola del 
ocidente de tholomeo ciento y setenta y cinco grados 
y q esto aya de ser asi parezesé por quanto en la dicha 
figura alexandria se puso en su propio lugar según 
tholomeo^ y el dicho cabo lo pusieron según la Rela
ción de los portugueses lo qual como agora los dichos 
diputados del señor Rey de portugal viesen q quería
mos verificar en la poma q presentaron con grandísi
ma ynstancia lo¡ procuraron de estorvar y al fin avien-
dosé tomado la medida se fallo q ponían en la dicha 
poma por circulo mayor desde el cabo de san bicente 
fasta la cibdad de alexandria en egito treynta e vn gra
dos y medio por! manera q pensando ellos q no se mira
ría lo q encogían del mediterráneo para encoger la gran
deza de áfrica acortavan y acortan justamente la mitad 
del camino según parece por los abtos desta causa avien-
do nosotros en su presencia tomado la dicha medida /. 
— por manera q concluyendo dezimos q asi por las 
dichas Razones como por otras muchas q a ello nos 
mueven fallamos q el sitio de los malucos no esta en 
la longitud q por los diputados del señor Rey de por
tugal fue dicho saluo adonde nosotros deximos y mos
tramos por nfa carta de marear e por consiguiente de
zimos q caen e distan a ciento y cinquenta grados con
tados desde la linea de la partición por la via del oci
dente, q en este proceso ovimos señalado de q Resulta 
q desde la dicha linea a los dichos malucos ay por la 
via de oriente dozientos y diez grados y según esto la 
propiedad y señorío de los malucos pertenece a sus 
mag" y este es nro voto y parecer y asi dezimos e Re
querimos a los dichos señores diputados del señor Rey 
de portugal q pues nfo voto es justo e conformé a de
recho q se conformen con el /. 
«do hernado: colon fray thos duran magr doctor sa-
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laya pero Ruiz de Villegas el maestro alcaraz ju° Se
bastian del cano (rubricados). 
— e leydo el dicho voto y parecer de los dhos diputa
dos de sus magestades en psencia de los diputados del 
dho señor Rey de portugal luego los dhos diputados 
de sus magestades dixeron todos e cada vno por sy q 
asy lo desia e madaron a nos los dhos escrivanos lo 
asentásemos en este p°ceso e luego los dichos1 diputa
dos del dho señor Rey de portugal dixero q contra-
dezia el dicho voto e presistian en el espto q ayer 
psentaro e en lo q oy en esta junta psentaron antes q 
este voto fuese leydo e avia por ofrecidas otras Razo
nes las quales por el tpo ser corto agora aquy no se 
ponia e q por la mañana miércoles pmero de junyo 
las psentaria e mandaro a nos los dhos escrivanos lo 
asentásemos asy en este proceso e por ser a ello psen-
tes nos los dhos esui°s lo asentamos en este p°ceso e 
lo firmamos de nros nobres gomez yañez freytas (ru
bricado) bart8 Ruiz de castañeda (rubricado). 

— e luego yncontinente estando juntos todos los dichos 
diputados de la vna parte y de la otra los diputados 
de sus mag'8 presentaron vna Respuesta q dieron a la 
Respuesta q los diputados del dicho señor Rey de 
portugal presentaron oy en esta junta antes q los dichos 
diputados de sus mag'8 presentasen su voto la qual 
mandaron a mi el dicho bartholome Ruiz de castañe
da q leyese en presencia de todos los vnos y los otros 
e por su mandado la ley publicamente su thenor de la 
qual es este q se sigue /. 
— los diputados de sus mag'a Respondiendo al vltimo 
Requerimy0 fecho por los diputados del señor Rey de 
portugal dezimos q este negocio esta en estado de se 
poder determinar definitivamente porq ellos an visto 
este negocio con mucha deliberación según parece por 
las Razones y causas dadas en su voto y parecer en 
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el qual asymismo se contiene la manera q an tenydo 
los diputados del dicho señor Rey para difirir esta 
causa y para q nunca aya efeto según los medios yn-
posibles q para ello an dado y tenydo pudyendose muy 
bien determinar la causa por determinaciones de abto-
res antiguos y por navegaciones y cartas verdaderas y 
por arte de cosmografía y jumetria y por los otros 
medios verdaderos q ellos en su voto an dicho y q 
verdad es q antes de agora han votado q se fiziese 
asiento de las tiras para echar la linea y q después q lo 
dixieron y votaron pudieron los diputados del dicho 
señor Rey si quisieran dar fin en esta causa y hazer el 
dicho asiento en dos o tres dias y q después q lo di-
xiero y antes han pensado los diputados de sus magtB 

en el dicho asiento y q por culpa y causa de los dipu
tados del dicho señor Rey no se asentaron en confor
midad como quiera q con ellos han platicado muchas 
veces sobre él dicho asiento y q a ellos no les queda 
ya mas q examinar de lo q tienen sabido y examinado 
en presencia de los dipvtados del dicho señor Rey y 
pues tienen entera Resolución según lo q han visto y 
examinado después q esta causa pende q siendo el pos
trimero dia del termino q tienen no se pudieron escu
sa? de fazer lo q devian y eran obligados die votar 
según q han votado en dios y en sus conciencias y dado 
su parecer con el qual se devieran conformar los di
putados del dicho señor Rey y q todas las otras Ra
zones q dizen son diferentes de lo q consta por el pro
ceso a las quales pudieran particularmente satisfazer 
e Responder si para ello huviese termyno y tienpo y q 
basta lo q parece por los abtos y por lo q tienen dicho 
en este su voto y parecer y en todos los otros y q esto 
dan por su Respuesta e mandamos a los escrivanos 
desta causa q lo asienten en este proceso e nos lo den 
por testimy0 /. 
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— e leydo el dicho espt° por mi el 'dicho bartholome 
Ruiz de castañeda luego todbs los dichos diputados 
de sus mag t s e! cada vno por sy dixeron q asy lo dezian 
e mandaron a nos los dichos escrivanos lo asentáse
mos en este proceso e nos por ser a ello presentes lo 
asentamos e firmamos de nfos nobres gomez yañez frey
tas Rubricado) bartB Ruiz de castañeda {rubricado). 
— e luego yncontynente en presencia de los dichos di
putados de sus magestades e del dicho señor Rey de 
portugal parecieron los procuradores fiscales del dicho 
señor Rey de portugal e presentaron ante ellos vn Re 
querimyento su thenor del qual es esté q se sigue /. 

señores / — dezimos los procuradores fiscales del 
Rey dé portugal & nfo señor q vfas mfds fueron ele
gidos para con los diputados del dicho señor junta
mente e todos conformes déterminardes esta causa y 
demarcación para lo q enpecastes a proceder é exa
minando tres puntos q huvistes por prencipales y ne
cesarios para fazer esta' dicha demarcación y asy te-' 
neys determinado ser necesario antes de se medir las 
trezientas y setenta leguas y se langar la linea de la 
demarcación situando las tffas y mares en vna poma 
blanca por astrologia y por todos los modos porq mijor 
y mas cierta se pudiese facer la dicha situación según 
consta en algunos escriptos de vfas mrds q en estos 
abtos andan en q dezis q no se puede langar la dicha 
linea antes de se hazer la dicha situación de tiras e 
mares en la dicha poma blanca para lo q después de 
examinados los dichos termynos vos concordastes con 
los diputados del Rey nfo señor de ver pomas con 
tiras situadas en ellas para ver y examinar si estavan 
en ellas bien situadas y asy se. podia por ellas fazer 
la dicha situación de tiras y mares en la dicha poma 
blanca las quales pomas fueron vistas y examinadas 
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por vos todos juntamente y las fallastes desvariadas 
y discordes en las Rotas y sitios de trias según fa-
zistes mas largamente asentar en estos abtos / e est'ava 
la causa en la postrera junta q en yelves fezistes en 
términos para q aquy tomar'edles conclusión sobre las 
dichas pomas sy eran ynstrumento para por el se hazer 
la situación en la poma blanca o non pues avia en 
ellas tanta variedad en el sitio de las dichas tiras y asy 
para q viesedes y éxaminasedes qualesquier otros yns
trumentos e medidas y modos, y maneras q ay pa la 
dicha situación se fazer verdaderamente pues ay mu
chos modos para ello según q vos agora apuntaron los 
diputados del Rey nro señor y según sienpre dexistes 
¡en vfas platicas que dariades medidas é; modos ciertos 
y agora vfas mfds sin fundamento alguno fuera de 
toda orden y de los términos de los abtos tomays con
clusión sin los diputados del Rey nro señor e contra 
la forma de la capitulación posistes vna cierta senten
cia la qual es nula y de ningún efeto por no ser dada 
pos todos los diputados conformes y assi por ser en 
todo contra la capitulación nueva y antigua y asi por 
os fundar en pruevas q dezis tomastes sin citación de 
partes y escondidamente sin los diputados del Rey nro 
señor y sin gomez yañez de freytas contra la forma 
de los capítulos según q por los abtos notomente cons
ta por las quales razones y por otras muchas q 'es es-
cusado aqui por agora apuntar la tal vfa aserta sen
tencia es nula y sin efeto alguno y tal deve ser por 
vfas mfds pronunciada y deuese tirar de los abtos y 
vfas mfds sin enbargo della deven proceder adelante 
en los términos en que quedo el proceso buscando 
todas las maneras y modos para situar las dichas trfas 
y tomada conclusión en lá situación determinar la me
dida de las leguas o los mas puntos necesarios para la 
dicha demarcación y no lo queriendo vfas mfds fazér 
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requerimos a los notcs q lo asienten en los abtos y nos 
den de fuera un estrumento puM para sienpre ser not° 
a todo el mundo quan injustamente vras mercedes pro
cedieron en esta causa y como por vfa culpa se dexo 
de determinar esta causa ante estos señores siendo cosa 
tan justa averse de determinar conforme a dfo y asi 
es la dicha sentencia nula por ser fundada en causas 
notomente falsas e muchas dellas contra los abtos e 
otras q nunca fueron platicadas ny constan por los 
abtos y porq al presente estamos en la puente de caya 
y es casi noche y postrero dia no las apuntamos parti
cularmente y por ende protestamos de todo el tpo las 
alegaremos y mostraremos pa convencimy0 de los dichos 
diputados de sus mag" los quales no quisieron publi
car esta su aserta determinación sino el postrer dia del 
term0. y de noche sol casi puesto pa los no conbencer 
luego y no aver tpo pa ello /. 
— e leydo el dicho Requerimyento luego los dichos 
procuradores fiscales del dicho señor Rey de portugal 
dixeron q asy lo dezian / e luego yncontinente en pre
sencia de nos los dhos escrivanos Requirieron a los 
dichos diputados de la una pte y de la otra q manda
sen a nos los dichos escrivanos les diésemos por tes-
timy0 publico de fuera de los abtos deste proceso este 
su Requerimy0 para se aprovechar del q"ndo y como 
les cunpla / e luego los dichos diputados del dicho 
señor Rey de portugal dixeron q mandavan a nos los 
dichos escrivanos q les diésemos el dicho testimi0 / e 
los dichos diputados de sus magestades no dixeron 
cosa alguna / e luego los dichos procuradores fiscales 
Requirieron a nos los dichos esu°s les diésemos el 
dicho testimi0 en manera q faga fe / e yo el dicho bar-
tholome Ruiz de castañeda digo q conforme a la capi
tulado de sus magestades e del dicho señor Rey de 
portugal he asentado en este proceso juntamente con 
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gomez yañez de freytas estos abtos q ante nos junta
mente han pasado e los he colacionado e firmado con 
el en este proceso / e q por tanto no; soy obligado a 
dar otro testimy0 alguno de mas del q tengo dado / e 
el dicho gomez yañez de freytas dixo q guardando la 
dicha capitulado fara lo q de dfo fuere obligado a 
fazer e nos amos escriuanos por ser a todo psentes lo 
firmamos de nfos "nobres e lo asentamos en este p°ceso 
gomez yañez freitas (rubricado) bart0 Ruiz de castañe
da (rubricado). 

— e yo el dho bartholome Ruiz de castañeda secret0 

de las cesáreas y catho"8 magestades e su esu° e no
tario publico en la su corte y en todos los sus Reynos 
e señoríos y su esu° nobrado pa esta cabsa psente fuy 
a todo lo q dho es juntamente co el dho gomez yañez 
db freytas esu° del desenbargo del dho señor Rey de 
portugal e su esu° nobrado asymismo' en esta cabsa / el 
qual juntamente conmigo firmo en este proceso todos 
los abtos q en el han pasado e se fisieron ante los dichos 
juezes e diputados de sus mag*' y del dicho seño* Rey 
de portugal e lo mysmo hise yo en otro tal p°cesc q 
el dicho gomez yañez lleva en su poder e por ende fise 
aqui este mió sino en testimy0 de verdad bart6 Ruiz de 
castañeda (Signado y rubricado). 

(Sigue la legalización del escribano portugués Go
mez Yáñez de Freitas, completamente ilegible). 
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1524 

REAL CÉDULA A LOS OFICIALES DE LA CASA DE LA CONTRA

TACIÓN PARA QUE DEN A CRISTÓBAL DE HARO, ADEMÁS DE LOS 

12,300 DUCADOS QUE DEBE RECIBIR PARA PAGAR LAS QUINTA-

LADAS DE LOS QUE VINIERON EN LA NAO VICTORIA, 5 ,000 PARA 

GASTARLOS EN EL APRESTO DE LA SEGUNDA ARMADA QUE SE 

PREPARA PARA LA ESPECIERÍA 

Burgos 1 5 de Julio 1 5 2 4 

Casa de la Contratación: Est. 39, Caj. 2, Leg. 2/9 

INÉDITO. 

el Rey 

— nfos officiales q Resyden en la gibdad de Sevilla en 
la casa de la contratado de las yndias ya sabeys como 
por mis cartas vos tengo escripto ^ de mas de los doze 
mili e trezi°s ducados q se ha dle pagar por vosotros a 
cristoval de háro nfo factor dle la casa de la contf0" de 
la espegeria para pagar las quintaladas de los q vinie
re en la nao bitora le diesedes y pagasedes otros gincó 
mili ducados pa los gastar en el despacho1 desta arma
da que de presente mandamos hazer pa lai dha especer* 
el qual dho cristoüal de haro me ha fecho Relagion q 
en el oro q postreramete vino de lo' p°gedido di arma
da de gil gongalez davila y día spa°la no ha ávido avn 
pa cunplir los dhos doze mili e trezientos ducados en
teramente y por q le he yo mandado q tome a canbio 
los dhos ginco mili ducados para entender en despa
char la dha armada entre tanto q viene oro de. las 
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yndias de q se paguen por ende yo vos mando q del 
primer oro-e otras cosas q viniere pa nos de las dhas 
yndias dleys e pagueys luego syn ninga dilación ni falta 
al dho: x°ual de haro o a su fator los dhos ginco mili 
ducados e tomad su ca de pago o de quien su podf ho-
uiere y cargados a la cuenta del dho cristoual de haro 
haziendole cargo dllos e non fagads ende al fecha en 
burgos a quinze dias del mes de jullio de mili y quy°s 
e veynte y quatro años yo el Rey por mandado de su 
mag* fran00 dios covos y en las espaldas día dha gedula 
esta doss señales de firmas // 
— en diez e syete dias di dho mes de otubf di. año de 
mili y quy°s e veynt e ginco años se pasaro en datta 
al dho tesor0 mili ducados de oro q ha de dar e pagar 
a cristoual de haro factor día casa día contratación día 
espegeria o a quye su poder houy" los quales so a cun-
plimiento dios ginco mili ducados q su mag* libro en. 
nosotros al dho cristoual de haro por su gedula cuyo 
treslado es el q de suso se contiene por quanto los 
otros quatro mili ducadbs Restants dio y pago el dho 
tesor" a sabastian caboto>, capital genal di armada q 
por madado de su magestad al present se haze en esta 
gibdad pa la espeger" por virtud de vna su gedula fe
cha en toledo a veynte dyas del mes de setienbf deste 
pn'° año d i u DXXV como parege en este libro a f° 
XXIIII° (Hay una rúbrica y en el margen izquierdo la 
cantidad siguiente) : 
«CCCLXXV u». 
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1525 

CARTA.DE GONZALO GÓMEZ DE ESPINOSA, CAPITÁN DE LA 

NAO TRINIDAD, A SU MAJESTAD DÁNDOLE CUENTA DE HABER 

DESCUBIERTO CATORCE ISLAS EN EL HEMISFERIO NORTE Y DE 

SUS PENALIDADES EN MALUCO Y COCHIN 

Cochin 1 2 de Enero 1 5 2 5 

General: Est . 145, Caj. 7, Leg. 7 

LLORENS. P Á G . 162. 

señor 

sabrá vra sagra majestad las cosas q acá han sucedido 
después q la nao vitoria partió de maluco nos fue ne
cesario de qdar co la otra nao co mucho trauajo y mu
cho peligro la corejimos y estouimos en corejilla y en 
cargalla die claúo quatro meses en la ysla de tidori en 
la qual nos hizo el Rey della muy buena conpañia en 
el nübre de yfa sagra majestad y desta ysla señor me 
parti a seis dias del mes de abrill año de mili y qui
nientos y veinte y dos años y hizimos nuestro camino 
para yr a demadar la tierra firme donde hizo andres 
niño las carauelas q es en la mar di sull donde señor 
hallaua q de maluco a la primera tiera (sic) no avia sino 
mili y ochosientas leguas la qual tiera me demoraua la 
mas parte di camino al este quarte di nordeste y en el 
camino a quinientas leguas de maluco sabrá vra sagra 
majestad como descobri quatorze islas las quales hera 
llenas de infinitísima jente desnuda la qual jente he 
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de la color de la jénte de las yndias donde señor tome 
lengua para saber lo q avia en ellas y por no enteder 
la lengua no supe lo q avia en las. estas dichas catorze 
islas señor testan desde doze grados hasta veinte gra
dos en la parte del norte de la lina hequinuncial por lo 
qual señor partí destas el dia de san bernabe sigulndo 
el dho,mi viaje donde sabrá vra sagra majestad q an-
duue arando lámar haziendo mis fuersas para dar bue
na cuenta db mi donde señor hallegé hasta quarenta y 
dos grados de la parte di norte donde señor me hizo 
menester cortar los castillos y. toldas por q la tormeta 
hera ta grade y los fríos hera tan grades q en la nao no 
podíamos hazer.de comer la qual tormeta duro doze 
dias:y.por q la gente no tenia pan q comer enflaqsio la 
mas parte della y quando la tormenta fue pasada que 
torno la; gente a hazer de comer de Uazor q teníamos 
mucho les dio fastio donde adolescio la mas parte de 
la jente y quado vi.la jente doliente y los tienpos co-
trallos y'avia cinco meses que andana por la mar áRybe 
sobre maluco y antes q llegase a maluco avia siete me
ses q andaua por la mar sin tomar Refresco ninguno y 
llegado' a las tierras de maluco halle señor trezientos 
honbres portogeses. q estauan haziendo* vna fortaleza 
en la isla de ternate donde fue ta bien Recibido sobre 
mi trauajo q me amenazaua de me ahorcar dé las an
tenas y tomadome la nao< cargada de clao co todos sus 
aparejos y halle q tabien señor avia tomado la fatoria 
de vfa sagra majestad y el escriuano y otros quatro 
hombres q estaua con el presos co muchas prisiones y 
assi señor hizieronme a mi y la otra jente q comigo te
nia dézonradome y diziendo q era ladrón delante de 
la jete de la tiera y q no me tenían en queta ninguna 
y diziendo agora veremos quie es el Rey de castilla o 
el dle portogal donde sabrá vfa sagra majestad q me 
tomaro todas las cartas de marear y libros de derotear 

http://hazer.de


196 DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE INDIAS 

y estrolabios y quadrantes y Tejimientos co todos los 
aparejos de pilotos y mas señor me tomaro de mi caxa 
vfa vandera Real la qual tenia! muy bien plegada y co-
jida la qual vfa sagra majestad dio para ir a descobrir 
el dho viaje diziendo a grades boses mejor Ropa es 
esta q Ropa de moros por lo qual señor yo le demade 
conossimiento de todo lo q me havia tomado donde 
me Respodio el capita y los oficiales q el conossimien
to q yo les demad'aua q agradeciesse a dios como no 
me le daua ahorcándome de una antena y assi me to-
uieron preso quatro meses a mi y a veinte y vn honbre 
q heramos y de aqui me lleuaro a las islas de banda 
las quales islas son aquellas q dan la nuez moscada y 
la masa las quales islas son de vfa sagra majestad y 
destas islas señor me lleuaro para melacaí donde me 
touiero cinco meses y de melaca me lleuaro a presen
tar al gouernador de la yndia en la cibdad de cochin 
donde se carga lai pimienta donde ha diez meses, q es
toy dliziendome el dho gouernador q me daría pasaje 
a mi y a la jente q comigo venia agora sepa vfa sagra 
majestad q este viso Rey q enbio el Rey a la! yndia me 
mado preder quado supo q yo estaua en esta cibdad 
de cochin amenazadome y diziedome q me cortasen la 
cabesa y dezonradome co muchas malas palabras y di
ziendo q a los otros ahorcasen dende day avn mes q yo 
estaua preso de la prisión Requerí q de partes di Rey 
de portogal y de vfa sagra majestad q me diesen pa
saje el qual no me quisiero dar sabrá vfa sagra majes
tad como ha veinte y siete meses q estoi preso donde 
le Requería y Requerí muchas veces q me diesen de 
comer de la hazienda de vfa sagra majestad q me to
maro en maluco, y me dezian q traxiesse otra q esta 
dueño tenia y asi sabrá vfa sagra majestad q de veynte 
y vn honbre q estauamos en maluco por falta de comer 
y por yrllo a buscar yvanse co los juncos y nauios. 'de 
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la tierra dode señor agora no somos aqui en cochin 
sino seys honbres lo qual sabrá vra sagra majestad q 
el comer q no tenemos nos es mayor pena q la presión 
por q señor somos peor tratados q si estouiesemos en 
la berueriá 

— y en esto beso las manos de vra sagra majestad 
q ponga Remedio en esto y nos quiera sacar de catiuos 
de poder de cristianos y se acuerde de mis seruicios 
q es esta la merced q yo demado a vra sagra majestad 
señor no tega vra sagra majestad en poco las islas de 
maluco y las de banda y timor por q señor son tres 
verjeles los mejores q ai en el mundo maluco por el 
clauo banda por la nuez moscada y masa timor por el 
sándalo donde señor sabrá vfa sagra majestad q en 
todo lo descubierto no se hallan otras yslas q tegan 
tales frutos esto es asi sierto q son de vfa corona Real 
mas hago saber a vfa sagra majestad como en la yndia 
se haze una armada de muchas vustas y nauios para 
yr a maluco para pelear co los castellanos si alia fuere 
donde va por capita mayor do pedro de castel blanco 
señor la tore del omenaje de la fortaleza de maluco es 
de catorzé pies de ancho de muro q yo la medí co mis 
pies y tanbien señor acá se dize q aunq el dho Rey 
de portogal large el dho maluco q ellos no lo. quiere 
largar sino defendelle muy bien rabien señor enbia 
otra buena armada para banda donde va por capitán 
mayor francisco1 de saa a hazer otra fortaleza señor mi 
parescer seria q se cortasen las Rayzes por q no cre-
siessen tato las Ramas señor no escriuo mas por q tai
mo criado de la Reina doña Honor dará a vfa sagra' 
majestad cueta mas por entero las cosas q acá pasan 
el cual andüuo sienpre acá por capitán y sabe muy 
bien todo lo q en estas partes se a pasado lo qual vfa 
sagra majestad le puede dar crédito por q es honbre 
q ha seruido mucho bien al Rey y ha dado mucha bue-
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ría cueta de si de todo lo q le an encargado y sepa vfa 
sagra majestad como el dho taimo le daua q fuese por 
capita mayor de la mar de melaca el qual es vna de 
las mejores capitanías q ai en estas partes y dexo todo 
por los agrauios q el vidoi q me hiziero acá por q no 
me quisiero dar pasaje el qual hizo juramento de nun
ca tomar, armas en la mano acá en la yndia hasta q 
cotase al Rey todo lo q acá me han hecho- señor el dho 
taimo tuuo por. bien de me enprestar en el nobre de 
vra sagra majestad un poco de dinero por q el vido q 
yo le teniai mucho de menester para mi despensa el 
qual lleua vn conosimiento mió suplico- a vfa sagra ma
jestad q de mi sueldo ge lo made pagar / fecha en co-
chin a los 1 2 dias de henero de 1 5 2 5 / años / su leal 
vasallo goncalo gomez dle spinosa. {Hay una rúbrica). 
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1525 

REAL CÉDULA MANDANDO A LOS OFICIALES DE LA CASA DE LA 

CONTRATACIÓN QUE PAGUEN EL SUELDO A LA MUJER DE JUAN 

RODRÍGUEZ SERRANO, QUE QUEDÓ PRESO POR LOS NATURALES 

DE UNA ISLA DONDE LO DEJÓ LA GENTE QUE IBA EN LA ARMADA 

Toledo 2 2 de Septiembre 1 5 2 5 

Casa de la Contratación: Est. 39, Caj. 2, Leg. 2/9 

INÉDITO. 

el Rey 

nros officiales q Resydis en la cibdad de seuylla 
en la casa de la contr°n de las yndias juana de durango 
muger de juan serrano nro pilotó nos hizo Relacio q 
el dho su marido fue por nro mandado, en el armada q 
enbiamos a las yslas de maluco de q fue por capitán 

general íf° de magallanes y q 
juana de durango yendo en el dho viaje fue presso 
muger de serrano, en cierta ysla por los naturales 

della donde lo dexo la gent q 
yva en la dha armada syn le po-

fagados depüs de der recoger donde esta cabtivo o 
fenecida la <f con muerto segund dixo q constava e 
los señores del q° paremia por cierta ynformacio de 
de las yndias. q ante nos en el nro q° real de las 

yndias hizo presentacio y q el dho 
su marido vendió todo quanto tenia asy suyo como de 
la dha su muger pa llevar en la dha armada / y ella 
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esta probé y co mucha necesydiad y me suplico y pidió 
por md le mandase pagar el sueldo q al ducho su ma
rido le es devido de nfo piloto e lo q ha1 de aver del dho 
viaje con q ella e sus hijos se pudiese sustentar / o 
como la my md fuese por ende yo vos mando q* de los 
mfs del cargo de vos el nfo tesor0 desa casa deys e 
paguéis a la dha juana de durango quinze myll mfs 
en cuenta de lo q ha de aver el dho su marido del sa
lar0 de nro piloto pa ayuda a la sustentación della e de 
sus hijos e tomad su carta de pago o de quien su podjer 
pa ello houi0 con la qual y con esta my ced* mando q 
vos sean recibidos y passados en cuenta los dhos quyn-
ze myll mfs y descontados al dho juan serrano de su 
sueldo e non fagades ende al fecha en toledo a veynte 
y dos dias del mes de setiembf de myll e quy°s e veynt 
e cinco años yo el Rey por fñ40 de su mag* fran™ de 
los covos / y en las espaldas de la dcha cédula están seys 
señales de fyrmas 

por virtud de la dha cédula de su mag* suso scripta 
se pasan en dacta al dho tesore0 en honze dias del mes 
de abrill del dho a° de myll e quy°s e veynte e seys los 
quynze mili mfs q su mag* por la dha ceda nos mada 
pagar la cual el dho tesor0 ha de tomar en su poder pa 
su descargo co carta de p° 

iohan de aranda (rubricado) domyngo de ochandia-
no {rubricado). 
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CARTA DE FR. JUAN CARO AL DR. PORRAS; EXPONE sus MÉRI

TOS Y DICE QUE AUXILIÓ A GÓMEZ DE ESPINOSA, ETC. 

Cochin 1 9 de Diciembre 1 5 2 5 

Simancas-Maluco: Est. 1, Caj . 2, Leg. 1/1 

NAVARRETE, T . IV, P Á G . 372. 

señor 

mucho deseo tuve después que me party de v. m. 
de ver alguna letra suya y asy quedo comygo p° de ri
bera de hazer y me aviar con el enperador en como 
me hiziesse algún partido para me hir a vivir a ese 
reino por cuanto quede con el de traher las letras para 
me consagrar de obp° las quales ha quatro años ya q 
las truxe y espero syenpre por su despacho y v?a' res
puesta por q asy quedo comygo de vos dar señor parte 
en este negocio por q ayudándome vos esperava de 
ser aviado por q por el bien sabidb tenya yo y tego 
a quanto se estyende su cauga y yndustria / y por yo 
asy confiar em vra merced espero sienpre q los enca-
mynaria a me ayudar em este caso por que vos señor 
solo éntendeys la honrra que em ello les fazia por q 
lo mejor era lo suyo de todb my biem y para los hon-
rrar trabaje de depender com mucho trabajo lo que 
loado dios me honrra en sumo do quyera que me 
hallo y por q esto ellos no lo entienden! rogeles q com 
vos señor hiziessem todo lo q em my partido vuyessém 
de hazer / y agora no se sy por ellos no vos qrer dar 
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parte de my por les parecer; q vos los ternyades em 
poco ou por vos no qrer acetar lo q yo vos pedia por 
merced no ove nyngña vossa resposta lo qual me pa-
recyo syenpre q seria por ellos no vos aver dado parte 
em my negocio de atados y como hobres para poco / 
por que sabido esta y yo biem lo veo q v. m. vee claro 
q my honrra y pvecho no vos avia de házer dañho nyn-
gno mas antes todo lo que yo ovire no lo quyero para 
otra cousa sino para se servirem y horrarem mys pa-
ryentes y amygos com ello q la ordem biem me bas-
tava a my y me sobrava y por yo ver q ésto no cabe 
em vos sy ellos vos lo hizieram. saber como comygo 
asentarom por tanto veo claro q quedo por ellos / y 
pues avm ay tp° y al psente sel ofrece algua razom y 
causa para el enperador me hazer merced por lo aver 
servido em anparar a gonsalo gomes de espinosa desta 
portador com la gete q cosigo le tomaron los purtu-
gueses em maluco a do el era capitam die vna nao q 
le ally tomarom y los ajude com lo myo em lo q pude 
y los vue com mucho trabajo enbarcacion para se yr em 
al reyno etc por tanto señor teneros he em mucha mer
ced em me ayudardes em "vna de dos cosas o q hagays 
como por vras manos y yndustria el enperador me haga 
partido em modo q yo me pueda honradamente em 
essa tierra mantener haziendole saber el servicio q 
com sus hobres en esta tyerra le he hecho, y del que 
die my podra recibir tenyendome em su reyno mostra-
dole térras novas em su comqsta y como desde ma
luco puedam yr em esse reyno al leste sienpre nave
gando y q le enseñhare a sus pilotos el arte del as-
trolavio muy biem sabidamente q em esse reyno la 
sabem biem mal y q les enseñhare el altura por el 
cruzero del sol no savida por nynguno em estas partes / 
y la altura del norte y la del sol muy breve y clara y 
sim nyngña falta y asy haziendole saber el pcyo y 
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estima em q el rey de purtugal me tiene por my bon
dad y letras y yndustria em todas sus tierras y reyno 
por q mada q em las cosas de sustacya se aconsejem 
comygo a db yo me hallare como dirá el portador des
ta / yo señor vine em esta yndia por ver y saber estos 
secretos para por elles y my saber ser honrrado ém 
ese reyno y yo me oviera ya ydo para el sino por la 
horra y partido q em estas partes el rey de purtugal me 
ha hecho y haze mas cada dia dadome sienp esperaca 
de me dar por la iglla vna cosa mucho horrada / y por 
tato no es biem dexar lo q tengo cyerto em este reyno 
hasta q yo sea cyerto por letra del enperador de otro 
mayor partido / pues señor aquy esta agora camyno 
tanto abierto para vfa horra y mya teneros he em mer
ced no serdes perezoso em me aviardes como el enpe-
radbr me salga com algum buem partido por vfa yn
dustria y aderecya por q yo no lo quyero sino para 
vos servir / por q sy yo fuere em esse reyno conosydo 
para quanto so por el enperador no sera peqñha vfa 
parte y honrra y de vfos hijos plaziedo a my redentor 
por tanto pone diligencya em ello por q lo mejor sera 
lo vfo / para lo qual porneys por my requeridor y ba-
ledor a los señores desa cassa de la contratacyon y a 
algñaj psona noble q valga ante el enperador ponyen-
do los aderentes para ello: necesarios ségum señor vier-
des escriuyendfo em my nobre lo q vierdes sy cüplie-
re / y lo q ovierdes ordenado- ataldo bien por nfa 
vandal por q no es razón de yo salir de lo que acá 
tengo sim alia tener cossa mucho cyerta / y poneldo 
señor em ovra por q hareys al enperador gram servi
cio1 em lo hazer por q como veys em este casso es ser-
uydo por estrageros y mal y gram seruycio le hareys 
em encamynar como se sirva de sus naturales y biem 
com myl leguas de avetaja e sy a dicha ou por des
dicha no saliere del enperador cossa que a vos mucho 
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contente em my partido' entonces podreys, señor re-
querer y hablar al señor arsobpo de seuylla que me 
haga tal partido de q vos señor seays mucho contente 
por lo yo servir consagradome de obpo em las cosas 
de su cargo / dando ordenes visitando y tenyendo su 
vara etc, em' como su señoría se quysyere de my ser-
uyr com la horra q ha obpo es deuyda o sim ser obpo 
sy fuere tal el partido q me em essa tyerra horre y no 
me abaxe del q em esta tierra tengo ávido por q me 
seria mucha desonrra / y haga v. m. inquisiyon en la 
honrra y crédito q em este reyno de purtugal syendb 
estrajero soy ávido y estimado y con ello podreys 
requerir mas osadamente y com mayor voluntad / lo 
qual podreys saber destos señores castellyanos y por
tugueses que de la yndia y portugal ham ido em esse 
reyno tenyedo' de my noticya / holgara señor de me 
aposentardes em esse reyno com buem partido por q 
cierto hareys honra em vos em ello como em my / el 
portador desta q es el capitam goncalo gomes de spi-
nosa q ora va de la yndia em esse reyno q vino com 
magallanes capitam q fue de castilla para maluco el 
añho de 2 0 hos dará señor vm papagayo de la china 
bermejo com muchos otros colores q habla muy biem 
y hum pañho de seda tovaja de las islas con sus bibos 
da mesma tela de quatro palmos em largo y de de-
ziseys em cüplidb y perdona sy el servicyo es pe
queño por q el viaje es coplido y dudoso y quiga el 
portador no me deue tanto a que demás se quyeira en
cargar por los enbaracos q en tam gram camyno ca-
bem / yo estoy biem loado dios al psente loado dios 
em lo demás el portador dará razo de todas mys cosas 
por q le todas som notas por la coversacyom q comygo 
tuvo / vnos apuntamentos por my firmados lleva há
game merced de los leer y poner em efecto / tener 
vos sy em senhalada merced dar de my cueta a todos 
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mys señores pmo y paryentés asy em essa ciudad como 
em cantillana y lora y carmona etc a los quales veso 
las manos com myl deseos q tengo de los ver y servir 
por la gram magoa dellos tengo sienp em my corago 
besso vossas maos y de la señora su mujer y hijos a 
su cuñhada la freila q le pego q ruegue a dios q me 
emcamyne em como le serva em esto q le aqui digo etc. 
no sea esto roto q aquy señor hos hago mención q por 
my hagays a psonas q lo canten em la plaga y quyga 
estorvaram em ello yo señor hos sacare de vergoñha 
em todo lo q por my hizierdes y dixerdes por q soy pa 
mucho: mas de lo q hos aquy apunto' f. theologo y 
natural canonysta y mathematico dé las ostorellas 
(sic) etc deste cochin de la yndia a 1 9 de dezenbro 
de 1 5 2 5 — v a asy por q no tenemos papel 

em todo lo q me escrivierdes seja a la larga por 
dos vias pa dos naos y madarmelo eys a jeronymo cer
nidle banqro em lisboa por banco al qual escryvireys 
vna letra vossa em como reparta essas cartas q me 
madardés por duas vias en dos naos pa cochim em la 
yndia q todo lo q señor aviardes para my sea! com mu
cha mas aventaja em el partido de la q alia se acostü-
bra em psonas baxas y de baxos espíritus por q no 
tengo si no fuere com mucha mas de la q tengo etc ite-
rum atque iterum hos ruego señor q hagays por my 
den el papagayo hoc intelligatur te mortuo etc su ser-
esto q aquy hos pido, em la carta de ribero va que le 
vidor y amigo—fr johanes caro matheomagr—(Firma
do y rubricado). 
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RELACIÓN DE LA GENTE QUE FALLECIÓ EN LA NAO TRINIDAD, 

CAPITANA EN LA EXPEDICIÓN DE MAGALLANES 

Sin fecha 1 5 2 5 ? 

Simancas-Maluco: Est. 1, Caj. 2, Leg. 1/1 

INÉDITO. 

— esta es la gente q murió en el año de mili e qnietos 
e veynte e dos años en la nao trinidad de q era g° go
mez despinosa capitán. 
— ju° lopez cairballo piloto de la dha nao q murió en 
la ysla de tidor a qtorze düas del mes de febrero del 
dho año. 
— ju° gr* calafate murió a diez de agosto. 
— a xxnn dias del mes de agosto murió marcos de va-
yabarbaso. 
— a xxix dias de agosto fallescio albertos sobresaliente. 
— a dos dias del mes de setienbre murió ju° myn se
villano. 
— a mí düas del dho mes murió ju° portugués grumete. 
— a cinco dias del dho mes fallescio ju° de grisol por
tugués grumete. 
— a diez dias del dho mes fallescio blas darSgo gru
mete. 
— a xm dias del dho mes fallescio guyllerme yres. 
— a qnze dias del dho mes fallescio pedlro bretb" gru
mete. 
— a diez y syete dias dlel dho mes fallescio ju° blas 
grumete. 
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— a XVIII dias del dho mes fallescio p° 'diñé. He huelba 
grumete. 
— a xix dias fallescio sebastia portugués. 
— a xxi dias fallescio ju° gallego grumete. 
— a xxv días fallescio el vachiller morales. 
— a xxvii dias fallescio ferna lopez sobresaliente. 
— a xxx dias fallescio; venyto ginoves marinero. 
— a cinco dias del mes de otubre fallescio Ruyz ma
tamoros. 
— este dho dia fallescio ju° Rds sevyllano marinero. 
— a seys dias del dho mes fallescio a° de palos gru
mete. 
— a XIII dias del dho mes fallescio ju° daguiRe vys-
cayno marinero. 
— a XIIII dias del dho mes fallescio aroca vyscayno 
carpintero. 
— a XIIII dias del dho mes fallescio blas afonso portu
gués despensero. 
-—a XVIII dias del dho mes fallescio andres paje se

vyllano. 
—'• a diez e nuebe dias del dho mes fallescio juané atin 
paje ginobes. 
— a xx dias del dho mes fallescio: ju° yros paje. 
— a XXII dias fallescio sabastia de huelva marinero. 
— a XXII dias del dho mes fallescieron d'os negros, vno 
del capitán g° gomez e otro del piloto ju° carballo. 
— a XXVII dias del dho mes fallescio ju° de troya bon-
bardero. 
— a XXIX dias del. dho mes fallescio pedrd de huelva 
grumete. 
— a xxx dias fallescio geronymo sevyllano grumete. 
— yte mas tres honbres q nos fuyero en vna ysla q 
pmero descubrimos y tornamos a aRibar a ella con 
tenporal y el nobre desta ysla se llama mao e qda-
ronse en fin de agosto de quyetos e veynte y dos años 
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e Uamavase el vno a° gs° portugués / e myn ginobes ma
rinero e g° gallego grumete. 
— mas otros qtro onbres q muriero en vn junco qndo 
nos partimos de maluco pa malaca dos marineros e 
dos sobresalientes los marineros se llamaban el vno 
san Remo ginobes / e el otro ju° nabaRo / los sobre
salientes el uno ju° de capos e el otro die ganca e estos 
fallescieron en la era de mili e quyetos e veynte e tres 
en fin del mes de febrero. 
— mas dos onbres calafate e carpintero q el capita 
antonyo de brito me tomo. 
— mas qtro onbres q en malaca muriero dos marineros 
e blos grumetes los marineros se llamaba el vno dlellos 
malo fracos e avya seydo' cotra mestre de! vna nao / y 
al otro llamava domygo vyscayno / e a los grumetes al 
vno frM de ayamote e al otro anto moreno estos qtro 
murieron en el año de myll e quyetos e veynte e qtro 
años en fin del mes de nobyenbre. 
— mas otros dos q venya en vn junco pa malaca q 
fallesciero año de myll e quyetos e veynte e qtro a 
seys dias de febrero e el vno hera bartolome sanchez 
escribano de la nao e el. otro a° ginobes sobresaliente. 
— mas otro q murió en cochin en el dho año a diez dias 
del mes de setienbre e Uamavase di" myn y era maestre 
de la vna nao q se pdio. 
— mas fallescio en cochin luys de veas grumete por
tugués en fin del mes de mayo de myll e quyetos e 
veynte e cinco años. 
— mas fallescio en esté dho año en malaca a veynte 
dias del mes de setienbre ju° de sagredo criado del 
dho g° gomez capita el ql qdb doliente qñdo el dho g° 
gomez despinosa se partyo pa cochin e fallescio en 
este dho tpo 



DOCUMENTO NÚM. 202 

1525-1527 

RESPUESTAS QUE EL EMPERADOR MANDÓ DAR AL EMBAJADOR 

DE PORTUGAL SOBRE LO DEL MALUCO DESPUÉS DE LA JUNTA 

DE BADAJOZ 

Varias fechas 
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Simancas - Maluco: Est. 1, Caj . 2, Leg. 2/16 

INÉDITO. 

es la fritera Respues- — pfma res-puesta 
ta q se dio al enbaxov 

di señor, Rey de -por- — lo q el enperador nfo se-
tugal sobre lo de ma- ñor manda «responder al li-
luco después de la de cenciado antonio de azeuedo 
badajoz. hidalgo contino día casa di 

sermo rrey de portugal y del 
su consejo a lo q por parte del dho sermo rrey a dho- a su 
mag' es lo syguyente / 
— quanto a lo prinf0 que pide que su mag* dclare el 
medio que se a d tener sobre lo de los malucos se Res
ponde que como / otras vezes se a dho y ofrecido por 
parte de su mag' su intención a sydb y es de guardar 
y obseruar la capitulagio y asiento que esta tomado 
entré el rrey e rreyna catholicos sus ahuelos y el rrey 
don juan de portugal antecessor del señor rrey de por
tugal por que desta maña se conseruara el debdo y 
amystad q ay y deve aver entre su mag* y el dho señor 
Rey de portugal y que todos los buenos medios q sé 
podlran hallar por dónde mejor e mas brevemente se 

V— 14 
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pueda mandar; efectuar la capitulagion los mandara 
su mag* dar 
— quanto a lo segundo que dize que no se haga ar
mada por mandado de su mag* por lo de los malucos 
y si alguna esta hecha se sobresea se rresponde que 
en las cortes passadas que su mag' tuvo en la villa de 
vallid le fue suplicado por los procuradores del rreyno 
que su mag' no tomase medio ni concierto nynguno en 
este caso porque heran ynformados que las personas 
q fueron a la gibdad de badajoz entendieron en algu
nos medios y que tenyendo agora su magestad llamaL 

das cortes generales para esta gibdad de toledo a primo 
de junyo no podría sin grand ynconvenyente sobreseer 
la dha armada por lo quel Reyno se pornya / y q asy 
mismo por que la dha armada esta muy adelante que 
sy no es ya partida no espera sino el tpo para! partirse 
lo qual es notorio a todo el rreyno y tanbien por q en la 
dha armada sean hecho muchas costas de parte desar
ticulares que an armado que seria destruyrlos y la ne-
gociagion perdería el crédito para adelante y que su 
magestad holgara de conplazer al ser""5 rrey de portu
gal sino estuviera en este estado pero como las arma
das que adelante se an de hazer no están tan a la mano 
en este medio tpo se podra entender en él cunplimyen-
to de la dha capitulagion. 
uenbiolo su mag* de segovia a toledo al chanciller y 
cose jo en vij de sef de I u dxxv.» 

— los medios q por ft di Rey de portugal se fpone 
sobre lo de maluco es lo sig* / 
— q se haga asiento ent9 su m* y el q por just* e por 
letrados de vna pte e de / otra / se vea el dfcho déla 
possessio y ppiedad de maluco / segund forma días 
capitulagiones fhas / y dio q fue asentado q se viesse 
en la Raya / no limytaindo tpo mas p°syguyendo hasta 
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q entre los dhos letrados se tome coclusyon día maña 
q les paregiere df cho / y no siendo cof orms se tome ter-
geros q lo determyne. 
— yten q en quanto por los letrados / o tergero no se 
diere señya finalment en la posesyo / o en la ppiedad 
q nyguna días pts enbie a maluco / ny .vengan de ma
luco para acá / hasta darse señya final en la ppiedad / 
y determinándose pmero la posesyo q la ppiedad aql 
por q en la posesyo se juzgare pueda enbiar hasta q 
se determyne la dha p°piedad. 
— yten q boluyendo1 las naos q agora se han enbiado 
por pte de su mag* pmero q se determyne la dha po
sesyo / o p°piedad q se mande ver la dispensa q hi-
syero y sy lo q traxere valiere mas aqlla pte q mas 
valiere se poga en deposito y secresto pa se entregar a 
aql por qen fuere juzgada la posesyo / o p°piedad. 
— yten q este asiento sea jurado por anbas parts y 
ap°uado co todas aqllas solemnydades y clavsulas q 
pa siguridad de tal caso se Reqeren. 

— el cdf día ca q se escriuyo al Rey de portugal to
cante a esto es deste thenor 
— quanto a lo q dize días qxas ql dho s.m0 Rey haze 
por la armada q es partida / sin haverle Respodido 
sobre lo ql dho azeuedo tenia encargo discurriendo 
todo lo' q ha pasado cerca desto gierto ha pesado a 
su mag* q por oluydo a cabsa de / otras grands / ocu-
pagiones no se le haya d'ado mas psto la Respuesta / 
la qual muchos dias añts estava espta / como podra 
ver por la espta día dha Respuesta q va co esta la ql 
es conforme a la capitulagio / y por ella conogera q el 
partir del armada no ha hecho mudanga en lo q en-
tonges se Respondía; / pus por la Razones en ella qte-
nydas no havia lugar la suspensio día dha armada / y 
no piensa su magt* q por esto el dho sm o Rey tenga ny 
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hayal de tenr alg* justa cabsa de descontetamy° / pus 
su mag* ha sienpre seydb y es de yntincio de guardar, 
y observar la dha capitulado como fue asentado1 entre 
los antecesores de su mag* y del dho sm o Rey su her
mano / 
— quanto a lo q dize q plazera al dlho sm o Rey de ha
zer en este caso de maluco por modo de congierto y 
ptydo todo aqllo q fuere justo y onesto / su mag* por 
el deseo q tiene a la conservacio y acrecentamy0 clel 
amor y amystad q hay y deve aver entre su m* y el dho 
sm o Rey / holgara d'e oyr y saber todos los medios jus
tos y Razonables q se le offregieren / y sabidos los 
dhos medios madara co muy buena voluntad / y co 
toda presteza entender en ellos 
(Al dorso se lee)—«los medios q movió el s r Rey de 
portugal sobre lo de maluco» 
— «enfriólos su m* desde segovia ai f al chanciller y 
qsejo en vn de sef de iu DXXV 

— la Respuesta q su m% dio en segovia al enbax™ sobre 
los medios 
— lo que se responde por parte di enperador y rrey 
nro señor a lo que de parte del señor Rey de portugal 
su herm0 nuevamente se a Replicado sobre lo de malu
co es lo siguyente 
'— primeramente que del amor quel dho señor Rey 
tiene y buena voluntad que muestra a la conservagion 
di amystad y verdadera vnyon dentre su magestad y 
el dho ser"" Rey nunca su mag* a puesto dubd'a en 
ello antes lo ha syenpre tenydo por firme y gierto y 
que Regip°camente no deve el dubdar que su mages
tad no tenga el mysmo amor y voluntad con deseo de 
satisfager a las cosas del dho sermo Rey su herm0 quanto 
la rrazon y los negogios lo sufren y que buenamente 
se podia hazer 
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— quanto a lo quel dho sermo Rey apunta mostrando 
descontetamyento de lo que su magestad dixo q por 
/ olvido a cabsa de otras grandes / ocupagiones no se 
avia Respondido al lie0 antonyo de azevedb sobre el 
dho negocio de maluco antes que la dha armada par
tiese pareciendo al dho señor Rey ser cosa grave y 
que sus cosas no dever ser / olvidadas cierto su mag' 
no piensa quel dho señor Rey tenga por esto- justa 
cabsa de descontentamyento pues sabe la calidad y 
peso de los negogios tan grandes que entre tanto se an 
/ ofregida a su magestad los quales son de tal ynpor-
tangia que fuergan a honbre a olvidar avn sus cosas 
propias quanto mas las agenas y con ellas devria es-
cusarse no solamente aver / olvidado lo de maluco 
mas avn se escusaria lo olvidado de / otras cosas muy 
mas ynportantes de sus Reynos hereditarios y ansi 
mysmo se deve escusar este / olvido segund en la / 
otra Respuesta esta dho pues consta que por el partir 
del armada no se hazia mudanga en lo que ya estava 
Respondido y no por esto se deve pensar el dho sérm° 
Rey q su mag* no tenga y quiera tener el mysmo cuy-
dado de sus cosas que db las propias de su mag* 
— quanto a los medios q / ofrege / a su mag* plaze que 
por letrados y otras personas expertas en la negogia-
gion tomados por la vna parte y la otra en ygual num° 
se vea el dfcho de la propiedad y posesión segund y 
al tenor y forma de las capitulagiones hechas y otor
gadas entre los Reyes catholicos y los serm0B Reyes de 
portugal no limytando tpo para ello mas prosiguyen-
dolo hasta que por las dhas personas se tome conclu-
sio de la maña que les paregiere dreho y que no siendo 
conforme se tomen tergeros que lo determynen y q se 
junten en lugar que les paregiere mas convenyente 
2. 0 — quanto a lo quel dho serm° Rey de portugal pide 
que hasta que se aya dado señya final en propiedad / o 
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posesión nynguna de las partes enbie a maluco pa-
resce qs contra just" y df° y no ygual po terna su mag* 
por bien que los diputados den sobresto la / orden q 
les paregiere / 
3.0 — quanto a lo q pide del secresto de lo que truxé-
ren las naos de su mag* q agora son ydas por q con
tiene el mysmo agravio quel precedente se rresponde 
lo mysmo q a el esta Respondido-
— quanto al postrero que plaze a su mag' quel asien
to que sobre esto se hiziere sea jurado por anbas pts 
y aprovado con todas las clavsulas e solenydiades que 
para la seguridad del se rrequiere 
— a lo demás de la ynstrucio del dho lie0 azevedo 
Responderá moser de la chaulxs. 

estos son los capítulos conformes a la Respuesta de su 
mag** /• por q se ha de hazer el asiento para determina-
cio de la causa de maluco en possesion e propiedad /. 
«estos dio el en- — yten q por tres letrados non-
baxador a su mag* brados por parte de su mag84 y 
despñs en toledo tres por parte del Rey de portu-
por enero de 10 gal my señor / y tres astrólogos 
DXXVI» y tres pilotos / o marineros exp-

tos nonbrados por cada vna de 
las partes se determine la causa en possession y pro-
priedad por los letrados juristas de cada parte la 
causa de la possession solamente según el tenor y for
ma de las capitulaciones fechas entre los cath008 Re
yes don femando y la Reyna doña ysabel y el Rey 
don juan de portugal / los quales letrados procederá 
en la dha causa syn determinado o presuncio de tien
po hasta q finalmente sentenciare e determinare la dha 
causa possessoria segü hallare por drecho / y por q 
entre los letrados y procuradores de anbas partes se 
podria offrescer dubdas y differencias sobre qual de 
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las partes seria auctor / o Reo q por euitar de luengas 
y diferencias entre los dhos letrados / e procuradores / 
y por mas breuemente se poder dar fin a la causa / se 
progeda syn libello / y syn toda manera de petigio / 
mas q los procuradores de cada vna de las partes pre
senten y ofrezcan ante los letrados q la causa han de 
determinar sus caplos y posigiones / por las quales 
sean examinados los testigos de cada vna de las partes 
por las suyas / y se resgiba todas las mas prouangas de 
scripturas e ynstrumentos de q cada unal de las partes 
se esperare ayudar / y q los testigos jure en pngia dios 
procuradores dle las partes / e sean examinados / e yn-
terrogados por dos de los letrados vno de cada vna 
délas partes q la causa houiere de determinar / y dadas 
y offrescidas las dhas prouangas y testigos sobre las 
dhas posiciones y caplos los letrados determine la dha 
causa possessoria por las dhas posigiones y caplos / y 
por las prouangas scripturas y test09 sobre ellas offres-
gidos según les paresgiere justicia y derecho / y q syen-
do determinada y juzgada la causa possessoria / aque
lla parte q houiere sententia por sy / y victoria de la 
causa possessoria pueda / de la dada de la sentencia 
mandar sus armadlas y gentes al dho maluco / y hazer 
en el sus tractos y mercaderías / y la / otra parte contra 
quien fuere dada la sentencia no podra alia mas en-
biar armadas ny gentes / hasta q finalmente se deter
mine sobre la propriedad a qual días partes el dere
cho della pertenege / . 
— yten q sobre la propriedad y drecho della los as
trólogos / pilotos / o marineros declarados y nonbra-
dos por cada vna de las partes en el lugar de la Raya 
onde fuere acordado se houiere de juntar consultara 
acordara y tomara asiento sobre la propriedad confor
me a las captaciones fechas entre el Rey don juan de 
portugal y el Rey don femando / y la Reyna doña 
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ysabel / en la qual causa los dhos astrólogos pilotos / 
y marineros / otro sy procederá asta lo q necessario les 
paresciere sin limytacio de tienpo más prosiguyendo en 
la dha causa según esta; dho en la causa de la posse-
ssion / 
— yten q quanto a cada vna días partes enbiar / o no 
sus nauios y gentes al dho maluco durante la contien
da y juizio de la possesion quede a los juezes de la 
causa q dará acerca dello la orden y asiento q les pa
resciere de drecho / y q lo q los dhos letrados juezes 
en ello determinare y ordenare se guarde entéramete 
por cada vna de las partes syn dubda ny ynpedimen-
to q a ello pueda poner / y el mesmo modo y manera 
se tenga acerca de hauerse de secrestar / o no- todo 
aquello q traxere los nauios de su mag84 q para el dho 
maluco fuere partidos / 
— yten por q en anbas estas causas dé possession y 
propriedad los deputados y declarados por cada vna 
de las partes con mas acatami0 de dios y mas líbremete 
procedan en la dha causas / q el so r énpor y el so r 

Rey de portugal fagan juramento solemne sobre los 
sanctos euangelios: en presentía dios letrados astró
logos/ pilotos / o marineros por ellos nonbrados para 
este negocio cada vno destos señores delante los su
yos / en presentía de notario y testigos en q declare q 
su yntencio / y verdadera voluntad es / q ellos sus le
trados / astrólogos / pilotos / o marineros faga en la 
determinado destas causas para q son nonbrados por 
juezes aquello que verdaderamente les paresciere jus
ticia y verdad con toda breuedad segü esta declarado 
/ no hauiendo respecto a ser sus vassallos ny a / otra 
cosa alguna / q ellos deputados puedan presumir ny 
recelar / para dexar de hazer justicia a qual de los q 
los diputara les paresciese q la tiene / 
— yten q hecho el dho juramento por los dhos seño-
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res en el modo suso dho los letrados astrólogos / pi
lotos / o marineros nonbrados por cada vna días par
tes para entender en estas causas en el lugar de la 
Raya onde se huiere de juntar los vnos y los / otros se 
confessen y todos juntamente reciba el sacramento / e 
jurara solennemete sobre el sancto sacramento q el 
sacerdote q los huiere de comulgar terna en sus manos 
en presentía de publico notario q dello pueda dar fee / 
q sin temor ny amor ny / otra cosa alg a q los pueda 
/ o dieua ynpedir conoscera de las dhas causas y dudas 
contenidas anssy de la possession y propriedad / y de 
todo lo demás en esta caplacion contenido / y todas 
y cada vna días dhas causas y dubdas q les sera co
metidas por los dhos señores / y las determinara de
cidirá / y sententiara definitiva y finalmente conforme 
a drecho y justicia guardando las captaciones / pro-
uangas y testigos por las partes / offrecidos / y guar
dando en la determinacio de las dhas causas todo lo 
q les paresciere drecho y justicia de qualquyera de las 
partes q la touyere prometiendo ansy mesmo jo el cargo 
del dho juf*° de processar las dhas causas de posse
ssion y propriedad con toda diligencia q posible les 
fuere para con toda breuedad despachar y determinar 
las dhas causas / 
— yten q el lugar de la Raya donde los diputados de 
la vna y / otra parte se ayan de ayuntar sea entre las 
gibdades de elues y badajoz / donde ya fuero juntos 
los deputados q en esta causa los dias passados enten
diera / por ser lugares mas conuenientes para ello / 
— yten q los letradbs astrólogos / pilotos / o marine
ros q en esta causa han de entender! sean nonbrados 
hasta tanto etc" / 
— yten q syendo caso q en qualquiera días dhas cau
sas de la possession / o propriedad los letrados en la po-
ssessoria fuere diferentes y discordes / o ansy mesmo 
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los astrólogos pilotos / o marineros fueren discordes 
entre sy q en tal caso los dhos señores sea obligados a 
elegir tercero / o terceros / tales q sean expertos y 
scientes de la causa; en q fuere la discordia entre los 
deputados y q si la discordia fuere entre los letrados 
juristas q de la causa possessoria han de conocer los 
terceros que los dhos señores tomare / o tercero sea / 
otro sy jurista / y por la misma manera sy la discordia 
/ o diferencia fuere entre los astrólogos / pilotos / o 
marineros q ansy mismo los dhos señores elijan arbi
tros / o terceros astrólogos pilotos / o' marineros / y q 
aquel tercero / o terceros en q se ansy los dhos seño
res lo uñare vea las dhas causas y oydbs los procura
dores de las partes fagan enteramente justicia ansy 
como por este asyento y caplacion esta asentado q lo 
hiziese los deputados pmero nobrados y los dhos ter
ceros / o tercero en q los dhos señores assentaíre y eli
gieren tomara / otro sy el jur t0 con aquella solemnydad 
q ya esta declarada confesándose y comulgándose / y 
q por los dhos deputados y declarados por cada vno 
dios dhos s r e s / o por la mayor parte dellos fuere de-
termynado ansy en la causa possessoria por los letra
dos juristas como en la propiedad por los astrólogos 
pilotos / o marineros fuere determinado finalmente y 
asentado syendo estos discordes / lo- q los dhos tercero 
/ o terceros ordenare / y determynare y asentare / juz
gando finalmente los dhos señores por sy y sus here
deros y successores prometen en sus fees Reales de 
todo lo tener y guardar y mandar guardar syn arte y 
syn cautela alguna para syenpre jamas / y jurara so
bre la señal de la cruz / y por las palabras de los 
santos euangelios de todo lo tener / mantener / y guar
dar / y hazer guardar so obligado de todos sus bienes 
patrimoniales y día corona de sus Reynos q para ello 
obligan / etc. 
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yten q el primero nonbrado por cada vno dios dhos 
señores presida por su parte ansy como en la capta
ción passadá q entre estos señores fue fecha era con
tenido. / 

ala Respuesta de su mag* a estos capítulos» 
— lo que se responde por parte del enperador y Rey 
nro señor a los capítulos que por parte del señor Rey 
de portugal se enbian sobre lo de maluco es lo siguiente 
— q a su mag* plaze mucho de que al señor rrey de por-
tvgal aya parecido bien la rrespuesta q dio su mag' es
tando en segovia al enbaxador del dho señor Rey de 
portogal sobre los medios que por su parte se mo-
vyeron a su mag* en lo de maluco y ansy para la exe-
cugion dellos mandara luego nonbrar letrados y / otras 
personas expertas en la negociación e dalles todas las 
provisiones necesarias ynserta en ellas la dha Res
puesta para que conforme a ella y a la capitulación 
fecha entre, los catholicos rreyes don femando e doña 
ysabel Reyes de castilla etc. y el señor rrey don johan 
Rey de portogal etc. entiendan en la determynagion 
del dho negogio y tiene por bien por mas conplazer al 
dho señor Rey de portogal de hazer su mag* e mandar 
que las dhas personas nonbradas por su parte hagan 
el juramento y solenydades que agora se piden de par
te del dho señor Rey de portogal para que en la de-
termynagion del dho negogio procedan conforme a la 
dha rrespuesta y que sy entre las dhas personas y di
putados de anbas partes no se congertaren que sy la 
diferengia fuere entre los letrados que el tergero / o 
tergeros q se / ovieren de nonbrar sean letrados / y sy 
la dha diferengia fuere entre los astrólogos y pilotos 
que el tergero que se / oviere de nonbrar sea de aque
lla facultad y q estos entiendan en el dho negogio con
forme a la dha Respuesta que es del. tenor sig e : 
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(Aquí vuelve a copiarse la respuesta dada en Se-
govia al embajador de Portugal, que figura al princi
pio del documento.) 

— dize el enbaxador de portugal que en la ciudad 
de toledo dio a vfa magestad certos capitolos por parte 
del rey su so r en los quales se contenya ciertas soleni
dades / que vfa magestad jurase y ansi mismo las pso
nas q enbiase a la raya a la determinado déla possisio 
y propriedlad de maluco y q se prosedese sem libelo 
y sim toda otra manera de peticio solamet q quado 
huna de las partes fizese artículos y posiciones por los 
quales fuessem los testiguos examinados etc. com otras 
mas solenidades q em los dichos capitolos se contiene 
a que vfa magestad respondió q por mas conplazer al 
rey su so r era conteto q de las dichas solenidades junto 
com la respuesta q le dio en segouia etc. pide a vfa 
magestad que pa conprimeto de las dichas respuestas 
vfa magestad! senhale psonas pa com el se azer el 
asiento e capitulación! en q se pongua la respuesta q 
vfa magestad le dio en segouia y ansi mismo los capi
tolos de solenidades que el dio a vfa magestad expe-
cifiquadamete todo en el asieto e capitolassio y que vfa 
magestad nonbre las psonas q an de ir a la determi-
nasio de las dichas causas y el lugar a dode en la Raya 
se am de juntar en lo q vfa magestad ara al rey su so r 

mucho prazer y a el merced. 

atrás esto dio estos cap"s de asy" el enbaxador a los 
qles se le Replico lo q ad6 esta /. 

ucapitolos por que se a de hazer el 
asiento de la duda de maluco. /» 

ave ase pmero lo q hasta aq esta asentado» 
— primeramente por tres letrados nonbradbs y decía-
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rados de vna parte y otros tres día otra parte y por 
tres astrólogos y por tres pilotos / o marineros que 
sean espertos en la navegagion por vna parte decla
rados y nonbrados y por otros tantos eso mesmo día 
otra parte nonbrados se uea la dicha duda / conviene 
a saber por los dichos seys letrados de anbas las par
tes el derecho déla posesomente segum el tenor y 
forma de las capitulaciones hechas y concordadas en
tre el Rey don johan el segundo, destos Reynos y el 
Rey don femando y la Reyna dona ysabel no limitan
do para eüo nengun tienpo mas prosiguiendo hasta q 
por los dichos letrados se tome conclusión en la ma

nera que les pareciere derecho so-
«aq falto q en el bre la dicha pose / y porque en-
possesorio se pue- tre los dichos letrados e procura
da traer y articu- dores de anbaS las partes se po-
lar la fpiedad en dría Recrecer duda y dibate de 
qanto es necesaria qual de las partes deuia ser autor 
a la posesyon.it / o Reo por euitar lc-nguras y dy-

ferencias entre los sobredichos y 
por mijor se saver la verdad de anbas las partes por 
sus procuradores darán sus peticiones juntamente sobre 
la posesyon syn por ello se poder dezir q alguna de las 
partes es mas aiutor o Reo que la otra para dello con
seguir algún efecto ni le uenir perjuyzio alguno / y 
los diputados las Regiban juntamente sin mirar si pro-
gedlen / o no ni sy son bien formadas / o; mal formadas 
y siendo asi Regebidas syn mas contestación de la lite 
progedan en la causa como fuere derecho y si cada 

vna die las partes quisiere con-
a propiedad si fue- trariar la petigion db la otra y 
re menester confor- asi Replicar y treplicar que lo 
me a las dichas ca- puedan fazer y le sean Recebi-
pitulaciones. dos sus articules y le den lugar 

a la prueva a ellas y después 

http://posesyon.it
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de Rebebidas as prouas danbas partes determinen la 
causa finalmente como fuere justigia conforme as ditas 
capitulagiones 

— y sobre la propiedad y dé-
aesta a de ser jun- recho della los dichos astrolo-
tamente co la pose- gos pilotos o marineros decla-
sion en qnto es ne- rado por anbas partes en el lu-
cesario atentas las ca- gar de la Raya donde fuere 
pitulaciones pa la po- concordado se ajuntaran e con-
sesioni) sultaran acordaran y tomaran 

asiento acerca de la dicha pro
piedad conforme a. las capitulagiones y asiento que fue 
hecho entre el Rey don juan y el Rey don femando y 
la Reyna doña ysabel lo que asi harán no limitando 
tienpo nenguno mas prosiguiendo según lo que fuere 
negesario como en lo de la posesión se a de hazer 
— a cada vna de las partes poder enbiar / o mandar 
sus nauios y gentes al dicho maluco durando la con
tienda y juyzio de la dicha pose quedara a los jue
zes de lai causa della dar la orden y manera que les 
con derecho vien paregiere y la que en ellas por ellos 
fuere determinado se guarde enteramente sin ningu
na duda ni enbargo que a ello se pueda poner y este 
mesmo modo y manera se terna gerca de secrestar / o 
no todo aquello que truxereí: las naos del enperador 
que para alia fuere partidas 
no missit navigra •—• por que el juyzio en anbas es-
regis portugm tas cosas de posesión y propiedad 

los dichos diputados dellas con 
mas acatamiento de dios y mas libremente progedan 

el dicho negogio como aRiba dicho es el dicho 
fiat señor Rey de portugal y el dicho señor enpera

dor harán juramento solene sobre los santos 
euangelios en presengia de los letrados y astrólogos y 
pilotos y marineros por ellos nonbrados y declarados 
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en presencia de publico notario con thestigos que su 
entencion y verdadera voluntad es / que ellos dichos 
letrados y astrólogos pilotos / o marineros hagan lo que 
verdaderamente les pareciere justigia / según aRiba 
esta declarado / no aviendio Respeto a ser sus vasallos 
ny a nenguna otra cosa que ellos dichos diputados pue
dan presumir ni Regelar para dexar de hazer justigia 
a quien le paregiere que la tiene / 
((fíat avn q esto — yten que hecho el dicho jura-
fece jen q purga- mentó por los dichos señores en 
fionis vel gqde.» el modo sobredicho los dichos le

trados y las otras personas dipu
tadas y nonbradas para entender en las dichas cosas y 
contiedas en el lugar de la Raya donde se huuieren 
de juntar los vnos y los otros se confesaran y todos 
juntamente en presengia de notario publico para dello 
dar fe comulgaran y juraran solenemente sobre el san
to sacramento, que el sagerdote que los comulgare terna 
en sus manos que sin temor ni amor ni otra nenguna 
cosa ni afigion que los pueda enpedir conogeran de las 
dichas causas y dudas asi de la posesión como propie
dad y de todo lo mas en el dicho asiento y capitula-
gion contenido y darán derecho y justigia a qualquier 
de las partes que hallaren q la tiene prometiendo so 
cargo del dicho juramento de agerca dlel progesar de 
las -dichas causas poner toda diligengia que posible 
les fuere para con toda breuedadl las despachar y de
terminar 
a fíat pre guiando — que el. lugar de la Raya don-
fmero a los q fue- de los dichos diputadlos de vna y 
ron sy en esto se otra parte se ayan de juntar sea 
puede tener otra entre las gibdades de yelues y ba-
mejor maña dajoz donde ya fueron juntos los 

' fiat diputados que en estas cosas ya 
entendieron los dias pasados j por 
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«Respuesta de su mag* a estos cap™ /» 
— lo que se rresponde por parte de su mag* a los capí
tulos que por el enbaxador del señor Rey de portu
gal agora se dan sobre lo de maluco y demarcación en 
granada x i de setienbre de i u DXXVI a"s 
— vistos los capítulos que agora se han dado por el 
enbaxador del señor Rey de portugal parece que con 
las Respuestas que su mag* tiene dadas a los pasados 

ser llagar mas conueniente de lo que otro alguno. 
— yten que los letrados astrólogos pilotos / o marine
ros que para estas cosas an de ser nonbrados y decla
rados de vña y otra parte sean nonbrados hasta (sic) 
afiat -pues q cada yten que por la ventura en qual-
vna pte puede no- quier de las causas conuiene a sa-
brar el q mejor le ber posesión / o propiedad los di-
estuviere y no se chos letrados e diputados de an-
pone premya a q bas las partes fueren desüariados 
ayan de concordar y se no concordaren / las dichas 
en juezes ¡ partes sean obligados a se loar en 

tercero o en terceros y aquel / o 
aquellos en q se loaren vean las dichas causas y oydas 
las partes por sus procuradores hagan enteramente jus
ticia asi como por este asiento esta asentado q lo ayan 
de hazer los dichos diputados 
— que se asiente que el presidente dentre los diputa
dos de cada parte sea asi como' se hizo- en la capitula
ción pasada 
— yten asentaran que por esta capitulación no entien

den se apartar de las capitulaciones hechas entre 
fíat el Rey don femando y la Reyna doña ysabel y 

el Rey don jua en parte / o en todo mas que qden 
firmes en su vigor y se guarden enteramente como en 
ellas se contiene y conforme a ellas se haga todo sin 
dellas se apartar en parte alguna 



DOCUMENTOS D E L ARCHIVO DE INDIAS 225 

que por su parte se an dado esta satisfecho a estos llana 
e jurídicamente conforme a la capitulagio y asyento 
q se hizo entre los Reyes catholicos y el señor Rey don 
juan de portugal que ayan gloria pero- sy al dho enba-
xador parece que queda algo por Responder conforme 
a la dha capitulagio lo declare y q se Responderá syn 
salir della 

«s. c. c. m.'» 

a en vallid xvi de — sobré hazer el asiento de lo q 
mayo 1 u DXXVII esta capitulado. entre v. m* y el 
se vio I q lo dio Rey my señor han subgedido al-
el énbaxador del gunas dubdas de las quales Res-
í o r Rey de portu- ta vna que yo digo que en el 
gal a lo q° se Res- dho asiento no ay luego declará
bale» lo q ddelan- rados quales juezes han de conos-
te ésta I ger de la propiedad y quales de 

la possesion por los del su conse
jo que en esto entienden se dize que no se a de decla
rar mas que los letrados y los astrólogos pilotos y ma
rineros todos juntamente se han juezes de la propie
dad y de la posesión lo que no puede ser que marine
ros sean juezes de posesión que apenas los letrados 
entienden la materia della ny menos los doctores ser 
juezes de las cosas de la mar que nunca platicaro que 
seria grand ynconvenyente ser juezes de lo q no en
tienden 
— yten que los capítulos dé segouia en que v. m' me 
rrespondio dize que esto se haga esta capitulagio con
forme a las capitulagiones hechas entre los Reyes, ca
tholicos y los Reyes de portugal pues no ay mas de doss 
capitulaciones fechas señor vna por los Reyes sus 
ahuelos con él Rey don ju° de portugal y esta habla 
del hazer de la Raya y cosas de propiedad y para ello 

V —16 
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luego dize q astrólogos pilotos y marineros entiendan 
en ello—ay asy mysmo / otra capitulacio fecha por v. m* 
estando en Vitoria y el rrey my so r y esta habla que se 
vea a quien pertenece la posesión de maluco y para 
esto' luego nonbra por juezes tres letrados por cada 
parte y pues esta capitulagio se a de hazer conforme a 
estas doss es necessario hazerse esta declaragio que 
yo pido e vna Razo haze por my parte ques que sean 
por juezes en cada cabsa los que la materia saben 
— y porque en los capítulos de segouia dize q entien
dan juntamente / aquello es q procedan en las cab-
sas anbas juntamente en vn mysmo tpo y en vna mys-
ma / ora cada dia y en vna mysma casa / o lugar—son 
muchas mas las Razones que por my parte hazén que 
dexo de escreuir por estas ser claras—suplico a v. m* 
lo declare para que se tome conclusyo en este asiento en 
lo qual v. m* me hará mucha md que pasa ya de doss 
años que ando en esto / 

«Respuesta de su mag*.» 
— visto lo q agora el enbaxador del señor Rey de 
portugal / dize por este su memorial / se Respode q 
lo q agora aq pide es en effeto aqllo a q por su mag4 le 
esta RespodSdo otras vezes espsamete en la Respues
ta de segouya y por esto' no hay de nuevo q decir syno 
q a su mag' le plaze de mandar cunplir y effectuar 
aqllo / 
«esta Respuesta se dio al dho enbaxm al Jv? 1 q dio en 
valtid x v i de mayo de i u DXXVII años. 

— «esta es ség** Respuesta q se dio al enbax a t de por
tugal por q no se satisffizo día antecedente.» 
— visto lo q el enbaxOT di so r Rey de portugal dio a su 
mag* por espto y despüs dixo de palabra a las psonas 
q su mag* diputó pa ello—se Responde lo q otras vezes 
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se ha dho q la voluntad de su mag' syenpre ha sydo y 
es de mandar guardar conplir y efectuar la capitula-
cio fha entre los Reyes catholicos y el Rey do ju° q 
aya glTa / conforme a lo q su mag* Respondió en se-
gouia / y q por mas conplazer al dho señor Rey su 
mag* ha por bien q el juyzio día possesyo se vea por 
letrados y el día propiedad por astrólogos e pilotos 
júntamete y en vn tpo como lo pide con q anbas cab-
sas se determynen por vna señia / 
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testamento de joan sevastian del cano. 

in dey nomine amen sepan quaintos esta carta de 
testaño0 viere como yo el capitán juan Sebastian del cano 
vez0 de la villa de guetaria estando enfermo de mi per
sona e sano de mi entendinn0 e juizio natural tal qual 
dios nfo señor me quiso dar e sabiendo q la vida del 
honbre es mortal e la muerte muy cierta e la hora muy 
incierta e pa ello qualquier católico xpiano ha de estar 
haparejado como fiel xpiano pa quando füre la volun
tad de dios por ende yo creyendo firmemente todo lo q 
la santa madre yglia cree e vdaderamente hordeno e 
fago mi testanf e p°strimera voluntad en la forma seg 8 / 
priñfmente mando mi anima a dios q me la crio e me 
Redimió por su pciosa sangre en la santa cruz e 
Ruego e sup 0 0 a su bendita madre señora santa maria 
nfa señora q ella sea mi abogada delante de su r/cioso 
hijo q me quiera alcanzar perdón de mis pecados e me 
llebe a su gloria santa 

yten mando q se me. hagan mis aniversarios y ec-
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sequías en la dha v" de guetaria en la yglla de san sal
vador segund a persona de mi estado en la huesa don
de están enterrados mi señor padre e mis antepasados / 

yten mando a las hordenes de la Redención pa sa
car cautivos seys d°s q son tres hordenes a cada horden 
dos d°s / e con tanto los aparto de todos mis biens, los 
quales mando q sean pagados después q su mag* e sus 
ther°s hubiere pagado todo lo q me deve su mag* e 
fasta tanto no sean obligados mis bienes ni herd°s a 
pagar los dhos seys d°s ni otra pia ni manda seg saibó 
después co los dhos din°s q su mag* me diere / 

yten mando pa la obra de la yglia de señor san sal
vador dé la dha villa de guetaria seys d°s de oro / 

yten mando a la yglía de señor san mín q es en la 
juridücio déla dha va doze d°s de oro pa vna clavsala e 
diácono e sodiacono e capa de muy buen paño colora
do q cueste cada vara vn ducado de oro e q si alguna 
cosa faltare en los dhos doze d°s q cunplan asta el 
cunplimí0 / 

yten mando a la yglía de san pdencio q es en la 
jurisdicion de la dha v a vn ducadb de oro / 

yten mando a la yglía de la madalena de la dha v a 

vn ducado / 
yten mando pa los pobres del señor san lázaro un 

ducado / 
yten mando a la iglía del señor san anton dé la dha 

v a vn d" / 
yten mando a la yglía de señor san p° de la dha v a 

vn ducado / 
yten mando a la hermita de señor san gregario de 

la dha v a vn d° / 
yten mando al ospital de la dha v a dos d°s / 
yten mando a santa cruz de la dha villa vn d° / 
yten mando a la yglía de nfa señora de heciar qua

renta d°s de oro pa q agan con ellos vnos ornamentos 
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q a mis cabecaleros e testamentarios bien visto fuere q 
cuesten los dhos quarenta d°s / 

yten mando a santa maria de guadalupe seys d°s 
de oro / 

yten mando a nfa señora de arancagu vn d° de oro / 
yten mando a nfa señora de yrunyravngu vn d° de 

oro / 
yten mando al monast0 de sasiola diez d°s de oro / 
yten mando a santa engracia de ayazna un d° de 

oro / 
yten mando por quanto tengo prometido yr en ro

mería a la santa verónica de alicante e por q yo no 
puedo conplir q se haga un Romero e mando pa el 
dho Romero seys d°s alliende dello mando q le sean 
dados al dho Romero veynte e quat0 d°s pa q los de 
a la yglla de la dha santa verónica e trayga fee di prior 
e los mayordomos q Rescibiere los dhos veynte e quat0 

d°s / 
yten mando a san pelayo de caravz vn d° / 
yten digo q yo concerté con el guardián e frayles 

del monest0 de sant fran00 de la coruña pa q dixiesen 
vna misa de concecion cada dia e tuviesen cargo de 
Rogar a dios por mi anima e de todos quantos en esta 
armada veniamos e por la dha armada fasta tanto q 
yo boluiese a españa e pa ello hize vna obligación de 
sesenta d°s por ante xpoval de polo escriuano del nu
mero de la dha cibdad pa les pagar quando la dha ar
mada bolbiese a la dha cibdad de la coruña mando q 
sean pagados al dho guardián e monest0 e frayles / 

yten mando a la iglia del señor santiago de galizia 
seys d°s / 

yten mando q se den a treynta pobres de la juridi-
cion de la dha va de guetaria a las mas necesitadas sen
das sayas de cordélate blanco q a mis cabecaleros pa-
resiere / 
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yten maneto q se d iga por mi anima e la de mi pa

dre e por quien yo soy encargo en la 
herm™ sobri". dha ygi la de san salbador vna misa 

añal la ql mando q d iga don lorenco 
de foracabal e otra misa añal mando q se d iga en la 
madalena de la dha villa e la dha misa diga mi hf° don 
domingo e ot a misa añal seha dha en la dha ygl ia de 
san Sebastian e d iga don Rodr igo de gaynca mi sobri
no e mando q sehan p a g a d o s de su capilania lo hacos-
tunbrado en la dha Va / 

todas las mandas susodhas mando q sehan p a g a d a s 
de los din°s q su m a g ' me deve e as ta tanto q los otros 
mis vienes no sean obl igados a p a g a r ni oonplir n ig a de 
las dhas mandas e q los comysarios de la santa cruza
da de los dhos seys d°s de la dha Redención no pue
dan pidir ni ningund mayordomo ni thf° ni oficial de las 
dhas ygl ias ni otra p sona a lguna de las dhas mandas / 

yten mando a mari hernandz de hernialde madre de 
domingo del cano mi hijo cient d°s 

hijo de soltera j de oro por quanto seyendo moga vir
gen hube e mando q le sehan paga

dos los dhos cien d°s dentro de dos años después q 
este mi testam 0 fuere en españa / 

yten mando q la hija q yo tengo en vallTd de maria 
de vidaurreta q sy fuere biba q en con-

hija de otra / p l iendo qt° años lleben a la villa de gue-
taria e la sostengan fasta q v e n g a a 

hedad d e se casar y después le sea copudos qt°s d°s de 
oro e su a R e o e axuar e bestido coforme la dote co tal 
condición e pato q ella sea casada co consentimi 0 e por 
mano de mis testam°s e cabecaleros e de mi hered° / e 
sy se casare syn licencia dellos q no le den blanca ni 
cornado e desde agora ago. la deseredacion como si en
tonces fuese bibo asy mismo q si por ventura antes de 
casar la dha mi hija falleciese des ta psente v ida en tal 
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caso no le mando nada ants digo q los dhos cftrocien-
tos d°s e el arreo e vestidos dexo al mi hered0 / asy 
mismo después de casada sy muriere ella syn hijos e 
puesto caso q aya sy los tales sus hijos morieren syn 
llegar a perfecta hedad en tal caso mando q la dha su 
dote aya mi hered0 o hered°s q fueren / 

yten mando a la dha! maria de vidaurreta madre de 
la dha mi hija por la crianza della é por descargo de 
mi conciencia quarenta d°s / los qles mando q le sehan 
pagados dentro de vn año después q el dho mi testam0 

fuere en españa / 
•prima, yten mando a ysabel del puerto mi prima vna 
saya de qt° d°s. 
herm" i sobfj yten mandlo a mi sobrino hijo de sa-
bastian del cano mi hef° veynte d°s digo a min / 
sobr" I yten mando a domingo del cano mi sobrino 
hijo del dho Sebastian otros veynte d°s / 

e pa conplir e pagar las mandas susodhas nobro e 
declaro por mis bienes mili e siete cientos é cinquenta 
d°s q su mag' me deve en la casa de la contratación de 
la especería e pa los dhos mili e set°s e cinq* d°s su m* 
me los dio en el armazón desta armada cient mili mfs 
de los qles cient mili mfs de la dha armazón pa cierta 
nescesidad q tuve me pago cinqa mili mfs xpoval de aro 
los qles dhos cincp mili mfs están en su cabega de xpo-
bal de aro e a su cargo e mas ot°s onze o doze mili mfs 
q me los dio e a la cantidad dlellos me Refiero a vna 
cédula q le hize al dho xpobal de haro los qles dhos 
onze o doze mili mfs están en cabega de xpobal de 
haro de la forma e manera de los dhos cinquenta mili 
mfs / 

e mas declaro por mis bienes los dhos cinquenta 
mili mfs en el armazón los. qles se han de Rescibir co 
la ganancia o perdida segund q fuese pagado coforme 
a los otros armadores destos cinq* mili imfs se han, de 
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sacar los dhos onze o doze mili mfs de la dha cédula 
de xpoval de haro de manera q teniendo en la dha ar
mazón en la forma susodha los dhos cienf mili mfs su 
mag* me queda ha dlever pa los dhos mili e sete°s e 
cinqa d°s en fin deste presente mes de jullio de i u DXXVI 

años de mi acostami" mili e quat" cientos e ochenta e 
qt° d°s / 

yten mas declaro por mis bíeB los mili d°s q 
salario su mag* me da de mi salario de la capitanía 

e pa ellos he Rd 0 de su mag* e de xpobal de 
haro en su nobre cincf mili mfs en dinero e ot" cincf 
mili en el armazón / 

yten mas declaro por mis bienes ochocientas hachas 
poco mas o menos / 

yten mas nueve qls de fierro poco mas o menos q 
son LXXIX cabos deste fierro se han de dar vn q1 a lugo 
y ot° ql a venavides / 

yten mas declaro las mercaderías seg8 a medias co 
diego de cobarrubia engliasen las qles están en vna 
caxa / 

priMamete 

syete p s de nabal grueso / 
nuebe p" de nabal fino / 
dos p" de olanda fina n° 4/ 
tres p" de ñP olanda a largo / 
vna p* de manteles de vm quarteles / 
cinq* e vna bacinejas grandes e pequeñas / 
cient magos de matamundo / 
cient magos de avaloro / 
cient libras de xpalino azul délo común / 
vna p" de angeos de 2 7 a. / 
monta todo esto L U DCCCCLXII mfs / 
mas en la dha caxa cient p" de bacinejas q pesaro 
CXLII libras e ñf / 
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treynta e nueve platos q pesaro cxxnii libras e fñ* / 
mas cinqa manillas q pesaro xxv libras / 
mas veynte agua maniles / 
mas cinq" saleros / 
mas cient libras de xpalino común / 
vna Resma de papel / . 
doci°s magos de matamundo e abalorio / 
seys libras dle margaritas / 
cient dozas de cascabeles medianos e cinq" de los pe-
qños / 
veynte dclas de cochillos / 
mas ot" seys dozas / 
qt° dozas de tijeras / 
doze madejas de ylo de manicordio / 
xvín sonbreros vedejudos / 
vna J)" dle angeos q tiene xxvn a. q so a razo de 1 4 2 el 
c° XXXVIII baras y q° / 
siete p8 de nabal de lo mas basto q tenían xn a. xnii 
a. xi a. xin a. xim a. x a. xn a. q son LXXXVI a. a Razón 
de CXLII el c° son cxxn b" / 
nueve p8 de nabal fino q tenían xini a. xvi a. 1 q° xm a. 
xi a. xn a. x a. ni q° xm a. y nf xm a. xm a. q son cxvi 
(sic) a. 11 q° a Razo de CLXX el c° son cxcvín bfs / 
dos p8 de olandas baxas q thenian XL a. XLV a. son 
LXXXV a. a Razo de LXXXII el ciento son LXIX bfs / 
tres p a de olandas a largo q thenia xxxvi a. XLIII a. m* 
xxxvii a. son cxvi y ñf a Razón de ochenta e dos el c° 
son xcv baras y rff / 
vna p a de manteles de vin quarteles q tiene XLIII a. a 
Razo de LXXXII el c° q son xxxv baras / de maña q estas 
mercaderías susodhas tenemos a medias diego de co-
barrubias e yo ecebto las achas e el resto son mias e 
las seguientes tanbien mias sin parte de ninguna per
sona / 
mas diez p8 de bretaña co vna camisa q füron di fardel 
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del q theniamos diego de cobarrubias e yo q partimos 
a ma e sus cabecaleros Rescibiero lo suyo / en q son 
trezientas e cinq" e dos baras e dos tercios las qles están 
en la caxa de las Ropas de vestir / 
mas ocho dozenas de cuchillos q tiene min pz / . 
yten vna caxa y dentro en ella lo seg6 todo mió syn q 
tenga pte otra persona alguna / 
veynte sartas de abalorios amarillo / 
yten mas xxm sartas de margaritas mayores / 
yten mas xix sartas de margaritas menores / 
cinco sarticos de matamundo amarillos / 
nueve sarticos de abalorio peqños / 
una caxa de antojos / 
nueve bis ni qs de cordélate colorado en vn pedaco / 
ot° pedaco de cordélate colorado dos baras y tres qs / 
seys bfs n tfs de frisa amarilla / 
yten mas vn fardel q tiene dentro lo seg" / 
vn pedago de paño amarillo fino de c¡t° baras n tfs / 
ot° p° de paño colorado fino de seys baras menos I ca / 
ot° p° de cordélate amarillo^ vm bfs / 
otro pedago de paño colorado fino de xvn bfs i q° / 
mas otro fardel y dentro del lo seg6 / 
vna p a de media olanda xxxi bfs / 
otra p a de ffT olanda xxxn bfs y rñ" / 
otra p* de rrT olandla de xxx bfs n tfs / 
yten mas un jarro dé plata q pesa dos marcos y ñT pa
sados / 
otro tagon q pesa dos marcos pasados / 
otro tagon q pesa vn marco y m° / 
tres cucharas de plata q pesa cada vna xn Reales / 
yten mas quarenta sonbreros bedejudos los qles son-
breros están en la caxa de la mercaduría q son mias 
p°pias los dhos sonbreros / 
mas dos anillos de oro con sus piedras / 
mas vno de a qt° dfs / 
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Ropas de vestir, ¡ 
vna capa aguadera trayda de pño / 
vna chamarra verde de p° / 
vna chamarra de chamelote leonado / 
vna chamarra de p° verde scuro fino / 
vn sayo de Raso todo aforrado / 
vn sayo anileto su cuerpo de tr°p° plateado aforrado / 
vn sayo de valencia neg° faxado die tr°p° traydo / 
vn sayo morado viejo / 
vn jubón de tafetán doble / 
vn jubón de tr°p° plateado traydo / 
vn jubón de tr°p° neg° traydo / 
vn jubón de tr°p° leonado y cubierto / 
vn jubón de Raso colorado de tafetán acuchillado e 
traydo / 
vn jubón de cañamazo cochillado traydo / 
vn jubón de cotilina blanca traydo / 
vna cuera de paño verde scuro trayda y aforrado / 
vna jaqueta de paño colorado / 
vnas caigas de grana con faxas die brocado traydas / 
otras caigas negras traydas / 
otras caigas blancas nuevas / 
otras caigas negras traydas / 
otras caigas argentinas traydas / 
otras caigas de paño plateado traydas / 
vnos calgones colorados traydos / 
vnas ñTs caigas coloradas traydas / 
dos p" de m' caigas coloradas / 
vn bonetillo colorado de grana nuebo / 
vn sacóte colorado traydo / 
vn papaygo de tf°p° neg° trayda / 
paño plateado pa vnas caigas / 
vnas medias caigas neg" biejas / 
dos gorras de grana colorada é una negra / 
yna escofia de oro é de seda / 
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vnos zaragüelles de sarga / 
vn chapeo francés co tafetán plateado / 
dios bonetillos colorados de pño biejo / 
vn pedaco de p° colorado fino / 
dos colchones / 
vna manta fracada blanca / 
vna éscablina / 
dos almuadas / 
siete sabanas / 
vna chamarra encarnada / ' 
diez e nueve camisas / 
tres cobertores de almuadas / 
tres ollas de cobre vna con su cobertor / 
vn puchero de estaño / 
ocho platos de estaño- / 
dos pares de trébedes de fierro / 
tres sartenes de fierro e tres, asadores e vnas parrillas 
de fierro / 
yten mas dos espadas / 
vna espera poma del mundo / 
vn libro llamado almanaque en latin / 

en quanto a las dlevdas y R°s mios digo q yo no 
devo a psona alga q supiese mas de quato sy alg3, pso-
na de crédito pareciese a pedir alg a cosa q tubiese q 
Resibir en mi q sea creydo por su jurafñ0 asta vn d° e 
sea pagado de mis bienes a tal psona o psonas de ca
lidad y en quanto a los R°s mios q me Referia a las esp
turas e cédulas q tengo q mando q sean Rescebidos 

yten mas otro libro de astrologia e sy topare co an-
dres san min q se los den los dos libros al dho andres 
de sant min / 

yten mas mando q se le den al dho andres de sant 
min tres baras de p° colorado de londrs pa vna cha
marra / 

de todos los bienes q están en esta nao las merca-
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durias q están en esta nao mando q mis cabezaleros e 
tstam°s de yuso declarados e nobradlos vendan en esta 
maña las mercadurías e cosas de Rescate por Rescate 
en las yndias como e de la maña q se vendiere los otros 
Rescates de onbres de mi calidad / 

yten mas mando q de la Ropa de vestir q se aga lo 
s e r / 

yten mando el jubón de tafetán plateado q se le de 
a andtes de vrdaneta J 

yten mando a ernando de guevara el jubón de car
mesí cubierto de tafetán acochinado / 
hermanos / yten mando a esteban tres pares de cal-

gas tomado min pz los mejores ql qsiere 
tres p" e mas la cuera de p° verde scuro e el jubón de 
cotomín e la jaqta coloradla e la almexia colorada / 

todos los ot°s bestidos sy topare min pz co sus hef"B 

los qt° q los Repartan como hr°s sin diferencia ning* e 
syno se topaire aqui en las yndias q los tenga el dho 
min pz pa sy e digo q co guevara so los qt° / 

yten dixo ql tenia R°s qt° d°s y m° de juan de yrae'ta 
m° del patax q fue en san gabriel y dos d°s de ju° ortiz 
de vildosola mando q al dho ju° de yraeta se le paguen 
los dhos qt° d°s y m° de mis Rescates al pcio q costaban 
en la coruña e al dho juan ortiz los dhos dos d°s en la 
misma maña en Rescates e sy no se hallare ellos en 
la yndia mando q sea cargados en el armazón co lo 
otrs mios e se le paguen como pagare a mi en la co
ruña / 

yten mando q la jarra e los dos tacones e las tres 
cucharas q se vendan a Rescate como las ofs merca
durías / • 
herm" -piloto / yten mando a min pz mi her" q le den 

de mis Rescates todo lo q huviere de 
Rescatar como piloto en todas las partes q llegare asy 
donde ay oro perlas piedras pciosas seda droguería es-
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peceña como de otas qlescf cosas q se Rescataren pa q 
pueda Rescatar sus quintaladas e caxa de la maña 
suso dha / 
sobr" I yten mando q de mis Rescates les sean Res

cacios de especería sus quintaladas e caxa ha 
andres de vrdaneta e ha ernado de guebara e a esteban 
mi sobrino / 

yten mas mandb al dho esteban mi sobrino quareta 
d°s los qles mando q le paguen di primer oro o azienda' 
q pa mi se Rescatare e Ruego e suplico al señor co
mendador q asy lo quiera mandar é coplir / 

yten mando ql trigo e día arina q yo tengo aqui que 
den vna anega de trigo e otra de arina e de azeyte 
vna aRóba ha andres de vrdaneta e ha ernando de gue
bara e mas de los pulpos treynta e tres quesos / 

yten mas mando q den al capitán general vn barril 
de qsos q están diez qsos / 

yten mas mando q los ofs qsos ayan el dho' min pz 
y esteban y q coman con los q comen agora en la mesa 
y el trigo y la arina y los pulpos e congrio lo mismo q 
coma co sus pañeros q tiene agora / 

digo q yo truxe tres barricas de vino blanco y el 
vno dellos R° montemayor pa la despensa db su mfd 
el ql mandb a su mfd y el ot° de los tres vno es de min 
pz e de.don ju° e de min ochoa mando a min pz q le 
tome lo suyo e cunpla co sus copañeros e la ota barri
ca mando a min pz q lo beba / 

yten mas el bino q le di a diego de cobarrubias e 
se truxo el ql R° montemayor q le sup™ a su mfd q 
Resciba pa sy e mando q sea pa el / 

yten mas mando q díen ayala cordélate colorado con 
su enforro pa vnas caigas q le devo / 

yten mas mando a Tff hernando e al. boticario e al 
barvero' q le den del azeyte cada nT áRoba a todos 
tres / 
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yten mas mando q le den a torres el capellán q le 
den de la arina e del trigo ma anega e ñf aRoba dé 
azeyte e dos camisas / 

yten declaro q yo traya dos barriles db clavason en 
la nao santsps mios e de fran00 de burgos a mas e a 
Rlsgo de los dos é quado se perdió la dha nao se es
capo de la clabazon dos millares e todo lo' ot° se per-
dio mando q se Rescate e q le acudan con su meytad 
a fran™ de burgos / 

yten mandlo todas las otras cosas de comer y el bino 
y azeyte a min pz q Reparte co sus her°s sy topare con 
ellos y q lo coma co sus copan8 / 

e coplido e pagado todas las mandas e d'evdas su-
sodhas en lo Remanesciente dexo por mi hered0 vni-
versal de todos mis bienes asy muebles como Raizes 
e de todo lo q a mi me pertenesce de qlquiera cavsa e 
Razón a domingo del cano mi hijo e de mari hernandlz 
de hernialde con esta condición e pato q mi señora 
doña cateiina del puerto sea señora e vsofrutuarial de 
todos mis bienes en su vida e q los Resciba todos los 
dhos mis vienes abidos e por aber por ynventario e q 
goze del vsofruto dellos en toda su vida o antes asta q 
fuere su voluntad della y después de sus dias dexe los 
dhos vienes al dho domingo mi hered0 / 

e sy por ventura sy la voluntad de dios fuere ql 
dho domingo fallesca desta psente vida en vida de la 
dha mi señora madre en tal caso ql dho domingo ni su 
madre ni pariente cercano di no tenga dr° ni ación del 
antes dexo por mi heredera vniversal de todos mis bie
nes a la dha mi señora madre pa q como mi madre le
gitima pueda heredar e disponer de toda la hazienda 
como a ella bien visto fuere / 

e por quanto todos los vienes mios son vienes cas
trenses e ganados en servicio de su mag* e mrds de su 
mag* e puedo disponer de ello como a mi voluntad fuere 
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digo q lai donación q hago a mi madre en falta db mi 
hijo q hago con esta condición e poder q doy a ella q 
ella pueda heredar e tomar por hereda de todos mis 
bienes a la dha mi hija sy biba fuere co las condiciones 
e pato q ella qsiere syn q pa ello tenga ación ni dr° alg° 
ning° de sus hijos de mi señora e sp™ e pido a la dha 
mi señora q seyendo la dha mi hija obediente a ella e 
seyendo qual deve de ser semejante psona q en este 
caso en falta de mi hijo q lo tome a la dha mi hija por 
mi hereda e pa ello doy todo podr vastante segund e db 
la manera q mejor e mas cunplidamente lo puedo dar / 

asy mysmo sy por ventura mi señora madre murie
ra syn q el dho¡ mi hijo se casare ho obiere hijos e dtes-
pues de muerto ella sy el dho mi hijo muriere syn aver 
hered°s en tal caso dexo por mi hered° vniversal a la 
dha mi hija seyendo obediente a mis cabegaleros e tes-
tañfs e casándose por mano dellos / e sy muriere ella 
syn aver hijos dexo por mi hered0 vniversal a min pz 
del cano mi her" / 

e pa cunplir e mandar e pagar e efetuar todas las 
mandas susodhas dejo por mis tstam°s e cabegaleros e 
administradores e executores de las psonas de mis hi
jos e hija e de mis bienes al muy mag°° señor; comen
dador loaysa capitán general desta arm3, de su mag' e 
a la dha mi señora doña catelina del puerto e al dho 
min pz del cano e a don Rodrigo dle gaynga mi sobri
no e a santiago de guevara mi cuñado e a rnast0 min 
de vrquiola e a dbmingo miñz de gorostiaga e a cada 
uno dellos ynsolidun juntamente y especialmente a la 
governacion de los dhos mi hijo e hija dexo a mi se
ñora e a mi her° don domingo e a domingo miñz db 
gorostiaga pa' q la dha mi señora e mi hr° don domingo 
e dbmingo miñz de gorostiaga e Rodrigo de gaynga mi 
sobrino administren sus psonas e gouiernen e quando 
fueren de hedad los casen e Ruego e pido q como bue-

V —18 
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nos administradores e gobernadores quiera mirar por 
ellos e por sus cosas e pa todo lo susodho doy podr 
conplido a todos los susodhos / 

yten mando a la dha mi señora pueda disponer asta 
cantidad de cient d°s de mis vienes en cosas q fuere 
su voluntad della e no sea obligada a dar cuenta dellos 
a mi hered" o hered°s / 

Revoco todos e qualesquier testañT e testañfs e 
codecilos q fasta agora yo he hecho los qls mando q 
sean en sy ning° e de ningún valor e efeto e mando q 
no balga nada q quiero y es mi boluntad de q este dho 
mi testam" balga e sea firme en todo tpo del mundo e 
mando q balga por testam" e syno baliere por testam0 

por codicilo e syno por mi postrimera e vltima volun
tad por quanto quiero y es mi voluntad asy e dejo por 
mi testam0 este dho mi testam0 segund q mejor é mas 
conplidamente puedo dexar de fecho e de df° / 

sup°° al dho muy mag*0 señor comendador q t* el 
cargo en las cosas de acá e de la corte de su mag* y 
mire en mis cosas asi acá como en la corte como quien 
es como yo espero en su mfd y tenga por encomenda
do a min pz e mis hr°s en las cosas de acá vendan mis 
cosas e tengan cargo de todas mis cosas su mfd e min 
pz mi hr" / 

asy mismo Ruego e pido a mi señora e a los otros 
cabezaleros q tomen e aceten el cargo deste dho mi 
testam0 e mis hijos segund e de la maña e cada vno en 
la forma susodha e quieran vsar e gozar como buenos 
fue fecho e otorgado este dho mi testam0 dentro en la 
nao vitoria en el mar del sur estando a vn grado de li-
nia equinocial a veynte é seys dias del mes de julio 
año del señor dé mili e qui°s e veynte e seys años tes
tigos q fueron psents por testigos min gara de cargui-
zano e andrés dé gorostiaga e hernando de guebara é 
andfs de vrdaneta e Juanes de zabala e min de vriarte 
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e andrs de aleche los qles firmaron en vno comigo en 
este dho mi testam0 / 
ju° Sebastian del cano {rubricado) andfs dle gorostiaga 
{rubricado) ju° de cabala {rubricado) min gara dé carq-
cano {rubricado) por t° min de vriarte {rubricado) herñ00 

de guebara (rubricado) andrs de aleche (rubricado) an
dfs dé vrdaneta (rubricado) / 

(Al dorso) en la nao vitoria en el mar pacifico a vn gdo 
de la linea equinocial e veynte e seys dias del mes de 
julio año del señor de mili e qui°s e veynte e seys en 
psencia de mi yñigo ortes de perea contador de la dha 
nao<. capitana por sus mag'" el capitán ju° sevastian del 
cano v° de guetaría estando enfermo en la cama de su 
cuerpo e sano de su juicio y entendimi0 natural tal qual 
nfo señor plugo de le dar temiéndose de la muerte qs 
cosa natural estando psentes los testigos infraesptos 
psento esta esptura cerrada é sellada q düxo- ser su tes
tam0 y vltima voluntad el ql dixo q otorgava e otorgo por 
su pstrimera e vltima voluntad e mandava e mando q 
se guardase e cunpliese e efetuasé todo lo en el (f" e 
cada vna cosa e pte dello t°s q fueron psents e le vie
ron firmar de su nonbre min gara de carquicáno e andres 
de gorostiaga e min dle vriarte e juan de cabala e her-
nando de guebara e andres de aleche e andrés de vr
daneta / los qles firmaron de sus nonbres en vno con 
el dho' ju° sevastian del cano dent0 deste dho testame-
to e fuera. 

ju° Sebastian del cano (rubricado) hernado de gue-
vara (rubricado) min de vriarte (rubricado) min gara de 
carqcano (rubricado) andfs de gorostiaga (rubricado) 
ju° de cabala (rubricado) andres de vrdaneta (rubrica
do) andfs de aleche (rubricado) paso ante mi ortes de 
perea (rubricado) 
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1527 

DECLARACIONES DE GONZALO GÓMEZ DE ESPINOSA Y GINÉS 

DE MAFRA SOBRE LO OCURRIDO EN LA ISLA DE TLDORE A LA 

NAO TRINIDAD 

Valladolid 1 5 de Mayo 1 5 2 7 

Simancas-Maluco: Est. 1, Caj. 2, Leg. 1/1 

MEDINA, T . II, PÁG. 124. 

en la villa de vallld a quinze dias del mes de mayo de 
mili e quy°s e veynte e syete años xpóval de haro pre
sento por test08 al capitán g° gomes despinosa e gines de 
mafra de los quales se rescibio jurafñ0 en forma devida 
de dr° los quales y cada uno dellos aviendo jurado en 
forma devida de df° dixeron lo syguiente 
el dho g° gomes I a la primera pegunta dixo q la 

sabe como en ella se q8—pregunta
do como lo sabe dixo q porq fue este t° en la dha ar
mada e vio las dhas cinco naos e por capitán dellas él 
dho' herñ0 de magallayns 
II a la segda pregunta dixo q es verdad q la dha ar
mada llego a la dha ysla de tidori como en la pregun
ta se q8 y q lo sabe porq este t° yva por capitán de la 
dha armada después del fallecimy0 de herñ0 de maga
llayns / a q fue elegido por la g8 / y fue muy bien fdo 
del rey de la dha ysla él ql le enbio dos mensajeros 
para saber qnes heramos / y q dende a dos dias este t° 
como capitán y el dho rey de tidori se vieron en la mar 
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este t° en un batel y el rey en un cananuz / y alli se 
concertaron de amystad pa contratar y dende a dos 
dias el dho rey se bino a la nao deste t° y este t° dio 
al dho rey ciertas joyas en nonbre de su magt las qua
les su magt le abia mandado llebar / y dende a tres o 
quatro dias el dho' rey torno a éste t° y a los de su con-
pañia a se acabar de concertar como se concertó y el 
dho rey hizo juram0 en su alcoran de ser vasallo de su 
magt y entregaba la dha tira a este t° para q hiziese 
della y en ella lo q quisiese y por bien tuviese porq el 
no la tenia por suya y dende entonces se la entregaba 
como a capitán de su magt que ya el dho rey tenia no
ticias de todos los reyes cristianos y que por noticias 
de vn fran00 serrano lo sabia y tenia noticia q la dha 
tifa pértenescia y hera conquista de su magt y lo de-
mas no lo sabe / 
III a la tercera pregunta dixo que lo que sabe es que 
este t° supo délos db la dha ysla y de un p° alfonso 
portugués que cinco meses poco mas o íñs antes q este 
t° llegase a la dha ysla avia llegado alli don tristan con 
una caravela y un junco el qual le dixeron que iba a 
buscar vn fran00 serrano, portugués / y a siete honbres 
que estaban con él los quales le dezian quel dho fran00 

serrano' estubo honce años en la dha ysla por razón que 
fue benydo a la dha ysla por mandado del rey de ter-
naty el qual como tuvo noticia qel dho. franM serrano 
y otros estaban en las yslas de anbon pérdidbs / enbio 
por el para tener con el conocimiento y el dho fran00 

serrano le dezian que se estuvo en la dha ysla / el 
qual aunque los de malaca le escribían que se saliese y 
venyese de la dha ysla les escribía que no quería asta 
en tanto que el rey de portugal le enbiase un navio en 
que se fuese / y este t° oyó dezir en la dha tifa y al 
dho pero alfonso q la priesa que se daba de malaca 
para sacar al dho fran00 serrano' de la dha ysla hera 
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porque se temya quel dho fran°° serrano estaba con
certado con femando de magallayns y le abia dado el 
dho franco serrano al dho femando de magallayns los 
avisos de aquella tira para q demandase la conquista 
y descubrimy0 de aquella tira porque conforme a la na
vegación y alturas que avia tomado pertenescia a su 
magt y ansi el dho fran00 serrano dilataba su benida es
perando al dho magallayns y al tienpo que el dho don 
tristan llego como dho tiene oyó dezir este t° a los suso 
dhos que lo que avia pasado hera que dho don tristan 
avia requerido al dho francisco serrano que se venyese 
con el / y durante algunos dias el dho d'on tristan y 
los que con el iban rescataron con los de la dha tira 
como mercaderes ciertos bahales de clavo y teniéndo
los recogidos tubo nueva el dho don tristan que en 
vachan avian tomado los de la tira a unos portugueses 
un junco que tenian cargado y los avian muerto y en 
sabiéndolo dexo el dho don tristan el dho clavo y car
ga y se salió de la dha ysla y que estaba concertado 
entre el y el dho fran00 serrano q se venyese con el y 
el dho fran00 serrano lo tenya concertado pero que avia 
de ser en un junco quel estaba haciendo al tienpo quel 
dho don tristan se salió de la dha tira / y ansi mesmo 
oyó dezir a los suso dhos que viendo el dho don tris-
tan quel dho fran00 serrano tenya mala voluntad para 
venir con el se concertó con una muger de la dha ysla 
que le diese cierta pozonya con que moriese el dho 
fran00 serrano pues no le podia llevar y ansi dende a 
quynze o veynte dias después de la partida del dho 
don tristan murió el dho fran00 serrano de la dha po-
gonya / y este t° no sabe ny a oydo dezir de otra ar
mada alga que a la dha ysla llegase antes q este t° / ny 
el dho fran00 serrano no tubo en la dha tira fatoria nin
guna en nobre del rrey de portugal ni de otro algu0 

mas de como mercader tener con los de la dha tria 



DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE INDIAS 247 

contratación en conprar y vender / y lo' demás no lo 
sabe / 
IIII a la quarta pregunta dixo que la sabe como en 
ella se q° porq este t° como capitán lo vio y se alio a 
ello y el y los que con el yvan pasificamente contrata
ron con el dho rey y los de la dha ysla sus mercaderías 
y venyendo a noticia del dho rrey q la gente de la dha 
armada alvian dho a este t° que se venyese que basta
ba lo echo el dho rrey vino a éste t° a le dezir que por
que se quería venir y no cargar sus naos como el qui
siese quel les daria carga y sy hazer no lo quisiese quel 
le prometía que en la nao se avia de meter y venyrse 
con el a su magt a darle cuenta como- les quería dar 
carga y no la querían tomar y dezirle lo que hazian y 
ansi después contrataron como en la dha pregunta se 
contiene / 
V a la quinta pregunta dixo que la sabe como en ella 
se contiene porque este t° lo bio y se alio presente a 
hazer la dha casa con el favor y ayuda del dho rrey / 
y se hizieron dos casas en la dha ysla la una contenida 
en la dha pregunta / y lai otra donde este t° estaba / y 
aun otra en que estaba la xarcia de la dha armada / 
VI a la sesta pregunta que la sabe como en ella se 
contiene / preguntado como lo save dixo porque lo vio 
y se alio presente a ello y quedo con la nao trinidad 
aderezándola después de cargada / 
VII a la sétima pregunta dixo que la sabe como en 
ella se q6 por lo que dho tiene y se alio presente a lo 
contenido en la dha pregunta / 
VIII a la ota va pregunta dixo que la sabe como en 
ella se contiene porque este t° lo vio y se alio presente 
y el dho rrey en persona le buscaba todas las cosas ne
cesarias para aderecar la dha nao / 
IX a la novena pregunta dixo que lo que sabe es que 
al tienpo que la dha nao trinidad se partió y este t° con 
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ella como capitán quedaron las personas contenidas en 
la dha pregunta en nobre de su magt en la dha ysla y 
un m8 p° lonbardero y quedaron muchas mercaderías 
en la dha casa y otras muchas repartidas por la tira 
para pagar a la cosecha del clavo / y quedo ansy mes-
mo algund clavo en la dha ysla q se avia descargado 
de la dha nao y que los suso dhos contenydos en la 
dha pregunta daban mercaderías en los precios que es
taban concertados en el rescate para las pagar a la co
secha del clavo / 
X a la dezima pregunta dixo que la sabe como en 
ella se q° por lo que dho tiene / y se hallo* presente a 
todo y lo vio y venya en la dha nao por capitán della / 
X I a la honcena pregunta dixo que la sabe como en 
ella se q8 y q aun tenia la dha nao por de mayor porte / 
XII a la dozena pregunta dixo que en la dha nao 
vendrían novesientos y tantos qes de clavo poco mas 
o menos / preguntado como lo sabe dixo por que este 
t° se hallo al cargar de la dha nao y venya en ella / 
XIII a la trezena pregunta dixo que dice lo que dho 
tiene en la novena pregunta antes desta y que podrían 
quedar en la dha casa hasta tres banales de clavo ql 
rey de vachan avia presentado a su magt / 
XI I I I a la quatorzena pregunta dixo que la sabe 
como en ella se contiene preguntado como lo sabe dixo 
porque este t° iba por capitán dé la dha nao y fue 
preso y tomadole todo lo contenido en la dha pregunta 
estando este t° con la dha nao y gente surta en el puer
to de benaconora y fue llevado con la dha nao y gente 
que con el venya y con todo lo contenydo en la dha1 

pregunta a la ysla de ternaty donde los dhos portu
gueses se apoderaron de la dha nao y de todo lo que 
en ella iba y echaron a este t° y a los otros conpañeros 
en tria en la dha ysla / fue preguntado que. mas paso 
en la dha prisión y q hizieron con el los dhos portu-



DOCUMENTOS "DEL ARCHIVO DE INDIAS 249 

gueses dixo que le hizieron hazer pleyto omenaje de 
que no saldría de la dha ysla de ternaty y azian trava-
jar por sus quartos a los otros conpañeros como a los 
portugueses donde estuvo cinco meses poco mas o me-
no y este t° pidió a los dhos portugueses especialmen
te a ant° de brito capitán y al fator ruygago y a los 
otros oficiales y testi°s q le diesen conocimyento de lo 
que le avian tomado en la dha nao y hiziesen ynvent0 

de todo ello ansi del clavo como de lo demás conteni
do en la dha preg8 y de la dha nao y aparejos della y 
el dho capitán y officiales le respondían ql conoci
miento y rrecado que le darían seria colgarlo de la 
entena, de la nao y en presencia del rrey y señores de 
la tffa le ultrajaban con palabras feas e ynjuriosas y 
enderezadas a ultraj amiento y menosprecio destos rey-
nos para dar a entender a los dhos señores que los dhos 
reynos despaña heran poca cosa / y de la dha ysla de 
ternaty fue este t° llevado y los dhos conpañeros pre
sos a la ysla de vanda donde estubieron presos quatro 
meses poco mas o menos / y de ay fueron llevados a 
la ysla de jaba donde estubieron ocho dias y de alli 
fueron llevados a malaca adonde estubieron cinco me
ses y de malaca a cochin adonde estubieron dos años 
y de alli fue traydo con otros dos conpañeros que ya 
no traya mas por algunos ser muertos y otros no sabe 
dellos a lisbona y llegando al puerto fue llevado de 
la dha nao> preso por el dotor hernan albarez juez de 
la casa de la contratación y oficiales della a la cárcel 
publica donde estubo preso siete meses y fallescio en 
la cadena uno de los dos conpañeros / q traya q se 
llamava maestre {borrado) lonbardero condestable de 
la dha / nao trenidad / 
XV a la quinzena pregunta dixo que dize lo que dho 
tiene en las preguntas antes desta y que este t° vio que 
el clavo que dho tiene tomaron los dhos portugueses 
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lo vendieron en malaca a treynta y dos d°s el vahar / 
XVI a la diez y seys pregunta dixo que sabe ql dho 
capitán antonio de brito y los otros oficiales y portu
gueses tomaron todo el cobre y lencerías y azogue y 
verme llon y otras mercaderías y ancoras e xarcia de 
las naos lo qual todo avia quedado en la dha casa con 
las dhas cinco personas que quedaron en nobre de su 
magt / y ansy mesmo llebaron la artillla que en la dha 
casa estaba y munición / preguntado como lo sabe dixo 
por q vio las dhas cosas en la dha ysla de ternaty en 
poder de los dhos portugueses y ansi mesmo las dhas 
cinco personas se lo dixieron y vio este t° como los 
dhos capitán y portugueses se ap°uecharon del dho 
cobre en la dha ysla de trenaty haziendo dello moneda 
de donde se sustentaron en la dha ysla y rescataban y 
pagaban sueldo / lo demás no lo sabe / 
XVII a la diez y siete pregunta del dho ynterroga-
torio düxo que dize lo que dho tiene en las preguntas 
antes desta / 
XVIII a la diez y ocho pregunta dixo que oyó de
zir lo contenido en la dha pregunta al dho capitán ant° 
de brito y a los otros portugueses y ansi mesmo a las 
dhas cinco personas que quedaron en nobre de su 
magt / 
X I X a la diez y nueve pregunta dixo que este t° 
vio la fortaleza contenida en la dha pregunta / y como 
el dho ant° de brito y portugueses entendían en ello y 
tenya la pared de la dha fortaleza quatorze pies en 
ancho / y quando este t° llego alio presos a los dhos 
oficiales de su magt que ya el uno hera muerto en la 
dha ysla de ternaty en una cárcel que én la dha forta
leza avn no avia dispusicion para ello / y este t° y sus 
conpañeros estuvieron presos en la dha ysla como dho 
tiene y todos ellos y los dhos quat° oficiales de su magt 
travajaban en la dha fortaleza como los otros portu-
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gueses y este t° no travajaba porque avn que fue re
querido por los dhos portugueses no lo quiso hazer / y 
que esta es la verdad de lo que deste caso sabe y le 
fue preguntado para el juramento que hizo y que en 
ello se afirmaba y afirmo y firmólo de su nobre g° go
mez (Rubricado). 

g" de mafra I a la primera pregunta dixo que la 
sabe como en ella se q6 preguntado como 

10 sabe dixo porque este t° se alio presente a ello y fue 
uno de los marineros que fueron en la dha armada / 
1 1 a la segunda pregunta dixo que lo que sabe es q 
la nao trenidad y la nao vitoria de la dha armada lle
garon a maluco a la ysla de tidori qa en la dha pregunta 
de las quales a la sazón yva por1 capitán g° gomez despi-
nosa por fallecimiento del dho femando de magallayns 
y llegados en la dha ysla fueron bien rescebidos del rey 
de la dha ysla de tidori y d'e los señores de la dha tifa, 
y les hizieron muy buen tratamiento y bio este t° que 
después de fd° y a viendo estado algún dia en el dho 
puerto deziendo la nao vitoria que se quéria venir an
tes que cargar sabido por el dho rey bino en persona 
a le requerir y meter en la dha nao deziendo que no 
se fuesen sin llevar cargado lo que les convenia y si 
no lo quisiesen hazer quel se avia de venir a su magt 
a quexarse dellos / y juntamente con esto hizo jura
mento en su ley de los tratar bien y azer buen acoji-
miento y el dho rey dixo que entregaba la dha tfra a 
los dhos capitanes en nobre de su magt y ansi los dhos 
capitanes tomaron la posesión en nobre de su magt y 
que muchas vezes este t° oyó dezir al dho rey en su 
posada qel hera vasallo de su magt y por tal su vasa
llo sé constituya y tenia la dha tfra / y lo demás no lo 
sabe / 
III a la tercera pregunta dixo que lo que sabe es que 
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al tienpo que la dha armada llego a la dha ysla este t° 
y los de su conpañia tuvieron noticia y oyeron dezir 
a los de la dha ysla y a vn pero alfonso portugués que 
antes que la dha armada llegase avia llegado alli con 
una caravela un don tristan portugués el qual quería 
llevar a un fran00 serrano portugués ansi mesmo que 
avia muchos dias que estaba en la dha ysla el qual de
zian q venyendo huyendo de la yndia avia aportado a 
la ysla de ternaty donde el rey le azia buen tratamien
to y el dho fran00 serrano rescataba y trataba con el 
dho rey y con los de la tira y que él dho fran00 serrano 
dezia que estaba esperando al dho femando de maga-
llayns el qual avia venido a dar noticia de la dha tira a 
su magt porque la dha tira estaba dentro de los lymi-
tes de su magt y le pertenescia y con fabor que el dho 
fran00 serrano tubo y por no ser su voluntad les dixie
ron no avia querido venir con el dho don tristán e 
ansi el dho don tristan se vino después de aver res
catado con los. de la dha tira cierto clavo, para cargar 
la dha su caravela / preguntado si este t° y los de la 
dha armada tuvieron noticia o oyeron quel dho don 
tristan hizo el dho rescate en nobre del rey de portu
gal o en nobre del dho rey tubo alguna fatoria en la 
dha tira dixo que dello no tubieron noticia ny lo oye
ron dezir mas de quel dho don tristan hizo el dho res
cate como de cosa suya y este t° no sabe ni oyó dezir 
de otra armada alg" ny nao de cristianos que a la dha 
ysla llegase antes q la q su magt énbio en que este t° 
fue y lo demás no lo sabe / 
IIII a la quarta pregunta dixo que la sabe como en 
ella se q° y que lo sabe por averse aliado presente a 
ello y vio que al dho rey de tidori le peso por lo poco 
que contrataron no ser mas de dos años que quisiera q 
fueran mas / 
V a la quinta pregunta dixo que la sabe como en ella 
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se contiene y que lo sabe porque se Sallo presente como 
dho tiene / 
VI a la sesta pregunta dixo que la sabe como en ella 
se contiene y que lo sabe porque ansi mesmo se alio 
presente a ello / 
VII a la sétima pregunta dixo que la sabe como en 
ella se contiene porq se alio presente / y sabe por lo 
que dho tiene en la pregunta antes desta / 
VIII a la otava pregunta dixo que la sabe como en 
ella se contiene preguntado como lo sabe dixo q por
qué lo vio ansi pasar y estuvo presente a ello y vio al 
dho rey en persona entender y p°curar el despacho de 
la dha nao / 
IX a la novena pregunta dixo que lo que sabe es que 
al tienpo que la dha nao trenidad partió de la dha ysla 
quedaron muchas mercaderías en la dha, casa de la 
contratación de su magt con las quales a parescer des-
te t° segund el trato de la dha tffa se pudieran bien 
cargar y a segund el precio en que se rescataba al tien
po de la partida otras quat0 naos dé clavo / y que sabe 
que en la dha casa quedaron para en guarda de las 
dhas mercaderías cinco personas en nobre de su magt / 
e oyó dezir a los dhos oficiales que de las dhas merca-
dorias avian dado algo dellas por rescate al dho rey e 
a los de la dha tffa pa que sé lo diesen y pagasen en 
clavo al tienpo de la cosecha y lo demás no lo sabe / 
X a la dezima pregunta dixo que la sabe como en 
ella se contiene porq este t° estuvo présente a todo ello 
y fue una de las personas contenydas en la dha pre
gunta / 
X I a la honzena pregunta dixo que la dha nao hera 
del porte contenido en la dha pregunta y dende arriba 
y que lo sabe porq el estuvo en la dha nao / 
X I I a la dozena pregunta dixo que sabe que la dha 
nao treria mili qs de clavo y dende arriba / preguntado 
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como lo sabe dixo que porque lo vio y se hallo al car
gar de la dha nao y es marinero y sabe en que cae / 
XII I a la trecenai pregunta dixo' que este t° no vio cla
vo que quedase en la dha casa mas que segund la gen
te de la dha1 tira rescataba de muy buena gana con 
ellos cree que los dhos oficiales de su magt avrian res
catado arto clavo / 
XII I I a la quatorcena pregunta dixo que lo que 
sabe es que estando este t° y el capitán dé la dha nao 
y los otros con la dha nao trenidad a la -ancla en la 
ysla de moroc el dho capitán hizo saber a ant° de brito 
capitán portugués y a otros portugueses como el y la 
dha nao y los que con el venyan estaban alli surtos 
sobre el ancla que d'e parte de su magt y del rey de 
portugal le rogaba le socorriese y sabido por el dho 
capitán portugués y los otros venyeron de armada y 
hizieron y cometieron lo contenido en la dha pregunta 
lo qual éste t° bio y se alio presente a ello como dho 
tiene / 
XV a la quincena pregunta dixo que sabe que de pi-
dirny0 de los oficiales de su magt se deposito y secresto 
en poder del rey de ternaty cierta cantidad de clavo no 
sabe este t° la que seria y que el dho ant° de brito y los 
otros portugueses lo tomaron y llevaron a la cibdad 
de malacai donde lo vendieron a treinta y dos d°s el 
quintal / preguntado como lo sabe dixo porque lo vio 
y se alio presente al cargar del dho clavo en ciertos 
juncos juntamente con todo el clavo de la nao treni
dad / lo demás no lo sabe / ecebto que los dhos juncos 
sabe porque lo vio heran tres los qué se cargaron y mas 
una caravela portuguesa / y al .dho precio vendieron 
mucha parte del dho clavo / 
XVI a la diez y seis pregunta dixo lo que dho tiene 
én las preguntas antes desta / y ansi mesmo sabe quel 
dho ant° de brito y los dhos portugueses tomaron todo 
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el cobre lencerías paños azogue vermellon y otras mer
cadurías y artillia y munición y aparejos de las naos 
que quedaron en la dha casa de su magt con los dhos 
oficiales de su magt y que el dho capitán y los otros 
portugueses vio este t° que hazian moneda del dho co
bre con la cual rescataban y con las dhas mercadorias 
que ansi tomaron conpraban mantenimientos en donde 
hubieron mucho mantenimieto q si por las dhas merca-
dorias y cobre no fuera perecieran de hanbre y ansi 
con ello se sustentaron y hubieron mucho clavo / lo 
demás no lo sabe / 
XVII a la diez y siete pregunta dixo que sabe que 
en la nao que este testigo fue preso en que fue a co
chin vino mucha cantidad del dho clavo y este t° lo 
vio vender en la dha cibdad de cochin a quarenta d°s 
el vahar / y que ansi mesmo del dho clavo vino algu
na cantidad a la cibdad de lisbona en la nao flor de 
la mar / y ansi mesmo vio este t° cargar del dho clavo 
cantidad en la armada que avia venido el año antes a 
la dha cibdad de lisbona en la qual vino ju° rodrigues 
sordo / y lo demás contenido en la dha pregunta no 
lo sabe / 
XVIII a la diez y ocho pregunta dixo que oyó de
zir lo contenido en la dha pregunta a los dhos portu
gueses y a los oficiales de su magt / 
X I X a la diez y nueve pregunta dixo que sabe lo 
contenido en la dha pregunta porque este t° vio azerse 
la dha fortaleza y le hazian trabajar en ella y los tuvie
ron presos y de alli los llevaron presos a1 este t° y a los 
otros a los lugares contenidos en la dha pregunta y 
que esto es lo que sabe de lo que le fue preguntado 
para el juramento q hizo y en ello se afirmaba y afirmo 
y lo firmo de su nonbre / gines d'e mafra (Rubricado). 



DOCUMENTO NÚM. 205 

1527 

DECLARACIONES DE LEÓN PANCADO Y JUAN RODRÍGUEZ SO

BRE LO OCURRIDO EN LA ISLA DE TIDORE A LA NAO TRINIDAD 

Valladolid i.° de Julio 1 5 2 7 

Simancas-Maluco: Est. 1, Caj. 2, Leg. 1/1 

MEDINA, T . II , P Á G . 134. 

en la villa de vallld a pfm° dia del mes de jullio de 
mili e quy°s e veynte y syete años el dho xp°ual de 
haro presento por t° a león pancado ginoves piloto que 
fue en el armada de la especería de q fue por capitán 
general hern" dé magallanes del qual fue fdo juranf 
en forma devida de df° so cargo del qual syendo pre
guntado por el ynterrogatorio presentado por el dho 
xpoual de haro dixo lo siguiente / 
I a la prinf pregunta dixo q la sabe como en ella se 
qf porque este t° fue por marinero en la nao capitana 
llamada la trenidad hasta q llego a las yslas de ma
luco / 
II a la segunda pregunta dixo q la sabe como en ella 
se q° porq este t° llego a la dha ysla de maluco con las 
dos naos de la dha armada q fueron la trenidad e la 
vitoria porq las otras héran la una tornada acá y la 
otra se quemo y otra se perdió en el brasil y bido q 
fueron bien resabidos del rey de las yslas dé tidori y 
les hizo buen tratamy0 y les dio lo q avian menester y 
dixo q holgaba de ser vasallo de su magt y q hiziesen 
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fortaleza en la dha ysla donde estuvieron cinco meses 
con la nao trenidad porque la vitoria se bolvio a cabo 
de dos meses / 
III a la tercera pregunta dixo que llegadas las dhas 
dos naos a la dha ysla de tidori oyó dézir como de ter-
naty avia estado un fran00 serrano portugués con otros 
quatro o cinco honbres portugueses y que dezian que 
avia ocho o nueve años q estava en la dha ysla y que 
asy mismo oyó dezir que cinco o seys meses antes q las 
dhas dos naos llegasen avia ydb a la dha ysla de ter-
nati un capitán portugués que se llamaba don tristan 
que avian ydo ai cargar de clavo desde malaca / 
IIII a.la quarta pregunta dixo que la sabe como en 
ella se contiene porq asy lo vido pasar como la pre
gunta lo dize y la dha contratación se hazia con mucho 
amor y conformidad / 
V a la cinco pregunta dixo que sabe quel dho rey de 
tidori por el amor q les tenya y buen tratamy0 q les 
hazia no solamente les consyntia q labrasen e hiziesén 
la dha casa como la querían hazer pero el la mando 
hazer y gela dio y asy les dava todo lo q avian menes
ter de la dha ysla asy para adobar la dha nao trenidad 
como para otras cosas / y en ella pusieron todas las mer
caderías q llevaban y lo q rescataban / 
VI a la sesta pregunta dixo que la sabe como en ella 
se q* por (sic) fue presente a ello / 
VII a la sétima pregunta dixo que la sabe como en 
ella se q° porq lo vido todo asy pasar e ayudo su' parte 
en el reparo de la dha nao / 
VIII a la otava! pregunta dixo que la sabe como en 
ella se cp y qel dho rey de tidori les dio fabor y lo de-
mas q uvieron menester para el reparo de la dha nao 
como tiene dho / 
IX a la novena pregunta dixo que sabe quando' la 
dha nao trenidad1 partió de la dha ysla de tidori pa 

Y - IT 
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venir en españa quedaron en la dha ysla luys del mo
lino e ju° de canpos y alonso de cota y diego de sanlu-
car y maestre p° lonbardero a los quales quando la dha 
nao trenidad partió les quedo mucha mercadería y al-
gund clavo que avian rescatado y que no sabe lo que 
rescataron porque desde a veynte dias q partió la dha 
nao trenidad llegaron los portugueses y los prendieron 
y tomaron la dha mercadería y clavo; q tenyan segn fue 
notorio y después de tornados ai la dha ysla de tidori 
lo supieron / 
X a la décima pregunta dixo que la sabe como en 
ella se (f porque asy lo vido este testigo pasar / 
X I a la honce pregunta dixo q la sabe como en ella 
se q° y le parece q la dha nao seria del dho porte / 
XI I a la doze pregunta dixo que sabe que en la dha 
nao podían venir ochocientos quintales de clavo poco 
mas o menos / 
XI I I a la trece pregunta dixo que dize lo que dho 
tiene en la novena pregunta / 
XI I I I a la catorce pregunta dixo que la sabe como 
en ella se cp y es asy verdad porque este testigo se 
hallo presente a todo y estuvo syenpre en la dha nao y 
los dhos portugueses gelo tomaron todo q no les de-
xaron syno lo q trayan vestido / 
XV a la quinze pregunta dixo que no sabe que tanta 
cantidad de clavo dexaron los dhos officiales en la dha 
ysla de tidori ny sabe lo demás contenydo en la dha 
pregunta mas dé lo que cerca desto tiene dho / 
XVI a la diez y seys pregunta dixo que la sabe como 
en ella se q* en lo q toca a la dha nao porque lo vido y 
como dho es estuvo sienpre en ella / y en lo que toca 
a lo que avia quedado en la dha ysla de tidori lo sabe 
porque llegados a la dha ysla de ternaty vido a las dhas 
quatro personas presos con la hazienda y mercaderías 
q les avia quedado y del cobre hazian los portugueses 
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moneda, para pagar a la dha gente de portugueses / 
XVII a la diez e syete pregunta dixo qué la no sabe / 
XVIII a la diez e ocho pregunta dixo q la no sabe / 
X I X a la diez e nueve pregunta dixo q sabe que los 
dhos portugueses hizieron la dha fortaleza en la dha 
ysla de ternati muy fuerte y que la torre tiene catorce 
pies de ancho de muralla y hazian trabajar en ella 
a los dhos castellanos y después enbiaron a algunos de-
llos a banda de alli a malaca y de malaca a entregarlos 
al gouernador de la yndia y en la dha ysla de ternati 
quedaron quatro castellanos porque heran calafate y 
carpintero para adobar sus navios y los otros dos para 
llevar un navio cargado de clavo á malaca por el ca
mino de burneo que los castellanos descubrieron y que 
10 que dho tiene es la verdad para el jurañf que hizo 
e firmólo de su nobre / león pancado (Hay un signo 
y una rúbrica ). 

el dho juan res de seuilla marinero q fue a maluco en 
el armada de que fue por capitán general hérnando de 
magallanes defunto testigo presentado por el dho xpo-
ual d'e haro aviendo jurado e syendo preguntado por el 
tenor del dho ynterrogatorio dixo lo siguiente / 
I a la prma pregunta dixo que la sabe como en ella 
se contiene preguntado como lo sabe dixo que porque 
este testigo fue en la dha armada1 por marinero de la 
nao concepción de la dha armada / 
11 a la segunda pregunta dixo q la sabe como en ella' 
se contiene porque este testigo como dho tiene fue en 
la 'dha' armada y llego en ella a la dha ysla de tidori en 
la nao trenidad donde se paso después de desecha la 
nao concepción y en la dha ysla este testigo y los que 
quedaron de la dha armada después de muerto el dho 
hernand'o de magallanes fueron muy bien tratados y 
recebidos del dho rey de tidori y les dio los manteni-
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my0s y las otras cosas qué avian menester y que la len
gua que llevaron le hablo de pte de su magt y el por 
ella respondió que ellos fuesen muy bien venidos y 
que hasta estonces el se avia tenido por rey de aquella1 

ysla como lo hera. y q dende en adelante el se ofrecía 
por vasallo de su magt y como tal su vasallo y en su 
nonbre la tenya por su magt como su goúernador y asy 
pareció por el tratamy0 que adelante les hizo todo el 
tpo que allí estuvieron y que lo mysmO' hizieron los 
otros reyes de las otras yslas contenydas en esta pre
gunta y tomaron las vanderas que el capitán juan Se
bastian en nobre de su magt les dio y las guardaron y 
rescibieron como ynsinyas de su rey y señor y que tal 
sea la vida y vejez deste testigo como el tratamiento 
como el dho rey de tidori y los otros les hizieron / 
III a la tercera pregunta dixo que nunca este testigo 
oyó dezir que en la dha ysla de tidori ny en ninguna 
de las otras yslas de maluco oviese ydo armada ny naos 
de xpianos castellanos ny dé otra nynguna nación sal
vo un fran00 serrano portugués que por delitos que avia 
hecho en malaca sé avia vénydo huyendo de los por
tugueses en un junco de los de la yndia de banda que 
venyan a contratar a las yslas de maluco y llego a la 
dha ysla de ternati donde murió / y que después den-
de a un año ql se vino de malaca le vino a buscar un 
criado suyo q se llamava p° afonso y este testigo y los 
otros castellanos le hallaron en la dha ysla de ternati 
y quando se venyan con la nao trenidad e vitoria le 
dixeron sy se quería venir con ellos a españa le harían 
buen tratamyento y el holgó mucho de venir en su con-
pañia por dar nueva a su magt dé las riquezas y tra
tos de aquellas pts y que venyendo su viaje los portu
gueses quando tomaron la nao trenidad le tomaron jun
tamente con este testigo y los otros que en la dha nao 
estavan y porql capitán de los dhos portugueses q se 
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llama jorje de brito ovo ynformacion que venia con los 
dhos castellanos a ynformar a su magt de lo que en 
aquellas ptes tiene y del trato y riqueza dellas le hizo 
prender y cortar la cabeca por venir én conpañia de 
los dhos castellanos porque no diese por ninguna via 
aviso dello a su magt y que sy algunas naos de xpia-
nos ovieran ydo a las dhas yslas de maluco antes del 
dho ju° Sebastian y los que con el yvan este t° lo o viera 
oydo dezir a los. de las dhas yslas / 
IIII a la quarta pregunta dixo que la sabe como en 
ella se contiene porque asy lo vido pasar y este testigo 
y ios otros sus conpañeros rescataron y contrataron con 
las mercaderías que llevaban pacificamente en las dhas 
yslas / clavo y todas las otras cosas q ay en las dhas 
yslas / 
V a la quinta pregunta dixo q lo sabe como en ella se 
contiene porque este testigo vido hazer la dha casa y 
estuvo en ella y fue con mucha voluntad e consenty-
myento del dho rey de tidori la qual casa hera de pa
redes de tapia a manera de argamasa forrada dle den
tro y de fuera de cañas tan gruesas como vigas a la 
maña de la tira / 
VI a la sésta pregunta dixo que la sabe como en ella 
se contiene porq este testigo estuvo presente a ello y 
anduvo en la dha nao trenidad quando hizo agua y se 
torno a aderecar a la dha ysla de tidori para.se reme
diar y venyr su viaje / 
VII a la sétima pregunta dixo que la sabe como én 
ella se contiene como en la pregunta antes desta lo dize 
y asy se quedo aderecando la dha nao trenidad y se 
Vyno la dha nao vitoria / 
VIII a la otava pregunta dixo que la sabe como en 
ella se contiene porque este testigo se hallo presente 
al descargar de la dha nao y meter el dho clavo y lo 
que en ella venya en la dha casa y el dho rey de tidori 
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les dio todo lo que para el aderezo desto ovieron me
nester de muy buena voluntad / 
IX a la novena pregunta dixo que sabe que hasta q 
la dha nao trenidad partió syenpre rescatavan los con
tenidos en la dha pregunta por pte de su magt a troq 
de las mercaderías que de acá llevaron suma de clavo 
que cada dia venya y lo trayan los de la ysla a rescatar 
y que durante el tpo que alli estuvieron aderecando la 
dha nao q fue cinco meses cada dia trayan suma de 
clavo a la dha casa y que vio mucha cantidad mas que 
no sabe q tanto podría ser y que vio una sala grande 
llena dello y q las dhas quatro personas contenydlas en 
la dha pregunta quedaron ally por pte de su magt en 
guarda del dho clavo como sus officiales y a rescatar 
las mercaderías que les quedavan después de partida 
la dha nao trenidad a ruego del dho rey de tidori y de 
su voluntad / 
X a la dezima pregunta dixo que la sabe como en 
ella se contiene porq este testigo se hallo e vido lo con
tenydo en la dha pregunta y a venyr en la dha nao / 
X I a la honze pregunta q la sabe como en ella se con
tiene porque navego en ella y sabe ques del porte con
tenydo en la dha pregunta / 
XII a la doze pregunta dixo que sabe que la dha 
nao venya muy bien cargada y estibada de clavo y po
día traer hasta mili e docientos o mili e trecientos quin
tales pesado a la maña de alia muy largo y q a la maña 
de acá trayria mas cantidad / 
XII I a la treze pregunta dixo que sabe que al tpo q 
la dha nao trenidad partió de la dha ysla de tidori que-
dava en la dha casa die la contratación mucha cantidad 
de clavo y cree y tiene por cierto que después dellos 
partidos rescatarían por la maña q se hazia antes q la 
dha nao partiese / 
XII I I a la catorce pregunta dixo q la sabe como en 
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ella se contiene porq como dho tiene este dho testigo 
venya en la dha nao y le prendieron los dhos portu
gueses con los que en ella venyan y tomaron la dha 
nao con el dho clavo e mercaderías artillería e muny-
cyon e mantenimy°s con todo lo demás que en la dha 
nao venya y los llevaron con todo ello a la dha ysla de 
ternaty y este t° fue uno de los que prendieron y to
maron en la dha nao / 
XV a la quinze pregunta dixti que la sabe como en 
ella se contiene porque este testigo vido cargar el dho 
clavo en quatro juncos y el fue en uno dellos por pilo
to a las dhas yslas de banda y de alli a malaca y que 
heran juncos grandes donde cargaron el dho clavo que 
en el uno dellos yvan mili e dozientos bahares de clavo 
y en otro setecientos bahares y en el otro seiscientos y 
en el otro quatrocientos qes en el que el yva q hera el 
mas pequeño por capitán e piloto y vio vender mucha 
pte dello en malaca a los moros de canbaya a razón de 
treynta y dos d°s el quintal / 
XVI a la diez y seys pregunta dixo que la sabe como 
en ella se contiene porque este testigo vido cuando le 
llevaron preso como dho es a la dha ysla de ternaty 
hallaron presos en ella a las quatro personas officiales 
de su magt que avian quedado en la dha casa q se avia 
hecho en la dha ysla de tidori a los quales avian lle
vado presos a la dha ysla de ternaty el dho jorje de 
brito y portugueses y tomadoles el dho clavo y man-
tenymy0 y mercaderías armas y artillería y aparejos e 
todas las otras cosas que tenyan en la dha casa contra 
la voluntad del dho rey de tidori y derribado la dha 
casa / 
XVII a la diez e syete pregunta dixo que la sabe 
como en ella se contiene porque este testigo se hallo 
presente a todo ello y vino hasta lisbona en una nao de 
la armada db los portugueses que vino el año pasado 
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de mili e qüy°s e veynte e cinco de cuya nao venia por 
capitán andrea de xosa / preguntado que tanta canti
dad de clavo vino en la dha nao dixo que no lo sabe 
y todo lo demás de la dha pregunta! lo sabe como en 
ella se contiene / 
XVIII a la diez e ocho pregunta dixo que la sabe 
como en ella se contiene porque las quatro personas 
que avian quedado en la dha! casa se lo dixeron en la 
dha ysla de ternaty y q la avian derribado contra la 
voluntad del dho rey de tidori de q le peso mucho / 
X I X a la diez e nueve pregunta dixo que la sabe 
como en ella se contiene porque el con sus conpañeros 
ayudaron a hazer la dha fortaleza y se hallo a todo ello 
y que andándola haziendo al tpo q repartían y carga
ban el dho clavo oyó a muchos portugueses dezir que 
pluguiese a dios que aquel clavo no tornase a nacer y 
a reverdecer y que la dcha fortaleza quedlava hecha en la 
dha ysla de ternaty de piedra / y que lo que dho tiene 
es la verdad y lo que deste fecho sabe para el jura
mento que fizo y porque dixo que no sabia escriuir hizo 
su señal como la suele hazer en las otras espturas q 
otorga / {Hay una cruz griega repetida) 
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en la villa de vallTd dos dias del mes de agosto de 
mili e quy°s y veynte y siete años los s e s presidente y 
del consejo de las yndias dixeron q por quanto a su 
noticia era venido qestando en las yslas de maluco car
gada de clavo y de otras mercadorias una nao de su 
magestad llamada la trenidad y q estando hecha una 
casa en dha ysla en nobre de su magt por él capitán 
y gente que fue en la armada en q iba por capitán ge
neral ffdo de magallanes pa recojer y guardar en la 
dha casa la especería y otras mercadorias q se rescata
se en nobre de sus magestades algunos portugueses 
que allí fueron con diversas armas tomaron la dha nao 
cargada y la llevaron con lais mercadorias y con sus 
aparejos y prendieron la gente q en ella estaba y toda 
la otra q estava en la dha) ysla y los llevaron presos y 
derrocaron la dha casa y tomaron muchas mercadorias 
y clavo q en ella estaban y muchos aparejos de navios 
y ansi mesmo los conosimy°s q tenían de los naturales 
de la tffa del clavo q les avian de dar a la cogeca del 
por mercadorias q les avian dado y todo lo cobraron y 
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llevaron y hezieron una fuerza de piedra y cal y la de-
xaron pveyda de gente y armas e porque a sus oficios 
conviene saber como y de q manera lo suso dho ha 
pasado pa lo pveer conforme a dfo cometieron y man
daron al s r obpo de cibdad r° del dho consejo q tome 
jurarff al capitán g° gomez despinosa y a gines de 
mafra y a león pancado pilotos de la dha armada en 
forma devida de dfo y tomado los examine por lo suso 
dho y por lo mas q viere q conviene pa que se sepa 
la verdad de todo lo q alli paso (Hay cuatro rúbricas) 
paso ante mi joan de samano / 
e después de lo suso dho en la dha villa de vallld el 
dho dia dos de agosto del dho año estando el dho se
ñor obpo de cibdad r° en las casas de su posada usan
do de la dha comysion por ante my el escriu0 e testi
gos de yuso esptos tomo e rescibio jurañT del capitán 
goncalo gomez despinosa y de león pancado e gines 
de mafra e de cada uno dellos en forma debida de 
dfo ponyendo sus manos dfchas cada uno en una se
ñal de cruz e jurando cada uno a dios nfo señor y a su 
bendita madre y a las palabras de los santos evange
lios y a la señal de cruz en que pusieron sus manos 
que como buenos e fieles xpianos dirían la verdad de 
lo que supiesen cerca de lo que fuesen preguntados e 
que por odio amor temor ny afición ny por otra cabsa 
alguna no dexarian de dezir la verdad ny dirían mas 
de lo que supiesen e se acordasen los quales y cada 
uno por sy respondieron a la confesión del dho ju-
rañP sy juro e amen / t°s q fueron presentes fabian 
mendes y gaspar de la peña criados del dho señor obpo 
e yo fran00 de briuyesca,escüo puco e syendoles leydo 
el dho abto e encargándoles q dixesen lo q sabían cer
ca de lo en el contenido dixeron e declararon cada uno 
por si lo syguiente—fran00 de briuyesca (Rubricado). 
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el dho goncalo gomez despinosa aviendo jurado en for
ma devida de dfo e siéndole leydo el dho abto é co
misión dadai por los señores presidente y los del con
sejo de las yndías al señor obpo de cibdad r° del dho 
consejo / e syendole por el encargado que diga e de
clare so cargo del juranf q hizo lo q sabe e paso cerca 
dello dixo q lo q sabe e vio es que este declarante 
como capitán que fue elegido muerto magallanes llego 
con la nao trenidad e la nao vitoria a la ysla de tidori 
ques en maluco y que alli cargo anbas naos de clavo y 
otras cosas y mercaderías que rescataron en la dha ysla 
y que la nao vitoria se vino pa castilla y por capitán 
dtella juan Sebastian del cano y este declarante se que
do con la nao trenidad porque hizo agua y no estaba 
pa navegar y lal descargo y aderezo y bolvio a cargar 
y se partió con ella cargada de clavo que podría traer 
cerca de mili quintales de clavo poco mas o m°s con 
lo que traían algunos que venían en la dha nao con la 
qual navegaron cerca de siete meses poco mas o me
nos syn poder tomar puerto y con la fortuna y tienpos 
contrarios bolvieron y arribaron sobre las yslas de ma
luco y surgieron en la costa de camafro cabe la ysla 
de doy y alli supo como antonyo db brito capitán del 
rey de portugal con gente portuguesa estaba en la ysla 
de ternaty ques junto a la ysla de tidori media legua 
poco mas o menos y que alli hazia una fortaleza y que 
le escrivio una ca con el escü" de la dha nao trenidad 
q se llamaba bartolome sanches requiriendole e pidién
dole de pte de su magt que le enviase algund socorro 
e ayuda para llevar la dha nao a la dha ysla de tidori 
de donde avia salido porque la gente de la dha nao es
taba enferma y mucha della se avia muerto y no te
nya gente con que la! llevar y viendo que no le envia
ba gente por temor de no perder la nao dando a la 
costa porque no tenia sino una ancora echada pequeña 
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e no podía echar mas por falta de gente aleo la ancora 
y se hizo a la vela y vino a surgir al puerto de vena-
conora y que.alli vino simón de abreo y duarte rager 
escü° de la fatoria del rey de portugal con otra gente 
en una coracora y tras ellos vino una fusta e una ca-
ravela en que venia don gra enriquez y gaspar gallo 
por capitanes y todos entraron en la dha nao trenidad 
y alli le did una ca el dho symon de abreo dbl dho an
tonyo de brito en respuesta! de lo que este declarante 
le escrivyo con el escü° de su nao el qual no bolvio 
porq lo detuvieron y después de dado la ca por un 
mandamy0 que trayan del dho antonyo de brito toma
ron a este declarante todias las cartas e astrolabios e 
quadrantes e regimyentos e otras cosáis que traia para 
navegar y luego comenzaron a mandar la nao con gen
te suya y se hizieron a la vela y surgieron en el puerto 
de talangany entre las yslas de tidori e ternaty y que 
de alli llevaron a este declarante en un batel y otros 
de los que venían en la dha nao a la fortaleza que te
nia el dho antonyo de brito en ternaty y que este de
clarante pidió que le diesen testimonio de lo que ve
nía en la dha nao quando la descargaban para dar cuen
ta a su magestad y que le respondieron q si lo deman
daba muchas veces gelo darían en una entena y que 
en la dha fortaleza hallo presos en hierros a juan de 
canpos e diego arias q (rotó) de san lucas e: a° ginoves 
doliente y luis del molino andaba huido y este lo truxo 
sobre seguro a la dha fortaleza y venydo le echaron 
hierros e los quales heran los que avian quedado en la 
dha ysla de tidori con la hacienda y fatoria de su ma
gestad en una casa que alli avian hecho los quales di-
xeron a este declarante como los dhos portugueses avian 
derrocado la casa que tenia hecha su magt en la dha 
ysla de tidori e tomado todas las mercaderías q te
nían para rescatar y algund clavo q tenían y que asy 
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mismo les tomaron los oonosymientos q tenían del cla
vo q tenían pagado que les avian de dar a la cosecha 
y todo quanto tenían de aparejos de naos y otras cosas 
de mercaderías q tenían pa rescatar y que alli estuvie
ron presos cinco meses poco mas o menos y de alli los 
llevaron presos a vanda donde estuvieron quatro me
ses poco mas o menos y de alli los llevaron a java y 
de alli a malaca y los entregaron a jorje de albur quer-
que y de: alli los llevaron a cochin a donde estuvieron 
mucho tpo hasta q los truxeron a este declarante y a 
gines de mafra y a maestre hance a lisbona donde los 
tuvieron en el limonero ques la cárcel publica y alli 
murió el dho maestre hance y a este declarante y a 
gines de mafra los soltaron por ca de su magestad y 
esto es lo que dixo que sabia y se acordaba cerca de 
lo suso dho y q esto sabe porque lo vio e fue presente 
a ello e lo oyó como dho tiene / 
preguntado por el dho señor obpo que yba en la dha nao 
que les fue tomada de mas del clavo q tiene declarado 
e quantas personas fueron las que llevaron presos con 
este declarante a la dha fortaleza y como se llamavan / 
dixo que le tomaron dos lonbardias de hierro gruesas 
y un berco pequeño de metal y honce bercos de hierro 
y dos faloones de hierro y otras armas de sus perso
nas y pertrechos e monycyon de la nao e mucho hie
rro en barras y muchos aparejos para navegar; de otras 
dos naos que se les perdieron y sus caxas con algunas 
cosas e escrituras q llevaban y q las personas que pren
dieron con este declarante serian diez e siete entre sa
nos e dolientes y que se llamaban los que se acuerda 
juan babtista y león pancado / gines die mafra. / juan 
res sordo / maestre hance / diego myn / malos / san 
remo / juan navarro / fran°° de ayamonte / ju° de sa
grado un moreno / y bartolome sanchez / 
fue preguntado quantos fueron los q quedaron en la 
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casa de la contratación en la ysla de tidori y como se 
llamavan / dixo q fueron cinco q se llamaban juan de 
canpos y luis del molino y a° de cota ginoves e diego 
arias de san lucas y maestre p° lonbardíero / el qual 
murió llevándolo a malaca los portugueses segund oyó 
dezir / 
fue preguntado sy de los que prendieron los dhos por
tugueses con este declarante o de los otros que que
daron en la casa de la contfon si queda alguno preso 
en poder de portugueses / dixo que el dho anton mo
reno quedb en malaca el qual dezian q hera esclavo 
de una hermana de jorje de alburquerque y que los. 
otros son ya muertos y que tres que fueron en un jun
co no se saben dellos ny del junco / 
fue preguntado q se hizo el escü0 de la dha nao con 
quien envió la ca al dho antonio de brito dixo q hera 
uno de los q fue en el dho junco* q no han parecido / 
fue preguntado q le respondió a su ca al dho antonio 
d!e brito sy se acuerda dejlo dixo que no se acuerda 
dello al presente pero q cree q tiene su ca / fuele man
dado so cargo del dho jurarrf q la busq y la trayga al 
dho señor obpo / 
fue preguntado sy los dhos portugueses le dixeron o 
sy oyó dezir por cuyo mandado avian derrocado* la dha 
casa y tomado lo que estava en ella y la dha nao / d5xo 
que dezian quexandose este declarante porque le ha-
ziari tan gran fuerza en tomarle lo q hera del enpera-
dor y en su tffa quel avia hecho lo quel enperador su 
señor le avia mandado y que asy hacían ellos lo q de-
vian por sus regimy°s e ynstruciones q trayan del rey 
su señor / 
fue preguntado sy les dieron a este declarante y a los 
q prendieron lo q ovieron menester y sy alguno gano 
sueldo de los dhos portugueses / dixo que a este de
clarante le dieron en ternaty un mes de comer y a los 
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otros entretanto que alli estuvieron y después en ma
laca y en vanda y en cochin les pagaron no se acuer
da q tanto fue lo q les dieron pa comer y q" a este de
clarante no se le dio mas de lo q dho ha de comer vn 
mes y que pa esto le dieron tres piecas de sinavas y 
que después cuando se vino para acá le dieron no se 
acuerda q tantas gantas de arroz que podrían valer 
tres gantas un du° / y que malo y francisco de aya-
monte y no se acuerda qual otro se alquilaron para yr 
en una nao por su sueldo / y que a los otros los hazian 
travajar y les davan el comer q tiene dho por su tra-
vajo hasta q llegaron a cochin y que alli no sabe lo 
que les dieron / 
fue preguntado como dexaron venir a esté declarante 
y a los que vinieron con el y a juan res sordo / dixo 
que juan res y león pancado y juan babtista vinieron 
en unos navios portugeses no sabe como / y que este 
declarante porque avia hecho pleito omenage no se 
vino hasta después de hechos muchos requerimientos 
al goüY del señor rey de portugal q se dize don enrrí-
qüe de menesés en cochin q le dexase venir a dar cuen
ta á su magestad le dio lica para se venir quando alia 
se supo quel rey de portugal hera casado con la seño
ra reyna de portugal doña catalina hermana de su magt 
y entonces se vino y con el los dhos gines de mafra y 
maestre hance lonbardero pa los quales le dieron jun
tamente lie* / 
fue preguntado sy en los navios que vinieron sirvieron 
a. sueldo o se les dio algo para su mantenimy0 por los 
portugueses que los truxeron / dixo que no ganaron 
sueldo porque travajaban en el navio y velavan como 
sy ganaran sueldo y que no les dieron syno pan y agua 
y cierta manteca y un fardo de arroz y ciertos cocos a 
cada uno / y q esto es lo q sabe para el jurañT q hizo 
e que si mas se acordare lo declarara y firmólo de su 
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nobre / g° gmz / g epüs ciuitatens / fran00 de brivies-
ca (Rubricados) 

el dho león pancado a viendo jurado en forma; de vida 
de dfo e syendole leydo el abto e comysion dado al 
dho señor obpo e syendole encargado por su señoría 
que diga e declare la verdad! en lo que deste negocio 
sabe dixo que este declarante y gines de mafra vinye-
ron con el capitán gongalo gomez dlespinosa en la nao 
trenidad y otra mucha gente q serian todos hasta cin-
quenta personas y partieron con ellos de la ysla de ti
dori a seys dias de abrill del año pasado die quiny°s 
e veynte y dos cargada de clavo y de sus caxas en que 
podría aver ochocientos quintales de clavo poco mas 
o menos y q con tormenta y tpos contrarios no pudie
ron tomar la; tfra firme de la mar dlel sur de la nueva 
spaña y se bolvieron a maluco y surgieron en la costa 
de gamafro cabe la ysla de doy / y qué alli ovieron 
nueva como los portugueses avian venido con siete ye-
las a la ysla de ternaty y que hazian alli una fortaleza 
y que el capitán g° gomez despinosa escribió una ca 
requiriendo al capitán antonio de brito y pidiéndole 
de parte de su magt y del rey de portugal q le enviase 
socorro e ayuda pa llevar la dha nao a donde ellos es-
tavan porque la gentes que trayan estava doliente y la 
mas della se avia muerto la qual ca llevo bartolome 
sanchez escü° de la dha nao y porque tardava porque 
la dha nao no se perdiese se hizieron a la vela y vinie
ron al puerto de venaconora / donde surgieron y luego 
vinieron otro dia symon de abreo y duarte rager és-
cü° de la fatoria del rey de portugal con otra gente en 
una coracora y tras ellos una caravela y una fusta y 
por capitanes don gfa manrrique y gaspar gallo y en
traron en la nao con pilotos y marineros y otros hon-
brés armados y que les tomaron por mandiamy0 que 
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trayan del dho antonio de brito todas las ca" y astro-
labios y cuadrantes y regimientos y los libros que avian 
hecho de derrotar en los quales estava asentada la na
vegación y las yslas que avian hallado y mercaderías 
que en ellas avia los quales libros hizo este declarante 
en ytaliano y dej alli llevaron la nao a ternaty y sur
gieron en el puerto de talangami una legua de ternaty 
e que alli echaron la gente sana en tira y los llevaron 
en un batel a ternaty donde se hazia la fortaleza y otro 
dia llevaron la nao con la gente enferma al dho puerto 
de ternaty y los pusieron en un ospital / y quel dho 
goncalo gomez pidió muchas veces quando descarga
ban la nao que le diesen testimonio de lo que en ella ve
nia para dar cuenta a su magt y no gelo quisieron dar 
antes les dixeron q le colgarían de una entena y que 
alli vio este declarante presos en hierros a juan de 
canpos e diego arias de sanlucar y alonso de cota gi-
noves y que luis del molino andaba absentado de mie
do y vino llamado del dho capitán espinosa y pren
diéronle después el dho antonio de brito y estos heran 
los que quedaron con maestre p° lonbardero en la casa 
de su magt en tidori con las mercadorias que tenyan 
para rescatar y con algund clavo y artillería de las 
naos q se avian perdido y otras cosas los quales le di
xeron a este declarante que todo lo que tenyan les 
avian tomado los portugueses y quel dho maestre p° 
hera muerto y que asy mismo les avian tomado las 
espturas y conosimyentos q tenían del clavo que les 
avian de dar los de la tira y que alli estuvieron ciertos 
meses y de alli los llevaron a vanda a donde estuvie
ron quatro meses poco mas o menos y de alli los lle
varon a malaca y los entregaron a jorje de alburquer-
que y de alli los llevaron a cochin después que estu
vieron en malaca cinco meses y que alli en cochin es
tuvo este declarante diez meses y porque no le quisie-

V - 1 8 
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ron dar lie* pa se envarcar huyo una noche en la nao 
santa catalina la qual lo dexo en mocanbique y tan-
bien a babtista de poncero q tanbien huyo y hera maes
tre de la dha,nao trenidad y no sabia el vno del otro 
q venían en la dha nao hasta que se vieron en ella y 
que en mocanbique los prendieron con grillos y los 
enbarcaron en la nao de diego de meló por que los 
llevase al goü°r de la yndia y que los prendió don 
duarte y que la dha nao que los llevaba no pudo par
tir por tpo contrario y que los dexaron salir ten tffa y 
murió el dho babtista alli y este declarante al tpo que 
la dha nao partió pa la yndia se escondió y de alli una 
noche se metió en la nao de fran00 perero que venia a 
portugal y estuvo tres dias escondido en ella syn veber 
ny comer syno tres panezillos de myllo q metió en la 
manga y quando salió dé donde se había escondido, és-
tava la nao cient leguas de mozanbique y el capitán le 
pregunto quien le avia enbarcado y le dixo quel se avia 
escondido alli por yr a morir entre xpianos el qual le 
dixo questava por echallo a la mar y que hizo un abto 
por ante escü0 de como lo avia hallado en la nao y lo 
truxo a portugal y alli vino a la nao el doctor nenian
do dalvarez y pregunto al capitán sy tenya alguno que 
deviese algo a la just* y dixo que syno un castellano 
de los de maluco y que lo llevaron preso a la cárcel y 
después el rey lo mando soltar y que esto es lo que 
sabe y se acuerda dé lo que fue preguntado / y que 
esto sabe porque lo vio e fue presente a ello e lo oyó 
como dho tiene / 
fue preguntado por el dho señor obpo que yba en la 
nao trenidad de mas del clavo que tiene dho y quan-
tos fueron los que llevaron presos y como se llama-
van / dixo que sus caxas y mucha artillería y aparejos 
de naos y hierro en barras y q las personas heran diez 
e siete o diez e ocho entre todos syn los que avian que-
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dado en maluco y que se Uamavan los que se acuerda 
f° gomez el capitán / y este declarante / y gines de 
mafra / y juan res sordo / diego myn / bartolome Sán
chez escü0 de la nao / anton moreno / luys de veas / 
ju° navarro / san remo y malo / fran00 de ayamonte / 
anton de bagaga contramaestre / ju° de sagredo / maes
tre antonio carpintero / bavtista de pongero / geroni-
m'o gfa / p° de huelva / 
fue preguntado quantos fueron los que quedaron en 
la casa de la contf°n en la ysla de tidori / dixo! que fue
ron cinco y no mas como arriba tiene declarado / 
fue preguntado sy de los que los portugueses prendie
ron o de los que quedaron en tidori queda alguno en 
poder de portugueses dixo q anton moreno quedo én 
malaca y que dezian que hera esclavo / y q en ternaty 
quedaron el calafate y el carpintero y que no se acuer
da de otros / y que en un junco fueron quatro y que 
no saben dellos / 
fue preguntado qué se hizo el escü0 de la dha nao dixo 
que en otro junco se llevaron para cochin el y otros 
dos que heran luis del molino y a° de cota y no saben 
q se han hecho / 
fue preguntado si los dhos portugueses les dixeron 
cuando les tomaron la nao e sy oyeron dezir por cuyo 
mandado la tomaban y lo que avian tomado en la ysla 
de tidori de la casa dé su magestad dixo que no sabe 
nada desto / 
fue preguntado sy le dieron a este declarante y a los 
que prendieron lo que ovieron menester y sy alguno 
dellos gano sueldo / de portugueses / dixo* que no gano 
sueldo y q le dieron de comer en algunos' lugares y en 
otros no / 
fue preguntado como dexaron venir a éste declarante 
en la nao en q prmo se escondió / y en1 la que se 
enbarco en moganbique dixo que en cochin se envarco 
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con voluntad de unos ginoveses sus amigos marine
ros de la nao los qles le davan secretamente de comer 
y que en moganbique se envarco de noche con volun
tad de dos mar08 a quien dio ciertos din°s / 
fue preguntado sy después que. pareció en los dhos 
navios gano sueldo dixo que no syno que le davan de 
comer y travajaba en ellos y que en portugal quando 
lo llevaban preso en lisboa le dio el capitán fran00 pe-
réro cinco tostones pa comer y que esto es lo que sabe 
y se acuerda y no mas para el juramento q hizo y fir
mólo de su nobre y q sabe q se hizo la dha fortaleza 
en ternaty / león pancado / g epus ciuytatens / fran00 

de briuyesca (Rubricado). 

— el dho gines de mafra aviendo jurado en forma de
vida de dfo e syendole leydo el dho abto e comysyon 
dada al dho señor obpo de cibdad r° e syendole en
cargado por su comisión que diga e declare so cargo 
del dho juramento q hizo, lo que sabe e paso cerca 
dello dixo q sabe que este declarante vino en la nao 
trenidad con gongalo gomez despinosa capitán della y 
con otros que serian por todos hasta cinquenta perso
nas la qual venya cargada de clavo en que podrían ve
nir nueve cientos quintales de clavo poco mas o menos 
con la qual partieron de la yslal de tidori a seys dias 
de abrill de quy°s e veynte y dos en la qual asymismo 
venyan sus caxas y muchos aparejos de naos qué con 
tormenta volvieron a maluco y surgieron cabe la ysla 
de doy y de alli porque ovieron nueva como los por
tugueses estavan en la isla de ternaty que avian ve-
nydo alli con cinco velas después que ellos partieron 
el capitán gongalo gomez escrievio una ca a antonio de 
brito pidiéndole e requiriendole de pte de su magt y 
del rey de portugal q le enbiase socorro e ayuda pa 
llevar la dha nao trenidad a donde ellos estavan porq 
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la gente que trayan estava doliente la qual ca llevo 
bartolome sanchez escü0 de la dha nao y porque tar-
dava porq no se perdiese la nao hizieron vela y fue
ron a surgir al puerto de benaconora y alli vinieron 
simón de abreo y duarte rager con otra gente y des
pués don gfa y gaspar gallo con una fusta y una ca-
ravela y entraron todos en la nao trenidad y tomaron 
las caB y regimientos y astrolabios y quadrantes y los 
libros de derotear y llevaron la nao con gente y ma
rineros que metieron con armas y fueron a surgir en 
el puerto de talangami y echaron en tira a este decla
rante y otros sus conpañeros sanos y los enfermos que
daron en la nao y a los sanos los llevaron de alli en 
un batel adonde hazian la fortaleza y otro dia llevaron 
la¡ nao con la gente enferma adonde se hazia la dha 
fortaleza y quando se descargaba la nao el. dho capi
tán goncalo gomez pidió se le diese testimonio de lo 
que en ella venya para dar cuenta a su magt y no se 
lo quisieron dar y respondieron al dho capitán q sy lo 
pedia lo ponían en una entena / e dixo este declarante 
que vio presos alli en hierros a alonso de cota ginoves 
e a juan de canpos y a diego arias de sanlucar q heran 
.tres de los que quedaron en tidori con la hazienda de 
su magestad e después vino alli luis del molino lla
mado por el capitán espinosa que andava huido y tan-
bien lo prendieron a los quales oyó dezir que los dhos 
portugueses les avian tomado toda la hazienda y esptu -
ras y clavo q tenyan y lo avian llevado y avian derro
cado la casa que alli tenyan y le dixeron que maestre 
p° lonbardero que avia quedado con ellos hera muerto 
/ y que alli tuvieron a este declarante y a sus conpa
ñeros ciertos meses que a su parecer podrían ser qua
tro poco mas o menos y de alli los llevaron a vanda 
donde los tuvieron otro tanto tpo y después los lleva
ron a malaca donde estuvieron cinco meses y después 
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los llevaron a cochin donde estuvieron este declaran
te y el capitán espinosa y maestre anee lonbardero dos 
años y otros murieron alli / y que de cochin este de
clarante y el dha capitán y maestre anee vinieron con 
lica del gou°r a lisbona donde los prendieron y \murio 
en la cárcel el maestre ange y el dho capitán y este 
declarante estuvieron en la cárcel casy syete meses 
y que al capitán soltaron veynte y syete dias prmo y 
a este declarante no le quisieron soltar porque le ha
llaron unos libros en una arca deziendo q hera piloto 
los quales libros de roteo y otros dos que avia hecho 
andres de sant myn piloto de su magt le tomaron en 
lisbona y después le soltaron y no le quisieron dlar los 
libros ny otras espturas q le tomaron y que esto es lo 
que sabe y se acuerda de lo suso dho pa que fue pre
guntado / y que lo sabe porque fue presente ai ello é 
lo vio e oyó como dho tiene / 
fue preguntado por el dho señor obpo quantos fueron 
los que los portugueses llevaron presos de la nao y 
que yva en la nao mas del clavo y como se llamavan 
los presos / dixo que podrían ser diez e syete o diez e 
ocho personas y que se llamavan / el capitán g° go
mes / y este declarante / y ju° res sordo / y león pan-
cado / y bartolome sanchez / y df myn / y luis de 
veas / y san remo / y anton moreno / y ju° navarro / y 
malo / y fran00 de ayamonte / y juan de sagredo / y 
maestre antonio carpintero / y anton de bagaga con
tramaestre / y babtista de ponceron / y p° de huelva / 
y geronimo gra / 
fuer preguntado quantos fueron los que quedaron en 
la casa de su magestad en la ysla de tidori con el cla
vo y mercaderías q les dexaron dixo que fueron cinco 
como arriba tiene dho / 
fue preguntado sy de los que quedaron en tidori e de 
los de la dha nao trenidad queda alguno en poder de 
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portugueses / dixo q en ternaty donde los portugue
ses hizieron la fortaleza quedaron antonio carpintero 
y anton de bagaca y en malaca anton moreno y que 
otros se fueron.en un junco y no parecieron y que es
tos heran quatro / el uno juan de canpos / y diego 
arias / y juan navarro / y san remo los quales en var
earon en maluco y que en otro junco en malaca se en-
varcaron bartolome sanchez y luis del molino y a° de 
cota los quales no han parecido / 
fue preguntado sy los dhos portugueses quando toma
ron la nao les dixeron por cuyo mandado la tomavan 
o sy lo oyeron dezir / dixo que no sabe nada dello syno 
que vio en los navios vandera del rey de portugal / 
fue preguntado sy le dieron a este declarante y a sus 
conpañeros lo que ovieron menester y sy alguno dellos 
gano sueldo de los portugueses dixo que no gano suel
do ny sabe quien lo gano e q le davan de comer en 
algunas ptes y en otras no e q lo mas del tpo le dio de 
comer el dho capitán espinosa y en el navio en que 
vino le davan alguna cosa pa comer porque travajaba 
en el e questo es lo q sabe pa el. juranf que hizo e fir
mólo de su nobre / gines de mafra / g epus ciuytatens / 
fran00 de briuyesca (Rubricado). 
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1527 

REAL CÉDULA CONCEDIENDO A GONZALO GÓMEZ DE ESPI

NOSA 3 0 0 DUCADOS DE ORO AL AÑO EN PREMIO DE sus 

SERVICIOS 

Valladolid 2 4 de Agosto 1 5 2 7 

Armada de la Guarda de Indias: Est. 3, Caj. 1, Leg. 1/15 

INÉDITO. 

nos el enperador? senpér augusto rrey de rromanos 
la Reyna su madre y el mismo Rey su hijo hazemos 
saber a vos los nfos oficiales de la nfa casa de la con
tratación de la especería que acatando lo que g° gomes 
dspinosa capitán de la nao trinidad vna de las cinco 
naos de la armada que enbiamos al descobrimyento de 
la especería de queufue por capitán general her40 de 
magallanes ya dfunto nos ha seruidb en el dho dscu-
brimi0 de la especería y los muchos y grandes travajos 
qué en el a pasado y por ser vno de los piños q des
cubrieron la dha ésp* y en hemienda y grateficacion 
dellos nfa mfd y voluntad es que aya e tenga de nos 
por mfd asentado en esa casa para en toda su vida 
trezientos ducados de horo en cada vn año / por ende 
nos vos mandamos que lo pongáis y asentesis asi en los 
nfos libros y nomynas de las mfds y asientos desa casa 
que vosotros teneys y libreys y pagueys al dho capi
tán g° gomes de espinosa este presente año desde el 
dia die la fecha deste nfo albala asta en fin del y dende 
en adelante en cada vn año para en toda su vida los 
dhos trezientos d°s de horo a los tpos y según y de la 
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manera que se libraren y pagaren a las otras personas 
que de nos tubieren semejantes mfds y asientos en 
esa casa / y asentad el treslado deste nfo albala en 
los dhos libros y sobrescripto y librado de vosotros este 
original bolbed al dho g° gomes de espinosa p" q lo 
tenga y lo en el contenidb aya efeto y no f agades ende 
al fho en vallid el xxiin° dias del mes de agosto de mil 
e q°s y veynte y siete años yo el rrey / yo franco de 
los covos secret0 de sus cesáreas y catholicas magB la fize 
escrebir por su mandado / fr. g. epus / oxomen dotor 
caruajal / el dotor veltran / g° epus ciüytate / asento 
esta albala en este libro en burgos a quinze de nobien-
bre dé 1 5 2 7 años. 
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1527? 

BORRADOR DE LAS INSTRUCCIONES A RODRIGO ENRÍQUEZ, 

COMISIONADO PARA PEDIR AL REY DE PORTUGAL REPARACIÓN 

POR LOS DESMANES DE SUS SUBDITOS CON LA GENTE Y CARGA

MENTO DE LA NAO TRINIDAD, EN EL MALUCO , 

Sin fecha 1 5 2 7 ? 

Simancas Maluco: Est. 1, Caj . 2, Leg. 2/16 

INÉDITO. 

el Rey 

lo q vos R° enrriqes come' de lopera gentil hobre 
de nfa casa haveys /. de de* / al muy alto y muy po
deroso Rey de portugal / nro y caro e y amado hf° 
e pmo / por virtud día ca de creencia q llevays es lo 
sigV- ' ^ _ 
— q bie sabe como yo ñT10 enbiar mi armada pa los ma
lucos y partyo el año p 4 0 de i DXIX y por capita dlla a 
hrñ° de magallayns narl diese Rey0 de portugal la q*1 

tardo en despacharsse dos años poco mas o ms tpo y q 
énlla yva getes castellanas y portuguesas y de otras na
ciones y por fallecí0 di dho hrñ° de magallayns los ca
pitanes y g° día dha arda / luego q passo el estrecho / 
cotinuando su viaje coforme a nfa inston q llevaba lle-
garo a las dhas yslas / y las hallaro libres pacificas sy 
g8 alg* de guerra ni de paz del dho sm o Rey de portu
gal y asy fuero por los Reyes e señores ñafies de las 
dhas yslas de maluco bie Recebidos e acogidos y en-
tedido por ellos / como hera g° del Rey de castilla / a 
qen ptenecia las dhas tiras e q tractaro dlla les diero pbi-
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diencial en nro nonbre Reconociedbnos por su señor 
e superior / ofreciedoles y dándoles dadivas y psen
tes en señal dé / obidiencia y esto todo declararon asy 

por sus lenguas e interpetres / 
y constituy endose como por ca" e expras exptas de 
por nfos possedp- su letra q entgaro a nfos capita-
res tornado la g° a nes / los qles en nfo ñ° y de nfa 
día tffa en nro corona Real de casf los Recibie-
nobre ro y acebtaro y tomara la posesyo 

de todo ello pacificamente sy es-
torvo ni contradicio alga como pteneciete a nfa coro-, 
na Real por caher dentro de los limites y demarcado" 
della sy q en todo el dho tpo q esto passo ni quando 
ellos llegaron hoviesse en las dhas yslas ni en alg" dllas 
portugueses ni otra psona alga en ff del dho sm o Rey de 
portugal ni acá de su pte en este tpo se nos hoviesse 
dho cosa alguna avnq le fue nota laj dha nfa armda y 
asy las dhas nfas g"" y capitanes dlla comunicara e tra
tara co los dhos reyes e natles desas dhas tffas como 
co g8 / subdita a nfa corona Real de cast" / y espúmete 
hisyero co ellos Rescate y qtf°n del clavo / cuyo naci-
mí° es en las dhas yslas y cargara dllo dos naos la vna 
nonbrada la bitoria y la otra laj trinidad e hisyero 
en la vna de las dhas yslas q se dize ternati vna casa 
a maña de qtratacio y Recogiera enlla pte del clavo 
y de las mercaderías q pa el Rescate dello llebavan / 
y diero seña por otra mucha quantydad de clavo q lo 
vno1 y lo otro podra ser un u q6" de clavo / lo qual todo 
se hiso / en sana paz / sy qtradicio alg1 y estando las 
dhas dos naos a la vela para tornar a estos nfos Rey-
nos de casta co la carga del dho clavo y haviedp de-
xado la dha casa hecha co pte del dho clavo y dexadb 
enlla cinco honbres p"a la qtinuacio de la dha nfa po
sesyo e guarda de la dha nfa hasya q enlla qdava ha
llara nfos capitanes de la dha armda q la yna de las 
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dhas naos q asy estava cargadas llamada la t trinidad 
hasya agua y q covenia Repalla para tan largo viaje 
y asy se hiso / q la vararon en tifa / e hisyero q la otra 
navegasse solal y navego pfostmete hasta llegar a nfos 
Reynos co la carga 'del dho clavo el año q passo de 
i u DXXII y la otra nao se Reparo en la dha ysla de ter
nati y torno a Recibir su carga del dho clavo en q ha-
via hasta novecietos q98 poco mas o menos e mucha 
artillería munido e mercadería todo ello de estimado 
de (Hay un claro) u d°s o mas y asy cargada tomo su 
deRdta por la vanda dlel sur a las espaldas de la tffa 
firme e nueva esp* e p°syguiendo el dho viaje co vien
tos qtrarios e fortuna fuero qstreñidos a tornar a to
mar a las dhas yslas de maluco1 y estando surtos en el 
puerto de (Hay un claro) q es casy xxx leguas de la 
dha ysla de ternati supiero de la g° de la tffaj q portu
gueses y otras g88 subditos del dho! smo Rey se apo
déralo por fuerca y co mano arda havian ydo a las dhas 
yslas de maluco y deRibado lai dha nfa casa y predi-
do nfos subditos y comecado a hacer de nuevo vna 
fortaleza en la dha ysla de ternati y admirándose mu
cho de todo esto el dho nfo capitán y g" de la dha nao 
trinidad esüyero a anto de brito / capita suyo hasyen-

dole saber su buelta co fortuna a la dha 
'oj miresse/ ysla y la necesidad en q estava de ser 

socorridos teniedo por cierto q asy lo ha
vian1 dle ser como lo Reqria el grand debdo^ y amor q 
nos tenemos al dho smo Rey y esperando los nfos el 
Remedio / dello / llego la g6 portuguesa co la dha 
fuerga e violencia armda / y se apoderare? de la dha 
nao cargada del dho clavo e otras cosas e prendiero 
a nfo capita g° gomez despinosa co (Hay un claro) 
honbres / q en la dha nao estava y co la dha fuerga lo 
llevaro a la dha ysla de ternati / e hisyero del dho cla
vo / e mercaderías e otras cosas lo q qsiero e por bien 



D O C U M E N T O S D E L A R C H I V O D E I N D I A S 285 

touiero trayendolo a vender por grandes precios a la 
cibdad de malaca y a portugal / y al dho capita pilotos 
y otras psonas traxero psos / por diversas ptés y lu
gares de la yndia hasta trahér alg°s dellos a la cárcel 
pü08, de la cibdad de lisboa / dode estouiero hasta q co 
instancia nfa fuero della sueltos / lo ql todo / como 
q de q nos fue denunciado (por pte de nfo Reyno) y 
qrellado por subditos nfos q ptendia algund interesse 
en la dha arfñda y pedido q lo madassemos Remediar 
y sobrello administralles ent° cüpll t 0 de just a y nos 
diero dello alg a informado el año p 4 0 / de i u DXXV como 
qera q la cosa era tan grave y de tanta calidad! y quan-
tidad nos por conservar el grand debdo amor y amis
tad q entre nos y el dho smo Rey hay diferimos de 
pro ver por buenas mañas lo mejor q podimos puisyo 
dé las peticiones q por pte del dho Reyno y ptycula1-
rés del nos fuero fhas y en este medio tpo havemos 
mostrado y ofrecido ai dho smo Rey por ca a y de pa
labra con estas énb a a la just a q tenemos a las dhas yslas 
de los malucos coforme a las capitulaciones fhas por 
los Reyes catholicos y los sfños Reyes dé portugal la 
ql en la junta q se tuvo en badajoz por nfos juezes 
fue declarada / de la ql y de nfo dfho consto y consta 
al dho smo1 Rey / y q sus juezes conociendo la poca o 
nig a just a q tenia no hisyero declarado alg a / y q por 
nos hasta agora no ha qdadb de lo tornar a averiguar 
y manifestar en todas aqllas mañas q sean justas y 
RaJzonables offreciedonos syepre de estar prestos de 
gdar las dhas capitulaciones y después q los dhos ca
pita y pilotos fuero sueltos venidos a esta nfa corte 
qriendonos mas certamete ynformar dé lo suso dho 
mandamos a los dbl nfo q° / q ellos mismos por sus 
psonas Recibiésse sus dhos y depusyciones y los exa-
minassen / y de lo q dixesse y depusyessen nos hisye-
sen R o n los qles cunpliendio nfo madami 0 lo hisyéro 
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asy y nos cosultaro R™ q por¡ dhos e depusyciones de 
los sobre dhos e de otras psonas parecía lo suso dho 
ser asy y q asy se tenia por muy hot° en el Reyno de 
portugal y en éste nro Reyno de lo ql estamos tan adl-
mirados / como el mismo caso lo¡ pide y no havemos 
podido ni podemos pssuadirnos ni creer en mana alg* 
/ q lo hecho y atentado por la dha g* portuguesa en 
las dhas nfas yslas de maluco en tanta offenssa de la 
corona Real de cast" y pjuyzio de nro patrimonio y 
daño de nfos subditos se hisyessé por mandado del 
dho smo Rey ni co su vold y sabiduría ni q después 
de hecho y sabido por el le haya plasydo ni hauido 
por bueno, antes tenemos por cierto q sy lo huviessé 
sabido le havria desplasydo y lo havria mandado Re
mediar y castigar! como nos lo hisyeramos en semejan
te caso / a lo menos no dubdamos q sygnifficandole 
vos de nfa pte en virtud de la dha creencia lo subce-
dido en la psente materia y lo q de vos haveys visto 
y éntedido q lo sentimos y estimamos q con toda bre
vedad lo mandara el dho smo Rey pber y Remediar y 
castigar y co esta cértynidad q del tenemos dezille eys 
q le Rogamos / quand affectuossamete podemos / tega 
por bie de mandar sus cas y puisiones qíes covenga y 
sea necessarias pa sus capitanes y otras gentes suias / 
q estén en las dhas yslas de maluco por las qIea les 
mande luego salga dellas y las dlexen libres y pacifi
cas a nos y a nfa corona y en nfo ñ8 a nfos capitanes 
como las teníamos antes de la dha fuerca e pturbacio 
q nos estamos prestos haziendo y cunpliendo esto q 
asy le enbiamos a Rogar y pedir / esto siéndonos por 
su pte pedido de hazer todo el cunplimi0 q justo y Ra
zonable sea pa mas averiguacio de nfo dfho q a las 
dhas yslas tenemos coforme a las dhas capitulaciones 
sygü y como die nfa pte muchas vezes se ha Respodi-
do a sus enbaxadores y asy mismo le pedireys co la dha 
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instancia q como a señor y. poseedor pacifico de las 
dhas yslas nos mande hazer hemieda e satisfacio dbl 
verdad0 valor de todo el clavo q asy nos fue tomado 
de la dha nao q son segund parece por la depusisio de 
los dhos t°s in u q08 o mas y las mercaderías e otras 
cosas que fue todo de estimado de (Hay un claro) u 
d°s y hasydolo asy como lo esperamos cofirmaremos en 
nro animo la creencia y cierta opini" q tenemos de no 
aver perdido cosa alg* de las sobre dhas de su vola y 
codecendiendb el dho sm o Rey en lo q le pedimos como 
lo esperamos del pidirleys q las p°uisyones q vos ma-
dare dar cerca desto sea duplicadas y triplicadas pa 
q nos las mademos enbiar por diverssas ptes y todo 
lo q en esto hablaredes sea por las mejores rrias ones-
tas y acatadas palabras q pudieredes 
— hasta aq me parece q deve ser el despacho q deve 
llevar R° enrriques y q no se deve entremeter en dezir 
otra cosa más por q sy el smo Rey de portugal hisyere 
lo q su m* le dize no temos mas q dessear sy no lo hi
syere pareceme q a R° enrriqz se deve madar q co su 
Resp* haga correo a su m* pa q aqllo visto se le made 
lo q ha de Responder y pareceme q este es camino seg° 
y llano y q metido R° enrrqes en platicar podria ser 
daño pa la neg°n y q en seguir esto no hay más pdid'a 
3e diez o doze dias q puede fardar el correo y despa
cho del pareceme q R° deve ser instruido de lo q deve 
Respoder si le pidieren por expto la crencia q da de 
palabra 
— yten le hareys saber q por pte de nfos subditos / ha-
yemos seydo Reqridos por lo q a ellos les toca /.del 
interese y daño de la toma dlel dho clavo q les mande
mos hazer hemieda y satysffacio de todo ello y en de
fecto desto les concediessemos nfas ca* dfe mar y Re
presaría lo qual por los Respetos q havemos dho ha-
vemos diferido y ql dho sm o Rey podra saber de los del 
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su cosejo lo q en tal caso somos obligados y de drho 
devieramos de hazer 
e sy por caso el dho sm o Rey se escusáre / de lo asy pber 
como vos dte nfa pte lo pidieredes / dezc ql dho daño 
se hizo en tpo del sm° Rey do manuel su padre como' 
su enbaxor lo ha alg*" vezes dicho Repoderle eys q sepa 
y tenga por cosa muy averiguada q todo se1 hizo / des
pués ql comeco a Reynar / y asy es a su cargo la sa-
tysfacio dello / y el castigo de los subditos suyos q lo 
hisyero e cometiere» 
— yte si por su pte se Respondiere q las yslas del ma
luco están en los limites de portugal o q ellos tenia 
puf la posesyo dellas q vos Responded q vos no vays 
a discutir ni averiguar el dfho de la pprieda y posysyo 
destas yslas por q nos lo tenemos por cosa muy cierta 
y determinada y q por mas conplaza suya nosotros have-
mos ofrecido todo cunpli0 y justificado y q durate aqlla 
ni los tratados della / no es cosa onesta ni q nos como 
Rey de casta devamos pmitir / se haga / novedad y al
terado en nfo pjuyzio ni en daño de nfo patri0 y subdi
tos y por tanto solo haveys de insistir / en la hemieda 
y satisfacio del daño passado y Remedio de lo venid0 

como de suso se q9 

— yten si por el dho smo Rey se pveyere como de nfa 
pte se pide y como' lo esperamos veniros heys con su 
Respuesta y Recabdos dello / e sy de otra maña se 
pveyere o Respodiere lo qual. no creemos ni espera
mos / y vieredes q para el buen despacho del p* nego
cio coviene hazernos saber su Respuesta hazernos eys 
correo sobrello pa q nos vos mandemos escriuir lo q 
a nfo serui0 covega / 
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— en el nonbre de dios todo poderoso padre e hijo 
y espíritu santo tres personas y vn solo dios verdade
ro / notorio e manifiesto sea / a quantos este pü00 yns-
trumento de transaron e contrato de venta con pacto 
de Retrovendendb vieren / como en la cibdad de ga-
ragoga q es en el Reyno de aragon a veyte y doss dias 
3el mes de abrill año del nacimi0 de nro salvador 
ihüxpo de mili e quini°s e veynte y nueve años / en 
presencia de my fran00 de los covos secretario e del 
consejo del enperador don carlos e de la Reyna doña 
juana su madre Reyna e Rey de castilla e su escriva-
no e notario pü00 y t°s de yuso escritos parecieron los 
señofs mercurino de gatinara conde de gatinara gran 
chanciller del dho señor enperador / y el muy Rr í 0 don 
fray gargia de loaysa obpo de osma su confesor / y 
don fray gargia de padilla com°r mayor de la orden 
de calatrava / todos tres di cosejo dios dhos muy altos 
e muy poderosos señores principes don carlos por la 

v - 19 



290 DOCUMENTOS D E L ARCHIVO DE INDIAS 

diuina clem" e enperador sénper augusto Rey de ale-
mania / y doña juana su madre / y el mismo don car
los su hijo por la gfa de dios Reyes de casta de león 
y de aragon de las dos seguíais de chem y de navarra 
de granada etc / en nobre e como pf^s de los dhos se
ñores enperador © Reyes de castilla de la vna parte / 
y el señor antonio de azevedo cotino del cosejo y en-
baxador di muy alto muy poderoso señor dn ju° por 
la gfa de dios Rey de portugal dios algarves de aquen
de y allende el mar en áfrica señor de guinea e día 
conquista navegación y comercio de etiopia arabia y 
psia y día yndia etc / en nobre e como su pr°° de la 
otra según q luego mostraron por sus suficientes y bas
tantes procuraciones para este cotrato firmadas por los 
dhos señores enperador e Rey de casta e Rey de por-
togal / selladas con sus sellos / de las quales dhas 
procuraciones / los treslados de verbo aidi verbun / son 
los siguytes / 
— don carlos por la diuina clema etc enperador senper 
augusto Rey de alemania / doña juana su madre y el 
mismo Rey su hijo por la gfa de dios Reyes de cas
tilla de león de aragon y de las dos sigilias die chylm 
de navarra de granada de toledo de valencia de gali-
zia de mallorcas de Sevilla de cadena dé cordova de 
corcega de murcia de jahen de los algarves de alge-
zira de gibraltar días yslas de canaria de las yndias 
yslas e tierra firme del mar océano condes de barce-
lona flandes e tirol señores de vizcaya e de molina 
duqs de atenas e de neopatria condes de Ruisellon e 
a cerdania marqses de oristan é de gociano etc / a 
quantos esta nfa carta de poder e procuración vieren 
hazernos saber q por la dubda y devate q ay entre nos 
y el sefmo muy alto y muy podroso Rey de portugal 
nfo muy caro e muy amado hr° sobre la propiedad e 
posesión de maluco se ha hablado e platicado para to-
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mar en ello asiento e concordia / por ende por q aya 
efetb por la mucha confianga q tenemos de vos mer-
curino dé gatinara conde de gatinara my gran chan
ciller / y de vos el Rf30 in xpo padre don fray gargia 
de loaysa obpo de osma confesor de mi el Rey y dé 
vos don fray gargia de padilla com™ mayor dia orden 
de calatrava todos tres del nro consejo / por esta pá
sente carta os hazemos ordenamos e constituymos en 
el mejor modo e forma q devemos e podemos nros su-
figientes e bastantes pr°°s generales y espegiales / para 
capitular congertar e asentar el "dho congierto e asien
to en tal manera q la generalidad no derogue la espé-
gialidad ni la espegialidad a la generalidad y pa q 
por nos y én nro nonbre podays tomar e concluyr y 
efetuar el dho congierto e asiento dé maluco con el en-
baxador del dho ser™0 Rey q tiene su podf bastante e 
sufigiente firmado de su nobre V sellado con su sello / 
y con otras qualesquier psonas q tuvieren su podr y 
hagays en ello todo aqllo q bien visto vos fuere / y 
para q podays asentar e capitular concordar y prome
tes y jurar q haremos cunplir e guardar todo lo q por 
vosotros fuere capitulado y asentado en el dho con
gierto y asiento con las condigiones pactos y vínculos 
y so las penas e firmezas q por vosotros fuere asen
tado concordado e capitulado como si por nras mis
mas psonas fuese hecho / otro si q podays jurar en 
nfa anima q guardaremos y cumpliremos Realmente 
e con efeto todo lo q asi por vos los dhos nros pf°°s en 
el dho caso fuere concordado capitulado y asentado 
sin cautela ni engaño ni disimulagion alguna y q no 
yremos ni vernemos contra cosa alguna ni parte dello 
so las penas q por vos los dhos nros pf°°s fueren pues
tas concordadas e asentadas / y pa todo lo q dho es os 
damos y otorgamos todo nfo podf conplido con libre 
e general administragion y prometemos y seguramos 
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por esta presente carta de tener e mantener Realmen
te e con efeto todo lo q por vos los dhos nfos pf°°s s o 
bre el dho concierto y asiento fuere concordado asen
tado e capitulado y prometido segurado é otorgado y 
jurado / y dllo aver por Rato grató firme e valedero 
y de n o yr ni venir contra ello ni contra parte alg" dello 
en tienpo alguno ni por alguna manera / s o obligagio 
exp°sa q pa ello hacemos de todos nfos bienes patri
moniales y de nfa corona Reai ávidos e por aver los 
quales todos exjfsamete pa ello / obligamos e n fir
meza de todo lo suso dho mandamos dar esta nfa carta 
firmada de mi el Rey y sellada c o nfo sello / dada en 
la gibdad de caragoga a quinze dias del m e s de abrill 
año del nascimi0 de nfo salvador ihüxpo de mili e qui
n a s e veyte y nueue a°s / yo el Rey / yo fran00 dios 
couos secretario de s u s gesareas y catholicas magesta
des la fize escrevir por s u mandado / Registrada / 
ydiaquez / orbina chanciller / 
— don joam per graca dé deus Rey de portugale e dos 
algarvees daquem e de alem mar e n áfrica señor de 
guiney da conquista navegagam comercio de etiopia 
arabia psia e da yndia / a quantos esta mina carta de 
podf e precuraga viren fago saber q per la duuida e 
debate q ha entre muyto alto muyto esgelente pringi-
pe e muyto podroso cario quinto enperador do R o 
manos senper augusto Rey de alemana e de castella 
de liam e daragam e das duas sigilias e de cherusalem 
etc / meo muyto amado e pregado yrmao' e mym sobre a 
propiedadé e posé de maluco s e falla amtre nos sobre 
isso emgerto comgerto e asemtb- / por e m pa o q n o 
dito comgerto e asemto delle s e ha dasemtar comcor-
dar e afirmar e n pella muyta confianga q teño do le-
gengado antonio dazeuedo do meu conselle conthyno 
e meu enbaxadbr / por esta pásente carta / o fago o r 
deno e constituyo n o millor modo e f o r m a l q devo é 



DOCUMENTOS D E L ARCHIVO DE INDIAS 2 9 3 

poso por meu suficiente e abastante precurador gera-
le y especíale pera capitular e asentar e afirmar ho 
dito congerto e asemto e emtalle maneira q a gerali-
dade non derogue a especialidade nem a especialida-
de a generalidade / e pera q por mim e en meu nome 
possa asentar sobre o ditto congerto de maluco asi con 
/ o / dicto- enperador meu yrmao- / e en sua jifsenga 
como con quais qr precuradr ou precuradores q lie 
pa o dicto congerto e aseto delle ordenar e q mostra
re seu podr e preguragam sufigiete e abastante pera o 
dicto caso per elle asinada e asellada de seu sello / 
todo aqllo q ben visto le for / e q posa capitular e 
asentar e concordar e prometer e jurar en meu nome 
q en farey conprirey e guardarey todo / o q pelle for 
capitulado asentado no dicto congerto e asento con as 
oondigiones pactos vínculos e so las penas e firmezas 
q por elle for asentado concordado e capitulado como 
si per mim persoa fose feyto / otro si q posa jurar en 
miña alma q guardarey e conprirey Realmente é con 
efeto todo / o q asi per elle o q dicto he for concor
dado capitulado e asentado sem cavtela engaño ne 
desemulagan alguna e q nam yrey ni virey contra / 
nem contra parte alguna dello sos aqllas penas q per 
elle dito meu pror forem postas asentadas e concorda
das / e pera todo / o q dicto he le dou e otorgo todo 
me podr conprido con libre e gerale administragam e 
p°meto e seguro por esta presente carta de ter e man-
teer Realmete e con efeto todo / o q por elle dito meu 
pror sobre o dito cogerto e asento for concordlado e 
asentado capitulado e p°metido / segurado e otorgado 
e jurado e do aver por grato Rato firme e valioso e 
de nam yr nin viyr contra ello- nem contra pte alguna 
dello en te.mpo algún nem p maneyra alguna sos obri-
gagan exjfsa e per ello fasso de todos meus bees pa-
trimonales e da corpa ávidos e por aver / os quaes 
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todos exp^samente pa ello / obrigo / e p gertidam de 
todo / o sobre dicto maiidey fazer esta mina carta asi-
nada por mim e aselada do meu sello Redomdo de mi
nas armas / dada en a gibdade de lixboa ha diez e 
ocho dias de utubro año de noso señor Jesucristo de 
mili e quini°s e veyte e.oto años / el Rey / 
— e asi presentadas las dhas procuragiones por los 
dhos señores procuradores fue dho q por quanto entre 
el dho s o r enperador e Rey de castilla dle león de ara-
gon de las dos segilias de chilem etc / y el dho so r Rey 
de portugal y dios algarves etc / avia dubda sobre la 
propiedad y posesión y dr° / o posesión / o casi pose
sión navegagion y comergio de maluco y otras yslas e 
mares / lo qual cada vno de los dhos señores enpera
dor e Rey de castilla y Rey de portugal dize pertene-
gerle / asi por virtud! días capitulagiones q fuero he
chas por los muy altos e muy podrosos y catholicos 
pringipes don femando y doña ysabel Reyes de cas
tilla ahuelos del dho señor enperador y con el Rey dn 
ju° el segundo de portugal q ayan gloria / agerca de la 
demarcagion del mar oggeano / como por otras Razo
nes y dr°s q cada vno dios dhos señores enperador e 
Reyes dezia tener y pretendían a las dhas yslas mares 
e tierras ser suyas y estar en posesión dellas / y q 
aviendo los dhos señores enperador e Reyes Respeto 
al muy conjunto deudo y grade amor q entrellos ay / 
lo qual no solamente deve co mucha Razo ser con
servado / mas quanto posible fuere mas acregentado / 
y por se quitar de dubdas y demandas y devates q 
entrellos podría aver / y muchos ynconvinyetes q entre 
sus vasallos y subditos y naturales se podrían seguir / 
son agora los dhos señores enperador e Reyes y los 
dhos pr°°s en su nobre concordados e 'congertados so
bre las dhas dubdas e devates en el modo e forma si-
guíete / 
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— primeramente dixeron los dhos gran chanciller e 
obpo de osma com°r mayor de calatrava procuradores 
di dho señor enperador y Rey de castilla / q ellos en 
su nobre por virtud de la dha su procuragio vendían 
como luego de hecho vendieron deste dia para sien
pre jamas al dho señor Rey de portugal para el y 
todos sus subcesores de la corona de sus Reynos todo 
el dr° action dominio propiedad y posesión / o casi 
posesión / y todo el df° de navegar y contratar e co
merciar por qualquier modo q sea q el dho señor en
perador e Rey de castilla dize q tiene y podría tener 
por qualquier via modo / o manera q sea en el dho 
maluco yslas lugares tierras y mares según abaxo sera 
declarado / y esto con las declaraciones y limitacio
nes y codiciones y clavsulas abaxo contenidas e de
claradas / por precio de trezientos e cinquenta mili d°s 
de oro / pagados en monedas corrientes en la' tierra / 
de oro / o de plata q valgan en castilla trezientos y 
setenta e cinco mis cada ducado / los quales el dho 
señor Rey de portugal dará e pagara al dho señor en
perador e Rey de cast* y a las personas q su magt para 
ello nonbrare en esta manera / los ciento e ginqueta 
mili d°s dellos en lisboa dentro de quinze / o veynte 
diais priñTs siguientes / después q este contrato con
firmado por el dho señor enperador e Rey de cast* 
fuere llegado a la gibdad de lisboa / o adonde el dho 
señor Rey de portugal estuviere / y treynta mili d°s 
pagados en castilla los veynte mili en vallTd y los diez 
mili en sevilla hasta veynte dias del mes de mayo prí-
m° q viene deste año / y setenta mili d°s en castilla pa
gados en la feria de mayo de medina del capo deste 
dho año / a los termi°s dios pagamientos della / y los 
cient mili d°s Restates en la feria de otubre de la dha 
villa de medina del canpo / deste dho año / a los pla
zos, dios pagamentos della / pagado todo fuera de can-
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bio / y si fuere negesario se darán luego cédulas pa 
el dho tienpo / y si el dho señor enperador e Rey de 
castilla quisiere tornar a canbio los dhos gient mili d°s 
en la dha feria de mayo deste año para socorrerse de
llos / pagara! el dho señor Rey de portugal a Razo de 
ginco / o seys por giento de canbio como su thesorero 
hernan dalvarez los suele tomar de feria a feria / la 
qual dha veta el dho señor enperador e Rey de cast* 
haze al dho señor Rey de portugal! / con condicio q en 
qualquier tpo q el dho señor enperador e Rey de cas
tilla / o sus subgesores quisiere tornar y con "efeto tor
naren todos los dhos trezientos e ginq* mili d?s ente
ramente y sin dellos faltar cosa alguna al. dho s o r Rey 
de portugal / o a sus sugesores q la dha venta qde 
desecha y cada vno de los dhos señores enperador e 
Reyes qde con el df° e agion q agora tienen e preten
den tener ansi en el df° de la posesión / o casi pose
sión como en la propiedad / por qualquier via modo 
y manera q pertenegerles pueda como si este contrato 
no fuera hecho y de la manera q priñT lo tenían / y 
pretendían tener sin q este contrato les haga ni cavse 
pjuizio ni ynovagion alg" / 
— yten es concordado e asentado entre los dhos pf°°s 
en nobre dios dhos señores sus constituyentes q para 
se saber las yslas lugares tierras e mares y df° y action 
dellos q por este contrato el dho señor enperador e 
Rey de castilla ansi vende co la condigion q dha es 
al dho señor Rey de portugal desde agora para todo 
sienpre han por hechada vna linea de polo a polo con
viene a saber del norte al sur por vn semicírculo q 
diste de maluco al nordeste tomando la quarta del este 
diez e nueve grados a q corresponden diez e siete gra
dos escasos en la equinogial en q montan duzientas e 
noventa y siete leguas y ma mas a oriente de las yslas 
de maluco / dando diez e siete leguas y ñf por grado. 
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equinogial en el qual merediano y Runbo / del nor
deste y quarta del este están sytuadas las yslas de 
las velas y de santo tome / por donde pasa la sobre 
dha linea y semicírculo y siendo caso q las dhas yslas 
estén e disten de maluco mas / o menos / todavía han 
por bien y son concord" q la dha linea qde langada a 
las dhas duzientas e noventa e siete leguas y nf mas 
a oriente q hazen los dhos diez e nueve grados al nor
deste y quarta del este de las sobre dhas yslas de ma
luco como dho es / y dixero los dhos pf°°s q para se 
saber por donde se ha la dha linea por lanzada se 
hagan dos padrones de vn tenor coformes al padrón 
q esta en la casa de la contratagion de las yndias de 
sevilla por donde navegan las armadas y vasallos y 
subditos del dho señor enperador e Rey de castilla / y 
dentro de treynta dias después de la fecha deste con
trato se nobren dos personas de cada parte para q vean 
y haga luego los dhos padrones conforme a lo suso 
dho y en ellos sea langada la dha linea por el modo 
sobre dho / y q los dhos señores enperador e Reyes 
los firmen de sus nobres y sellen con sus sellos para 
qdar a cada vno el suyo / y dende en adelante qde 
la dha linea por langada para declaragion del punto e 
lugar por donde ella pasa y tanbien para declaíragin del 
sitio en q los dhos vasallos del dho señor enperador 
e Rey de castilla tienen situado e asentado a maluco / 
la qual durante el tpo deste contrato se vea q esta 
puesta en el tal sitio puesto q en la verdad este en 
menos / o mas distangia a oriente de lo q en los dhos 
padrones es situado / y para q en el punto de la si-
tuagion en q en los dhos padrones esta situado malu
co se contienen los dhos diez y siete grados a orien
te / q por bien deste contrato el dho señor Rey de por
tugal ha de aver / y q no se hallando en la casa de la 
contratagion de sevilla el dho padrón / las dhas pso-
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ñas nonbradas por los dhos señores enperador e Re
yes dentro de vn mes hagan los dhos padrones y se 
firme y sellen como dho es / y por ellos se hagan car
tas de navegar en q se lange la dha linea fen la ma
nera suso dha / para q de aqui adelante naveguen por 
ellas los dhos vasallos, naturales e subditos del dho 
señor enperador e Rey de castilla' / y para q los na
vegantes de vna parte y de otra sean giertos del sitio 
de la dha linea y distangia de las sobre dhas duzien-
tas e noventa e siete leguas y ma q ay entre la dha 
linea y maluco / 
— yten es concordado e asentado por los dhos procu
radores q en qualquier tienpo en q el dho señor Rey de 
portugal quisiere q se vea el dr° de la propiedad de 
maluco yslas tierras fe mares contenidas en este con
trato / y puesto q al tal tienpo el dho señor enperador 
e Rey de cast" no tenga tornado el dho pregio / ni el 
dho contrato sea Resoluto se vea en esta manera / 
conviene a saber q cada vno de los dhos señores non
bre tres astrólogos y tres pilotos / o tres marineros q 
sean expertos ;en la navegagion / los quales se junta
ran en vn lugar día Raya dentre sus Reynos donde 
fuere acordado q se junten des del dia q el dho señor 
enperador e Rey de castilla / o sus subgesores fueren 
Reqridos por pte del dho so r Rey de portugal / q se 
nonbren / hasta quatro' meses / y alli consultaran y 
acordaran / y tomaran asiento de la manera en q ha 
de yr a se ver el df° de la dha propiedad coforme a 
las dhas capitulagiones e asiento q fue fecho entre los 
dhos catholicos Reyes don femando e doña ysabel y 
el dho Rey don ju° el segundo de portugal / y siendo 
caso q el df° de la dha propiedad se juzgue al dho s o r 

enperador e Rey de castilla no se esecutara ni se vsa-
ra de la tal señia / sin q prim° el dho señor enperador 
e Rey de castilla e sus subgesores tornen Realmente 
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e con efeto todos los dhos trezientos e gincf mili d°s / 
q por virtud deste contrato fueron dados / e juzgán
dose el derecho de la propiedad por parte del dho se
ñor Rey de portugal / el dho señor enperador e Rey 
de castilla e sus subcesores serán obligados, a tornar 
Realmente e con efeto los dhos trezientos e cinq" mili 
d°s al dho so r Rey de portugal / o a sus subcesores / 
des del dia en q la dha señia fuere dada hasta quatro 
años: primeros siguientes / 
— yten fue concertado e asentado por los dhos po°°s 
en nobre de los dhos señores sus constituyentes q sien
do caso q en quanto este contrato dé venta durare y 
no fuere desfecho / des dlél dia de la fecha del en ade
lante vinieren algunas especerías / droguerías de qual 
quier suerte q sean a qualesquier puertos / o partes 
de los Reynos e señoríos de cada vno dé los dhos se
ñores constituyentes q sean traydas por los vasallos 
subditos e naturales del dho so r enperador e Rey de 
castilla / o por otras qualesquier psonas puesto q sus 
subditos e naturales e vasallos no sean / q el dho se
ñor enperador e Rey de castilla en sus Reynos e se
ñoríos / y el dho señor Rey de portugal en los suyos 
sea obligados a mandar e hazer e manden e hagan 
depositar las dhas especerías / o droguerías en tal 
manera q el tal deposito qde seguro sin q aquel a cuya 
pte viniere sea por el otro para esto Reqrido / para q 
asi estén depositadas én nobre de anbos en podf de 
aiqlla ps a / o ps a s en quien cada vno de los dhos seño
res en sus tierras e señoríos las mandaren e hizieren 
depositar / el qual deposito serán los dhos señores 
obligados a hazer e mandar hazer por la manera sobre 
dha / agora las dhas especerías / o droguerías se ha
llen en podf de aqllos q las traxeren / o en podf de 
(¡"'quier otra ps a / o psonas en qualesquier lugares / 
p ptes donde fueren halladas / y los dhos señores en-
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perador e Reyes serán ¡obligados de lo mandar asi no
tificar desde agora en sus Reynos e señoríos para q 
asi se cunpla / en modo q no se pueda alegar ygno-
rangia / y veniendo a aportar las dhas espegerias / o 
droguerías a qualesquier puertos / o tierras q de cada 
vno de los dhos señores constituyetes no fuere no siendo 
de enemigos / cada vno dellos por virtud deste con
trato podra Reqrir en nobre de anbos sin mas mostrar 
ninguna provisión ni poder de otro a las justigias de 
los Reynos e señoríos donde las dhas espegerias / o 
droguerías vinieren a parar o fueren halladas / q las 
mandíe depositar e depositen / y en qualquier de las 
dhas partes donde asi fueren halladas las dhas espe
gerias / o droguerías estaran enbargadas e depo'sita-
das por anbos hasta se saber de cuya demaircagion fue
ro sacadas y para se saber si el lugar / o tierras de 
dode las dhas espegerias / o droguerías fuero traydas 
e sacadas caen dentro de la demarcagion e limites q 
por este contrato qda co el dho señor enperador e Rey 
de casta / e ay en ellas las, dhas espegerias / o drogue
rías enbiara los dhos señores enperador e Reyes dos / 
o quatro navios tantos el vno como el otro / en los qua
les yran psonas juramentadas q bien lo entiendan / 
tantos de la vna pte como de la otra a los dhos luga
res e tierras donde dixeren q sacaron e traxeron las 
dhas espegerias / o droguerías / para ver e determinar 
en cuya demarcagion caen las dhas tierras e lugares 
de donde asi las dhas espegerias / o droguerías se di-
xere q fuero sacadas / e hallándose q las dhas tierras 
e lugares caen dentro de la demarcagion del dho se
ñor enperador e Rey de casta y q en ellas ay las dhas 
espegerias e droguerías / en tanta cantidad q Razona
blemente pudiesen traer las dhas espegerias / o dro
guerías / en tal caso se algara e quytara el dho depo
sito y se entregaran libremente al dho señor enpera-
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dor e Rey de castilla / sin q por ello sean obligados a 
pagar ningunas costas ni gastos ni yntereses ni otra 
alguna cosa / e siendo hallado q fueron sacadas de las 
tierras e lugares de lai demarcagion del dho señor Rey 
de portugal / asi mesmo sera algado e quitado el dho 
deposito e se entregaran al dho señor Rey de portugal 
sin q por ello sea obligado a pagar ningunas costas ni 
gastos ni yntereses ni otra alguna cosa de qualquier 
calidad q sea / y las psonas q asi las truxeren serán 
pugnidos e castigados por el dho señor enperador Rey 
d'e casta / o por las justigias como qbrañtadores de fe 
é de paz conforme a justa / y los dhos señores enpera
dor e Rey de castilla y el dho señor Rey de portugal 
serán obligados de enbiar los dhos sus navios e pso
nas tanto q por cada vno dellos al otro fuere Reqrido / 
y en quanto asi las dhas espegerias / o droguerías es
tuvieren depositadas y enbargadas en el modo sobre 
3ho el dho señor enperador Rey de castilla ni otro 
por el ni co su favor ni consentimi0 no yran ni enbia-
ran a la dha tierra / o1 tierras donde asi las dhas es
pegerias e droguerías fuero traydas / y todo lo q dho 
es en este capitulo agerca del deposito de las espege
rias / o droguerías no avra lugar ni sé entedera en 
las espegerias / o droguerías q viniere a qualesquier 
pte para el dho señor Rey de portugal / 
— yten es concordado e asentado q en todas las yslas 
tierras e mares q fueren de la dha linea para dentro no 
puedan las naos navios e gentes del dho señor enpdor 
e Rey d'e castilla ni de sus subditos vasallos e natura
les ni otras algunas psonas puesto q sus subditos ni 
vasallos naturales no sean por su mandado e consen
timi0 favor é ayuda o sin su madado fauor ni ayuda 
entrar navegar tratar ni comergiar ni cargar cosa al
guna q en las dhas yslas tierras e mares / oviere de 
qualquier suerte / o manera q sea / y q qualesquier 
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de los sobre dhos q de aqui adelante el contrario de 
todas las dhas cosas / o cada vna d'ellas hiziere / o 
fuere conprehendidos e hallados, de dentro de la dha 
linea sean presos / por qualquier capitán o capitanes 
/ o gentes del dho señor Rey de portugal / o por los 
dhos sus capitanes oydos e castigados e pügnidos como 
cosarios e qbrantadores de paz / e en siendo hallados 
dentro de la dha linea por los dhos capitanes / o gen
tes del dho so r Rey de portugal / se vinieren a qual 
quier puerto tierra / o señorío del dho so r enperador y 
Rey de casta q el dho so r enperador e Rey de castilla e 
sus justicias donde asi vinieren / o fueren halladas sean 
tenidos e obligados de los tomar e prender / en tanto 
q les fueren p*sentados autos e pesquisas q les fuere 
enbiados por el dho so r Rey de portugal o por sus jus
ticias por q se muestre ser culpados en cada vna des-
tas cosas sobre dhas / y los pugnir e castigar entera-
mete como malhechores e qbrantadores de fe e de 
paz / 
— yten es concordado e asentado por los dhos pf°°s 
q el dho señor enperador e Rey dé casta no enbie por 
si ni por otro a las dhas yslas tierras y mares dentro 
de la dha linea ny consienta q ailla vayan de aqui ade
lante sus naturales e subditos e vasallos / o estranje-
ros puesto q sus naturales e vasallos ny subditos no 
sean ni les de pa ello ayuda ni favor ny se concierte 
co ellos para ellos alia yr / contra la forma e asiento 
deste contrato / antes sea obligado de lo defender es-
torvar e ynped'ir quito en el fuere / e ynbiando el dho 
señor enpador e Rey dé castilla / por si / por otro a 
las dhas yslas tierras / o mares de dentro de la dha 
linea / o consintiendo q alia vaya sus naturales vasa
llos subditos / o estrajeros / puesto q sus naturales va
sallos ni subditos no sean / dándoles pa ello ayuda / 
o favor / o concertándose co ellos para q alia vayan / 



DOCUMENTOS D E L ARCHIVO DE INDIAS 303 

contra la forma e asiento deste contrato e si lo no de
fendiere y estorvare e ynpidiere quanto en el fuere / 
q el dho pacto de Retrovendendo qde luego Reso
luto / y el dho so r Rey de portugal no sera mas obli
gado a Recebir el dho pregio ni a le Retrovendf el 
ófc° e action q el dho señor enperador y Rey de casti
lla por qualquier via e manera q sea podría tener a 
ello / antes q aquel por virtud deste contrato tenga 
vendido e Renunciado y traspasado en el dho señor 
Rey de portugal / y por el mismo fecho la dha venta 
qde pura y valedera pa sienpre jamas / como si al prin
cipio fuera fecha sin condicio y pacto de Retrovede-
do pero por q podria ser q navegando los sobre dhos 
por los mares del sur donde los subditos e naturales 
e vasallos del dho señor enperador e Rey de casf pue
den navegar / les podria sobrevenir tpo tan forooso e 
contrario / o necesidade q fuesen contrenids continuan
do su cami0 e navegación / a pasar la dha linea en 
tal caso no yncurríran en pena alga / mas antes q apor
tando y llegando en qlquier dios dhos casos / a algu
na tierra de las q asi entraren en la dha linea e por 
virtud deste cotrato pteneciere al dho señor Rey de 
portugal / q sean tratados por sus subditos e vasallos 
y moradores della como vasallos de su hr° / y asi como 
el dho s o r enperador e Rey de casta mandaría tratar a 
los suyos q desta manera aportasen a sus tierras de la 
nueva españa / o a otras de aqllas partes / con tanto q 
cesando la dha necesidad se salgan luego y se buel-
van a sus mares del sur / y siendo caso q los sobre 
dhos pasasen / por ygnorancia a la dhai linea / es acor
dado e asentado q no yncurran por ello en pena alg" 
/ en quato no constare cláramete q sabiendo ellos q 
festavan dentro de la dha linea / no se bolvieren y sa
lieren fuera della / como es acordado e asentado en el 
caso q entrasen con tpo forcoso / y contrario / o de ne-
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cesidad / por q quando esto constare se avra por pro
vado q con maligia: pasaron la linea / y serán pugni-
dos y avran aqllas penas que han dé aver aqllos q en
traren dentro de la linea como dho es y en este contra
to es cotenido y declarado / y hallando los sobre dhos 
/ o descubriendo en quanto dentro de la dha linea asi 
anduvieren algunas yslas / o tierras dentro d'e la dha 
línea q las tales yslas / o tierras qden luego líbre
mete y co efeto al dho señor Rey dé portugal e a sus 
subgesores como si por sus capitanes e vasallos des-
cuviertas e halladas e poseydlas al tal tpo fuesen / y 
es concordado e asentado por los dhos pF's q las naos 
y navios del dho so r enperador e Rey de casf y de 
sus subditos vasallos e naturales puedan yr y nave
gar por los mares del dho so r Rey de portugal por don
de sus armadas van pa la yndia / tanto solamete / 
quanto les fuere necesario pa tomar sus derrotas dfas 
para el estrecho de magallanes / y haziendo lo contra
rio dé lo suso dho navegando mas por los dhos ma
res ael dho so r Rey de portugal dio q dho es yncurri-
rain por el mismo fecho asi el dho señor enperador e 
Rey de casta constando q lo hizieron por su mandado 
favor / o ayuda / o consentimi0 / y los q asi navegaren 
y fueren contra lo suso dho en las penas sobre dhas 
asi e de la manera q d'e suso en este contrato es de
clarado / 
— yten fue asentado e concordado q lo q toca a q si 
algunos subditos del dho s°r enperador e Rey de casti
lla / o otros algunos fueren tomados y hallados de 
aqui adelante dentro de los dhos limites arriba decla
rados sean presos por qualquier capitán / o capita
nes / o gentes del dho señor Rey de portugal y por 
los dhos sus capitanes / oydos castigados e pugnidos 
como cosarios violadores e qbrantadores de paz / y 
q no siendo hallados dentro de la dha linea y viniendo 
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a qualquier puerto del dho so r enpdor e Rey de cas
tilla su majestad e sus justigias sean obligados de los 
tomar e prender tanto q les fueren jfsentados avtos e 
pesquisas q les fuere enbiados por el dho so r Rey de 
portugal e por sus justigias por los quales se muestre 
ser culpados en las cosas suso dhas / y los pugnir e 
castigar entéramete como mal hechores e qbrantado
res db fe e paz / y lo demás q se asienta por este con
trato en quanto toca a no pasar la dha linea ningunos 
subditos del dho señor enperador e Rey de castilla ni 
otros algunos por su mandado cosentimi0 favor / o 
ayuda / y las penas q gerca desto se ponen / se entien
da des del dia q fuere notificado a los subditos del 
dho señor enperador y gentes q por aqllas mares e 
partes están y navegan en adelante / y q antes de la 
tal notificagion no yncurran en las dhas penas / pero 
esto se entiende quato a las gentes de las armadas del 
dho señor enpdor q hasta agora a aqllas partes son 
ydas / y q desdel dia del otorgami" deste contrato en 
adelante durante el tpo q la dha venta no fuere des
hecha en la forma suso dha no pueda enbiar ni enbie 
otras algunas de nuevo sin yncurrir en las dhas penas / 
— yten fue concordado e asentado por los dhos pr^s 
q el dho s o r Rey de portugal no hará por sy ni por otro 
/ ni mandara hazer fortaleza alguna en maluco* ni al 
derredor del con - veynte leguas ni de maluco hasta 
dode por este contrato se ha por langada la linea / y 
es asentado y son concordes todos los dhos pr°°s de la 
vna pte y de la otra q este tpo de nuevo se entienda 
conviene a saber desdel tpo q el dho so r Rey de portu
gal pudiere alia enbiar a notificar q no se haga ningu
na fortaleza de nuevo q sera en la prirfT armada q fue
re del dho Rey0 de portugal para la yndia después 
deste contrato ser confirmado e aprovad'o por los dhos 
señores sus constituyentes y sellado de sus sellos / y 

v—20 
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quanto a la fortaleza q agora esta fecha en maluco no 
se hará mas obra alg* en ella de nuevo desdel dho tpo 
en adelante / solamente se Reparara e sosterna en el 
estado en q estuviere al dho tpo / si el dho s°r Rey de 
portugal quisiere el qual jure e p°meta de guardallo e 
cunplirlo asi / 
— yten es asentado e concordado q las armadas qel 
dho señor enperador e Rey de cast* hasta agora tiene 
enbiadas a las dhas partes sean miradas e bien trata
das e favorecidas del dho so r Rey de portugal y d'e sus 
gentes / y no les sea puesto enbaraco ni ynpedimi0 en 
su navegagion^e contratación / y q si daño alguno lo q 
no se cree ellos obieren Rd 0 / o Recibieren de sus ca
pitanes / o getes o les vbieren tomado alguna cosa / q 
el dho señor Rey de portugal / sea obligado de emen
dar e satisfazer y Restituyr e pagar luego todo aqllo 
en q" el dho s o r enperador y Rey d'e cast" y sus subditos 
y armadas vbieren sido dañineados y de mandar pug-
nir e castigar a los q lo hizieren / y de proveer q las 
armadas e gentes del dho so r enperador e Rey de cast* 
se puedan venir quando quysieren libremente sin yn-
pedim0 alguno / 
— yten es asentado q el dho señor enperador e Rey 
de cast* mande dar luego sus cas e provisiones para 
sus capitanes e gets q estuvieren en las dhas yslas / q 
luego se vengan y no contraten mas en ellas co q les 
dexen traer libremente lo q vbieren Rescatado y con
tratado y cargado / 
— yten es asentado e concordado q en las provisiones 
e cas q cerca deste asieto e contrato ha de dar e des
pachar el dho señor enperador e Rey d'e cast* se poga 
e diga / q lo q según dho es se asienta capitula e con
trata valga bien asi como si fuese fecho y pasado en 
cortes generales con consentimi0 expuso de los pr°°s 
dellas y q para validacio dello de su poderío Real ab-
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soluto de q como Rey e señor natural no Reconociere 
superior en lo teporal quiere vsar e vsa abroga y de
roga casaj e anula la sup°n q los pf°°s de las cibdades 
e villas destos Reynos en las cortes-, q se celebrare? en 
la gibdad de toledo el año pasado de quini°s e veyte e 
cinco le hizieron cerca de lo tocante a la contratación 
días dhas yslas e tierras y la Resp* q a ella dio / y qual 
quier ley q en las dhas cortes sobre ello se hizo y to
das las otras q a ésto puedan / obstar / 
— yten és asentado q el dho señor Rey de portugal / 
por q algunos subditos del dho señor enperador é Rey 
de cast" / y otros de fuera de sus Rey°s q le vinieron a 
servir se qxan q en su casa dé la yndia y en su Rey0 / 
les tienen enbaracadas sus haziendas promete de man
dar hazer clara abierta e breve just* sin tener Résp0 a 
henojo q dllos se pueda tener por aver venido a servir 
y servido al dho señor enperador / 
— yten fue concordado e asentado por los dhos pr°°s 
en nobre dios dhos sus constituyentes q las capitula
ciones hechas entre los dhos catholicos Reyes don ff50 

e doña ysabel y el Rey don ju° el segundo dé portugal 
sobre la demarcación del mar océano / qden firmes e 
valederas en todo e por todo como en ellas es cotenido 
y declarado tirando aqllas cosas en q por este contrato 
en otra manera son concordadas e asentadas / y siendo 
caso / q el dho señor enperador e Rey de castilla tor
ne el precio q por este contrato le es dado en la ma
nera q dha es / en modo q la venta qde desfecha / en 
tal caso las dhas capitulaciones hechas entre los dhos 
catholicos Reyes don ff0 e doña ysabel y el dho Rey 
don ju° el segundo1 de portugal qdaran en toda su fuer-
ga e vigor como si este contrato no fuera fecho como 
en ellas es contenido / y serán ios dhos señores sus 
costituyentes obligados días cunplir e guardar en todo 
e por todo como en ellas es asentado. / 
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— yten es acordado e asentado por los dhos p?°s q 
puesto q el dr° e agion q el dho> señor enperador e Rey 
de casta dize q tiene a las dhas tierras lugares mares e 
yslas q ansi por el modo sobre dho vende al dho señor 
Rey de portugal valga mas de la mitad del justo pre
cio q por ello le da el dho señor enperador e Rey de 
casta sepa cierto e de cierta sabiduría por cierta ynfor-
macion de psonas en ello expías q lo muy bien saben y 
entienden q es d'e mucho mayor valor y estimagio allen
de de la mitad del justo pregio q el dho señor Rey de 
portugal da / al dho so r enperadbr e Rey de casta le pla-
ze hazer donagion / como de hecho la haze dendel dho 
dia pa sienpre jamas entre bivos valedira de la dha 
mayor valia y estimación q asy vale mas e allende de 
la mitad del justo pregio / por muy gran mas valia q 
sea la qual mayor valia y estimagio allende de la mitad 
del justo pregio el dho señor enperador e Rey de casta 

dimitte de si y -de sus sugesores e desmyenbra de la 
corona de sus Rey°s para sienpre y todo lo traspasa al 
dho señor Rey de portugal e a sus subgesores e coro
na de sus Rey°s Realmente e co efeto por el modo so
bre dho durante el tpo deste contrato / 
— yten es concordado e asentado por los dhos procu
radores q qualquier de las partes q contra este con
trato / o pte del fuere por sy / o por otro por qualquier 
modo via / o manera q sea pensada / o no pensada q 
por el mismo hecho pierda el dr° q tiene por qualquier 
via modo / o manera q sea / y todo luego qde aplicado 
junto e adqrido a la otra pte q por el dho contrato es
tuviere / y contra el no fuere y a la corona de sus Rey°s 
sin pa ello el q contra el fuere ser mas gitado / oydo 
ni -Reqrido ni ser necesario sobre ello darse mas otra 
señia por juez 'ni juzgador alg° q sea averiguándose y 
probadose priñfme'te el mandado / o consentimi" o 
favor de la pte/q .contra ello viniere / y allende desto 
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el q contra: este contrato fuere por qualquier modo y 
manera q sea en pte / o en todo pague a la otra pte 
q por el estuviere duzientos mili d°s de oro. de pena y 
en nobre de pena e yntereses en la ql pena yncurriran 
tatas vezes quantas contra el fueren en pte / o en todo 
como dho es y la pena llevada / o no llevada todavia 
este contrato qdara firme e valedero y estable pa sien-
pre jamas en favor de aql q por el estuviere y contra 
el o pte del no fuere / para lo ql obligaron todos los 
bienes patrimoniales e fiscales de los dhos sus consti
tuyentes y de las coronas dé sus Reynos de todo cun-
plir e mantener asi e tan cunplidamente como en ellos 
se cotiene / 
— yten fue asentado e concordado por lbs. dhos pr°°s 
q los dhos s r e s sus constituyeles y cada, vno dellos ju
raran solenemete y prometerán, por el dho juram" q 
por si e por sus sucesores nunca en ningún tp"o ven
drán contra este contrato en todo ni e parte por si ni 
por otro en juizio ni fuera del por ninguna via forma 
ni manera q sea y pensarse pueda / y q nunca én tpo 
alguno por sy ni por otro pedirán Relaxado del dho ju
ram" a nro muy sato padre ni a otro q para ello podr 
tenga y puesto que su s* o quien pa ello poder tuviere 
sin le ser pedido de su propio motu les Relaxe el dho 
juram0 q lo no agetaran ni nunca en algún, tpo vsara 
de la dha Relaxacion ni se ayudaran della ni aprove
charan en ninguna manera ni via q sea' en juizio ni 
fuera del / 
— yten fue concordado e asentado por los dhos pf°°s 
q para mas corroboración e firmeza deste contrato / 
q este contrato e transagion con todas sus clavsulas co-
digiones pactos obligaciones y declaragiones del / asi 
e por la manera q en el son contenidas sea juzgado por 
señia del papa e confirmado e aprobado por su s* por 
bulla app 0 1 con su sello en la ql bulla de señia confir-
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macion e aprobación sera ynserto todo este contrato 
de verbo adverbum / y q su s* en la dha' señia supla e 
aya por suplido de su cierta giengia e poderio absolu
to todo e qualquier defeto y solenidad q de hecho e 
de dr° se Requiera para este cotrato ser mas firme e 
valedero en todo e qualquier pte dello / y q su s* pon
ga señia descomunión ansi en; las parte principales 
como en qualesquier otras psonas q contra el fueren 
y lo no guardaren en todo / o en pte por qualquier via 
modo e manera q sea / en la qual señia descomunión 
declarara e mandara q yncurran ipso facto los q corra 
el dho contrato fueren en todo / o en pte sin q pa ello 
se Reqra ni sea negesaria otra señia descomunio ni 
declaragio della / y q los tales no puedan ser absuel-
tos por su s* ni por otra psona por su mandado sin 
consentimi0 de la otra pte a quien tocare / y sin priñf 
ser pa la tal absolución citada e Reqrida y oyda / y 
los dhos pf°0s desde agora pa entonces y desde eston
ces pa agora / en nonbre de los dhos sus constituyen
tes suplican a su s* q lo quiera asi confirmar e juzgar 
por señia del modo e manera q en este cap" esta asen
tado e declarado / de la' qual confirmagion e aprobacio 
cada vna de las ptes podra sacar su bulla la ql los dhos 
pf°°s en nobre dios dhos sus constituyentes piden a su 
s* q mande; dar a cada vno dellos q la pedir quisie
re sin mas la otra pte pa ello se Reqrir pa conserva
ción e fyrmeza de su dr° / 

— y todo lo sobre dho asi concordado e asentado como 
de suso es contenido / los: dhos pf°°s en nobre de los 
dhos sus constituyentes y por virtud de las dhas sus 
procuraciones dixeron ante mi el dho secr0 e notario 
pü00 y ante los t°s de yuso escriptos y firmados q apro-
bavan loavan y otorgavan para sienpre jamas asy e 
tan entéramete con todas las clavsulas declaraciones 
pactos e convenciones penas y obligagiones en este 
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cotrato cotenidas y prometieron y se obligara la vna 
pte a la otra y la otra a la otra en Jiobre d'e los dhos 
sus constituyetes estipulantes e aceptantes por solene 
estipulación de asi lo tener y cunplir e guardar para 
sienpre jamas y q los dhos sus constituyentes y sus 
sucesores y todos sus vasallos subditos e naturales ter-
nan guardaran e cunpliran agora e pa sienpre el dho 
contrato e todo lo en el cotenido so las penas y obli
gaciones en el declaradas y q no yran ni vernan ni 
consentirán ni pmitiran q sea ydo ni venido cotra el 
ni parte alguna del / direte ni yndiretemente en juizio 
ni fuera del por ninguna cavsa color ni caso alguno 
q sea / o ser pueda pensada / o por pensar / y dixeron 
los dhos pf°°s en nobre de los dhos señores sus consti
tuyentes q Renungiavan como de hecho Renunciaron 
todas las Relaxagiones y ecepgiones y todos Remedios 
jurídicos benefigios y congilios ordinarios y extraordi
narios cflos dhos señores sus constituyentes y a cada 
vno diellos conpeten / o podran conpeter e pteneger 
por dr° agora y en qualquier tpo de aqui adelante pa 
anular y Revocar / o qbrantar en tod'o / o en pte este 
contrato / o pa ynpedir el efeto del / y ansi mismo Re-
nungiaron todos los dr°s leyes costunbres estilos ha
zañas y opiniones de dotores q para ello les pudiesen 
aprovechar en qualquier manera y éspegialmente Re-
nungiaron las leyes e def°s q dizen q general Renun
ciación non vale / para lo qual todo asi tener e guar
dar e cunplir / obligara los dhos pf°°s todos los bienes 
patrimoniales e fiscales de los dhos sus costituyentes 
y de las coronas de sus Rey°s / y por mayor fyrmeza 
los dhos pr^s dixeron q juravan como de hecho luego 
jurarán ante mi el dho secf0 e notario suso dho y t°s 
de yuso escriptos a dios e a santa nf i a la señal de 
la cruz 88 y a los santos evangelios q con sus manos 
df"1 tocaron en nobre y en la animas de los dhos sus 
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constituyentes por virtud de los dhos poderes q es
pecialmente pa ello' tienen / q ellos e cada vno dellos 
por sy y por sus sugesores ternan guardaran y harán 
tener e guardar para sienpre jamas este contrato como 
en el es cotenidb e q los dhos señores sus constituyen
tes y cada vno dellos confirmaran aprovaran loaran e 
Ratificaran y otorgaran de nuevo esta capitulagion y 
todo lo en ella contenido y cada cosa y pte dello / e 
prometerán y se obligaran y juraran de lo guardar e 
cunplir cada vna de las ptes por lo q le toca yncumbe 
e atañe de hazer e guardar e cunplir Realmete y con 
efeto a buena fe sin mal engaño y sin arte ni cavtela 
alguna / y q los dhos sus constituyentes ni alguno de
llos no demandaran por sy ni por otras psonas absolu-
gion Relaxagion dispensación ni conmutación del dho 
jurafñ0 a nfo muy santo padre ni a otra p* alg a q podf 
tenga pa lo dar e congeder / y puesto q de propio motu 
/ o en otra qlquier manera les sea dada no vsaran della 
antes sin enbargo dello ternan guardaran y cünpliran 
y hará tener y guardar y cunplir todo lo contenido en 
este dho cotrato co todas las clavsulas obligagiones y 
penas y_ cada cosa e pte dello según en el se q° fiel e 
verdadera y Realmete y co efeto / y q dará y entre
gara cada vna de las dhas pts a la otra la dha aproba-
gion e Ratificagio deste contrato jurada e firmada de 
cada vno de los dhos sus constituyentes y sellada con 
su sello dlesdel dia de la fecha del en veynte dias 
luego siguientes / en testimi0 e firmeza de lo qual los 
dhos pfcos otorgaron este contrato en la forma suso dha 
ante mi el dho sec? e notario suso dho y de los t°s 
de yuso escriptos / y lo firmaro de sus nobres / y pidie
re a mi el dho secf0 e notario q les diese vno e muchos. 
ynstrum°s si les necesario fuesen / so mi pü0 1 firma 
e signo / q fue fecha e otorgada en la dha gibdad de 
garagoga el dia mes e año suso dhos / t°s q fuero p°-
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seníes al otorgami0 deste dho contrato e viero firmar 
a todos los dhos señores pf°°s en este Registro de mi 
el dho secretario / y los vieron jurar corporalmente 
en manos de mi el dho secf0 alonso de valdes secr0 del 
dho señor enpdor e agustin de vrbina chagiller de su 
mag* y geronimo Rango criado del dho señor chan-
giller y conde de gatinara y hernañd Rodríguez y an
tonio de sosa, criados del dho señor enbaxador antonio 
dazevedo e alonso de ydiaq criado de mi el dho secf 
/ los quales dhos testigos asy mismo firmare» aq sus 
nobres / 
— m" cancr fr g a eps oxomeñ — ant° dazevedo contin-
no — el comor mayor — testigos alonso de valdes — 
fuer0 Ranzo — agotin de horbina — antonio de sousa 
— hernan Rog r — al° dle ydiaq — (Con sus rúbricas) — 
passo ante mi fran00 dios cobos (Rubricado). 

— e yo el dho secri0 y notario fran00 dios covos fuy pre-
sent e vno co los dhos testigos al otorgami0 deste co-
trato y asyento e al júramete en el cotenydo q en mys 
manos hiziero los dhos señores p°curadores y al firmar 
dllos y dios dhos testigos en el Registro q qda en my 
poder e a pedimy0 del dho señor enbaxador antonyo 
dazevedo hize sacar este traslado e por ende fize aq 
myo sygno en testimi0 de verdad fran00 dios covos (una 
rúbrica) di al enbas" vn treslado co la suscrpcio desta 
carta / 

yo antonio de azeuedo contino enbaxor del serem0 muy 
alto y muy poderoso rey de portugal mi señor conozco 
q Regibi del señor fran00 de los couos secretario y del 
consejo del enperador y Rey de castilla / el asiento 
capitulágion y contracto q por los s r e s grand changi-
11er) obpo dosma y com01 mayor de calatraua en nobre de 
su mag* y por mi en nobre del dicho s.eremo Rey de 
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portugal mi so r por virtud de los poderes q para ello 
nos diero tomamos y otorgamos sobre lo de maluco / 
y asi mismo la ratificagion aprouacion y confirmación 
de su magestad del dicho asiento y cotracto firmada de 
su magestad y sellada con su sello / y tan bien el pa-
reger y determinagion q los del consejo real del dicho 
so r enp°r dieron y hiziero declarando q para hazerse el 
dicho asyeto no' auia negessidad de consentimieto de 
los pr°s del Rey0 ni de llamarse cortes para ello / el 
qual estava firmado de; ocho perssonas del dicho con
sejo / y assi mismo confirmagion del dicho pareger y 
determinado / de su mag* firmada de su mano y se
llada con su sello en las espaldas della / lo qual todo 
regibi como dicho es del dicho señor secr0 en garago-
ga a veyte y ginco de abrill de mili y quinietos y veynte 
y nueve años / y en testimonio dello firme este cono-
gimieto de mi nonbre fecho el dicho dia mes y año suso 
dhos — ant° dazeuedo contino — {Rubricado). 
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INÉDITO. 

cosa es de durable amor y larga amistad quando 
en el contrato-o asiento q entre partes se hace van muy 
declaradas las razones e causas que los mouio tomar 
tal asiento porq los .tales contratos son causa q- .si s r a 

lo mesmo en algún .tienpo nacen deuates legeram*6 se 
atajan e se da a cada uno su justicia 

el año de 1 4 9 2 .los muy raltos e poderosos principes 
.el .Rey e la Reyna de castilla e de aragon-enbiaron al 
su almirante a tentar y descobrir las yndias yslas y tie
rra firmes del fin del oriente nauegando-de jespaña al 
pon*6 por el mar occeanoel qual camino jamas nadie 
nauego él ql dho almirante en breue tienpo passo a 
las .dhas yslas y tierras firmes die yndia y nauego por 
ellas grandes dias y mucho numero de leguas y des
pués voluiendo a españa a los dhos Rey e Reyna con 
su vitoria vino foreado de muy gran tormenta al puer
to de la ciud de lisboa a donde estaua el sermo Rey 
d" juan de portugal el qual después de sauido de tan 
señalado; viaje y la admiración de el y de tantas yslas 
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y tierras y pueblos y riquezas de oro y especias y otras 
infinitas cosas de valor de que ya hauia noticia se mo-
uio con mucha priessa a enbiar una armada suya a 
esas yslas y tierras firmes lá qual naueg°n y trato y ma
nera de las gentes de aquellas tierras con gran dili
gencia procuro de sauer por formas y artes de los pilotos 
y marineros y gentes q venían con el dho almirante a 
los quales higo mfds y dadiuas de dineros y allende 
cié esto mando sacar los marineros portugueses que 
uenian con el dho almirante para q fuesen pilotos de 
la dha armada y la leuasen por ese mismo camino a 
las dhas yslas y tierras firmes y le ynformasen mas en-
terafñ*0 de todo 

partió el dho almirante di dho puerto de lisboa y 
vino a seuia y dende a la ciud de vaf"* a donde a la 
sazón estauan los s™" dhos Rey e Reyna de castilla e dé 
aragon, y fcha relación a s. a. de su viaje y de todo 
lo que en el le hauia acontecido y ellos ya por otra 
p40 hauian sauido como el dho Rey dé portugal tenia 
destinadlo y presto la dha su arrrfto para yr a las dhas 
yslas y tierras firmes s r e lo qual luego le escriuieron y 
énbiaron mensagero propio rogándole que no mandase 
facer el dho viage a la dha su' arm4* ni a otras naos 
para las dhas yndias y tierras firmes a descobrir ni 
tratar en ellas porque eran suyas propias y tenían de 
ellas doñ°n del s*° padre assi de las déscobiertas como 
de todas las otras yslas y tierras firmes que estuuiesen 
por descobrir a la p*9 del poniente desde una raya o 
linea q su sant4 huía mandado señalar al pon*8 desde 
las yslas de cauo verde y aquellas dé los azores cien 
leguas la qual oassa del polo hartico al polo anthartico 
por manera q les hauian d'onado y concedido todas las 
yslas y tierras firmes déscobiertas y por descobrir q 
sean allende de la dha raya al pon*8 fasta donde tu-
uiese posson a la¡ sazón y tienpo del año de 1 4 9 3 prin-
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cipe xptiano con todas las ciudades villas e lugares q 
en ellas son' 

el Rey de portug1 sauido esto enbio mensageros 
a los s™ dhos Rey e Reyna diziendb q el tenia las ys
las de los azores y aquellas de cauo verde y otras en 
el dho mar occeano y q sus naos nauegaban y desco-
brian en el q hauia sido agrauiado q el s*° padre le hú
mese asi encerrado q no pudiese el1 enbiar allende de 
las dhas cien leguas al pon18 de nauegar y descobrir 

los ser™08 Rey e Reyna de castilla e de aragon res
pondieron q el ser"10 Rey dé portug1 ni sus naos no¡ ha-
uian jamas nauegado allende de las dhas yslas de los 
azores y cauo verde cien leguas ni tenían alli yslas ni 
tierras ni posson alguna e que a ellos el summo pontífi
ce les hauia donado y concedido todas las yslas y tie
rras firmes decobiertas y por descobrir al pon*8 desde 
la dha raya o linea nauegahdb acia yndia o acia otra 
qualquiera otra (sic) p t o q sea' fasta a donde tuuiese 
posson dé tierra otro principe xpno al dho tpo e que 
assi como todo se Ib hauia donado que assi ya todo lo 
tenia por suyo y q entendía de lo descubrir por dibul-
gar en todas las yslas y tierras firmes dé aquellas p*88 eí 
ñ* de nfo saluador y procurar de animar y traer la ff9 de 
todas ellas al santo baptismo según ya hauian comen
zado y q entendía dé gastar en esto todo lo q fuese 
mérf y no estimar ni dudar peligro alguno que ya en 
ello pudiese ocurrir pues el fñ°r era passado pero que 
si tan encerradas qüedauan las dhas yslas q sus nauios 
no tenían donde ir a descobrir como decia q por esto 
plació al amor y deudo tan cercano q s. a. tenían con 
el dho so r Rey de portug1 q les placía de le dar de q 
fuesen suyas las yslas y tierras que fuesen de la p*8 db 
leu*8 desde una raya a mandaron marcar del p*8 ade
lante de la otra raya sedha dociéntas y setenta leguas 
la q1 pasa de septenptrion astro de polo a polo y que a 



320 DOCUMENTOS DEL ARCHIVO D E INDIAS 

los s"dhos Rey e Reyna les quedarían todas las yslas 
y tierras firmes descubiertas y por descubrir q rson -de 
la p*6 del pon*6 hasta donde aya y. houiere ¡principe xpno 
q posea de antes del dho año según en la dha coneess0" 
se contiene-e los dhos mensageros del so r Rey de por-
tug1 acetaron y concedieron con su m40 con su poder 
todo lo suso dho es a sauer q los se dhos. rRey e Reyna 
.mandasen-señalar otra raya allende aquella q :tenia se
ñalada el summo pontífice -decientas y settenta leguas 
q seria y es se las dhas yslas de los azores y cauo verde 
trecientas y settenta leguas y que todas las yslas y 
tierras q fuesen adentro la dha raya db la p*9 de leüt0 

fasta la otra raya •primera q todas fuesen del s°r Rey de 
portüg1 y todo lo otro q fuese al poñte de ellas fuese de 
s.a. fasta donde tiene o tenia posson principe xpno como 
en la dha don*"1 se contiene y de esto todo -se hizo 
asiento 

el summo pontífice dono e conpedio a los se dhos 
Rey e Reyna año de 93 todas las yslas y tierra firme-q 
son,al porf*6 desde una raya q el fizo-marcar se las yslas 
'de los azores-y aquellas de cauo verde cien leguas yen
do al pon*6 facía yndia o a qualquier p'9 ¡"q fuesen fasta 
donde tuuielsse possc n principie xpno antes del dho 
año de 93 

a'-este tpo las naos de potug1 no;hauian pasado na-
uegando por^guinea de áfrica ;en la ¿objetiua? (horro-
so ) de un límite q ellos nonbraron cauo de boa espe
ranza fasta el qual lugar se entiende que llega la don™ 
y concesson del s. p. fecha a los dhos ,Rey e Reyna y 
fasta allí a ese tpo tenían tomada posson por lo que ya 
era descouierto y por esso el dho Rey de portugal no 
hauia de pasar mas adelante ,facia el leuante y anssi 
lo figo porq nunca después mando nauegar'sus nauios 
acia aquella p t 0 como'q" "hauia consentido y otorgado y 
hauido por buena la dha dorTn y coneess"" quando aceto 
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y rescivio el limite de las dhas decientas1 y setenta le
guas q los dhos Rey e Reyna le dieron de lo que ya 
era suyo e hauian posson e señorio por las dhas razones 

agora el ser™0 Rey dle portug1 dn man1 no hauiendo 
respecto al dho asiento fecho con el Rey dn ju° que 
dios aya q tanto tpo hauia guardado y mandado q no 
nauegasen sus naos adelanté del dho limite cauo de 
boa esperanza porq fasta alli conprehendia la dha doñ°n 

del s. p. como dho es ha mandado nauegar a sus naos 
grandlissimo num° de leguas al oriente atrauesando 
arauia persia e yndia1 fasta llegar casi a donde hauian 
llegado las naos de los sedhos Rey e Reyna nauegan-
do de oriente acia el pon'6 y al polo ártico y fueron 
allende de la dha raya que hauian marcado allende de 
la del s¡. p. lo qual todo fue contra el dho asiento y en 
perjuicio y daño de los dhos Rey e Reyna 

pero porque en la escripra q mandaron hacer de las 
"dhas docientas y setténta leguas de mar y tierra q le 
dieron dice q todas las yslas y tierras q son de la p*° de 
leu*6 de la dha raya q el fallase y descubriese q sean 
suyas y de sus heros podría ser q alguno dijese q el 
pudo nauegar al leu*6 del cauo de boa esperanza e ir 
en arabia persia e yndia pues esto todo es a leu*6 dé 
la dha ralya y q por ello todo es suyo 

respondo q no se deue entender assi por quatro 
causas y qué aquella naueg°n del arabia persia e yndia 
e de las yslas de aquellos mares q son allende del cauo 
de boa esperanza iendo por guinea y tanbien la otra 
naug°n de portugal al pon*6 allende de la raya y pas-
sando norte q el s o r Rey de portug1 ha mandado facer 
q anuas han sido y son contra el dho ass*° y q según 
aquel la una nauegacion ni la otra no son licitas ni 
conformes a el antes son anbas. prohiuidas del s. p. so 
pena de excomunión late sententie 

la primera rrazon q presuponga pa prueba d'e esso 
T— 21 
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es q la diferencia porq la dha escrit™ e asiento le fizo 
como en ella esta muy claro no era otra saluo q" el Rey 
de portüg1 al tpo que el dho almirante de los dhos Rey 
e Reyna uino de desoobrir las dhas yndias y llego al 
dho puerto de lisboa forcadlo de torm'a cómo dho es 
armo ciertas naos y tomo al dho almir*8 ciertos mari
neros pa enbiar a las dhas yna" por el mesmo camino q 
hauia lleuado y traído el dho almir*8 s6 lo q1 los dhos 
s r e' Rey e Reyna como posehedores de todo se opusie
ron a ello y a estoruar la dha naueg0" por razón de la 
dha doñ°n e concess0" apostólica e de la posson que ya 
el dho almir'0 en su íf" de todo hauia tomadb por lo 
q1 el dho Rey de portugal estoruo la dha naueg°n de 
la dha armaa y enbio. sus mensajeros con su poder bas
tante con los quales se tomo el dho ass*° y le fueron da
das las dhas docientas y settenta leguas solam*8 y fue 
por ellos en if del dho Rey db portug1 y con su con-
sentim*0 otorgado y aceptado por la p*8 que al dho s o r 

Rey pertenecian las dhas docientas y settenta leguas 
al leu*8 quedandb todas las yslas y tierras firmes des
cubiertas y por descubrir al pon*6 de la dha raya pa 
los dhos s™ Rey e Reyna de casta e de aragon & a e 
pa sus her°* iendo acia yndia o fasta otra qualquiera 
otra p*8 q sea q se entiende fasta el dho cauo de boa 
esperanza porq fasta alli no tiene ninga p°sson principe 
xpno ni tierra ni de ysla y porj ello conprehende fasta 
alli la dha doñ°n del s. p. 

la seg3" es q la dha diferencia según en la dha es-
cripra dice non era saluo s r e el descobrir de las yslas e 
tierras q ha en el mair occeano y esta es la verdad el 
mar occeano es entre áfrica españa y las tierras de yn
dias el tiene de la p*8 del pon'8 las yndias y de la p*8 del 
leu*8 áfrica y españa y este es el mar occeano porq pa
sando al sol de españa acia el pon*8 bact occidit nobi 
en aquella mar grande y porj esto cobro el ñ r e del pe-
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ceano assi qué" la diferencia no era saluo ni las yslas y 
tierras non descubiertas a este tpo en el dho mar oc
ceano o tanbien acia entre yndia áfrica y españa por el 
q1 por amor y emistad los s r e dhos Rey e Reyna dieron 
al se dho Rey de portugal las dhas decientas y settenta 
leguas de la mar y tierras de lo q como dho es el s. p. 
les hauia donado y concedido y ellos posehian y se-
ñoraban de manera que non quedo dle la dha mar oc-
ceana fasta llegar a la tierra firme e yslas que están al 
pon'8 de ella saluo la meytad y q sea verdad que la dha 
diferencia non era ni fuera saluo en el dho mar oc
ceano según aqui esta diuidido claro parece en la dha 
escripra de ass*° cassi en el fin de ella en un cap0 en que 
aclaran los; s r e dhos Rey e Reyna q si sus naos houie-
sen ya fallado alg" yslas o tierras en el dho mar oc
ceano de la p t e de leute de la dha raya q hauian manda
do marcar e dentro las dhas docas y settenta leguas q 
le hauian dado q las dauan y q querían q fuesen del 
dho s o r Rey de portüg1 e assi mismo se prueba esta por 
las diferencias q pussieron en el marcar de la dha raya 
según en el dho ass'° parece en el dho mar occeano y 
asimismo se prueba porq no es de creer q s. a. dieron 
éstas dhas dbcaB y settenta leguas para que el dho so r 

Rey de portüg1 o sus naos entrassen ni nauegassen por 
otra puerta ni entrada indireta porque claro es se puede 
decir q fue engaño por hauerse fecho contra la inten
ción del dho ass t 0 y en quebantam'0 del en el qual esta 
prometido y aceptado por el dho Rey de portüg1 q sé 
guardara según en el se contiene sin cautela ni arte ni 
engaño ni simulación lo q1 no cunplido assi el dho s o r 

Rey dn man1 porque ha nf° nauegar én yndia por la 
p t e dle guinea y en la scitia (sic) por la p t e de poñte y al 
sétenptrion allende del dho limite o raya 

la tercera es q el Rey e la Reyna de casta e dé ara-
gon & a le dieron las dhas decientas y setenta leguas 
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de mar y tierras en el dho mar occeano porq touiese 
que nauegar y descubrir y porq non tubiese el que esta 
en asia arauia persia e yndia ni en las yslas q son al 
abstro de sus tierras de que ya tenían don0n y posson y 
si creiera q el o sus subcesores non hauran de guar
dar el dho ass t 0 y q después de recluidlas las dhas 
docas y settenta leguas de mar y tierra se hauian de en
trar en el resto por formas cautelosas y atajos y con
traminas s. a. inbiara luego sus naos por asia en yndia 
persia arabia y en la mar bermeja y en áfrica fasta el 
cauo de boa esperanza de que ya todo tenían y tie
nen doñ°n y posson y señorío porq el dho cauo de boa 
esperanza es el mojón y diuon de las dhas tierras y non 
hauia el dho so r Rey de portug1 db mandar pasar ade
lante antes lo deuiera guardar con tanta dilig* q fueran 
s, a. muy seguros q en ningún tpo se hauia de quebran
tar como sienpre mientras viuio el dho Rey don ju° lo 
guardo y creyendo sus a. que por sus subcesores assi 
se continuava no se dieron priessa en el descobrir sa
luo en assentar bien los pueblos por donde nauegaban 
sus naos y hauian comenzado el camino pa' el dho mar 
bermejo y passar de yndia a donde ésta cassi al cauo 
acia el pon*0 o venemont por mas claro entender acerca 
dlel Rio yndio y passa en pérssia e arabia fasta la mar 
bermeja a donde se acaua asia ni es de creer, q q40 di
jeron en aquella escripra y ass*° q le dauan todas las 
yslas y tierras q el descubriese de la p*6 de leu*6 que 
fuesen saluo desde la raya q mandaron señalar s. a. 
fasta la otra q tenia señalada el s. p. doca" y settenta 
leguas por muchas razones cjTno son necesarias de es-
criuir como quiera q diré en una la q es q los sedhos 
Rey e Reyna aun no tenían por suyo ni en doñ°n sa
luo desde la raya q señale el s. p. fasta el cauo de boa 
esperanza en áfrica y de lo otro non tenia ninguna 
posson y por esto no determinarían ni acordarían de dar 
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• '-v 
e proueer al s o r Rey de portug1 ni a otra persona de 
cossa que no era suya ni hauia de ella posson 

la quarta es q si la difef fuera saluo en el mar 
occeano alli a donde señalo la raya el s. p. y que aque
llas palabras q ban dhas en el ass*° q todas las yslas y 
tierras firmes q el so r Rey de portug1 descubriese a la 
p'6 de leu*0 a la raya q sus a. mandaron marcar q serian 
p eran otras saluo aquellas q se fallasen entre la una 
raya y otra y q se entendía que podia descobrir la fin 
de leu'6 o oriente y asni mismo sus a., por pon*6 fasta 
el ultimo es die creer y muy palpable porq el mundo' 
es redondo que aquel que mas apriessa andouiese cobra
ría mas de ello y tanto el Rey de portug1 pudiera naue
gar siguiendo el leu*6 q llegaría a la dha raya q ficieron 
marcar sus a. por naueg011 al poli"1 y assimismo sus a. 
tanto pdria mandar nauegar al pon*6 q ficieran otro 
tanto y según esto se concluye q la diferencia no era 
saluo en el mar occeano donde se fizo el dho limite 
o raya el qual fue necesario de hacerse por diuidir la 
pertenencia de cada uno e euitar lo s6dho y por. dar 
claro conocim*0 a todo el mundo q a los dhos s r 6' Rey 
e Reyna quedauai todo lo rest*é contenido en el dho do
nado y concesión fasta el cauo de boa esperanza y el 
dho Rey de portug1 el dho limite de entre raya y raya 
que sus a. le dieron q dura fasta el dho cauo contra 
oriente 

y si se dijese q el mar occeano comprende y con-
jela todo el mundo a la rredonda respondo que el oc
ceano verdadero y de que es y era la fabla y diferen
cia q es aquel que esta entre yndia áfrica y españa 
como arriba esta diuidüdo y para en prueba de esto en 
todas las escripturas de cosmographia y historias ge-
ñW 6 llaman a esta los sauios antiguos sin le añadir 
ningún s r e nonbre occeano y todos los otros mares y 
tierras ñ r e de occeano se les arrima el s r e nonbre con q" 
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se diferencian de este que principal y solo occeano es 
assi como el de arabia arauico al de persia pérsico y 
ganjes ganjehos y assi de los otros 

por todo lo q1 queda claram*6 dho y prouado que la 
dha difef8, q fue entre los ser"""' Rey e Reyna de casti
lla e de aragon y el so r Rey de portug1 no fue saluo en 
la mar occeana q arriba esta diuidida y que por las do-
cientas y settenta leguar de mar y tierras q s. a. le die
ron afirmo y houo por buena la d'oñ°n y coneess0" del 
s. p. desde la raya azia el pon'6 fasta el cauo de boa 
esperanza en áfrica y assi mismo se declara como el 
ser*"0 Rey dn man1 non guardo el ass'° como facia el 
Rey d" ju° su antecesor porq han nauegado allende al 
cauo de boa esperanza én arauia persia e yndia por el 
camino de guinea y han nauegado al septenptrion y 
han passado la raya de la p*6 del poniente non son obli
gados a sus a.8 de guardar ya aquel ass*° si no quisiere 

concuerda este tf40 con la copia sinple q tiene por 
titulo informon y relazon del dro que tenían los Reyes 
católicos a las yñ*8 yslas del mar occeano diose s r 9 la di
ferencia q tenían con el Rey dn man1 de portüg1 cerca de 
las dhas ynaa y yslas q queda en el archiuo de esta for
taleza de simancas y va escrito en seis fojas de papel 
con esta rrubricadas de mi señal en cuya certificación 
lo firmo en dha fortaleza y archiuo R1 a veinte y qua-
tro dias del des de diz6 de mil ss0 8 y ochenta años-— 
dn pedro de ayala 
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1512 

REAL CÉDULA A MILOR DE ULIBI, CAPITÁN DEL REY DE INGLA

TERRA, PARA QUE HAGA VENIR A ESPAÑA A SEBASTIÁN C A B O T O 

Logroño 13 de Septiembre 1 5 1 2 

Audiencia de Chile: Est. 139, Caj. 1, Leg. 5 

INÉDITO. 

el Rey 

q venga se bastía mylor de vliby capitán del sereni-
caboto yngles a do simo Rey de ynglaterra mi muy 
quyer, q yo estu- caro e muy amado hijo yo he sa-
bíere fa ynformar- bido q viene en vía copañia sé-
se di en algu*s vastia caboto yngles e. por q ay 
cosas I necesydad de me ynforme del de 

algu*s cosas coplideras a nro ser-
uy° por ende yo vos Ruego é encago q ayays por bien 
de le dar licencia pa q venga a do quyera q yo esto-
viere e q este acá todo el tpo q fuere neces° q yo le 
cuydare y en su venida y estada no le mandeys poner 
ynpedimi0 q en ello mucho plazer y seruy0 me hareys 
de logoño a treze dias del ms de setienbre de quinie-
tos y doze años yo el Rey por mandado de su al. lope 
cochillos / señalada del obpo de paiencia / 
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1523 

REAL CÉDULA CONCEDIENDO A JUAN SEBASTIÁN DEL CANO 

500 DUCADOS DE ORO AL AÑO DURANTE SU VIDA, POR SUS 

SERVICIOS EN EL DESCUBRIMIENTO DE LAS ISLAS DE LA 

ESPECIERÍA 

Valladolid 2 3 de Enero 1 5 2 3 

Armada de la Guarda de Indias: Est. 3, Caj . 1, Leg. 1/15 

INÉDITO 

nos el enperador senper augusto Rey de Romanos 
e la Reyna su madre e el mismo Rey su hijo hazernos 
saver a vos los nfos oficiales de la nfa casa de la con
tratación de la especería que acatando lo que jua S e 
bastian del cano capitán de la nao vitoria vna de las 
cinco naos del armada que enbiamos al descubrimiento 
de la espegeria de que fue por capitán general fer-
nando de magallanes e ya defunto nos a serb (roto) 

cobrimy0 de la dicha] espegeria e los muchos e grandes 
(roto) en el pasado e en traer la dicha nao vitoria con 
su bue (roto) ria e trabajo cargada despeceria e por 
ser el el primero que dtescobrio y trajo la dicha espe
geria ai estos nfos Reynos y en enmyenda y gratifica
ción dellos nfa md e voluntad es que aya e tenga die 
nos por md asentados en esa casa pa en toda su vida 
quinientos ducados de oro en cada vn año por ende 
nos vos mandamos que lo pongades e asentedles asi 
en los nfos libros e nominas de las mds e asientos de 
esa casa que vosotros tenes e libreys e pagueys a di
cho capita juan Sebastian del cano este presente año 
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desde el dia de la fecha! deste nfo albala asta en fin del 
e dende en adelante en cada vn año para en toda su 
vida los dichos quinientos ducados de oro a los tienpos 
e según ¡e de la maña que se librare y pagare a las 
otras personas que de nos tobieren semejantes merce
des e asientos en esa casa e asentad el treslado deste 
nra albala en los dichos libros e sobreescrita e librada 
de vosotros este oreginal bolbed al dicho juan sebas-
tia pa que lo el tenga e lo en el contenydo aya efecto 
e no fagades ende al fecha en vallTd a veynte e tres 
dias del mes de henero año del nacimiento dte nfo sal
vador ihuxpo de myll e quynientos e veynte e tres años 
yo el Rey yo fran00 de los cobos secretario de sus cesa
rías e catholicas magestades la fize escrivir por su man
dado / esta refrendada en las espaldas del obispo de 
burgos de don garcía dle padilla e del doctor carabajal 
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1523 

REAL CÉDULA CONCEDIENDO A FRANCISCO ALBO, PILOTO DE 

LA NAO VICTORIA 50 ,000 MARAVEDÍS AL AÑO, EN PREMIO 

DE SUS SERVICIOS 

Valladolid 1 3 de Febrero 1 5 2 3 

Armada de la Guarda de Indias: Est . 3, Ca j . 1, Leg. 1/15 

INÉDITO. 

nos el enperador senper augusto Rey de Roma
nos e la Reyna su madre y el mismo Rey su hijo aze-
mos saber al vos los nfos oficiales de la nfa casa de la 
contratación de la espezeria que acatandb lo que fran00 

albo piloto de la nao vitoria vna de las cinco naos del 
armada que énbiamos al descobrimy0 de la espezeria 
'de que fue por capitán general femando de magalla
nes nos a serbido en el dicho dlescobrymiento de la di
cha espezeria y los muchos e grandes trabajos que 
paso en ella y en traer la dicha nao vitoria con su buen 
trabajo y en emienda e grateficacion dello nfa md e 
voluntad es que aya e tenga de nos por merced asen
tados en esa casa pa en toda su vida cinquenta myll mfs. 
en cada vn año por ende nos vos mandamos que lo 
pongades e asentedes asi en los nfos libros e nomynas 
de las mergedes e asientos de esa casa que vosotros 
tenéis e libréis e paguéis al dicho fran™ albo estepresen-
te año del dia de la fecha deste nfo albala asta en fin del 
e dende en adelanté en cada un año para en toda su 
vida los dichos cinquenta myll mfs a los tienpos e 
según e de la maña que se libraren e pagaren a las 
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otras personas que de nos tobieren sémejaintes mds e 
asientos en esa casa e asentad el treslado de este nfo 
albala en los dichos libros e (roto) e librado de vos
otros este oreginal bolbed al dicho fran (roto) lo el 
tenga e lo en el contenydo aya efeto e no fagade (foto) 
cha en vallid a treze dias del mes de hebrero de myll 
e quy (ro'to) e veynte e tres años yo el Rey / yo fran00 

de los cobos secretario de sus cesáreas e catholicas ma
gestades la fize escribir por su mandado / esta refren
dada de tres de los señores del consejo de las yndias 



DOCUMENTO NÚM. 214 

1523 

REAL CÉDULA CONCEDIENDO A MARTÍN MÉNDEZ, CONTADOR 
DE LA NAO VICTORIA, 75 ,000 MARAVEDÍS EN PREMIO DE SUS 

SERVICIOS 

Valladolid 1 3 de Febrero 1 5 2 3 

Armada de la Guarda de Indias: Est. 3, Caj . 1, Leg. 1/15 

INÉDITO. 

nos el enperador senper augusto Rey de Roma
nos la Reyna su madre y el mesmo Rey su hijo aze-
mos saver a vos los nfos oficiales de la nfa casa de la 
contratación dé la espezeria q acatando lo q myn men-
dez contador de la nao Vitoria vna de las cinco' naos 
del armada q énbiamos al descobrimyento de la es
pezeria de que fue por capitán general fernando de 
magallanes nos ha serbido en el dicho descubrimiento 
de la dicha espezeri* & los muchos e grandes trabajos 
q paso en ello en él thener de la cuenta y razón de las 
cosas de la dicha nao vitoria y en enmyendfa e gratefi-
cacion dllo nfa fñd e boluntad es (J (roto) dé nos por 
ífíd asentados en esa casa pa toda su bida se (roto) 
myll mfs en cada vn año por ende nos vos mandamos 
que (roto) asentedes asi en los nfos libros e nomy-
nas de las mds e a s u f roto) casa que vosotros teneys 
e libreys e pageys al dicho myn mendez (roto) presente 
año desde el dia de la fecha deste nfo albala hasta en 
fin del e dende en adelante en cada vn año pa en toda 
su vidai los dichos setenta e cinco myll mfs / a los tpos e 
según e die la maña q se libraren e pagaren a las otras 
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personas q de nos fobiere semejante mds e asientos en 
esa casa y asentad el treslado deste nro albala en los 
dichos libros e sobrescrito e librado de vosotros este 
oreginal bolb'ed al dicho myn mendez pa q lo el thenga 
e lo en el contenydo aya efeto e no fagades ende al 
fecho en vallid a treze dias del mes de hebrero año del 
nazimiento de nfo salbador ihuxpo de myll e quinien
tos e veynte e tres años / yo el Rey / yo- fran00 de los 
cobos secretario de sus cesáreas e cath01" magestads lo 
fize escrivir por su mandado / esta en la mesma plana 
de esta cédula tres Rubricas de los señores di consejo 



DOCUMENTO NÚM. 215 

1523 

REAL CÉDULA CONCEDIENDO A MIGUEL DE RODAS, MAESTRE 
DE LA NAO VICTORIA, 50 ,000 MARAVEDÍS AL AÑO EN PREMIO 

DE SUS SERVICIOS 

Valladolid 1 3 de Febrero 1 9 2 3 

Armada de la Guarda de Indias: Est . 3, Caj. 1, Leg. 1/15 

INÉDITO. 

nos el enperador senper augusto Rey de Roma
nos e la Reyna su madre el mismo Rey su hijo aze-
mos saver a vos los nfos, oficiales de nfa casa de1 la 
contratación dé la espegeria que acatando lo que mi-
gel de Rodas maestre de la nao vitoria vna dé las 
cinco naos del airmada que enviamos al descobrimien-
to de la espezeria de que fue por capita general fenr40 de 
magallanes nos a serbido en el dicho descobrimyento 
die la espezeria dicha e los muchos e grandes trabajos 
que paso en ello e en traer la dicha nao vitoria con su 
buen (roto) enmyenda e gratificación dello nfa mgd e 
voluntad es que aya (roto) por merged asentados en esa 
casa para en toda su vida cinquen (roto) a cada vn 
año por ende nos vos mandamos que lo pongades (roto) 
en los nfos libros e nomynas de las mergedes e asyen-
tos de esa (roto) vosotros teneys e libreys e pagueys 
al dicho migel de Rodas este presente año desde el dia 
de la fecha deste nfo albala asta en fin del e dende en 
adelante en cada un año para en toda su vida los di
chos cinquenta myll mfs a los tienpos e según e de 
la manera que se libraren e pagaren a las otras per-
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sonas que de nos tobieren semejantes mercedes e asien
tos en esa casa e asentad el treslado deste nfo albala 
en los dichos libros e sobre escrito e librado devosotros 
este oreginal bolbed al dicho migel de Rodas pa que 
lo el tenga e lo en el contenydo aya efeto e no fagades 
ende al fecha en vallid a treze dias del mes de hebrero 
año del nacimiento de nfo señor ihuxpo de myll e qui
nientos e veynte e tres años yo el Rey yo fran00 de los 
cobos secretario de sus cesarías y catholicas magesta
des la fize escribir por su mandado / esta refrendada de 
tres d'e los señores del consejo de las yndias 



DOCUMENTO NÚM. 216 

1523 

LIBRANZAS DADAS POR CRISTÓBAL DE HARO DE LAS MERCA
DERÍAS QUE DEJABA EN SU PODER PARA LA VENTA LA GENTE 

QUE REGRESÓ EN LA NAO TRINIDAD 

Valladolid Marzo-Junio 1 5 2 3 

Armada de la Guarda de Indias: Est. 3, Caj. 1, Leg. 1/15 

INÉDITO. 

librangas q sean dado a ftes 

— yo xpoval de haro fator de la casa de la con
tratación de la especería por su magestad doy fee por 
esta cédula q queda en my poder como fator de su 
magestad! de vos gomes hernades marinero de la nao 
vitoria dos quintales e ochenta e dos libras e m" de 
clabo de gerofe quito quiebra e veyntena con los qua
les por esta me ob° e prometo de acudir con el valor 
(roto) ció q fuere vendido a vos el dicho gomes her-
na (roto) quier persona q por vos con vfo poder esta 
cédula (roto) e caso que no sea vendido vos lo pagare 
a Razo de quarenta ducados el quyntal dentro en un 
año del dia de la fecha desta cédula asi como por su 
m* mes mandado y con mas el Restante q valiere del 
dicho precio de los quarenta ducados se acodira a vos 
el dicho gomes hernandles o a qualquier que esta ce-
dula con vro poder me diere en acabándose dé vender 
e ser hecha la cuenta e por vfa guarda e de cualquiera 
que con vos el dicho gomes hernandez contratare os 
di este conozimy0 firmado de my nonbre qs fecho en 
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vallld a veynte dias del mes de marco dte myll e qui
nientos e veynte e tres años. 
— en 2 0 de margo se le dyo otro tal conocimiento a ju° 
de acuryo contramaestre de lo que ubo de aver. 
— este dia se dyo otro tal conocimiento a diego galle
go marinero. 
— este dia se dyo otro tal conocimiento a ju° de cu-
bileta paje. 
— este dia se dyo otro tal conocimiento a migel de Ro
das marinero. 
— este dia se dyo otro tal conocimiento a fr80 R°s ma
rinero. 
— este dia se dyo otro tal conocimiento a ju° de aRatia 
grumete de lo que ubo de aver. 
— este dia se dyo otro tal conocimiento a migel de 
yruna por su hr° lorengio de yruna que se a de pagar a 
quien trújese poder de su padre ju° de yruna. 
— este dia se dyo otro tal conocimiento a p" de tolosa 
despensero. 
— este dia se dyo otra tal libranga a myn de judici-
bus merino. 
— este dia se dyo otra tal libranga a hernando de bus-
tamante barbero. 
— este dia se dyo otra tal libranza a antonio fernandes 
colmenero. 
— este dia se dyo otra tal libranza a ju° de Santander 
la qual le llebó myn de judicibus. 
— este dia se dyo otra tal certificación al capita juan 
Sebastian. 
— este dia se dyo otra tal certificación a myn mend'es 
contador. 
— dyose en 2 0 de margo su certificación a migel de 
Rodas maestre. 
— este dia se dyo otra tal certificación al piloto fr™ 
albo. 

v-82 
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— este dia se dyo otra tal certificación a ju° myn so
bresaliente. 
— éste dia se dlyo otra tal libíanga a basco gallego paje 
la qual se dyo a d° gallego que la Uebase a sebilla. 
— diose otra tal certificación a maestre as lonbardero 
en 2 0 de margo de 5 2 3 . 
— diose al dicho maestre as lonbardero otra tal cer
tificación de Roldan lonbardero en 2 0 de margo de 
5 2 3 años. 
— basco gomes grumete que tenia puesta su quinta-
lada al armazón por mandado de los señares del con
sejo de las yndias se le tomo y dio certificación en el 
dho dia. 
— este dia se dyo oirá tal libranga a p° de sindurza 
paje grumete. 
— dyose a ju° de acurio contramaestre la certificación 
de la quintalada de martyn de ynsaoRaga en pm° de 
junio de 5 2 3 . 

(El folio siguiente se halla en blanco y a la vuelta 
continúa lo que se cofia:) 

yo x°pal de haro factor de la casa d1 la contrata
ción de la especería por su mag* por esta cédula doy 
fee y ago cierto / que queda en mi poder como fator 
de su mag' de ju° Rodrigues dle uelba marinero de la 
nao vitoria dos quintales e ochenta y dos libras y me
dia de clauo quito quiebra y veyntena por los quales 
por esta me obligo y prometo de acudir con ello en 
vendiéndose al pregio que fuere vendido al dicho o a 
qualquier persona que por el con su poder esta cédula 
me diere y caso que no sea vendido se lo pagare a 
Razón de quarenta d°s de oro el quyntal dentro de vn 
año del dia de la fecha desta cédula asy como por su 
mag* mes mandado y con el Restante que mas baliere 
se acudirá al dicho juan Rodrigues de velba marinero 
o a quien su poder hubiere acabado de vender y hecha 
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la cuenta y por su guarda y fee de qualquiera que con 
el contratare le di este conoscimi0 firmado de mi non
bre que fue hecho en vallid a diez y seis dias de marzo 
de mil e quinientos e veynte e tres años. 

— otro tal conocimiento e certificación se dio a feli-
po griego marinero como este de aRiba y la fecha es 
del mesmo dia e año e mes. 

— otro tal conocimyento y certificación como este die 
aRiba se dyo a nycolas de ñapóles marinero y la fecha 
es del mesmo mes e año del de aRiba. 

—' de la mana ~q se a de sotascrivir las cédulas e tor
nar a las ftes. 

asentóse esta probisyon de.sus mag*s de esta otra 
parte contenyda en los sus libros que tenemos nos sus 
oficiales de la casa de la contratación de la espezeria 
que Residimos en la cibdadl de la coruña pa q lo en 
ella contenydo aya efecto como su mag* por ella lo 
mando. 
fecha en dias del mes 'dé myll e quini's 
e beynte e quatro años 



DOCUMENTO NÚM. 217 

1523 

REAL CÉDULA CONCEDIENDO A SIMÓN DE ALCAZABA 150 ,000 

MARAVEDÍS AL AÑO EN PREMIO DE sus SERVICIOS EN EL DESCU

BRIMIENTO DE LA ESPECIERÍA 

Valladolid 1 0 de Agosto 1 5 2 3 

Armada de la Guarda de Indias: Est. 3, Caj. 1, Leg. 1/15 

INÉDITO. 

nos el enperador senper augusto Rey de Roma
nos la Reyna su madre, e el mesmo Rey su hijo haze
rnos saber a vos los nfos oficiales de la casa de la con
tratación de la espegeria q acatando la boluntad con 
que ximon de alcagaba a benydb del Reyno de portu
gal a nos serbirj y quan provechosa sera su persona para 
nfo serbigio especialmente en el descobrimyento e con-
tinuazion del espezeria e en emienda e grateficacion 
dello nfa md ej voluntad es que ayal e tenga de nos por 
md asentados en esa casa para en toda su bida ciento 
e cinquenta myll mfs en cada un año para que le sean 
pagados del probecho e Renta q tobieremos en la es
pecería que a la dicha casa binyere de aqui adelante 
por ende nos vos mandamos que le pongades e asen-
tedes asy en los nfos libros e nominas de las mergedes 
e asientos de esa casa q vosotros tenéis e libréis te pa-
geys al dicho ximon de alcagaba este presente año des
de el dia de la fecha de este nfo albala asta en fin del 
e dende en adelante en cada; vn año para toda su vida 
los dichos ciento e cinquenta myll mfs del probecho 
e renta que tobieremos en la espezeria que a la dicha 
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casa biniere de aqui adelante a los tienpos e según 
e de la maña que se libraren- e pagaren a las otras per
sonas que de nos tobieren semejantes mercedes é asien
tos en esa casa e asentad el treslado deste nro albala 
en los dichos libros e sobreescrito e librado de bosotros 
este oreginal bolbed al dicho simón de alcagaba pa q 
lo el tenga e lo en el contenydo aya efeto fecho en va-
llld a diez dias del mes de agosto año del nacimy0 de 
nro salbadpr ihuxpo de myll e quini°s e beynte e tres 
años / yo el Rey / yo franco de los cobos secretario de 
sus cesáreas e catholicas mag'8 la fize escribir por su 
mandado / esta en la mesma plana tres rubricas db los 
señores del consejo de las yndias 



DOCUMENTO NÚM. 218 

1524 

REAL CÉDULA NOMBRANDO AL FISCAL DON BERNARDINO DE 

RIVERA PROCURADOR DE S . M. EN LA JUNTA DE BADAJOZ 

Burgos 1 5 de Marzo 1 5 2 4 

Simancas-Maluco: Est. 1, Caj. 2, Leg. 1/15 

INÉDITO. 

don carlos por la graa de dios Rey de Romanos e en
perador senper augusto doña johana su madre e el 
mesmo don carlos por la mesma graa Rey de castilla de 
leo de aragon de las dos secilias de inflen de navarra 
de granada de toledb de valecia de galizia de mallor-
cas de seuilla de gerdeña dle cordoua de corcéga de 
murgia de jahen de los algarves de algezira de gibral-
tar e de las yslas de caña e de las yndias yslas é tffa 
fyrme del mar occeano condes de bargelona señores d'e 
vizcaya e de molina duq" de atenas e de neopatria con
des de Ruysellon e de cerdanya marqses de oristan e 
de gociano archiduq' de austria duq8 de borgoña e d¡e 
brabante condes de flandes e del tyrol & por quanto 
entre nos e el serenísimo Rey de portugal nuestro muy 
caro e muy amado sobrino y primo esta asentado e con
cordado q se haga la demarcagion q se asento entre 
los catholicos Reyes don frn° e dbña ysabel nfos pa
dres ahuelos e señores e el señor Rey don ju° de por
tugal q ayan glia e pa la hacer se nobren pa ello cier-
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tos astrólogos e pilotos pa determinar a qen pertenes-
ce la posesión d'e las yslas de maluco e nobren tres le
trados por cada uno de nos las dhas pts los qles vistas 
las jfuanzas escripturas e dichos q por cada vna fue
ren psentados e mostrados determinen lo q hallare por 
justa como mas largo en la dha concordia e asyento se 
contyene y porq conviene q de nfa pte aya psona q en 
nfo nobre haga los abtos e diligencias e psentaciones 
de t°s y otras cosas necesarias como proor nfo por ende 
confiando de la diligencia solicitud e fedelidad de vos 
el dotor bern° de Rybera nfo fiscal en la nfa chancillla 
de granada por la psente vos nonbramos por nfo pr0D 

pa en la dicha cavsa e. vos damos nfo poder libre e 
lleno bastante segund q lo nos abemos e tenemos es
pecialmente pa q por nos e en nfo nobre e como nfo 
pror podays parecer ante los dhos juezes e diputados 
e otros qlesquier juezes e justas de nfos Reynos e 
del Reyno de portugal ante los quales podays facer 
qlesquier psentaciones de testigos e p°vancas e otras 
escpituras e df°s nfos q en nfo fabor fagan e pa q po
days facer e fagays todos los pedimi°s Reqrimi°s pres
taciones e otros qualesquier avtos q conbengan e me
nester sean asy en juizio como fuera de el hasta la 
señia difa como nos mésmos fariamos e faceir podría
mos psentes syendb e otro tal e tan cunplido poder 
como nos abemos e tenemos pa lo suso dho ese mesmo 
damos e otorgamos a vos el dho dotor Ribera por esta 
psente ca con todas sus yncidencias e dependencias 
anexidades e conexidades dle lo ql vos mandamos dar 
e damos la psente fyrmada de mi el Rey e sellada con 
nfd sello / dada en burgos a qnze dias del mes de 
margo año del nacimi0 de nfo señor ihuxpo de mili e 
qui°s e veynte e quatro años / va escrito entre renglo
nes o diz asi en juizio como fuera del vale / yo el Rey / 
yo pedto de cuacóla secret" de sus cesáreas catholi-
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cas mag" la fize escreuyr por su mandado e en las es
paldas de la dha ca estava el sello Real e ciertas fyr-
mas e nobres q decyan m". canr. / licenc*' don garcía / 
dotor carbajal dotor beltran Registrada yo juan de sa-
mano urbina por chanciller / 
la ql saq e concerté con él original a lo q1 fuy psente 
Sebastian Rodríguez escur (Rubricado). . 
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