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Núm. XXXI.

Carta ¿fr/ Emperador al Rey de Portugal quejándose de

que sus embajadores no hubiesen aceptado las proposicio

nes que se les hicieron sobre la pertenencia del Maluco;

y otra carta á D. Juan de Zúñiga, residente en Lis

boa , informándole de lo ocurrido en esta negociación.

(Arch. de Ind. en Sevilla, leg. 5.0 de Patronato Real.)

i5a3 D. Carlos, &c.= Serenísimo y muy excelente Rey, nues-

18 deDic. tro muy caro y muy amado primo: ya por letras de vuestros

■ embajadores creemos habréis sabido la entera voluntad que en

Nos han hallado sobre la negociación de las islas de Maluco á

que vinieron, con los cuales largamente habernos hablado, y

puesto que por las capitulaciones y asientos que pasaron sobre

la partición y demarcación que por vuestra parte y la nuestro

están confirmadas ^ parece claramente el derecho que tenemos á

aquellas tierras que por nuestra armada fueron descubiertas y

tomada posesión ; por conservar vuestro debdo, y que el amor

y alianza que siempre habernos tenido1 vaya en crecimiento,

como lo deseamos , y continuamente lo habernos de hacen

viendo que los dichos embajadores no querían que conforme á

los dichos capítulos se determinase , dándoles otros entendi

mientos, venimos, aunque con algund perjuicio de nuestro dere

cho , en los medios que dijimos á vuestros embajadores : á ellos

no les ha parecido que los deben recibir ; ni menos han queri

do abrir otros, porque de cualquiera que fuese justo é igual

holgáramos ; y asi se vuelven sin dar en el negocio ninguna

conclusión, de que nos ha desplacido , porque asi en esto,

como en todo os querríamos agradar. Y porque de los dichos

embajadores seréis largamente informado de todo lo que en

esto ha pasado ; y también lo escribimos á Juan de Zúñiga,

caballero de la orden de Santiago , nuestro criado , que ahí por

Nos reside , en esta no tenemos que decir , sino rogaros afec

tuosamente tengáis por cierto que nuestra voluntad para todo

lo que os tocare es y será la que siempre de Nos habéis conos-

cido , y lo que se debe á nuestro debdo y amistad , y que por

nuestra parte nunca faltará de hacerse lo que para crecimiento

deílo sea menester. Serenísimo y muy excelente Rey &c

. :ur ■ . ..!.■• •'■>'■• 'ti ' " •

£1 Rey. = Juan de Zúñiga , caballero de la orden de San

tiago, mi criado: no os he escrito hasta agora lo qne pasaba
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en la negociación délo de Maluco , á que el serenísimo y muy

ilustre Rey de Portugal , mi mny caro y muy amado primo,

envió sus embajadores creyendo que como nuestro derecho está

tan claro, se guardara con Nos la capitulación, ó á lo menos

se tomara con ellos algún buen medio, lo cual no han habido

por bien , aunque por nuestra parte se han fecho todos los cum

plimientos posibles, que han sido de los mas que se suelen ha

cer entre príncipes, ni deudos, á lo cual Yo he venido por

que se conociese con obras la entera voluntad que siempre he

tenido y tengo á conservar el deudo y amor que entre el di

cho serenísimo Rey é Mi ha habido y hay. Háme pesado en

extremo ver que aquello no solamente no ha aprovechado,

mas segund el poco fruto que se ha seguido , se puede me

jor decir que ha dañado , y asi los dichos embajadores se

vuelven sin tomar ninguna determinación; con los cuales Yo

escribo al dicho serenísimo Rey, lo que veréis por el treslado

de su carta que irá con esta; y porque vos estéis informado

de lo que en ello ha pasado, asi para que de nuestra parte

deis cuenta de todo al dicho serenísimo Rey, como para ha

blarlo en las partes y donde convenga , acordé de hacéroslo

saber por esta: y es que luego que vinieron los dichos embaja

dores, habiéndome dado las cartas del dicho serenísimo Rey, y

por virtud de la creencia dellas, dicho su embajada, me pidie

ron mandase señalar personas con quien platicasen las cosas

que traian para medir de su parte, lo cual Yo hice luego, y

nombré para ello á algunos del mi Consejo que me pareció que

de aquella negociación estaban mas informados y sin ninguna

-sospecha, y ellos juntamente con los dichos embajadores vie

ron las capitulaciones que traian, que parescian ser fechas y

otorgadas por el Rey y la Reina católicos, mis abuelos, y

por el Rey D. Manuel, su padre, de buena memoria, é los

oyeron todo lo que quisieron decir, y todos. juntos confirieron

é platicaron en uno muchas veces , y después ¿ porque los di

chos embajadores me pidieron que Yo los oyese , los oí, es

tando conmigo los ya dichos, é otros ¡de mi Consejo t que para

ello hice llamar.

El efecto de su proposición fue presentarme las dichas ca

pitulaciones y pedirme que las mandase guardar , y guardán

dolas hiciese luego entregar al dicho serenísimo Rey de Por

tugal á Maluco, á lo cual decian que eramos obligados por

virtud de las dichas capitulaciones , en las cuales diz que se con

tenia un capítulo, su tenor del cual es este que se sigue x.

I Aquí falta insertar el capítulo que se cita. Wase la capitula

ción en la pág; i3o del tomo n de esta obra. ol "> <■ ■"•' >U

TOMO IV. RR
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£ así afirmaba ijue siendo hallada Maluco por parte del

Rey de Portugal ,: si Nos pretendíamos ser nuestro por caer

en los límites de nuestra demarcación , que lo habíamos de pe

dir y recibir de su mano, y no ocuparlo por nuestra autori

dad , y que el Rey de Portugal , constando ser ansi lo que ellos

no negaban ni desconfiaban que pudiese ser , estaba presto y

Sarejado luego de nos lo dar y entregar al tenor de la di—

a capitulación, de la cual en el dicho nombre queria usar, y

pedían que se guardase; y para ello, como en cosa en que se

hacia y trataba de buena fe, así por respeto de las personas ser

tan preeminentes, como del deudo que entre ellas había , no se

querían aprovechar de otro derecho ni alegación, sino sola-

mente pedir que á la letra se guardase lo contenido en la di

cha capitulación. f- •» . '. '; t

A lo cual por algunos del nuestro Consejo que estaban in

formados deste negocio , fue replicado que mi voluntad é in

tención siempre había sido y era de guardar las dichas capi

tulaciones, y de no ir ni pasar contra ellas , como en la ver

dad siempre lo ha sido y es ; las cuales bien miradas y en

tendidas segund verdadero entendimiento de razón, se hallaría

-que hacían en nuestro favor, y por ellas se fundaba claramen

te, nuestra intención ; mayormente tratándose de buena fe como

los dichos embajadores decian en que no era menester sino

ver el tenor de la dicha capitulación y guardarlo como en

pila se contenía; y que se hallaría que en el mismo capítulo

en que ellos en nombre del dicho serenísimo Rey de Portugal

se fundaban , se decia también, que si los navios de Castilla ha

llasen alguna tierra ó isla en el mar Océano, y el dicho sere

nísimo Rey de Portugal pretendiese ó alegase que se habían

hallado en los límites de su demarcación, que fuésemos luego

obligado á ^e la dar y entregar, de que no podia, ni pudo

pretenderse inorancia estando todo junto en un mesmo capí

tulo ; por donde páresela claro que pues Maluco había sido y

fue hallado por navios dé Castilla y no de Portugal, como

ellos decian , que por la misma capitulación Nos lo teníamos

justamente , á lo menos en el entretanto que el verdadero jui

cio de demarcación fuese fecho y acabado, y que el serenísimo

Rey de Portugal cuando algo quisiese, nos lo habia de pedir

é demandar , y constando ser de su demarcación recebirlo de

nuestra maño ; lo cual dijeron en mi nombre , afirmando que en

todo tiempo que paresciese ser asi, lo haríamos y cumpliríamos

luego conforme á la dicha capitulación, y Maluco fuese hallado

y ocupado que se habia de dar que primero lo fue por navios

nuestros, pues era asi notorio en todo el mundo como «vos

creemos que lo sabéis; porque nunca se oyó ni supo otra cosa,
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y que lo que agora los dichos embajadores decían era un«

grand novedad de que con razón nos debíamos maravillar , sien

do el fecho tan notable en que ninguno podia pretender ino

rancia.

Y en prueba dello, allende de lo ya dicho, bastaba la po

sesión que dello de presente tenemos , la cual públicamente é

sin contradicion del dicho serenísimo Rey de Portugal habia

seydo ; y era de nuestra parte continuada con ciencia y pa

ciencia , y buena gracia suya ; y asímesmo lo habia sabido y

sufrido el serenísimo Rey D. Manuel , su padre, y que agora

era de maravillar en cosa grave de tanta importancia á cabo

de tanto tiempo, habiéndose consentido por dos subcesio-

nes, quererlo impedir y perturbar como sí agora se: hubiera

hecho de nuevo; que cuantos lo oyesen creerían que se hacía'

mas á fin de nos vejar ó molestar en este tiempo viendo nues

tras necesidades y ocupación tan justa contra los tiranos de la

cristiandad , que á fin de alcanzar justicia ; pues hasta aqui

pudiéramos ser advertidos dello , y habérsenos hecho saber , y

que para esto hacia por nuestra parte la buena fe que los di

chos embajadores alegaban en la observancia y entendimiento

de la dicha capitulación.

Y que no se podia negar haberse de nuestra parte hallado

y ocupado primeramente Maluco, lo cual se presumía y pro

baba por la posesión pacífica é sin interrupción alguna que

hasta aqui habíamos tenido y teníamos, de la cual no se pro»*

bando lo contrario legítimamente, se infería y fundaba nues

tra intención en lo pasado y presente.

De lo cual se seguía abiertamente que habiendo Nos halla

do y ocupado á Maluco , y teniéndolo y poseyéndolo, de pre

sente, como consta que lo tenemos y poseemos, que si el di

cho serenísimo Rey de Portugal, nuestro hermano, pretende

ser de su conquista y demarcación , nos lo ha de pedir , y pro

bando ser ansi, recibirlo de nuestra mano, y esto guardándose

á la letra la dicha capitulación, como los dichos embajadores

lo piden, y observándose con la buena fe que ellos alegan.

Y en caso que desde Maluco se tuviese alguna , ó se supie

se noticia de Maluco, ó que algund portugués allí hobiese ido

ó fuese á contratar ó rescatar, ó por otra alguna causa , lo

que no se sabe ni cree , no por eso se sigue ni puede decir que

Maluco fuese hallado por navios del Rey de Portugal , como

la dicha capitulación lo requiere , y así estando en el fecho

fuera de las palabras de la capitulación , estamos, fuera de su

dispusicion y de Ja obligación della. . ; .

Decíase por. nuestra parte mas, que aunque con navios del
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Rey de Portugal se hubiese descubierto Maluco , lo que no

constaba ni parescia, ni podia constar ni parescer, no por eso

se podia decir que fuese hallado por él , ni se probaba la prio

ridad del tiempo en que se fundaba, ni con sus navios ; pues

estaba manifiesto que hallar requeria aprensión , y no se de

cía ser hallado lo que no fue tomado ni aprendido , aunque

fuese visto ó descubierto.

Y dejada aparte la determinación del derecho , y la común

opinión que estaba por mi parte, la cual en fuerza de razón

natural comprende e liga á los que no reconoscen superior , y

todos éramos y somos obligados á la seguir, esto mesmo quiso,

y se prueba claramente por la dicha capitulación en que nos

fundábamos entramas las partes , sin que baya necesidad que

Se traya abtxtra otro derecho ni alegación , porque si el que

halló tierra hallóla en demarcación del otro, es obligado á ge la

dar y entregar , como lo reza la dicha capitulación, claro está

y bien se sigue, que el que la halló la habia de tener y poseer

primero , porque no la teniendo , no la podia dar ni entregar

á la otra parte que ge la pidiese, alegando haberse hallado en

su propia demarcación; y si otra cosa se digiese, era venir

contra las palabras de la dicha capitulación , que con efecto

se han de entender y cumplir.

De lo cual se siguia claramente que el hallar de que habla

la dicha capitulación, se ha de entender y entiende con efec

to: conviene á saber , tomando y aprehendiendo lo que se ha

lla,, y por consiguiente en ninguna manera se podria decir que

el serenísimo Rey de Portugal ni sus navios hobiesen hallado

ni hallasen á Maluco, pues no lo tomó ni aprehendió, ni agora

lo tiene, ni posee para lo poder dar. ni entregar como lo re

quiere la dicha capitulación.

Y por esta miíma razón paresció que por nuestra parte

y con nuestros navios fue hallado Maluco , pues en nuestro

nombre se habia tomado y aprendido la posesión del , te

niéndolo ó poseyéndolo, como agora lo temamos é poseíamos;

y pudiéndolo dar y entregar siéndonos pedido , y pareciendo

que caía- en. la demarcación del serenísimo Rey de Portugal,

de que se siguia que habíamos de ser demandado por su parte,

y constando ser de su demarcación , recebirlo de nuestra ma

no, y no Nos de la suya, conforme á la dicha capitulación,

que entendiéndose ala letra, como lo piden , asi lo provee y

dispone.

Especialmente, que de nuestra parte ninguna cosa se pidia

al Rey de Portugal en esta razón , ni queríamos ni debíamos

Siendo reo, tomar partes de actor, porque si él algo nos qni
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si ese, que nos pidiese , que estábamos prestos de cumplir con

buena te todo aquello á que fuésemos obligado por la dicha

capitulación.

Decíase mas , presuponiendo lo que no es ni pasa, que el

Rey de Portugal hubiese hallado primero á Maluco y preten

diese que ge lo restituyésemos , diciendo ser despojado por ha

berlo Nos ocupado por nuestra autoridad, debiéndogelo pedir

y rescibir de su mano, ó alegando que no le perturbásemos,

ni inquietásemos en la posesión de lo que no tiene , ni nunca

tuvo, como es dicho, bien se via y conoscia que este caso no

estaba comprehenso en la dicha capitulación, ni en ella se pro

veía ni decidía , la cual no se habia de extender ni extendía á

mas de aquello en que expresamente hablaba y disponía , de

terminándolo ; antes paresció ser caso nuevo , omiso y no pro

veído por ella, el cual se habia de determinar y decidir por

razón natural ó derecho común.

Segund lo cual, estando fuera de la dicha capitulación, no

éramos obligado por ella, ni en otra manera de dejar nues

tro derecho indiscuso , ni cabia en razón ni derecho restituir

luego para después haber de pedir , haciéndonos contra toda

equidad é buena fe, de reo oreginario, actor, ó demandador,

mayormente siendo, como seria imposible ó muy dificultoso

recobrar lo que restituyésemos , por la cual causa aun la res

titución del despojo notorio se diferia por derecho hasta ser

dicidida la causa de la propiedad.

Cuanto mas , que el derecho de nuestra propiedad y pose

sión estaba claro para nuestra justa ocupación, á lo menos no

se podia negar que tenemos fundada nuestra intención por de

recho común , segund el cual las islas y tierra nuevamente ha

lladas, eran y son de aquel que primeramente las ocupaba y

poseia, en especial ocupándolas con abtoridad de la sede apos

tólica , á la cual , ó al Emperador, segund la opinión de otros

se concede tan solamente dar esta facultad ; y pues las dichas

autoridades Nos las teníamos mas cumplidamente que ofro , y

de nuestra ocupación y posesión constaba , claramente se 'si-

guia y concluía que debríamos ser amparados en nuestro do

minio y posesión, y que cuando alguno algo quisiese nos lo

habia de pedir , y en aquel juicio habria lugar de se examinar

la virtud y fuerza de los títulos y prioridad, y abtoridad de la

ocupación que cada una de las partes alegase.

Y entre tanto , y hasta que constase legítimamente ante

quién , é como debiese de otro derecho mejor que el nuestro,

que no creíamos ni sabíamos, Nos teníamos fundada nuestra

intención por derecho común , y asi justamente teníamos y

poseíamos á Maluco, pues nuestro título para ádquerir domi
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nio en él , era y es justo y bastante , y del se causaba y cansó

la buena fe y justa posesión que tenemos; y que por estas ra

zones , y por otras, asi por la dicha capitulación en lo que

ella dispone , como por derecho común y razón natural en lo

que es fuera della , ó por todo junto parescia clara nuestra jus

ticia y buena fe , y los dichos embajadores no tener razón ni

causa justa en lo que pedian , segund que ya otra vez en lo

de la posesión se había dado claramente á entender á Silveira,

embajador del serenísimo Rey de Portugal , nuestro hermano,

que primeramente sobre esto vino; y porque mi voluntad siem

pre ha sido y es de conservar el deudo que entre Mí y el di

cho serenísimo Rey hay, y que el amor y alianza que siempre

hemos tenido vaya en crecimiento , como lo deseamos y hemos

de hacer en esto , y en todo lo que mas le tocare , mandé á

los del nuestro Consejo que lo tornasen á mirar aparte con de-

ligencia , y cuanto fue posible les encargué que segund Dios

y sus conciencias me dijesen su parescer. Y por ellos otra vez

bien visto y platicado , se conformaron todos nemine discre

pante , que por lo que hasta aqui se ha visto teníamos derecho

á Maluco; y porque como vedes, diciendo todos los del mi

Consejo una cosa, Yo los debo creer , y no seria honesto ni

razonable apartarme de su parescer, mayormente en cosa que

por Mí Yo no podria , ni puedo bien saber, mandé que segund

que es ya dicho le respondiese su parescer á los dichos embaja

dores, dándoles bien á entender las causas y razones ya dichas

y otras, las cuales , aunque claras y evidentes , no aceptaron,

antes todavía persistieron en que se les debia de entregar Ma

luco , diciendo que tenian información que Maluco habia sido

hallado por el Rey de Portugal, y con sus navios; y como

aquella información era fecha sin parte y sin abtoridad , y en

ella tomados por testigos sus subditos , á cuya nación veis

cuanto les va de provecho y honor y crecimiento salir con

esta empresa , como cosa fuera de razón, y que no hacia fe ni

perjudicaba , no se acebró ver la dicha información , porque

aunque hiciera contra el Rey de Portugal , no podia ser apre

miado á que estuviera por ella , no seyendo presentada en jui

cio ordinario, ni con poder bastante suyo, y era salir fuera

de la negociación prencipal , porque los dichos embajadores,

aunque se les diera otra información por mi parte mas bas

tante qui la suya, no la aceptaran, ni quisieran estar por ella,

y puesto como vedes , que Yo no debia moverme de la dicha

capitulación que solamente me era' pedido por los dichos em

bajadores , no queriendo ellos en, la- verdad guardar, la dio , é

puesí bastaba haberse satisfecho ái la observancia y guarda.

..Pero no mirando i esto, ni ai perjuicio que de los mover
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se nos seguía por el grand amor que tengo al dicho serenísimo

Rey de Portugal , mi primo , y por las causas ya dichas fue

hablado de mi parte á los dichos embajadores en medios en

esta manera que se entendiese luego en el juicio de la demar

cación , y para la hacer se diputasen personas conforme á la

dicha capitulación y prorogacion della , y dentro de un tér

mino convenible, que ni alargase mucho la expedición de la

negociación , ni fuese tan breve que pareciese que no se podía

en él concluirse , é hiciese la dicha declaración é demarcación,

y entre tanto que se hacia que él ni Yo no enviásemos navios,

ni hiciésemos otra novedad alguna , y que esto fuese sin per

juicio de las partes , para que á cada una dellas no se haciendo

la demarcación en el tiempo señalado , quedase é fincase su

derecho A salvo , el cual medio , aunque era muy perjudicial

á nuestra posesión clara é pacífica por dejar de continuarla por

vía de iguala, y medio tomado con la parte que nos contrade

cía , apenas los dichos embajadores lo quisieron oir , deciendo

que no tenían comisión del Rey de Portugal , su señor , para

hablaren medio; y aunque después con alguna instancia que

les fue hecha aceptaron de ge lo escribir, segund dicen que ge-

lo escribieron , la respuesta que dijeron que tenían fue refuta

toria.

Y no embargante que se vía y conoció que no querían es

tar por la dicha capitulación , ni llegarse á medio , ni conclu

sión razonable, por algunos de nuestro Consejo, á quien lo co-

-metí ,- les fue movido otro madio para que en tanto que el jui

cio de la demarcación se hacia , como es dicho, quedase liber

tada cada una de las partes de enviar sus navios si quisiesen,

porque asi no podia haber agravio de su parte, siendo el me

dio á entrambas partes igual, antes si algund perjuicio se po

dia seguir era contra nuestro derecho queparescia quede nues

tra voluntad les permitíamos ir , de que se siguia perturbación

de nuestra pacífica y continuada posesión ; y sobre todo , aun

que se les daba que escogiesen entre los dichos medios , res

pondieron como primero cerrándose y diciendo que no tenian

comisión , poniéndolo Nos todo en su arbitrio y elección , como

se ponia.

Y porque no quedase nada por tentar , y para acabarlos de

convencer , y que el Rey de Portugal , nuestro primo, conos-

ciese abiertamente nuestra voluntad , les fue dicho que pues que

no estaban por la capitulación en que se fundaban , ni aceptar

los medios que les eran movidos, que moviesen ellos otros para

que si paresciesen ser iguales, como lo eran los que se les ha

bían movido, se resolviesen ; á lo cual tornaron por tercera afir

mación á decir , que no tenian comisión para hablar en me
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dios, sino que les fuese entregado Maluco; y viendo que los

cumplimientos y ofrescimientos de medios que de mi parte

les habian sido fechos , que eran mas sumisiones que cumpli

mientos , y antes dañaban que aprovechaban á la negociación,

se alzó mano della , quedando en la primera respuesta. Infor

mad de todo esto al dicho serenísimo Rey de Portugal , por

que esta es la verdad , y dalde á entender mi voluntad,

que es cual vos tengo dicho , y como no ha quedado por mi

parte de hacer todo lo que por la dicha capitulación éramos

obligado , ni de tomar cualquier medio igual y razonable , y

avisármeheis de todo lo que sobre ello pasare. Fecha en Pamplo

na á 1 8 de Diciembre de 5 23. = Yo el Rey. = Refrendada del

secretario Cobos. = Señalada del Canciller é de Carvajal.

Núm. XXXII. ■ t» .•/

Capitulación hecha entre el Emperador y el Rey de Por

tugal sobre los límites y posesión del Maluco. (Arch.

de Ind. en Sevilla, leg. i°, 'pápeles dül Maluco

de 1519 4i$47).

En el nombre de Dios Todopoderoso , Padre, Hijo y Es

píritu Sancto: Manifiesto y notorio sea á todos cuantos este

público instrumento vieren, como en.. la ciudad de Vitoria

ú 19 dias del mes de Hebrero , año del nacimiento de nuestro

Señor Jesuchristo de 1524, en presencia de mí Francisco de

los Cobos , .secretario de sus Magestades y su notario público,

y de los testigos de yuso- escritos, estando presentes los señores

Mercurinus de Gatinara , Gran Chanciller de S. M. , y Don

Hernando de Vega, Comendador mayor de Castilla de la or

den de Santiago , y D. García de Padilla, Comendador mar

yor de Calatrava , y el Doctor Lorenzo Galindez de Carvajal,

todos A¿\ Consejo de los muy altos muy poderosos Príncipes

D. Cirios por la divina clemencia Emperador semper augus

to Rey de Romanos, y Doña Juana su madre, y -el mis

mo D. Carlos, su hijo por la gracia de Dios Reyes de Cas

tilla i de León, de Aragón, dé las dos Siciüas, de Jerusa-

Jen &c. , sus Procuradores bastantes de la una parte, y los se

ñores Pero Correa de Atubia , señbx de la villa de Velas, y el

Doctor Juan de Faria, ambos del Consejo del muy alto y muy

excelente Señor el Señor D.Juan por la gracia de Dios, Rey de

-Portugal , de los Algarbes de aquende y allende el mar en Afri-

x* , Señor de Guinea, y de la conquista, navegación y co
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mercio de Etiopia y Arabia y Persia , y dé la India &c. , sus

embajadores y procuradores bastantes, segund ambas las dichas

partes lo mostraron por las cartas y poderes y procuraciones

de los dichos Señores sus constituyentes , su "tenor de Jas cua

les de verbo ad verbum es este que se sigue : D. Carlos por la

gracia de Dios , Rey de Romanos Emperador semper Augus

to, Doña Juana su Madre, y el mismo D* Carlos por la mis

ma gracia , Reyes de Castilla , de León , de Aragón » de las dos

Sicilias &c. &c. A cuantos esta nuestra carta de poder y pro

curación vieren , hacemos saber que por cuanto entre el sere

nísimo y muy excelente Rey de Portugal , nuestro muy caro

é muy amado Sobrino y Primo y Nos, hay dubda y debate

asi sobre á quien pertenece la propiedad de Maluco, como so

bre la posesión de él , y somos acordados que se vea por jus

ticia por astrólogos , pilotos y marineros , y letrados que él ha

de nombrar y declarar por su parte , y Nos por la nuestra , cuyo

es el dicho Maluco, y en cuya demarcación cae, y asi sobre

la posesión de él, de que se ha de hacer asiento, segund el

modo de que está entre Nos concordado : Nos por la mucha

confianza que tenemos de Mercurinus de Gatinara,, nuestío

gran Chanciller, y D. Hernando de Vega, Comendador mayor

de Castilla , y D. García de Padilla , Comendador mayor de

Calatrava , y el doctor Lorenzo Galindez de Carvajal , todos

del nuestro Consejo, por esta presente Carta los hacemos , Or

denamos y constituimos en el mejor modo é forma que debe

mos ¿podemos, por nuestros suficientes y abastantes Procura

dores generales y especiales , para, que capitulen , é asienten é

afirmen el dicho asiento del modo en que se vea por justicia

por las sobredichas personas, cuya sea la propiedad de Malu

co , é asi sobre la posesión de él , segund agora entre Nos está

concordado que se haya de hacer , y eH tal macera que la ge

neralidad no derogue á la especialidad, ni la especialidad á la

generalidad , é para que por Nos y ea nuestro nombre, puedan

asentar el dicho asiento, asi con el dicho- serenísimo y muy ex

celente Rey nuestro Sobrino y Primo, y en su presencia^, como

con cualesquier Procuradores que él para ello ordenare, éque

mostraren su poder é procuración suficiente é bástante para el

dicho caso por él firmada é sellada, de su sello, é que;;pugdan

capitular , asentar y concordar , prometer y jurar en npestro

nombre que Nos haremos , cumpliremos é guardaremos todo; lo

que por ellos fuere capitulado y asentado en el dichp asiento

con las condiciones , pactos , vínculos y so las penas é firmezas

que por el^os fuere asentado , concordado é capitulado , como

si por Nos en persona fuese ¡hecho. Otrosí,; que puedan jjirar

en nuestra ánima, que guardaremos y cumpliremos realmen-

TOMO iv. ss
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te y con efecto todo lo que asi por ellos en lo que dicho es

fuere concordado , asentado y capitulado sin cautela , engaño

ni disimulación alguna , é que no iremos ni vernemos contra

ello, ni contra parte alguna dello , so aquellas penas que por

los dichos nuestros Procuradores fueren puestas y concordadas;

y para todo lo que dicho es les damos y otorgamos todo nues

tro poder cumplido y libre, é general administración , é pro

metemos y aseguramos por esta presente Carta , de tener y

mantener realmente y con efecto todo lo que por los dichos

nuestros Procuradores sobre lo que dicho es fuere concordado,

asentado y capitulado , é prometido , segurado y otorgado , 6

jurado, é de lo haber por grato, rato, firme é valedero, é de no ir

ni venir contra ello, ni contra parte alguna dello en tiempo algu

no ni por alguna manera, so obligación expresa que para ello

hacemos de todos nuestros bienes patrimoniales , y de la Co

rona , habidos y por haber , los cuales todos expresamente pa

ra ello obligamos , y por certenidad de todo lo sobredicho

mandamos hacer esta nuestra Carta , firmada de Mí el Rey, y

sellada con nuestro ?ello. Dada en la ciudad de Vitoria á 25

dias del mes de Enero, año del nacimiento de nuestro Señor

Jesuchristo dé 1 5 24 años. = Yo el Rey. = Yo Francisco de los

Cobos, Secretario de sus cesárea y católicas Magestades, la fice

escribir por su mandado. = Registrada.s= Juan de Samano. =

Orbina , Pro-Chanciller.

Aqui se inserta eh el original el poder del Rey de Portu

gal concebido en iguales términos , y continúa:

E luego los dichos Procuradores de loí dichos Señores Re

yes de Castilla , de LeOn, de Aragón, de las dos Secilias , de

Jerasalen &c. É del didRoSeñoT Rey de Poftugal , de los Al-

gárbes' 8ícv dijeron' :' que 'p^or' cuanto ' entre los dichos Señores

sus constituyentes hay crtbda sobre la posesión de Maluco y

la propiedad de él , pretendiendo cada ufto de ellos que cae ert

los límites de su demarcación , la cual se ha de hacer' confor

me al asiento y Capitulación que fue hecha entre los católicos

Reyes D." Hernando ¿ Reyrfa' l>oñá Isabel, Reyes dé Castilla,

de L*on , de Aragón &c» € el muy alto y muy excelente Se

ñor el SeñorRéy D. Joan , Rey de Portugal , cíe los •Algarbes,

Señor de Guinea ífcc. , que hayan gloría , por ende ellos y ca

da uno dé'eilos en los dichos nombre*', y por virtud de" los dír

chos poderes decuso Incorporados,; pW-- bien de páié concordia,

y por conservación del afeudo y- árhór cftie entré ' los jseñoreí

sus constituyentes hay, otorgaron, Consintieron € asentaron ltf

siguiente "í0U1'!'*tl"i-'i '* eoimcDifius *.-"» ,bo»»cí. avvj%a no

"*"' n .VI OMOT
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• Primeramente, que para la demarcación que se ha de ha

cer conforme á la dicha capitulación, se nombre por cada una

de las partes tres astrólogos y tres pilotos y- marineros, los cua

les se hayan de juntar y junten por todo el mes de Marzo pri

mero que viene, ó antes si ser pudiere, en la raya de Castilla

6 Portugal entre la ciudad de Badajoz y la ciudad de Yetbes,

para que por todo el mes de Mayo primero siguiente de este

presente año, haciendo ante todas cosas luego como se juntaren

juramento solemne en forma debida de derecho en poder de

dos notarios, uno puesto por la una parte, y el otro por la

otra, con auto y testimonio público en que juren á.Dios y á

Santa María , y á las palabrasde los santos cuatro Evangelios, en

que pornán las manos, que pospuesto todo amor y temor , odio

y pasión ni interese alguno , y sin tener respeto á otra cosa algu

na mas de hacer justicia, mirarán el derecho de las partes, de

terminen conforme á la dicha capitulación la dicha demar

cación.

Asimismo que se nombren por cada una de las> partes tres

letrados, los cuales dentro del mismo término y lugar, premiso

el dicho juramento con las solemnidades y de la manera que

de suso se contiene, entiendan en lo de la posesión de Malu

co , y lo determinen recibiendo las probanzas, escripturas, ca

pitulaciones, testigos y derechos que ante ellos fueren pre*-

sentadas, y hagan todo lo que les pareciere necesario para ha

cer la dicha declaración , como hallaren por justicia , y que

de los dichos tres letrados, el primero nombrado en la comi

sión tenga cargo de juntar á todos los otros diputados de su

parte para que con mas cuidado se entienda en la negocia

ción.

Otrosí, que durante el dicho término hasta en fin de dicho

mes de Mayo primero siguiente, ninguna de las partes no pue

da enviar á Maluco , ni contratar ni rescatar, pero si antes del

dicho tiempo se determinare en posesión ó propiedad , que la

parte en cuyo favor se declarare el derecho en cada una de las

dichas cosas , pueda enviar y rescatar ; y en caso que se de

termine lo de la propiedad y demarcación, se entienda decisa

é absorbida la cuestión de la posesión ; y si solamente se. deter

minare lo de la posesión por los dichos letrados, sin que lode

la propiedad se pudiese determinar como es dicho, que lo que

quedare por determinar de la dicha propiedad, y también de

la posesión del dicho Maluco, quede conforme á la dicha capi

tulación en el estado en que estaba antes que se hiciese este

asiento; lo cual todo se ha de entender y entienda sin perjui

cio del derecho de cada una de las partes en propiedad, y po

sesión conforme á la dicha capitulación.
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Pero sí áJió? dicho* letrados primero nombrados en las co

misiones , antes que se acabe ei dicho término pareciere que

con alguna prorogacion del dicho término hobiese apariencia

de se poder acabar y determinar lo asentado, ó se les ofreciere

otro camino ó modo bueno para que este negocio se pudiese

mejor determinar en un cabo ó otro, conviene á saber, en po-

sesion ó propiedad ; en cualquier de estos casos los dichos dos

letrados puedan prorógar por el tiempo que les pareciere con

venir á la breve determinación de ello, y que durante el tiem

po de la dicha prorogacion puedan ellos y todos los otros di

putados , cada uno de ellos en su calidad , entender y conocer,

entiendan y conozcan, como si fuese dentro del término prin

cipal de su comisión; pero que el dicho tiempo se entiende

prorogado con las mismas condiciones y calidades de suso con

tenidas. '• i •••' •i>->- '-> t '

Y que todos los autos que en este caso se hobieren de ha

cer sean firmados por los dichos dos notarios nombrados por

cada una de las partes el suyo , y cada uno escriba los autos

de su parte; y el otro, después de haberlos comprobado y co

lacionado, los firme. '■••• !,í" " *

Iten , que cada una de las partes haya de traer ratificación

y confirmación de estos capítulos de los dichos señores sus

constituyentes dentro de 20 dias primeros siguientes.

Lo cual todo que dicho es, y cada cosa y parte de ello

los dichos Mercuri ñus de Gatinara , gran Chanciller de sus

Magestades , y los dichos D. Hernando de Vega , comenda

dor mayor de Castilla, y D. García de Padilla, comendador

mayor de Cálatrava, y el Dr. Lorenzo Galindez de Carva

jal , todos del su Consejo , procuradores de los dichos muy

altos é muy poderosos Reina é Rey de Castilla , de León , de

"lAragon, y de Granada, y de las Dos Sicilias, de Jerusa-

len &c. ; i por virtud del dicho su poder que de suso va en-

corporado , los dichos Pero Correa de Atubia , y el Dr. Juan

de faria , procuradores y embajadores del dicho muy alto y

muy excelente Príncipe el Señor Rey D. Juan de Portugal , y

de los Algarves, de aquende y allende el mar en África, Se

ñor de Guinea &c. ; é por virtud del dicho su poder que de

suso va encorporado , prometieron y seguraron en nombre de

los dichos sus constituyentes, que ellos y sus subcesores y rei

nos y señoríos para siempre jamás teman, guardarán é cum

plirán realmente, y con efecto á buena fee y sin mal engaño

cesante todo favor, cautela, engaño, ficion é simulación al

guna , todo lo que de suso se contiene y es asentado y concer*

tado , y lo que por los dichos diputados fuere sentenciado y

determinado, y cada cosa y parte de ello enteramente, segúnd
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• y como por ellos fuere hecho y ordenado, y sentenciado, y

determinado, bien asi y á tan cumplidamente como si por los

dichos sus constituyentes conformes fuese fecho, y determina

do, y concertado, y comtí juicio dado por jueces competen

tes; y para que asi se guarde é cumpla por virtud de los

dichos poderes que de suso van encorporados, obligaron á las

dichas sus partes sus constituyentes, y á sus bienes, muebles

y raices, y de sus patrimonios y Coronas Reales, y de sus

subcesores para siempre jamás, que ellos ni alguno de ellos

por sí ni por interpositas persona , direte ni indirete no irán

ni vernán contra ello, ni contra cosa alguna, ni parte de ello

en tiempo alguno, ni por alguna manera, pensada ó no pen

sada, que sea ó ser pueda, so las penas en la dicha capitula

ción que de suso se hace mención contenidas , é la pena paga

da ó non pagada, ó graciosamente remitida, que todavía esta

escritura y asiento, y todo lo que por virtud de ola fuere

hecho y determinado, quede y finque firme, estable y vale

dero para siempre jamás ; y renunciaron cualesquier leyes y

derechos de que se puedan aprovechar las dichas partes y ca

da una de ellas para ir ó venir contra lo suso dicho, ó contra

alguna cosa ó parte de ello, 6 por mayor seguridad é firmeza

de lo susodicho, juraron á Dios y á Santa María, y á la señal

de la Cruz en que pusieron sus manos derechas, y á las pala

bras de los santos cuatro Evangelios , donde quier que mas

largamente son escritos, en ánima de los dichos sus partes, que

ellos y cada uno de ellos ternán, guardarán é cumplirán todo

lo suso dicho, y cada una cosa y parte de ello realmente y

con efecto, cesante todo engaño, cautela é simulación, é no

lo contradirán en tiempo alguno ni por alguna manera, é so

el dicho juramento juraron de no pedir absolución de nues

tro muy Santo Padre , ni de otro legado ni prelado que gela

pueda dar, y aunque de su propio motuo gela dé, no usarán

de ella; y asimismo los dichos procuradores en el dicho nom

bre se obligaron so la dicha pena é juramento, que dentro de

2o dias primeros siguientes, contados desde el dia de la fecha

de esta capitulación, darán la una parte á la otra, é la otra á

la otra, aprobación é>ratificación de esta dicha capitulación,

escritas en pergamino é firmadas de los nombres de los dichos

señores sus constituyentes, é selladas con sus sellos de plomo

pendientes , de lo cual todo que dicho es otorgaron dos escri

turas de un tenor , tal la una como la otra , las cuales mia

ron de sus nombres , y las otorgaron ante mí el dicho escriba

no y notario publico de suso escrito y de los testigos de yuso

escritos para cada una de las partes la suya, é cualquier que

pareciere valga , como si ambas á dos pareciesen , que fueron
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Fechas é otorgadas en la dicha ciudad de Vitoria el dicho día,

mes y año susodichos. =Testigos que fueron presentes al otor

gamiento de esta escritura , é vieron firmar en ella á todos

los dichos señores procuradores, y los vieron jurar corporal-

mente en manos de mí el dicho Secretario Francisco de Va-

lenzuela, caballero de la orden de Santiago, y Pedro de Sala-

zar, capitán de sus Magestades , y Pedro de Ysasaga , Contino

de sus Magestades, é Gregorio Casgas, é Alvaro Mexia, é Se

bastian Fernandez , criados del dicho embajador Pedro Correa

de Arabia. =Mercurinus, canciller. =Hernando de Vega, co

mendador mayor. = El Comendador mayor. = Doctor Carva

jal. = Pero Correa. = Testigo, Francisco de Valenzuela. = Por

testigo Pedro de Ysasaga , Contino. =Testigo Alvaro Mexia.=

Por testigo Gregorio Casgas. = Testigo Sebastian Fernandez.=

Por el dicho Salazar , Joan de Samano.

' '•■' ; Núra. XXXIII. / ™

Cartas del Emperador á los diputados que había nom

brado para tratar en la Junta de Badajoz sobre la

pertenencia de los Malucos. (Arch. de Ind. en Sevilla,

leg. J.° de Patronato Real).

El Rey.=Concejo, justicia, regidores > caballeros , escu

deros, oficiales é homes buenos de la cibdad de Badajoz: Yo

envío á esa dicha cibdad á los licenciados de Acuña, del mi

Consejo, y al licenciado Pedro Manuel, oidor de la nuestra

audiencia de Valladolid , y al licenciado Barrientos , del mi

Consejo de las Ordenes, y á D. Hernando Colon y Simón de

Alcazaba, y otros astrólogos, pilotos, é otros letrados é per

sonas que van por nuestra parte para entender en la demar

cación, con otros diputados é procuradores del Serenísiino y

muy excelente Rey de Portugal , mi muy caro é muy amado

primo ; y por ser la dicha cabsa de tan grand calidad , y de

que placiendo á nuestro Señor se espera que seremos muy ser

vidos y estos nuestros reynos honrados y aprovechados um

versalmente, es razón que sean honrados é bien tratados é

bien aposentados: por ende Yo vos mando y encargo que á

todos los diputados é personas que asi por nuestra parte van á

entender en lo susodicho , y estar y residir en esa dicha cib

dad, los recibáis é aposentéis, dándoles buenas posadas sin

dineros , que no sean mesones , y asimismo les hagáis dar todos

los mantenimientos c provisiones, 6 otras cosas que hobieren
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menester por sus dineros , á precios justos como entre- vosotros

valieren sin gelos encarecer mas; é no revolváis con ellos ni

con los suyos ruidos ni quistiones, antes los tratad bien é hon

radamente. E por servicio mió", que cuando hobieren de verse

con los embajadores del dicho Serenísimo Rey, los hagáis

acompañar é dar todo favor como es razón en cosa que tanto

importa á estos reinos , que en ello recibiré de vos agradable

servicio. De Vitoria á 8 de Marzo de 15 24.= Yo el Rey.=

Por mandado de su Magestad.= Francisco de los Cobos.

El Rey.— Por cuanto conforme á un asiento que en nues

tro nombre y por nuestro mandado tomaron Mercurinus de

Gatinara, nuestro grand Canciller, y D. Hernando de Vega,

comendador mayor de Castilla , y D. García de Padilla, co

mendador mayor de Calatrava, y el doctor Lorenzo Galindez

de Carvajal, todos del nuestro Consejo, nuestros procurado

res bastantes ¿ y Pero Correa de Atuvia, señor de la villa de

Velas , y el doctor Juan de Faria , embajadores y procurado

res del Serenísimo y muy excelente Rey de Portugal , mi muy.

caro é muy amado primo, en la cibdad de Vitoria á 19 dias

del mes de Hebrero deste presente año de 1524, sobre la de

marcación y partición de las mares que se ha de hacer con

forme al asiento y capitulación que sobre ello fue hecho por

los Católicos Reyes nuestros Señores Padres é Abuelos, y el

Serenísimo Rey D. Juan Rey de Portugal, que hayan gloriaj

sobre la posesión é propiedad de las islas de Maluco, se han-

de nombrar por cada uno de Nos tres astrólogos, é tres pilo

tos é marineros, los cuales hagan la demarcación é partición,

conformé á la dicha capitulación; y asi mismo tres letrados

para que vean y determinen lo que toca á la posesión de las

dichas islas de Maluco; los cuales todos se han de juntar y

estar juntos en- la raye entre la cibdad de Badajoz y la cib

dad de Yelves por todo este presente mes de Marzo, y por

iiuestra parte se ha de nombrar un escribano ante quien pase

t& dicha cabsa é abtos della, juntamente con otro que ha de

nombrar el dicho serenísimo Rey de Portugal; por ende con

fiando de la suficiencia y fidelidad de vos Bartolomé Ruiz de

Castañeda , nuestro Escribano, por la presente vos nombra

mos conforme á la dicha concordia por escribano de nuestra

parte, para-que juntamente con el que fuere nombrado por el

dicho Serenísimo Rey de* Portugal, podáis entender en ello, é

ante vos pasen todos los abtos , é se hagan todas las otras co

sas que conforme á la dicha concordia se han de hacer: de lo

cual vos mandé dar, é di la presente firmada de mi nombre é

refrendada de mi infrascripto secretarlo. Fecha en BárgoS á 20
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de Marzo de 1524. =Yo el Rey.=Por mandado de su Ma-

gestad. = Francisco de los Cobos.

El Rey-s Licenciado Acuña, del nuestro Consejo, y li

cenciado Pedro Manuel, oidor de la nuestra audiencia é cnan

cillería de Valladolid, y licenciado Barrientos, del nuestro

Consejo de las Ordenes, nuestros diputados, juntamente con

los diputados del serenísimo é muy excelente Rey de Portu

gal, mi muy caro é muy amado primo: porque como veis ese

negocio que habéis de ver y determinar, es de tanta calidad

y tan importante á nuestro servicio y bien destos reinos, que

conviene que con mucho cuidado é vigilancia se mire, y en la

determinación dello se tenga mucha templanza, y se haga con

srand cordura; y porque entre vosotros no haya diferencia,

Yo vos encargo y mando que antes que confiráis con los dipu

tados del dicho serenísimo Rey de Portugal , todos hayáis en

tre vosotros platicado é conferido en la materia para que vais

resolutos é conformes en lo que habéis de responder é allegar

en nuestro favor, é por una boca habléis todos. Fecha en Bur

gos á 21 de Marzo de 1524. = Yo el Rey. = Por mandado de

su Magestad.= Francisco de los Cobos.

El Rey. s= Don Hernando Colon, é Simón de Alcazaba, é

doctor. Salaya , astrólogos ; y Pero Ruiz de Villegas , y fray

Tomás Duran, y capitán Juan Sebastian, nuestros astrólogos

é pilotos, diputados juntamente con los diputados del serení

simo y muy excelente Rey de Portugal , nuestro muy caro é

muy amado primo: porque, como veis, ese negocio que ha

béis de ver y determinar, es de tanta calidad y tan impor

tante á nuestro servicio y bien destos reinos, que conviene que

con mucho cuidado é vigilancia se mire, y en la determina

ción dello, se. tenga mucha templanza, y se haga con gran

cordura.; y porque entre vosotros no haya diferencia; Yo vos

encargo y mando que antes que confiráis con los diputados

del dicho serenísimo Rey de Portugal , todos hayáis entre vo-

tros platicado y conferido en la materia', para que vais resolu

tos y conformes en lo que habéis de responder é alegar en

nueátro favor, é por una boca habléis todos; y para que.me-

jor podáis ser informados , oigáis siempre los pareceres y ar

gumentos, de los astrólogos y pilotos nuestros, y otras per

sonas que con vosotros por nuestro mandado fueren para

informar» de nuestro derecho, para que todo se haga como

convenga, y será bien que las mas veces que pudierdes plati-

risJ en el dicho negocio con los licenciados' de Acuña é Pe-

.ManuéH é el licenciado Hernando de Barrientos , nuestros



DOCU.MBIITOS DE MACA1KANES. J2Q

diputados piara, que. mejor y cou masi acuerdo íe hfcga-h>qiife

convenga á nuestro servicio é bien del dicho negocio. De'BúY-

gas á 21 de Marzo de 15 24.= lío ef ReyssPor mandado' de

su Magestad. = Francisco de los Cobos.

El Rey. = Licenciado Acuña, del mi consejo, y licenciado

Pedro Manuel, nuestro oidor, de la chancillejría! áe VídládoV

lid, y licenciado. Hernando dé 'Barrientes, del :mi'Co*séjó de

las Ordenes: por parte de los- embajadoras del 'serenísimo y

muy excelente Rey de Portugal, mi muy caro y muy amado

Srimo, nos ha seido hecha relación que el áicifb sefeníáimo

.ey tiene por inconveniente qnese haya nombrado por nues

tra parte por uno de nuestros diputados astrólogos Simón dé

Alcazaba por haber seido su vasallo y natural de aquel reinó,

y dice que se vino contra su voluntad, y que por esto le tie

ne por sospechoso, rogándome mandase quitar ál dicho Simen

de Alcazaba, y nombrar en su lugar otra persona; y como

quiera que soy certificado de que. el dicho Simón de A'lcáza-1

ba vino con licencia y buena gracia del dicho serenísimo' Rey;

por Io:cual^ yrpor haberle Yo recebidoen' mi'servíteid,'pudo

ser justamente nombrado sin quel dicho serenísimólRey se pu

diese agraviar dello; pero porque no haya cabsa qué pueda

estorbar á que este negocio se vea y aclare como está asenta

do, y por complacer al dicho serenísimo Rey' de Portugal,

Yo lo he habido por bien , y he nombrado én 'su' lugar ai

maestro Alcaraz^ como- veréis pória provis'jon-que- con-está

va, porque me han ofrecido que lo mismo 'se: hará de-sü parte,

que se -quitarán otras cualesquier personas -rfarúra/Ies; d.estos

reinos, que vengan nombrados por sus diputados, porque acá

se ha dicho que entre los diputados del dicho1 serenísimo Rey

de Portugal vienen nombrados un bachiller Maldonado, -que

como habéis sabido fue huyendodestos reinos por ecesO que

en. nuestro deservicio cometió,' y Bernardo Pérez , vecino de

Noya, del nuestro reino de Galidia, que- viniendo. -estos ó

cualquier dellos, no seria razón que por nuestía 'pártese Qui

tase el dicho Simón' de Alcazaba: por ende Yo vos mando

que si entre los diputados 'del dicho sérerfí<irrio 'Rey- de Por

tugal nó vinieren nombrados el dicho bachiller 'Maldonado V

Bernaldo Pérez, nuestro' subdito 'y, Vasallo, k5'cüa'FqüT¿r de

llos, ó siendo nombrados fueren quitados d'é'!k comisión , y

puestas otras personas ¡en su lugar quetfio seari nuestros súBdí-

tos y naturales, hagáis Mamar al dicho Simón de Alcazaba, y

le deis la carta que Yo le escribo-, y fesimisníd corifWrrrie ala

provisión que con esta va, reciban ensUlugWPíÁ di cífó'' maes

tro Alcaraz; pero encaso 'que"vcai¿ ^ue'eldftkto^Bácmirer

TOMO IV. tt
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.ldonado ó BernaIdo Peres , ó otro nuestro subdito y natu

ral, ó cualquier dellos vienen nombrados por diputados como

dicho es, deterneis la dicha carta y provisión en vosotros,

y el dicho Simón de Alcazaba use de lo que le está cometido,

hasta que como dicho es sean removidos y quitados ambos

los susodichos, ó el que dellos fuere nombrado ó otra cual

quier persona que sea nuestro vasallo, 6 subdito ó natural

nuestro. De Burgos á i o de Abril de 1524.= Yo el Rey.=

Por mandado de su Magestad.= Francisco de los Cobos.

L

El Rey. = Licenciado Acuña, del nuestro consejo, y li

cenciado Pedro Manuel , nuestro oidor de la cnancillería de

Valladolid, y licenciado Hernando de Barrientos, del nues

tro consejo de las Ordenes: vi vuestra letra de seis del presen

te, y el memorial de las dubdas que allá os ocurrieron des

pués de la vista y habla que tovistes con los diputados del se

renísimo y muy excelente Rey de Portugal , nuestro muy ca

ro í muy amado primo, y hicistes muy bien en enviarme

correo sobre lio.

Cuanto á lo que decís que halláis dificultad en el lugar

donde os habéis cíe juntar á entender de la determinación dése

negocio, porque en la raya uo hay lugar aparejado para ello;

" porque, como habéis visto por la concordia que se tomó en

a cibdad de Vitoria, está remitido á que se haga en el lugar

que entre vosotros y los diputados del serenísimo Rey de Por

tugal , fuere asentado, y asi podéis concertaros como decís

de estar ahí una semana, ó el tiempo que acordáredes, y otro

tanto en Yelves, porque estéis bien aposentados y juntos; y

hacéis muy bien en querer que sea ahi la primera junta , pues

no es de creer que los diputados del serenísimo Rey, mi pri

mo, quieran ni se pongan en otra cosa, ni vosotros la debéis

consentir en ninguna manera.

Cuanto á la ida de Simón de Alcazaba, ya será llegado,

pues este correo dio acá nueva que el día que el le topó lle

garía ahí. Asi que , por ¿1 no se deterná la negociación.

Cuanto á jo que, decís cerca de los astrólogos, pilotos y

otras personas que mandamos ir ahi para alegar é informar de

nuestro derechp que por no ir nombrados en la comisión que

los nuestros astrólogos y pilotos diputados no los reciben en

sus ayuntamientos por no llevar provisiones nuestras; estoy

maravillado dello, porque acá se les dijo muchas veces que

á todas las personas que alli iban por nuestro mandado á lo

susodicho los habían de llamar , i conferir con ellos y plati

car sobre la demarcación , porque para no hacerse asi era ex

cusada su ida alü: Yo les envío á mandar que de aqui.ade
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Jante lo bagan: por ende Yo vos mando que Jes deis ¿ai carta

y tengáis cuidado que todas las veces que los dichos astrólo

gos y pilotos hobiefen de platicar y conferir sobre la materia

que les está cometida , llamen á sus ayuntamientos á todas las

personas que por nuestro mandado fueron ahi , que son el

maestro Alcaráz, y el bachiller Tarragona, nuestro piloto ma-

Íor, y los otros pilotos de la casa de contratación de las

ndias, y Diego Kivero, y con ellos confieran y platiquéis

%todo lo que convenga para su información y aclaración de

nuestro derecho, teniendo siempre cuidado á que haya toda

conformidad entreüos como acá se os encomendó.

En lo de vuestro aposento Yo envió á mandar al corregi

dor que haga el aposento é allane las posadas: terneis cuidado

que cuando ahi hobieren de venir los diputados del serenísimo

Rey, mi primo, sean muy bien aposentados y tratados como

es razón.

Los dineros que el fiscal envia á pedir para pagar los tes

tigos que ahí fueron lleva este correo, y siendo menester mas

se enviarán.

Las bulas y otras escrituras que ayuden á nuestro derecho,

que pedís, mandaré buscar y se vos enviarán, y asimismo las

cartas de navegar que decís que tenéis aviso , que están en

poder de Francisco de Lerma , vecino desta cibdad , y la quel

piloto Esteban Gómez dio al coronel Espinosa , mandare co

brar, y se enviarán con otro correo, que porque este no se

detenga no las lleva.

El traslado de la carta que decís que Yo escribí i mi em

bajador que está en Portugal, dando las razones de nuestro

derecho , y satisfaciendo á las que de parte del serenísimo Rey

se decian, vos mando enviar con la presente.

Este correo lleva un pliego de cartas que los embajadores

del serenísimo é muy excelente Rey mi primo,. que en mi

corte residen, escriben al licenciado Antonio de Acevedo, su

desembargador, ó otro cualquier su desembargador que esu*-

vieren en la cibdad de Yelves por diputado suyo, porque es

cosa que toca á esta negociación por mi servicio f que luego

que este correo llegare gelo deis ó enviéis á muy buen recáb

elo, y hagáis tomar certificación como sé le entrega, láTcual

rae enviareis. ;.1tm

• Ya sabéis como acá se os mandó y dtó la orden que en

vuestros asuntos habíades de tener , y como quiera que aun

que no se os dio dello instrucción , lo habréis asi guardado,

pero porque no haya causa de confusión entre vosotros, acor

dé de os lo escribir aqui y es: que cuando tüvterdes.ayunta

miento general de todos nuestros diputado» y'oficíales que ahi
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i fuiste*-, habei* de asentaros por l<a Orden ■siguiente : el ticéncia-

-db Acuña el'primero, el licenciado Pedro Manuel, el licen

ciado tBarrientos , D. Hernando Colon, Simón de Alcazaba,

el padre fray Tomas Duran, Pero Ruiz de Villegas, el capi-

taEfJuani/Sebásuan del Ganó, y tras ellos nuestro abogado,

yluegoifl'procurador y las otras personas que ahi por nues

tro .mandado fueron, cada uno segundlá calidad de su perso-

*Hy;y asi vos miando que se guarde; y entiéndese que el doo

Jbor.Salaya se ha de sentar tras el padre fray Tomás Duran.

•De Burgos 10 de Abril de 15 24. = Ya el Rey. = Por manda

do de su Magestad.= Francisco de los Cobos.

-i .■'.■ >'.. ir. ¡...i, .[■•■' . ■ :

El Rey. si Don Hernando Colon, Simón de Alcazaba,

idoctbr-Saíaya) maestro fray Tomás Duran, Pero Ruiz de Vi

llegas (capitán Juan Sebastian del Cano, nuestros diputados,

astrólogos y pilotos: ya sabéis como demás de las personas que

vais nombrados por diputados para la determinación dése ne

gocio en que habeU de entender , fueron con vosotros el maes

tro Alcaráz y el bachiller Tarragona, y nuestro piloto mayor

y ciertos- nuestros pilotos para que mostrasen y alegasen lo

que conviniese .en favor de nuestro derecho; y como acá 'se

¡dijo.qne todas. las veces que os juntásedes vosotros á platicar

y conferir en ésa negociación , los llamásedes, y con ellos

■eonfiriésedes y platicásedes , y soy informado que hasta agora

no lo habéis hecho; de que me maravillo, porque á ser asi

era excusada su ida allá: por ende Yo os mando que todas

las veces que os juntardes entre vosotros á entender y platicar

en esa negociación , llaméis las dichas personas y con ellas

platiquéis y confiráis, y oyais sus votos y pareceres, y des

pués de oídos todos, como os está mandado, llenéis una de

terminación para responderá alegar cuando estovierdes juntos

con;.los.. diputados del serenísimo y muy excelente Rey de

.'Portugal.,* mi primo, y escrebirme neis larga y particularmen

te lo que: siempre subcediere. De Burgos á 10 de Abril de

1 5 24. = Yo el Rey.= Por mandado de su Magestad. = Fran

cisco de los Cobos.

ii-uiBÍRe^atLicenciados Acuña, del mi coflsejo, y Pedro Ma

nuel, oidor de Valtadolid, y Lie. Barrientos, del riii'conséjo

de las Ordene*, nuestros comisarios que estáis en la cibdad de

-Badaj«f, entendiendo -en lo de la'especíeriá: vi vuestra letra,

.y el proceso yabroi queme enviastes, que allá han pasado

•sobroJa posesión de las islas de Maluco £' qne: fuiítes- y el

«tatdojen. que allá tenéis los negocios, 'y:,elitíatiiino' por dónde

; Jos >h*bei¿ guiado y. platicado ¿MPetTrii' consejo' tfé las Ihdiasy
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Ícomígo consultado , ha" parecido muy bien lo que habéis

echo, y como se esperaba de vuestras letras y prudencia; y

porque Yo he mandado responder largo á los apuntamientos

sobre que me consultasteis, como lo veréis por el memorial

que con esta va, señalada del mi grand canciller, por ende

Yo vos mando y encargo que lo veáis, y conforme aquello

encaminéis los negocios , por manera que parezca que de nues

tra parte no queda que hacer cosa alguna para cumplimiento

de lo que tenemos asentado , lo cual habéis de hacer con el se

creto y buena manera que de vosotros confio, y de todo ello

daréis parte al licenciado de Pisa muy secretamente.

A los nuestros diputados, astrólogos y pilotos escribo en

•creencia á vosotros remitida, hablalles eis lo que á ellos toca

conforme al capítulo del dicho memorial que habla en la de

marcación , y en los apuntamientos que Don Hernando hace

en el verdadero entendimiento de la capitulación con la mejor

manera y mas disimulada que ser pueda. De Burgos 7 de

Mayo de 15 24. =Yo el Rey. =Por mandado de su Mages-

tad. = Francisco de los Cobos.

El Rey.=Nuestrós diputados que residís en la cibdad de

Badajoz, entendiendo en la 'demarcación: vi lo que me escre-

bistes y agradezcoos y tengo en servicio todo lo que decís, que

es como de vosotros confio; y porque Yo escribo largo á los

licenciados Acuña, y Pedro Manuel y Barrientos, nuestros

comisarios , que vos hablen de mi parte lo que dellos sabréis;

por ende Yo vos mando y encargo que dándoles entera fe y

creencia, lo pongáis asi por obra, y de todo tengáis el cuida

do que de vosotros confio , por manera que la dicha demarca

ción se haga justa y verdaderamente. De Burgos á 7 dias del

mes de Mayo de 1514. = Yo el Rey. = Por mandado de su

Magestad.= Francisco de los Cobos.

Núm. XXXIV.

Parecer que dio D. Hernando Colon en la junta de Ba

dajoz sobre la fertenencia de los Malucos. (Arch. de

Ind. en Sevilla, leg. 5.0 de Patronato Real.)

■

D. Hernando Colon dice, que el primer dia que se ayun- > * , .. •.

taron las personas diputadas para lo tocante á la propiedad, \**a

platicando- én el modo de proceder, su parecer había «tido^qne

cada cual trújese en escrito lo que sabia de este caso , asi tra-
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yendo razones y avisos, para fundar la justicia de S. M. como

Jara responderá los argumentos que ex adverso le pareciese

que podrían ser opuestos, lo cual como por los dichos Señores

no fuese admitido , pareciéndole á él que dello no podía suce

der sino servicio de S. M., el sábado próximo pasado dio por

escrito su parecer, mostrando el derecho que SS. MM. teman,

no solamente á los Malucos, pero asimismo a toda Persia y

Arabia é India; é porque á los señores^del Conse)o pareció

que no obstante que aquel fuese buen aviso, cada cual debía

escrebir su parecer , presuponiendo que se hobiese de hacer la

división é marcación que hasta alli se habia platicado ; por

tanto no se apartando del dicho parecer antes teniéndolo por

cierto y verdadero y deseando, pues no puede con ciencia, al

menos servir con ejemplo para que todos hagan lo mismo , y

digan lo que en este caso saben á efecto que entre todos se

discuta antes del conferir con los portugueses, porque hacién

dolo asi cumpliremos lo que nos tue mandado, y lo buenose

aprobará y lo dañoso evitaremos, mayormente que el uno in

cita y despierta el otro, y si hobiese enfermedad o ausencia de

alguno quedaría por saber lo que el tal supiese en servicio de

S. M. , y si aqui no tomamos conclusión , dejaremos aclarada

la verdad para otro tiempo, y quien teme el secreto, o que

otro atribuya asi su aviso dándolo al señor secretario en es

crito quedará saneada su sospecha, por las cuales dichas razo

nes el dicho D. Hernando dice que lo que el entiende desta

división é marcación, si se hobiera de hacer, es lo siguiente.

Primeramente, como la división se haya de hacer del es-

phera que es cuantidad inota, será necesario que se inquiera y

verifique su grandeza , lo cual ha de ser en una de dos mane

ras : es á saber, mensurando todo el globo 6 cuerpo que: sena

de dividir» ó veramente conociendo lo que una parte del cor

responde proporcionalmente á otra de otro cuerpo, cuya gran

deza nos sea manifiesta como es el cielo, al cual dividieron los

sabios en 360 partes ó grados. .... j „,„«

Cuanto toca á la primera- manera de medir la tierra, demás

de ser muy difícil, viene también á ser arbitraria sino tuesen

siempre midiendo por cordel , de dó resulta ser de mucha in-

certidumbre, porque así como de Cada día oímos é decimos

tal legua ó leguas son muy grandes, é hay otros que dicen ser

pequeñas, porque cada cual juzga según su arburio* conside

rando el tiempo y velocidad con que las anduvo; asi con mu

cha mas razón podrá haber mayor diferencia entre los- que mi

den las dichas leguas por la mar, * causa de tener mas impe

dimentos que turban ó impiden. sii buena estimativa, como son

las corriente*y mareas, las decaída* que hace la nao por can
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sa de llevar viento puntero y forzoso, ó por vcnille la mar de

través ó dotrás paites, demás de 16 cual se puede engañar por

la carga y balumba de la nao , ó por ir un tiempo mas que otro

despalmada ó sucia , ó atoada den bronco, ó por llevar la vela

nueva ó vieja, de buen tallo órnalo , enjutad mojada , ó por juz

gar la singladura de popa , ó desde proa ó á media nao , y por

otras particularidades que dejo como ton la groseza ó sotileza

délos vientos, y la diversidad de las agujas &c.t de lo cual

infiero que saber la grandeza de la tierra por medida de pere

grinación ó navegación es difícil é incierta , é asi lo tienen To-

lomeo y otros sabios por averiguado.

Cuanto á la segunda manera que era sabiendo cuánta par

te de la tierra corresponde á otra manifiesta del cielo, esta es

mas frobabile etiam per demostrationem ; pero la dificultad

que en ella hay es que esta prueba ó demostración ha sido

puesta por muchos sabios en experiencia, y entrellos hallamos

mucha diversidad, según mostré en el parecer que di cuando

te acordó que cada cual trújese in icriptis las leguas que cor

respondían á cada grado , cuyo traslado es el que se sigue.

D. Hernando Colon dice que la certidumbre de saber cuán

tas leguas castellanas ó marineras de. á cuatro millas por legua

corresponden á un grado tiene fundamento en él experiencia,

y como el esecutar el tal experimento sea difícil, ha dado cau

sa á que por ninguno de los que viven se haya verificado; y

asi á ninguno no es con evidencia manifiesto j ni puede en ello

hablar afjirmative , salvo por autoridad ó acotación de autor,

y como en este caso los autores discuerden , queda á elección

del cosmógrafo allegarse al que mas le parefciere que se con

forma con la verdad; lo cual puesto por máxima y fundamen

to dice que no sigue la opinión del tiempo de Aristótiles que

daba 800 estadios á cada grado, de que viene á contenerse en

el ambitu del esphera 12,500 leguas: ni recibe la de Estrabo en

el libro 3.0 que asimesmo es de Ambrosio y Teodosio y Ma

crobio y Euristenes, que daban 700 estadios de que viene al

esphera 7 87 5. Ni acepta la de Marino y Tolomeo en el i.°y 7.0

libro que dan 500 estadios, de que resultan al ambitu 561 j

leguas; pero que sigue y tiene por buena la de Tebit y Al-

meon y Alfragano en la diferencia 8.* al cual siguen algunos

modernos de autoridad , como es Pedro de Aliaco en el 10 cap.

de imagine mundi , y el autor del esphera en la división de los

climas, y Fr. Juan de Pecan en el 4.0 cap. del tratado de su

esphera, y el primero Almirante de las Indias , como consta por

muchas escrituras de su mano , los cuales todos dan á cada

grado 56 millas y dos tercios que constituyen 14 leguas y dos

tercios de milla ; dó se infiere y concluye haber en el mayor
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círculo del esphera 5100 leguas,-.y. .«¡..enasto <# Adverso mere

voluntarte no vinieren , de fuerza se ha de recurrir á verificallo

por esperieocia , la cual impidan muchos inconvenientes, según

que en su tiempo y. luga* sérá.esplieado- , :.'; . • i:..-.: 1 .-■ t>

. De lo cual queda manifiesto que dado, que la medida de

los grados sea .concluyante , no está reducid» de' tal forma en

esperiencia que la parte á quien bien esíuviere decir que cot-r

responden muchas leguas-á un grado-, no lo pueda- übreowntb

hacer; par manera que será necesario , de acuerdo;de amas

partes, elegir personas é instrumentos é lugar. para hacer la,

tal esperiencia, pata los cuales cuando estuviese -ordenado qué

lo pusiesen en obra , sería necesario hacer instrucción ¿ aviso , lo

cual por, seí cosa larga y fuera del presente puopósito ¿no. cx«*

plico, yde razón si tal esperiencia na se hace, aquella medida

ó grandeea de grados de que usan los autores de tablas ó al*-

manaques y efemérides debria ser con mucha razón aceptada, y

parece que á quien no quisiere ser pertinace muy concluyeme,

pues se experimenta por la distancia en que ponen los lugares

proviene la diversidad de los aspetos entre los cuerpos supe

riores. •■ .'■ •.■■'. -iuLíjI »j .¡ . ,y yjii. ^»...u~) yba-aíaii .ti

Presupuesto que por la diligencia y esperiencia de los di

chos estuviese verificado las millas ó leguas que responden"!»

cada grado, entonces seria necesaria otra mas larga y dincul-1

tosa' obra ique era diputar personas suficientes que fuesen á me-*

dir y á ver cuantas, medidas ó grados hay desde una tierra ó

provincia hasta otra y y asi cuando llegasen a la mitad que' se

ha de comenzar, á contar desde la' línea que pasa al fin de las

370-leguas, alli harían punto.y señal de lo que áicada cual de

las partes compete ; pero como esta forma de medir los grado*

aunque de* setentrion en. austro es 'fácil, de oriente en pccidetrM

te sea difícil , será necesario recurrir á. algunas esquisitas ysoí»

tiles maneras , de las cuales, aunque tengan todos entera noti

cia, no dejaré de decir algunas que he podido alcanzar por

dar ocásion;á que eátos señores manifiesten las que yo inoro*

".- La .primera es caminando ó 'navegando por línea reta que

no sea paralela al equinocial, verbigratia, partiendo del lugar

qué está en 30 grados de; altitud por el poniente y tomando

una cuarta del maestral , cuando me hallare en la altura de 31

grado sabré que estoy mas al. poniente. del lugar donde-. par-ti

rantas leguas como corresponden al dicho grado; añadiendo la

proporción, que cabe en haberme desviado de la. via del po

niente la dicha cuarta , ó por el consiguiente la que cabe á me

dio viento, si medio ó mas me.hobiese apartado; pero esta. ma

nera es muy dificultosa: por. la imposibilidad que hay de ca

minar el navio por reta línea, pues vemos que los tiempos no
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siempre sirven, y que las mares y corrientes estorban , y aun

los mesmos que gobiernan una hora que otra se descuidan á

dar lemeadas, por lo cual es manifiesto que pódria venir en

gran perjuicio á alguna de las partes. .• b'-::M

La otra forma seria formar un instrumenro Atiente , el cual

en el mas largo y determinado espacio de tiempo que ser pUf,,

diese acabase de correr asinando en él sus puntos divises por

sus horas y cuartas é fracciones, y con el tal instrumento co

menzar á caminar desde el lugar dó comienza la partición al

punto de mediodía , y cuanto caminase mas al oriente por

cada quincena pane de hora que el mediodía viniese al cami

nante antes de haber corrido 24 horas, diremos que habia ca

minado un grado hacia el orienté ó por el contrarió hacia el

occidente, habiendo advertencia á una poca de fracción que

es necesario calcular por razón de la obliquidad del zodiaco,

y por la excentricidad del excéntrico solar , y por la obliquidad

del horizonte donde es oblico. • '. '•..< ?'V«j

Otra manera hay , que es formando ana rueda casi como de

aceña en el navio, en cuyo eje se pone cierto vaso con un tan

pequeño agujero que por cada vuelta 6 por cada diez vueltas

3ue la rueda diere caya una pelotica de plomo, y asi conta-

as las pelotas y la medida que la tal rueda tiene se sabe por

multiplicación los pasos que la nao camina , porque según el

agua que da en la rueda del aceña viene mas veloz é se mueve

mas veces la aceña, asi cuanto mas veloze corre la nao, mas

vueltas dará la rueda. . r- •■ :*n •■■■!> v

Otra manera hay, que es por los eclipsis de la luna de que

hace memoria Tolomeo hablando del eciipsi visto.en Arbilis y

Arim á diversas horas de la noche; por manera, que de la di

versidad del hora en que se comienza á ver se sacan los grados

que dista el un lugar del otro, habiendo con todo eso respeto

á la latitud de los tales lugares, porque no solamente comien

za la noche mas temprano en un lugar que en otro por razón

de la distancia que están del occidente ; pero también por cau

sa de la latitud mayor que tovieren, y puesto que esté sea evi

dente modo, el inconveniente está en la mano por la rareza de

eclipsis , mayormente que demás de ser. periculum in mora en

las cosas de esperiencia , requiere ser reiterado un acto para

sanearse y confirmarse el que esperimenta. r> jt.::— ••v> '

Otra forma se saca del curso de las estrellas erráticas, con

firiendo el de la una con el de la otra , 6 de una errática con

otra fija , especialmente considerando en dos lugares diversos

el tiempo de su verdadera conjunción , menoscabada la diver

sidad del aspeto, ó considerada su conyunción longitudinal ó

TOMO IV. vv



3jg . . VTAGBS AT MALUCO.

alguna determinada longitud ó distancia suya , se verá cuan

tas horas antes de la media noche ó del medio día acaece, y

por d consiguiente se verán las horas que el un lugar dista del

otro ; y desta fornia se aprovecha también del eclipsi del sol

como del de luna , por ver cuantas horas comenzó antes en

una parte que en otra , y conscquenter computado dentro de

cierto término de horas Lo que dista poT su astrolabio , si el

tal planeta no fuese retrogada ó estacionario , si es de los que

padecen estos defectos parecerá que se ha desviado del otro que

es mas tardo ó de la estrella lija á los que estamos occidenta

les en mas cantidad que á los orientales ; la cual diferencia

será en proporción á los grados que distaren los dichos luga

res en longitud , lo cual se verifica ser asi ; pues se sabe el ver

dadero lugar de los planetas en diversos meridianos.

Mas porque la operación de las dichas maneras parece y es

difícil , será necesario que de rodas se aprovechen , poniéndolas

todas en ejecución , pues lo uno no trae impedimento á lo

otro r y aun con ellas se debe conformar la de la cingladora,

eligiendo pilotos de mucha experiencia y juicio ; y asi se po

dría esperar que se haria partición en que no hobiese notable

daño ni agravio contra alguna de las partes , porque de otra for

ma , rebus stantibus ut nunc , tengo por imposible que la una

piarte pueda convencer á la otra para demostralle que los di

chos Malucos caben en su término , bien que uno podría mos

trar -conformarse mas con la equidad y razón, por lo cual po

dría obtener su intento, si de los jueces se tuviese concepto

que determinarían según juicio riguroso y absoluto: y por

tanto por cumplir en todo aquello á que mis fuerzas alcanzan

y por hacer todo lo que parece que puede venir en utilidad

del propósito, para- el dia que á todos fuere constituido , trae-

rérpor escrito lo que por indicios y escrituras é pinturas so

bre éste caso me parece que podrá aprovechar.

Y resumiendo , lo que de lo dicho se concluye, es que nin

guna de las partes podrá convencer á la que quisiere tergiver

sar í y asi digo que en este caso no puede haber sentencia por

el presente , salvo que será necesario hacer de acuerdo la expe

riencia de la grandeza de los grados , y esta habida habrán de

diputar naos y personas que por algunas de las dichas vias 6

de otras mejores que hallarán para medir la longitud , vayan á dr-

finir é señalar el principio é fin de la dicha demarcación y las

tierras que en cada parte ó hemisferio se encierra , y asi lo doy

firmado de mi nombre.= D. Hernando Colon.

-: En la ciudad de Badajoz á trece días del mes de Abril de

mil quinientos- veinte y cuatro años, D. Hernando Colon hizo

V ..... »Vl uMuM
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presentación de este parecer ante los señores Jneces y Diputa

dos de SS. MM.=Rubricado por Bartolomé Ruiz de Casta-r

ñeda , escribano de S. M.

Núm. XXXV.

Parecer que dieron en la junta de Badajoz Fr. Tomás

Duran, Sebastian Caboto y Juan Vespucci sobre la

pertenencia del Maluco. (Arch. de Ind. en Sevilla , le

gajo 5? de Patronato ReaL) )/0

......

Por cuanto á vuestras mercedes ha parecido por algunos i5a4

buenos respetos que cada uno traya en escrito su parecer acer- 1 5 de Abril,

ca de la demarcación que S. M. nos encomendó,, yo,el maes- —

tro Fr. Tomás Duran, é Sebastian Caboto, capitán é piloto

mayor i Juan Vespucbi , piloto» juntamente acordamos de

poner é manifestar nuestro parecer acerca desta demarcación.

Primeramente tenemos de graduar las leguas é darle menos

leguas que pudiéremos al grado del cielo, porque dando me

nos leguas menos haberán en toda la tierra , lo cual mucho

cumple al servicio de SS. MM.; empero como ya en otro esr-

crito dijimos parccenos que tenemos de venir á lo quecomnn-

menteusan los marineros ansi en Portugal comeen Castilla, que

dan á cada grado del cielo 17 leguas y media, é al primer

rumbo después del norte dan 1 8 y media , é á el ñor nordeste dan

20 &c. El segundo fundamento es que nos conformaremos con

el Tolomeo astrólogo gravísimo y esperimentado, el cual es

cribió después de Pomponio é Marino 6 Plinio é Estrabo , el

cual pone 62 millas é media á cada grado. • 1

Lo tercero dicimos que hay dos maneras de proceder .en

esta demarcación , la una según las conjeturas, y experiencias

tomadas por lai navegaciones muchas veces reiteradas por exr

perimentados pilotos , la cual manera seguieron todos los que

en cosmografía escribieron : otra manera mas cierta es por la

altura del norte procediendo de norteña sur é la altura del este

á. ueste, ó tomando la longitud de oriente á occidente, la.cual

es difícil , como estos señores saben, é todos tienen dicho, poi-

niendo muchos modos que les han parecido, é tachádolos.

Primero diremos desta primera manera , é después de la se

gunda : cuanto á lo primero tenemos de situar la línea de la

demarcación 370 leguas desde la isla de S. Antonio , á lia cua

les leguas corresponden 22 grados, é cuasi 9 millas, computan

do grados de aquel paral ¿lo é de la isla de S. Antonio son 180
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leguas al caboVerde que se montan diez grados; de suerte que

desde el cabo Verde á la línea de la demarcación hay 32 gra

dos : estos asi graduados decimos que en cualquier manera que

queramos demarcar caen los Malucos en término del Empera

dor nuestro señor ; porque si queremos demarcar según los pa

drones acostumbrados, é por donde fasta agora tienen nave

gado, conviene á saber, poniendo del cabodeGuardafune fasta

el cabo.Comori 540 leguas, é del cabo de Comori fasta Ma

laca 560 leguas, é desde Malaca fasta los Malucos hay 420

leguas, como siempre se navegó desta manera, no solamente

caeri los Malucos en la demarcación de S. M. , mas también

caen Malaca é Zamatra ; é si por ventura queremos demarcar

por las cartas nuevamente emendadas por los portugueses , las

cuales quitan mucha cantidad de leguas en sus lugares ya sobre

dichos; es á saber, del cabo de Guardafune fasta el cabo de

— Comori, é de Comori fasta Malaca, é de Malaca fasta los

Malucos; aun digo que los Malucos caen en la demarcación

del Emperador nuestro Señor , porque según estas cartas asi

nuevamente emendadas, viene la demarcación ó la línea de la

demarcación junto con Gilolo, que es una isla junta con los

Malucos , é esto en plano con su carta; el cual plano reducido

en redondo, porque la mar por donde navegan es redonda, 6

asimesmo van por paralelos que no son del equinocial , cuyos

grados son menores que no los de la equinocial, é las leguas

que ellos andan é tasan á los grados son iguales; de suerte que

puestos de plano en redondo se acrecientan 5 grados, vel cerca,

los cuales tenemos medidos y experimentados ansi ; resulta por

su misma carta que cae la línea de la demarcación fuera de los

Malucos, ¿los Malucos en el repartimiento del Emperador nues

tro Señor.

ítem : pongamos por caso que los Reyes católicos é Rey

D. Juan de Portugal cuando mandaron demarcar los mares,

diciendo que «echasen una línea desde el polo ártico fasta el

polo antartico 370 leguas de las islas de cabo Verde , que

mandaran asimismo demarcar por la parte de levante , lo cual

á nosotros manda S. M. agora hacer, en el cual tiempo aun no

era descubierto ni Persia ni Arabia ni el cabo de Buena Espe

ranza; cierto es que esta línea de norte á sur por la parte de

levante que habia de cortar por la boca del rio Gange ; la ra

zón es porque el Tolomco con mucha diligencia describió é

situó el cabo del Catigara con mucha experiencia de los que

navegaban por la especería , como él trata en el primero libro

4 capítulo 14 de su cosmografía; el cual pone desde las Cana

rias fasta Catigara ó la Metropol de los chines en 180 grados,

pues sacando 32 grados que dista la línea del repartimiento
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mas al poniente , viene á cortar por la otra pa rte por la boca

del rio Gange que cae en 150 grados de longitud , é asi que

dan en la demarcación de S. M. Malaca y Zamatra y Maluco.

ítem: no se puede negar que la isla de Gilolo, que está

junto con las islas de Maluco 1 no sea el cabo del Catigara,

por cuanto los que fueron con Magallanes, navegaron al po

niente cuando desembocaron del estrecho que hallaroH en {4

grados de la parte del meridíon , é de ahí navegaron tanto

hacia el poniente é al norueste que vinieron á tener en 12 gra

dos de la parte del setentrion donde halló ciertas islas é una

entrada, é corrieron al sur 400 leguas, é pasó por las islas de

Maluco é por la costa de la isla de Gilolo, sin hallar cabo de

ella : después tomó su camino hacia el cabo de Buena Espe

ranza para España , é asi que no puede ser el cabo del Cati

gara sino la dicha isla de Gilolo con los Malucos.

ítem : este cabo de Catigara pone el Tolomeo á la punta

del sino Magno, después del sino Gangéticoé de la abra Creso-

nensus , lo cual conforma todo con Ja descripción agora des

cubierta, de suerte que la descripción é figura del Tolomeo, é

la descripción é padrón nuevamente hallado por los que vinie

ron de la especería son conformes, é no solamente ;on confor

mes en la figura mas también en el nombre: llámase agora aque

lla región la China, Tolomeo llamóla regio Sinarum, é como

los bárbaros aprietan mas la ese por decir China dicen Sina, é

los mesmos portugueses ponen la China en este sitio : esto así

dicho que la isla de Gilolo é los Malucos son el Catigara, co

mo de hecho son , viene la línea de la demarcación 32 grados

mas al poniente, é corta por la boca del Gange , é asi cae Za

matra y Malaca, é los Malucos en nuestra demarcación.

ítem : en todo lo que los portugueses tienen descubierto de

que Tolomeo tuvo noticia , son conformes en su navegación é

ponen la China al norte de los Malucos en el sino Magno,

como lo pone el Tolomeo; é por estas razones é otras que

otros que mas saben dirán , nos parece que los Malucos é Ma

luca é Zamatra caen dentro en la demarcación de S. M. 32

grados, como arriba habernos dicho, y este es el parecer de

todos tres , y ansi lo damos , firmado de nuestros nombres

hoy quince de Abril, en la ciudad de Badajoz, de mil quinien

tos veinte y cuatro años. = Fr. TomásDuran, Magister. s= Se

bastian Caboto. = Juan Vespucci.

En la ciudad de Badajoz á quince días de Abril de mil

quinieritbs veinte y cuatro años el P. Fr. Tomas Duran, maes

tro en sagrada Teología y Sebastian Caboto , piloto de SS. MM.

y Juan Vespucci, piloto, me dieron este parecer. = Rubricado

por Bartolomé Ruiz de Castañeda , escribano de S. M.
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Núm. XXXVI.

Memorial de D. Hernando Colón á los Diputados letra

dos en la yunta de Badajoz , para que declaren lo re

lativo al derecho de S. M. al dominio y pertenencia del

Maluco (Orig. en el Arch. de Ind. en Sevilla, leg. $.D

de Patronato Real.) • - j •> 1

t5a4 D. Hernando Colon dice que el primer capítulo contenido

a7deAbril.cn la capitulación asentada entre los Reyes católicos, que en

. .gloria sean, y el Rey D. Juan de Portugal, explica cierta di

visión de mares y tierras , de la cual , como el vulgo no tu

viese cierta noticia ni entendimiento, ha provenido que por

toda parte se haya sembrado por pública fama que habian di

vidido entre sí el mundo , y desto asimismo resulta que infie*-

ran otra conclusión general del vulgo que es han dividido, lue-

{;o sigúese que dividieron por iguales partes; por manera que

a dicha fama proviene que en las personas que mandó al pre

sente S. M. entender en lo tocante á la propiedad esté una im

presión tan arraigada , que se persuaden que en realidad de

verdad ello es asi: y puesto caso que hayan visto é leido di

versas veces la dicha. capitulación , no basta para que en la

manera de su' proceder no tengan aquel presupuesto por ver

dadero , especialmente viendo que no les fue dicho lo contra

rio por. ios señores del Consejo de S. M. allá en la corte, no

mirando que tampoco les dijeron entendeldo desta manera ó

destotra , sino cumplid la capitulación primera, como en ella

se contiene, conforme á la nueva capitulación y comisiones á

vosotros hechaS» rr> :■ --m- •* *>¡ *b -,i-«vi :a nri-- i tifíitttHt

Por tanto, como á mi ver desto. ¿resulten muchos incon-r

venientes de los cuales no solo viene al servicio de S. M» mu

cho daño ; pero en la expedición deste negocio en que- estamos

proviene gran dilación, á causa que con el siniestro entendi

miento que se da lo querria guiar por indébitos é impertinen

tes medios, y porfían- é litigan no solamente con los portugue

ses, pero aun fentre sí< rnesmos sobre llevar adelante algunas

cosas , que estaria mejor á la negociación que fuesen por el con

trario, asi como es que querrían echar la línea de la marca

ción lo. mas al occidente que pudiesen*. Yo el dicho D. Her

nando «uplico á. vuestras mercedes los señores letrados Acuña é

Manuel y -Barrientos , como ¿ personas del Consejo de S. M. y

á los señores licenciado Pisa, é dotor Ribera , como su aboga
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dó é procnrador fiscal, que asi para cumplir lo que S. M. man

da, que es que pidamos su parecer, como pan que por parte

de vuestras mercedes sea cumplido el dicho mandamiento, que

pues este punto consiste principalmente en derecho y no en

astrologia ni cosmografía, que por escrito , para qué bien lo en

tendamos, nos digan y declaren lo que en este caso debemos

hacer, y el entendimiento que debemos dar; por manera que

los tinos y los otros podamos dar buena cuenta de lo que nos

fue mandado, lo cual deben agora hacer , porque sabemos el

intento de los portugueses, y lo que quieren ó muestran que

rer, y vamos al presente á tomar conclusión con ellos en al

gunas cosas , mayormente que pues yo moví esta duda por

palabra y por escrito ante vuestras mercedes pasa ya de quin

ce dias, es de creer que estarán en ella bien resolutas, y como

hago este cumplimiento pido que sea asentado en los actos de

la causa. =s D. Hernando Colon. •

.,:.í......

En la ciudad de Badajoz, miércoles á Veinte y siete días del

mes de Abril de mil quinientos veinte y cuatro años, estando

juntos todos los Jueces é Diputados de SS. MMv en la Iglesia

de S. Josepe de la dicha ciudad , D. Hernando Colón presento

este parecer ante todos los dichos Jueces é Diputados, é leído

los señores licenciado Acuña, 6 licenciado Pedro Manuel, é li

cenciado Fernandez de Barrientos, dijeron que ya el dicho

D. Hernando Colon sabrá lo que él é los otros Diputados de

SS. MM. , que fueron nombrados para la demarcación, habían

inviado- á consultar con S. M. cerca desto que aqui decía ; que

Tenida la dicha consulta , é visto lo que S. M. mandaba que se

Asiese en ello , sus mercedes estaban prestos de facer lo que

debiesen conforme á lo que por S. M. fuere mandado, sobre lo

que el dicho D. Fernando dice: é yo Bartolomé Ruiz de Cas

tañeda, Secretario de SS. MM. fui presente.

Núm, XXXVII.

Parecer de los tstrónotnos y pilotos españoles de la tunta

de Badajoz sobre la demarcación y propiedad de las

islas del Maluco. CQrig, de letra de D. H. Colon.}

■ Habiendo de dífinir 6 determinar la presente causa de la g

propiedad de los Malucos, primeramente se requiere é presu- _
pone saber por dónde ha de pasar la línea d* la repartición , é ■—-

lo segundo saber el sitio de los dichos Malucos ; é cuanto á lo
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primero del lugar de la dicha línea los diputados de sus Ma-

gestades, decimos; que ya por muchas razones y causas hobi-

mos votado que había de pasar al occidente de la isla de Sant

Antonio, comenzándose desde allí la medida según por pala

bra y pintura en el proceso de esta causa lo tenemos mostrado,

y asi lo decimos ai presente por nuestro voto y parecer : y

cuanto á lo segundo , decimos que los Malucos caen con muy

gran número de grados dentro de la demarcación de sus Ma-

gestades ; y para vcrmcacion desto es de notar , que habiendo

como hay en la circunferencia del esphera3Óo grados, de nece

sidad este número se hobiera de cumplir con la distancia que

los diputados del Señor Rey de Portugal hobieron mostrado

que habia desde el meridiano de la isla de la Sal hasta los Ma

lucos, ayuntado con loque nosotros hobimos dicho que hay por

la parte del ocidente hasta los mesmos Malucos ; c como este

número de grados no solo no se contenga en las dichas navega

ciones, mas antes falten casi 50 grados , no se puede otra causa

dar , salvo que proviene de ser mayor la distancia oriental de

loque hobieron ellos asi manifestado, é que la falta está en

que abreviaron el dicho camino según de lo siguiente se sospe

cha , y con evidencia se prueba.

Primeramente porque es indicio evidente ver que en la pro

secución desta causa intentaron de se aprovechar de aquello

que manifiestamente es contra justicia, é que deseaban dilatar,

é no venir á conclusión, lo cual consta de los autos de la causa

en cuanto luego recusaron d Simón de Alcazaba , porque ha

bia navegado con los portugueses aquellos mares y tierras , y

sabia la verdad de sus distancias, é los lugares donde las estre

chaban , y porque pasasen algunos dias antes que se pudiese

traer de Burgos comisión de sus Magestades para elegir otro

juez. ítem , porque el sábado 23 de Abril votamos nosotros so

bre la orden del examinar los tres puntos que eran necesarios

para proseguir esta causa , es á saber : en qué cuerpo ó sugeto

haríamos la demarcación , y si en plano ó en espherico , y en

qué sitio asienta riamos las islas del CaboVerde ,y de cuál dellas

se comenzarían á medir las trescientas y setenta leguas; y ellos

en cosa tan manifiesta, y en que habia tan paco inconveniente

ni especulación, no quisieron votar hasta el miércoles 4 de Ma

yo , que fueron once diás , y por discordar de nosotros vota

ron que fuese primero saber de cuál isla se habian de medir las

trescientas y setenta leguas de la línea , siendo fuera de razón

platicar en aquello sin ver ó saber primero la distancia é sitio

que tenían las dichas islas entre sí, viéndolas en algún sugeto

para entonos poder determinar de cuál dellas se habia de ha

cer la tal medida, según mas clara lo mostramos por las razo
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ne$ que en este proceso fueron asentadas ; pero nosotros con'

deseo que fuese verificada la verdad, hobimos por bien de pro

seguir por la orden que ellos elegian.

ítem , cuando vino al votar de cual de las islas se medirían

las trescientas y setenta leguas , votaron que desde la isla 'de la

Sal, y de Buena-vista; lo cual fue contra derecho, por cuanto

se habian de comenzar á medir desde la isla de Sant Antonio,

que es la última isla ocidental de las del Cabo Verde, según

consta por las razones que para ello dimos; demás de las cua

les, en el último dia que en Yelbes nos ayuntamos , trujeron

una poma por su parte dó estaba por ellos la línea de la demar-'

cacion echada á 21 grados y medio al ocidente de la dicha

isla de Sant Antonio , lo cual ellos quisieron' deshacer ; procu

rando que dello no diesen testimonio los escribanos', é decién1»

doles que ellos no podian dar testimonio de otra cosa , sino

que vian una raya colorada según que habia en la poma otras

muchas, no embargante que en realidad de verdad en poma

rumbada como aquella era , en la cual los vientosse echan ne

gros, y los.medios vientos verdes, y las cuartas, coloradas,- no

podia haber cuarta ni raya colorada que pasase de polo á polo,'

especial no siendo mas de una , é siendo todas las otras negras,

que estaban en lugar de viento que es norte sur que corre de

un polo á otro , que en las tales pomas se asienta en lugar de

viento y de línea meridiana.

Por manera que de lo dicho consta que aquella habian asen

tado mucho ante que votasen por línea de la demarcación, pof

quel esphera mostraban ser hecha muchos dias antes, y que si

habia otras líneas coloradas que ceñian el esphera, no pasaban

por los polos como esta , y nacían del centro de las agujas que

estaban en la equinoccial , y estaban en proporción de otras

líneas circulares ; pero esta no estaba en proporción de otra al

guna^ salvo correspondiente al número de las trescientas y se

tenta leguas contadas desde la isla de.Sant Antonio, según que

fue nuestro voto que lo habia de ser ; y asi por la ¡tal línea, y

poma se comprueba , que la dicha línea estaba según ■ nosotros

votamos en cuanto á la distancia que ha de distar déla dicha

isla de Sant Antonio , y en cuanto iba desdel un polo á otro,

según que lo manda la primera capitulación que entre los cató

licos Reyes, y el Señor Rey .D.Juan, que en gloria sean, fue

asentada, y no en lo demás que en la dicha poma se contuviese

tocante á este punto; y asi resulta de lo dicho qúellos votaron

contra derecho , con intento de mostrar , que era menos tierra

la que tenian navegada, y por diferir y discordar en esta ne

gociación á causa deste punto; 16 cual todo que dicho es> 'p«x

rece y se verifica por los autos deste proce so, é se infiere dello

TOMO IV. XX
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que no lo hicieran si .pensaran ser verdadera la poca distancia

de grados que bebieron expresado.

ítem , habiendo concerrado que trujésemos sendas cartas e»

qué nosotros mosteásemos nuestra navegación por el ociden-

te¡, y ellos la suya por el oriente , mostraron una carta en que

tan solamente se. contenían algunas puntas ¿cabos principales

nuevamente pintados,' a fin -que no se supiese su navegación,

ni se. pudiese verificar por la tal carta lo que en ella la estre

chaban;, éicomo no era verdad la dicha distancia de grados

qued'-cian * lo cnal se pareciera claro si trujeran eafta entera,

é fecha de luengos dias en que se contuviera la dicha su nave

gación,.^ como no tuviesen justa excusa para colorar semeja

ble cavilación , dijeron, que no se traían las dichas-caitas,

salvó para .situar las islas del Cabo Verde, lo cual por la mes-

ma' carta se comprobaba ser por el contrario, é no ser sufi

ciente excusa , pues en ella no venían situadas las dichas islas

según consta por el proceso; y asi por razón de todo lo suso

dicho , y porque no se pudiese después verificar que habia asi

p3sa.d<n,iJio permitieron que se. señalase- la dicha, carta de los

jjiéces y escribanos de la causa. Demás délo cual, habiendo

después convenido en que se situasen las dichas islas nos con

formábamos con un cuarterón en qne las traían situadas, y

por no ser de acuerdo cerraron el dicho cuarterón no lo que

riendo mas mostrar, aunque fueron para ello por nosotros re-

queridos , y asi después votaron en el sitio de las dichas islas

contra el asiento que tenían en el dicho cuarterón , y contra lo

que nosotros sobre el dicho caso votamos ; lo cual hicieron con

tra i«zon, y derecho, como después se comprobó" en un globo

que mostraron, en el cualy asi la isla de Sant Antonio como

la de la Sal, estaban puntualmente dó nosotros habíamos vota

do , según consta por los autos deste proceso ; y por el consi

guiente estaban contra lo qüellós habían dicho é votado , y

jsimesmo en laxücha poma se verificó haber mayor camino por

la parte del otriente desde la dicha isla de la Sal á los Malucos

de lo que primero hobieron. dicho, y no estar conforme la

dicha poma con la carta; que primero habían mostrado, ni me

nos con otra poma que trujeron : de todo lo cual se saca por

indicios ;é .demostración manifiesta no ser verdadera la dicha

distancia degrádos según dijeron, y por tanto deseaban é pro

curaban diferir esta negociación, alegando que cartas é pomas

non eran suficiente instrumentos para saberse la verdad , ni

poderse hacer por ellas esta demarcación , y pedían y pidieron

que se .buscasen otros medios de eclipsis y estrellas fijas ,-no

mirandpqüé según tenemos dicho son cosas de gran dilación,

por cuanto la consideración de los tales eclipsisy y elmo*i-

,r .vr ov.>. i



DOCUMENTOS DE MAGALLANES. 347

miento de la luna y conjunción visual della con alguna estrella

lija , y todas las otras semejables consideraciones matemáticas

no nos pueden al presente servir por sernos limitado tan- Lre~

ve tiempo , como, son dos meses, para ver y determinar está

causa; por lo cual es visto no haber sido la voluntad de los

señores que nos enviaron que se buscasen ni prosiguiesen seme

jables medios , por los cuales se podrá bien decir, que quien

tiene mala prueba, alarga los testigos, y por tanto vernemos

en lo siguiente á mostrar con mas evidencia é particularidad,

la dicha distancia no ser la que dicen , é que. toda razón y es

critura y experiencia es á ello contrario. . ■ -■]' '■'"

Primeramente se verifica que han acortado por su. parte .lá

dicha cuantía de grados por cuanto en la navegación de Gui

nea hasta Calicut se muestra ser mayor camino de lo que ex

plicaron é mostraron , porque desdel tiempo en que fueron

aquellas tierras descubiertas hasta él presente , siempre los di

chos portugueses han ido acortando y estrechando el ditíbo:ca¿-

mino; lo cuaí consta porque al tiempo del Infante D. Enri

que de Portugal, Luis Cadamusto Veneciano pasó dende Ca

naria al Cabo-Blanco , y estonce se contaba este camino y dis*

tancía por 770 millas, y de allí á Cabo Verde ponian 420 ¡ y

de alU el dicho Cadamusto, y Antonieto Ginoves , ¡descubrie

ron hasta el Rio grande., que-pusieron 340 millas, y luego

muerto el Infante D. Enrique, Pedro Zinzio, portugués, pro

siguió dende el dicho Rio grande hasta Ib. sierra Leona, 500

millas, y dalli al Cabo Mesurado 150 , y del.dicho. Cabo se

pusieron 930 leguas hasta Cabo de Buena- Esperanza ,:. dé 'las

cuales descubrió Diego Can , desdel Cabo de Catalina hastaoel

Monte-negro, que puso 380 leguas , y en otro viage desdel

dicho Monte-negro pasó á.Sierra Parda , donde murió ,. hasta

la cual puso 200 leguas ,y desde allí descubrió Bartolomé Diaz,

año de 88 , hasta el Cabo del Rey 350 leguas ti y dalli al Ca

bo de Bueña-Esperanza 250 leguas ; y dalli > D.; Vasco de

Gama descubrió 600 leguas hasta ZofaUt, y> dalli. 350 hasta

Melinde, por manera que con vista razón en el itinerario Potn-

tugalensium que. pasó Archangelo Madrignano de lengua, por*-

tuguesa en latin, que fue impreso año de '1508, en el capara»-

lo 60 se cuentan 3800 leguas desde Lisbona á Calicut , es ó> sa

ber : 1 5 200. millas , y de Calicut á Zumotra dice .enel último

capítulo que hay tres meses de camino»; n..;i vn : <■'.'.. .•-• ■•.uq

ítem, se comprueba la dicha distancia ser mucho mayor

según dijimos en cuanto algunas personas que peregrinaron. i.

navegaron, las tierras y mares desde el mar Rojo hacia: el orleni

te^ y lo escribieron en tiempo que no babiasospefcharde seme

jable debate , según que fue Gerónimo de Sambteban Ginoves
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3ue pasó á las partes de India y Malaca por vía de Alejan-

ría , el cual en la carta que escribió á su padre el año de 1 494

dijo : que de Aden que está á la boca del Mar Bermejo hasta

Calicut , navegó en treinta días , es á saber , desde los 15 de

Agosto hasta los 1 5 de Setiembre con buenos tiempos de nave*

gacion, y asimesmó dice que desde Calicut á la isla que llama

Zaumotra navegó en ochenta y tres dias , yendo de Calicut á

Ceylan , y de Ceylan á Peigo , y de Peigo á Zaumotra , por

manera que si este camino se contase por rota derecha habien

do respeto á que navegaba en naos de indios que caminan me

nos que las nuestras, habria desde Aden á Zaumotra casi 1400

leguas, con lo cual concuerdan Marco Paulo, yJuan deMan-

devüla en los mesmos viages y peregrinaciones que hicieron,

según que muy difuso por sus libros parece ; y aun á esto cor

responde lo que se lee en el tercero libro de los Reyes , de las

armadas que hacia lran á intercesión del Rey Salomón en el

Mar Rubro que tardaban tres años en ir y venir á las partes

orientales de Otir y Zetin de dó traían el oro para ediñear el

Templo , las cuales tierras todos los que escriben sobre la sa

cra escritura añrman ser hacia lo mas oriental de India: de to

do lo cual se infiere que la navegación desdel dicho Mar Ru

bro hasta lo oriental de India , es mucho mas larga distancia

de lo que los portugueses la publican.

-ci ítem, se tiene por muy notorio que los mesmos portugue

ses confesaban que los dichos Malucos estaban en tanta distan

cia por la parte del oriente que caían en el repartimiento de

sus Magestades; y como cosa asi manifiesta, uno de los diputa

dos que agora son en esta causa por parte del dicho señor Rey,

nombrado el maestro Margallo , en un libro que compuso de

filosofía, el cual há pocos dias que anda impreso, mostrando el

repartimiento entre Castilla y Portugal, prueba que los dichos

Malucos caben y entran en los límites de sus Magestades ; y

asi al tiempo que fueron descubiertos por la armada de Casti

lla , queriendo el Señor Rey de Portugal ser informado del si

tio é término en que estaban, se tiene por muy averiguado

que todos los que para ello mandó ayuntar , concluyeron que

estaban en los términos de Castilla; y por tanto de mas del

mucho recaudo que hasta alli ¿e habia tenido en no permitir

que se sacasen cartas de marear fuera de su reino , entonce se

puso en ello muy mayor diligencia, é se quemaron é rompie

ron , y tomaron muchas cartas , y mandaron que se acortasen

las derrotas en todas las cartas , y aquellas porque se navega

ba les dan por cuenta á los que han de ir á la India , para que

las tornen á la casa de la hacienda , porque en otras partes no

se tenga noticia de la longitud de este camino. '..■_' \-
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Y todo lo susodicho se confirma con mas evidencia , porque

no embargante el mucho recaudo que en Portugal se tenia para

no dejar salir cartas fuera del reitio , algunos portugueses y

castellanos han sacado y habido algunas , de las cuales noso

tros los dichos diputados de sus Magestades queriendo ser in

formados por mejor y mas verdaderamente poder pronunciar

en esta causa, y para mas saneamiento de nuestras concien

cias, y para tener mas indubitada noticia dello , hecimos venir

en nuestra presencia algunos pilotos é hombres experimenta

dos, asi en la forma del navegar, como en el hacer cartas , y

espheras y mapamundis, los cuales siempre é con mucha dili

gencia han procurado de informarse de las distancias é derro

tas del dicho camino , asi de las personas que lo navegaban,

como de las que pintaban é situaban las tierras en él conteni

das; é mediante juramento por ante dos notarios y el secreta

rio desta causa, dijeron, que sabían de la dicha navegación

é sitio de tierras ser de muy mayor distancia de grados de lo

que por los dichos diputados del Señor Rey de Portugal se ha

bía dicho y demostrado por sus pomas é cartas, y con tanto

eceso, que era manifiesto, que agora habian querido acortar

de nuevo el dicho camino con mas de 2$ grados de longitud

de lo que hasta aquí publicaban.

Por manera que según consta de la dicha información de

los modernos navegantes y cosmógrafos, asi portugueses co

mo de otras naciones, y de la relación de los dichos pilotos

y marineros, se verifica manifiesto las dichas distancias é derro

tas que dieron los dichos diputados del Señor Rey de Portu

gal, no ser justas ni verdaderas, é que las trujeron mucho mas

cortas de lo que en realidad de verdad lo son ; de lo cual se pue

de presumir , que asi como de cada dia abrevian el dicho ca

mino, que sin duda la dicha falta de los 50 grados proviene

de la parte suya oriental , y no de la nuestra occidental.

ítem , es de notar que aun por las dichas distancias , asi

C>r los dichos pilotos expresadas se muestra , que asentándo-

s en cuerpo esphérico, según que se deben asentar, Iosdichos-

Malucos caen con muchos grados en los límites del Emperador

nuestro señor , é que distan por la vía del oriente en muy ma

yor número de grados de la isla de la Sal , de lo que ellos no

cieron expresado , por cuanto según razón geométrica las tier

ras que ellos tienen por la dicha via del oriente puestas en pla

no, é razonadas las leguas dellas por grados equinociales , no

están en su propio sitio cuanto al número é cantidad de los

grados, pues ques notorio en cosmographia que menor número

de leguas por los paralelos que están desviados del equinocial

ocupan mayor cantidad de grados , por manera [que asi como
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todas las tierras que hay desde las islas del CaboVerde hasta los

Malucos están por la mayor parte apartadas del equinocial,

asi tomará muy mayor número de grados pasadas é figuradas

en el cuerpo esphérico, y mirado por proporción geométrica,

é de arco y cuerda , por la cual se pasa de plano en redondo á

respeto de lo ques menor cada paralelo , cuanto mas se aparta

del equinocial , vien¿ á ser esta suma de grados que en las di

chas cartas los dichos pilotos confiesan mucho mayor , y por

el consiguiente á caber con mayor cuantidad de grados en los

límites de sus Magcstades. - i'.;.

Y para verificación desto es necesario recurrir á los itine

rarios v vias por dó se camina, y qué ángulos y cortaduras

hacen los camjnos con los meridianos y paralelos por dó pasan,

que acerca de los cosmógrafos se dicen ángulos posilionis , que

es la via mas cierta para asentar las tierras en cuerpo re

dondo, sacándolas del plano, según por lo siguiente sede-

clara.

Primeramente es de saber que -hallamos por cartas hechas

en Portugal de la India en tiempo que no habia sospecha qne

se subtrajese tanta cuantía de leguas como ahora se comprueba

que subtrajeron, que desde la boca del Tajo, ques junto á Lis-

bona, á la isla de la Madera,, se va al sudueste derecho, y la

dicha boca está en 39 grados, y la isla en 31 , y por la mane

ra geométrica susodicha se aparta al occidente la dicha isla 8

grados 40 minutos; y potque el cabo Verde y cabo Blanco*

y el medio entre Gran Canaria y Tenerife está todo debajo de

un meridiano con esta isla de la Madera , salvo que esta, isla

está algo na^s al ocidente , pprende se concluye quel dicho

cabo Verde, y cabo Blanco, y entre Canaria y Tenerife es

tá 8 grados mas al ocidente que la dicha boca de Tajo y cabo

S. Vicente , no embargante que en el plano es algo mas de 6

grados,, . .'_orr- >;.-,•

Peste cabo Ve*de, á la isla de Sant Antonio, que es de

donde se han de contar las 370 leguas para echar la linea de la

demarcación, se corre al norueste., y el cabo está en 14 gra

dos y medio de altura, y la isla en 18; asi que puesto en re>

dondo, como se entiende de tpdo lo que dijéremos, está la di

cha isla mas ocidental que el cabo 9 grados, y 17 mas quel

cabo de; S. Vicente, y mas ocidental de España. •»•>; -

Desta isla de Sant Antonio al cabo de Bueña-Esperanza

questá. en 34 grados y medio largos» se corre -al sueste de

recho , y queda el dicho cabo-2 grados, mas orienta,! quel rum

bo, asi que con estos dos grados está el dkho cabo puesto en

redondo mas oriental que la dicha ¡íla de Sant Antonio 57 gra-

dofcífP mjigWoScí n: u ■;•■• • tíobüi!; t¡¡. Kr.t'nr./j lO'^r.: : nj:quiv
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Está el cabo de las Águilas allr Cerca ÚS gradó y! medio

mas oriental, y en mas de 3f de altura. > '

Deste cabo de las Águilas, ques lo mas alto desta punta,

se va al rio del Infante, que está á 33 grados al leste cuarta

de nordeste, apártase en redondo 12 grados y medio.

Deste rio del Infante al cabo de las corrientes que está en

23 -grados , se va al nordeste derecho , y puesto en redondo es

tá mas oriental ti grados. ; ' '• '

Deste cabo de las corrientes á Mpzembinque que está en 1 5

grados, se va al nordeste cuarta al norte, y puesto en redon

do se aparta mas al oriente 6 grados.

De aqui á Melinde, que está ¡en 3 grados , ser va al norte,

y no aparta nada. < '•."'' V ■ ' ;'"

De Mozembinque al cabo: de Guardafin'se va'al nordeste

cuarta al norte; y está Guardatin 12 grados hacia nuestro po

lo, de manera que distan 27 de altura , y apártanse 18 grados
al oriente. ' ■ • . r . - .

Deste cabo de Guardafin al monte Déli , por cartas portu

guesas y fechas en India, se va al este derecho , y hay 25 gráp

dos de longirud.

Deste monte Deli al cabo de Comeri hay dos grados de

longitud.

De manera que desde la dicha isla de Saht Antonio hasta

este cabo hay 134 grados de longitud, y porque se suelen en

golfar desde Melinde á Angediba' sin bajar á Guardafin, y se

corre al este nordeste derecho , está Angediba en 1 5 gradps ha

cia nuestro polo, y Melinde 3 grados hacia el otro polo , que

son 18 grados de altura, y puesto en redondo se aparta An

gediba 46 grados al oriente; y porque Angediba y monte Deli

están casi en una misma longitud, se prueba1 que la longitud

dicha es corta, porque por esta cuenta engolfándose , saldrían

3 grados mas de lo dicho. - • ■

Desde el dicho cabo de Cameri á Ganispola , que es al prin

cipio de Zamatra se va al este derecho 19 grados y medio , y

de allí á Malaca 8 de longitud , asi que estaba Malaca por las

dichas razones y . cartas portuguesas, 6 sin sospecha , mas de \

161 grados distante hacia el oriente de la isla de Sant Antonio.

Desde Malaca á las islas de Maluco hay mas de 23 grados

de longitud , asi qué estarian los Malucos 1 84 grados de la isla

de Sant Antonio mas al oriente, á los cuales se han de añadir

los grados que hay de la dicha isla de Sant Antonio en las di

chas 376 leguas hasta la línea de la demarcación.

De donde parece muy manifiestamente que por las dichas

relaciones é cartas portuguesas antiguas y no tan sospechosas,

que la navegación que los portugueses ponen en el proceso
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por la parte de oriente es corta de mas de 50 grados, y la

nuestra es verdadera, asi por la parte de oriente como por la

de ocidente, é que desde la dicha línea de la repartición que

se comienza de la isla de Sant Antonio hasta los Malucos por

el ocidente no hay. mas de los dichos 150 grados.

ítem: es cosa manifiesta entre cosmógrafos en el situar la:

tierras, y entre, los,.astrólogos para,saber :lasvdifereHcios de

los aspetos y los tiempos, é horas de los inpyimientos de los

cuerpos celestes, que cada grado de la tierra corresponde á

otro grado del cielo 62 millas é inedia, como parece por To-

lomeo; el cual describió y razonó toda su cosmografía á este

respeto, afirmando en el capítulo 12 que aquella medida, asi

por él como por otros fue muy verificada; y, los dichos por

tugueses para^ comprender mayor cantidad de tierra en menor

número de grados, de cierto tiempo á esta parte han graduado

sus cartas á razón de 70 millas por grado, dando 17 leguas y

media por grado, las cuales leguas son razonadas á 4 millas.

por legua, como se manifiesta por los troncos de las millas

de todas las dichas cartas ; por manera que comprenden mu

cha tierra en pocos grados, por cuanto en cada grado por la.

dicha cuenta ganarían 7 millas y media, las cuales multipli

cadas por 360 grados hacen 2700 millas, de que se constitu

yen 675 leguas marineras que serian 43 grados de Tolomeo,

y 1 2, millas y media, la mayor parte de los cuales acortan

é cuentan de menos en la dicha su navegación.1 : ,, .i;>v

Y aun de, raz.au han de ser , y son muchos mas grados los

que asi acortan á causa qu?:las millas marineras de que los por-,

tugueses dan 70 por grado, son muy mayores que las que usa

Tolomeo que son de 8 estadios por milla, porque verdadera

y sensiblemente se ve que una milla mari ñera es. mayor y

contiene mas de 8 estadios, porxuanto un estadio se tenia ser

tanto espacio de tierra, cuanto un hombre podría correr sin

resollar, que es en común* 125 pasos, y á esto ayuda lo que

dice Plinio en el lib. 6, cap. 73, es á saber: que Filónides*

mensagero de Alexandre, caminó de Sitione hasta Elide en 9

horas, la cual distancia dice ser de 1200 estadios, asi que

le cabía por hora á 133 estadios y un tercio, que hacen 16 mi

llas marineras, y 5 estadios y 2 tercios, la cual distancia on

peón fuera imposible caminar no solamente nueve horas arreo»

pero una sola si los dichos estadios hobiesen de ser tan gran

des que 8 dellos contuviesen una milla marinera; lo cual aun

hace mas evidente que si se toman 10 grados de la descrip

ción de Tolomeo en el mediterráneo , no contienen tanto nú

mero de millas marineras, cuanto les habían de corresponder

en aquel paralelo, salvo muchas menos; y asi se concluye
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que en está graduación de leguas Tos dichos portugueses enco

gen toda Ja cuantía de grados que dijimos que faltaban para

cumplirse los 360 grados que habia de haber en las dos nave

gaciones que habíamos mostrado, es á saber: en la nuestra oc

cidental y en la suya oriental.

Iten, todo lo soso dicho se corrobora y verifica con ia

autoridad de los'antígtlos cosmógrafos que hacen la India de

tanta grandaza , que es casi la tercera parre de lo habitado, y

otros que tenga seis meses de peregrinación ; entre los cuales

Tolomeo, como persona muy curiosa en esta arte, pone des-

del ocidente habitado que pasa dos grados y medio sobre el

cabo de Sant Vicente, hasta lo último de oriente á él mani

fiesto r8o grados , en los cuales términos en lo que fue al di

cho Tolomeo noto , es á saber : desdel Praso , promontorio en

África hasta Catigara , que pone por s tacto sinarum , puesto

que los muchos años y los transcritores comuten muchos nom

bres, y aun previertan y alteren algunos sitios de tierra ó par

te de ellas conforme la descricion de Tolomeo, con lo que

agora por los modernos se halla en cuanto él pone los dos

mares , es á saber : el Rubro y el Pérsico , y el rio Nido que

agora se llama Dio, y el sino gangético con el mesmo rio Gan-

ge, á que los indios agora dicen Ganga, según que agora se

pone en las cartas que se hacen de' la navegación de los por

tugueses; en las cuales Combaya se pone por principal ciudad

cerca de la boca del rio Nido, y Bengala cerca de la boca del

rio Garige, delante del cual' viene' luego el áurea Chersonesus,

yes agora dicha Zamatara, según Se puede conjeturar por razón

de una ciudad que en el istmo della ponia Tolomeo que se

llamaba Zamarada; é delante de la cual viene luego Sitio mag

no con la tierra en torno del que se llamaba estonce Sinarum

Regio, por razón de los Sines que agora en nuestros tiempos

se llaman los Chines ; y puesto que por1 alguno se quisiese defiir

que lo último de esta región no pasa al Austro segurt Tolomeo

lo puso, no es maravilla que por ser el último -punto y'lo

mas distante de su escritura , y lo que pone por tierra incóg

nita en su tiempo, no se alcanzase á saber el estrecho que ago

ra se pone entre lo último de la dicha región de los Sinos y

la isla de Gilolo , por el cual estrecho agora pasó el arma

da de sus magéstades, s?n que por él paralelo del eqnino-

cial con algunos grados á una parte ni ? otra , desdel ocidente

que comenzaron á navegar, hallasen tierra alguna qué poda

mos decir que era el dicho Catigara hasta que á él llegaron ; y

aun mucho antes se estimaba que lo hobiese, según parece en

los Tolomeos que fueron impreso» en Roma el año dé 1508

en la tabla moderna universal, en la cual asimesmo Malaca se

TOMO IV. TT
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pone á' 165 grados del occidente de Tolomeo, no siendo aun

descubierta por los portugueses , por cuanto Diego López de Se

quera partió de Cochina descubrilla á 19 de Agosto de 1509,

y asi ella estaba mucho antes descubierta y puesta en su sitio é

lagar por Juan Roxo Alemán , según parece por el suplemento

de Tolomeo hecho por Marco Beneventano, impreso en Roma

el año 1508; el cual autor en este suplemento é cosmografía

nueva con mucha evidencia' é probabilidad muestra la dicha

navegación oriental ser conforme á lo que decimos, y no á lo

3ue ellos dicen en cuanto á la longitud delta, y aun por la

icha figura del dicho Beneventano se demuestra que ponen

los portugueses menos 11 grados en su navegación de lo que

ert esta .figura se contiene , por cuanto en ella está el cabo de

Bueña-Esperanza en 49 grados de longitud , y habría de estar

en 60 y medio , por cuanto en todas las cartas portuguesas

está en un mesmo meridiano con Alexandría, por manera que

aqui le faltan 11 grados de longitud; y asi pasando el dicho

cabo y toda la tierra oriental , estos 1 1 grados y medio mas

al oriente vernia á distar el cabo de Ganispola del occidente

de Tolomeo 175 grados; y que esto haya de ser asi parécese,

por, cuanto en la dicha figura Alexandria se puso en su propio

lugar, según Tolomeo, y el dicho cabo lo pusieron, según la

relación de los portugueses; lo cual como agora los dichos di

putados del Señor Rey de Portugal viesen que queríamos ve

rificar en la poma que presentaron, con grandísima instancia

lo procuraron de estorbar , y al fin habiéndose tomado la me

dida, se halló que ponian en la dicha poma por círculo mayor

desdel cabo de Sant Vicente hasta la ciudad de Alexandria,

en Egipto, 31 grados y medio; por manera que pensando

ellos que no se miraria lo que encogían del mediterráneo para

encoger la grandeza de África , acortaban y acortan justa

mente la mitad del camino, según parece* por los autos de

esta, causa, habiendo nosotros en su presencia tomado la dí-

cha medida.

Por manera que concluyendo decimos , que asi por las dif

erías razones, como por otras muchas que á ello nos mueven,

hallamos que el sitio de los Malucos no está en la longitud

que por los diputados del Señor Rey de Portugal fue dicho,

salvo adonde nosotros dijimos é mostramos por nuestra carta

de marear j y por consiguiente decimos que caen y distan á

150 grados contados desde la línea de partición por lavia del

occidente que en este proceso bobunos señalado ; de que resul

ta que desde la dicha línea á los dichos Malucos hay por via

de oriente a 10 grados, y que según esto la propiedad y se

ñorío de los Malucos pertenece á sus Magestades; y este es
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nuestro voto y parecer, y asi decimos y requerimoi á loíídi-

chos señores diputados del Señor Rey de Portugal, que pues

nuestro voto es justo y conforme á derecho se conformen con

él. es Don Hernando Colon. = Fr. Tomás Duran.ssEl Doctor

Zalaya.sPero Rute de Villegas. = El Maestro Alcaraz.»

Juan Sebastian del Cano.

He leído el dicho voto é parecer de los dichos diputados

de sus Magestades en presencia de los diputados del dicho Se

ñor Rey de Portugal: luego los dichos diputados- de sus Ma

jestades dijeron todos é su escribano por si .que asi lo decían,

é mandaron á nos los dichos escribanos lo asentásemos en este

?roceso. Luego los dichos diputados del dicho Señor Rey de

ortugal dijeron que contradecían el dicho voto, é persistían

en el escrito que ayer presentaron , é en lo que hoy en esta

junta presentaron antes que este voto fuese leido, y habrán

por ofrecidas otras razones, las cuales por el tiempo ser corto

agora aqui no se ponían , é que por la mañana miércoles pri

mero de Junio las presentarian , 6 mandaron á nos los dichos

escribanos lo asentásemos asi en este proceso; é por ser á ello

presentes nos los dichos escribanos lo asentamos en este pro

ceso, é lo firmamos de nuestros nombres. = Bartolomé Rniz de

Castañeda.

Núm. XXXVIII.

Extracto hecho por Z>« Juan Bautista Muñoz, de los

procesos de posesión y propiedad sobre las idas Ma

lucas, en la junta de la raya entre Badajoz, y Yel

des, año de 1524. (Arch. de Ind. en Sevilla).

Junta sobre Maluco.= 1x24. — *7- —Proceso de Posesión.

Abril 1 1. iEn la Puente de la Ribera de Gaya , que es en

la raya entre Castilla y Portugal .exhibieron sus poderes los

23 nombrados; pasóse este dia primero, en leer el tratado de

Vitoria de 19 febrero 1524: y el despacho del nombramiento

de los nueve jueces por España. = La revocación de Esteban

Gómez, que no entienda en ello porque te ha de ocupar en

cosas de nuestro servicio, y nombramiento en su lugar 4? Fr.

Tomás Duran, con fecha de Burgos 20 Marzo 1524» el nom

bramiento de los nueve jueces de Portugal, el nombramiento

de procurador por España, el de los dos procuradores por Por

tugal, el de secretario por España, el mismo por Portugal.

II. Hicieron el solemne juramento de obrar en Dios y en

conciencia.
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III. Los jaeces mandaron i ios procuradores fiscales de

ambas partes que alegasen de su justicia y ordenasen este pro

ceso.

IV. Altercaron los fiscales sobre quien debia demandar:

cada parte quería que la otra : el de España decía que Porto-

cal habia solicitado este negocio y enviado para él sus emba-

Íidores: el de Portugal decía que en la capitulación nada deso

abia : el de España que era notorio. Asi pasó el día.

Abril 14. En dicha Puente los procuradores fiscales de

Portugal presentaron un requerimiento, protestando que no

era libelo , decian ser que el Rey habia mas de diez años que

estaba en posesión de Maluco, y asi el de España debia pre-

Suntar y recibir testigos , según se contenia en el tratado de

Vitoria , que ellos estaban prestos á dar sus probanzas.

El de España responde insistiendo en que el Rey de Por

tugal promovió el negocio , y asi debe ser demandante. Cuan

to á lo demás que la demanda es obscura , incierta y general,

insuficiente para formar proceso en el posesorio , y dar cierta

sentencia, que especifiquen en qué cosa piensan que no se les

guarda la capitulación, ¿ intenten el remedio é interdito que

les compete, y él responderá. ,1 J

Abril 20. En el capítulo de la iglesia mayor de S. Juan

de Badajoz. Dice el procurador de Portugal que ni consta en

autos que su Rey promoviese el negocio , ni cuando constase

podía esto decirse provocación , porque no era entre partes

capaces de ser apremiadas á juicio, ■paes no reconocen superior.

En lo demás que decir que la demanda suya era incierta, no

tenia por qué no era demanda: ellos claramente decian que so

Rey estaba en posesión diez años y mas: que asi debia de

mandar España.

.Abril 21.. En el mismo capítulo : procurador de España,

insiste en lo dicho, solo añade que acerca de ser Portugal

quien movió , niegan lo que saben , y está pronto á probar

lo; no porque Portugal dice poseer, España ha de ser deman

dante.

Abril 22. Ibid. Juntos los jueces, los tres letrados de Por

tugal, dieron la siguiente interlocutoria : »Que ambas partes

hagan posiciones á capítulos jurídicos , para por ellos se pre-

• guntar los testigos que por los dichos procuradores fueren pre

sentados , y asi podrán los dichos procuradores ofrecer cuales-

quier escrituras, pruebas y documentos, de que en este caso

6e esperan de ayudar, para que todo visto y examinado se

pueda determinar esta causa y duda sobre la posesión á quien

perteneciere.

Los tres letrados de Castilla: que los pedimentos puestos
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por los fiscales de Portugal no habían lugar , y asi que dentro

de tres días digeran y alegaran de su derecho.

Los jueces de Portugal digeron qué ambas interlocutoñas

convenían en alegar cada parte de su derecho; mas las de los

jaeces de Castilla no explicaban si había de ser por posiciones

ó por libelo: por tanto pidieron que los declarasen. £1 fiscal

de Castilla: que la interlocutoria de su parte estaba clara, y

no habia lugar á la demanda.

Los jueces letrados de Castilla dijeron lo mismo.

Mayo 4. En Yelves en la cámara de la ciudad: los procu

radores de Portugal contextaron , que recibían agravio de la

interlocutoria de los jueces de Castilla, porque pretendían ha

cerlos actores contra derecho : que las dos sentencias interlocu-

torias de una y otra parte eran varías, y decían ser conformes

según derecho, y la capitulación que conforme á la de sus jue

ces debían mandar hacer posiciones, é dar pruebas al fiscal

de Castilla que las tenían puestas; é no queriendo esto conste

que él detenerse la causa fincó por culpa de los jueces y pro

curador de Castilla.

Mayo 6. Ibid. El procurador fiscal de Castilla niega que

las partes puedan obligar á los arbitros á conformarse en sus

sentencias. Defiende la sentencia de sus jueces , muestra que la

otra es injusta y nula , porque manda recibir testigos y pro

banzas sin preceder demanda , contestación ni conclusión , lo

cual es contra toda orden de derecho; impugna la razón se

creta que pudo mover á los jueces de Portugal á su interlocu

toria, cuyo espíritu al parecer era hacer una información su

maria de la posesión para con ella preparar el juicio de propie

dad, haciendo reo y actor al contrario: esto no há- lugar por

que ellos no pueden preparar el juicio en que no han de en

tender. A mas seria pervertir el orden dado por las partes,

asi para el petitorio como para el posesorio, y manifiestamen

te nulo cuanto hiciesen. Por esta y otras razones no há lugar

la sentencia de los jueces de Portugal: deben conformarse con

la nuestra, y de no hacerlo , conste que ellos son culpados del

tiempo que se ha perdido y perderá.

Mayo 7. Ibid. El procurador fiscal de Portugal deshace

largam&nte las razones de. Ribera con textos de Bartulo y Bal

do, y concluye ser nula ¿injusta la interlocutoria de los jue

ces de Castilla, y.debía enmendarse. Aquí fue sin duda la

instrucción de la corte.

Mayo 13. En Badajoz en las casas de concejo de dicha

ciudad , los procuradores fiscajes de Portugal , pidieron que no

se leyese, la respuesta de el de. Cotilla, porque debió hacerse

en la junta del anterior 12. Hubo, sobre esto su disputa, pero
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se leyó. Contradecía la contraria , é insiste en lo mismo. Al fin

echa la culpa de las dilaciones á los de Portugal, porque no

se conforman siendo la intención de sus Magestades que las

causas se determinen en el tiempo asignado.

El mismo dia ibid.: en la junta de la tarde hizo presente

Ribera que en la tarde anterior se esperaba la venida de los

diputados de Portugal, y se entendía que hoy era |a pri

mera junta en que debia hablar; y asi que fuese admitida

la petición que precede, y se ponga en el proceso: asi se

mandó.

Mayo 18. Ibid. Por la tarde se publicó la votada de los

jueces Portugueses hecha en la misma mañana: que persistían

en sn interlocutoria , y echan la culpa de la dilación á los

contrarios.

Mayo 19. Publícase el voto de los jueces de Castilla lo

mismo: añaden que vean los jueces de Portugal si hallan

medio ó forma jurídica de no perder el tiempo que queda , sin

perjuicio á lo que tienen dicho. Los jueces portugueses dijeron

que responderían en Yelves: sobre ello Ribera presentó un pe

dimento repitiendo la intención de sus Magestades, la culpa

de los contrarios en no haberse aun comenzado el proceso por

querer probanza sin demanda ni fundamento.

Mayo 23. En Yelves en la cámara de la ciudad. Los pro

curadores fiscales de Portugal , dijeron : que respecto que la

culpa de los otros por río querer usar de los remedios que el

derecho da para en tales casos, no hallaban otro medio, sino

el qué habían dado en su interlocutoria.

Mayo 24. Ibid. Los jueces de Portugal dijeron tener car

ta de su Rey, donde mostraba que el Emperador escribía á

sus diputados que se conformasen en hacer posiciones y pro-

rogar tiempo. Por la tarde respondieron los jueces de España

que estaban prontos á todo buen medio y fptm'a dé despachar

breve, según la intención de SS. MM.: replican los de Porto-

gal que no contestaban si tenían tal carta del Emperador, y

si dilación había ellos eran en culpa.

Mayo 25. Ibid. En la mañana los jueces de Castilla dije

ron que por ser grave el asunto sobre que eran requeridos,

diferían la respuesta para la otravjurrtá-de 27. Luego el ;fiscal

Ribera presentó un papel donde decia que justamente debian

ser apremiados los procuradores fiscales de Portugal 'á ser ac

tores , como de hecho lo habían sido en sos pedimentos, Con

formándose en esto con su Soberano que había provocado y

movido este negocio; así estaban contradictorios sus dichos y

sus hechos. Que los .jueces de Portugal debian conformarse con

falnterlocutbríá dfCastUIa parrtt <qúe él proceso fuese valede
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ro. No tememos de venir á probanzas y testigos, siendo tan

notoria nuestra justicia; pero ¿cómo se ha de venir á eso sin

preceder sentencia conforme en el pleito que pende sobre los

pedimentos &c? fuera de que habiendo de sentenciarse junta

mente la posesión y la propiedad , y puesto mil embarazos

impertinentes los jueces de esta nombrados por el Rey de

Portugal , es visto que los diputados contrarios huyen del jui

cio y proceso, eluden y pierden el tiempo del compromiso:

pido pues que se conformen con lo que tengo pedido.

Mayo 27. Ibid. Los diputados del Emperador, respon

diendo al requerimiento del dia 24, dijeron, que aunque era

justo se cumpliera su Interlocutoria , con todo porque SS. MM.

deseaban la determinación del negocio dentro el tiempo del

compromiso, venian en que los procuradores fiscales de una y

otra parte alegasen de su derecho dentro de tercero dia.

En la junta de la tarde respondieron los de Portugal que

la respuesta no satisface; que no es necesario mandar que ale

guen los procuradores de ambas partes , pues eso ya se mandó

infructuosamente en 1 1 de Abril. Asi que persistían en la jun

ta interlocutoria.

Mayo 28. Ibid. Los procuradores fiscales de Portugal pre

sentaron un escrito diciendo que el, termino fenece en postre

ro de Mayo , y el negocio esta en términos de poderse fenecer

brevemente , porque en la propiedad están conformes sus fis

cales en los tres puntos , si no es en cosas dé poca monta sobre

que presto podrían convenirse: en la posesión los testigos de

ambas partes son presentes, y podria darse tal medio que lue

go se determine esta causa. Asi pedimos, dijeron , prorogacion

del término ; en lo cual se hará lo que se debe , y 16 que el

Señor Emperador parece desear, pues ha dicho á los emba

jadores de nuestro Rey que vuestras mercedes la farian, é te-

nian poderpara ello por la dicha capitulación.

Incontinente respondió el licenciado Acuña que la próroi-

ga era acto de jurisdicción, y debia determinarse en la raya,

donde según era dispuesto habian de juntarse los tres últimos

dias : que estaba presto á ir el lunes 30 de Mayo para plati

car con el licenciado Acevedo primero nombrado en la co

misión.

Conformóse Acevedo, y quedaron qué dicho dia se ve

rían á las siete de la mañana.

Mayo 30. En la raya. juntos los diputados dio Acevedo

su voto : que atento la capitulación , y que el negocio breve

podía, fenecerse, prorogaba el término de ambos juicios por

todo junio.

El voto de Acuña fue que en la capitulación se decia si el
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proceso fuere en estado de fenecerse en breve ; y en lo dé po

sesión, ni aun proceso hay ni apariencia de haberlo en el mes:

en lo de propiedad difieren desde el primer punto, persistien

do unos en que se cuente desde la Isla de la Sal , y otros

de la de S. Antonio: cree que será perdido el tiempo que

aqui estuvieren los diputados, y su presencia es necesaria en

los oficios y cargos de su obligación. No ve otro medio si no

remitirlo á las partes principales: por tanto, es de parecer que

no se haga prorogacion alguna.

Incontinente los procuradores fiscales de Portugal , dijeron,

que ,sü Rey tiene escrito al Emperador , asi sobre procesar por

posiciones como sobre la prorogacion , que esperándose res

puesta favorable dentro 8 o lo dias, á lo menos deben proro»

gar por ese término, y á ello requerían los licenciados Acuña

y Acívedo.

Acuña respondió* que decia lo que dicho habia en so res

puesta: el dia 31 no hubo junta de posesión.

(Original en folio encuadernado en pergamino, son 43 hojas

otiles ).

Junta de IJ24 para determinar la posesión y propiedad de

las islas Malucas. v' ' ,:1

i,z\r... ¡ - ■■•■[ ■•■».•>: .*. . . . •• .i' ,n . ,'«"'-'.i< .. ■■ ni

^'"''"'"teoCESO DE PROPIEDAD.
■¡ >> Lt'SO;. .'ti; 3L- í. ' 'J • . *i •■!! . .1; ; : '■>. ¡i. e'j.í.'j

Abril i'u En la Puente/de la Ribera ele Caya , juntos ló*

licenciados Cristóbal Vázquez de. Acuña,' del consejo, Pedro

Manuel, de la audiencia y cnancillería de Valladolid, Fer

nando de Baftientos, del consejo de Ordenes, Don Hernan

do Colon, Simón de Alcazaba, Dr. Sancho de Salaya, maes

tro eri teología, Fr. Tomás Duran, Pero Ruiz de Villegas,

capitán Juan Sebastian ' del Caño,.¿"asimismo él licenciado

Antonio de Acevedo Cóutino, Dr. Francisco Cardoso, Doc

tor ¿aspar' Vázquez , todos, tres del desembargo del Rey de

Portugal, Diego, López de Sequera, del consejo del Rey, y

su' almotacén mayor, Pedro Alfonso dé Aguiar , fidalgo de la

casV'de dicho Rey, Francisco dé Meló, maestro en' santa teo

logía, licenciado Tomas de- Torres, físico de dicho Rey 4 Si

món Fernandez, Bernaldo Pérez,- caballero dé la Orden de

Cristo, Jueces. arbitros, diputados por España y Portugal,

en presencia de Bartolomé Ruiz de Castañeda y" Gómez' Ya-

ñes dé Freitás, secretarios, leídas capitulaciones, nombra

mientos &c, hecho el solemne juramento testigos el Dr. Ber-

naldino de Ribera r fiscal de la cnancillería de Granada, pro

curador fiscal 'póV EtyañaYy él Kce-ntftttó'Jtán Rodríguez de
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Pisa, abogado por sus Magestades, é el' licenciado Alfonso

Fernandez, y el Dr. Diego Barradas, procuradores fiscales

por Portugal.1 .:. # r'. -".; .» - ■ '■ ..'j . •■ : ii.-.ó »•-■; .•

Dicho dia los procuradoresdePortugal dijeron: Que Alcazaba

no podia jurar ni ser juez, por cuanto huyó de Portugal con áni

mo de deservirá su Rey, el cual le negó por justas causas cier

tas mercedes, y le mandó hacer causa sobre algunos delitos

cometidos en la India: este fue el origen de su fuga, y asi era-

sospechoso y no debia ser juez : que protestaban no consentir

en cosa que Alcazaba hiciese, que su Rey habia escrito al Em

perador que pusiese otro en su lugar.2 'i :[l :■ ■ 7, .'''

Sin embargo los jueces mandaron que jurase y juró con los

otros. Incontinente el Dr. Ribera, procurador fiscal de España,

dijo que eran frivolas las razones,- y que esto parecia inven

tado por dilatar la causa. Dióse traslado á los procuradores de

Portugal y dia de ■ . . -•■■ ■

Abril T2. Ibid. Dijeron que tenían sos justas sospechas, y

por eso el Rey de Portugal habia escrito al Emperador &c.

Abril 20. En el capítulo de la iglesia mayor dé S. Juan de

Badajoz leyóse un albalá del Rey de Portugal amoviendo del

conocimiento de la causa á Bernardo Pérez por algunos respetos

rite nos mueven (¿seria recusado por el Emperador en la respuesta

la recusación de Alcazaba? ¿seria español el tal Pérez ?)y nom

brando en su lugar á maestre Ma-rgallo. Leyóse otra provisión

de SS. MM removiendo á Simón de Alcazaba , porque se ha de

ocupar en cosas de nuestro servido, y poniendo en su lugar al

maestro Alcaraz. Dada en Burgos 10 de Abril 1524. = Secreta

rio Cobo?. Tomando el juramento á Margallo y Alcaraz se em-

fezó el negocio de la demarcación leyendo la capitulacion'de

ordesillas de 5 de Junio de 1494. con su confirmación dada

en Arévalo á 2 de Julio del mismo año; y el convenio de 7

de Mayo de 1495 para la prorogacion de los diez meses en

que habian de ir carabelas á hacer dicha demarcadonv ''"*" J

I. Luego no habla mas por Portugal que por España , como di;

ce Gomara , de quien lo capia Berrera, sino tantos de una .parte

Como de otra, sa)vp que.los. dos^que er,an los procuradores fiscales

de Portugal, eran un fiscal y abogado por España. ',',,' |"

a En este escrito se muestra el espíritu de esta recusación. Dice

que Alcazaba mostraba con instrumentos qué habia, hecho, ser de

España el Maluco , y asi lo ofreció demostrar al Ernper'adof ; ' que

después de su luga volvió escondido á Portugal árordtnár jr.corti-

poner instrumentos para esa navegación en deservicio '-de Portugal;

y que tenían un juez contrario -que sabia sus cosasj^jr-era'práerico

cala India. ,1 o ■.:..'..• :; - '-^ ._'p *Aa-ju\ ijiobi;:JjuV¡

TOMO IV. ' 23
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Abril 23. Ibid. Se empieza á tratar formalmente del asun

to y conforme i lo que ya antes habian platicado los fiscales

se proponen tres cuestiones. 1.* En qué sugeto habian de facer

la dicha demarcación. ■'..

2.* Cómo situarian y colocarían" en su propio lugar las islas

de cabo Verde.

3.a De cuál de las dichas islas habian de comenzarse á me

dir las 370 leguas.

Con este orden rotaron los jueces de España que habían de

examinarse. *

Mayo 4. En Yelves en la cámara de la ciudad: los fiscales

de Portugal defirieron votar hasta este día , y votaron que de

bía ser inverso el orden del examen: incontinente los diputados

de España dijeron que por escusar pláticas decían lo contenido

en el siguiente escrito. En sustancia se reduce á que debe pre

suponerse sugeto para colocar las islas y tirar el meridiano á

370 leguas ; pero siendo este punto fácil y de pura razón , no

debía empecer para examinar los otros dos, y asi emplazados pa

ra dentro de tres dias los procuradores fiscales que digan sobre el

primero; y que se tratase- luego de los otros dos, pues el término

era corto y ya se habia perdido harto tiempo asi por la recusa

ción de Alcazaba , como por enfermedad de algunos diputados

de Portugal.

Estos por la tarde dieron el parecer siguiente: que la culpa

de no haberse juntado antes era por no tener sus poderes algu

nos de los diputados de Castilla; en lo demás insistian«en que

el primer punto fuese el que decian , pero se conformaban en

que sobre él dijesen los procuradores fiscales dentro de tercero

día.

Mayo 6. Ibid. Por mañana los fiscales trataron sobre el

subgeto, mandaron traer cartas de marear, é pomas de una y

otra parte las que cada uno- quiso ; luciéronse varios exámenes:

continuó, la misma plática en la tarde , y se difirió el votar

para.

Mayo 7. Ibidem: por mañana los de Portugal dijeron: que

cartas de marear no es subgeto tan apto como la poma blanca

con meridianos que representa mejor la forma del mundo; é

platíquese luego sobre el mejor modo de asentar en ella las tier

ras, islas é costas, á lo cual estaban prestos.

Los jueces de España: que debe preferirse cuerpo esférico,

pero sin excluir las cartas y demás instrumentos conducentes

para mejor colocar las tierras en dicho cuerpo.

Mayo 12. En Badajoz en el capítulo de dicha iglesia, los

jueces de España dijeron que en 4. de Mayo , mandaron á lo»

procuradores fiscales que dijesen sobre de que isla se medirían
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las 370 leguas, que su intención fue oírlos viva voce, que el

término era breve y los citaban para el dia siguiente.

Mayo 13. Badajoz, en las casas del Concejo de la ciudad:

requeridos el procurador fiscal letrado de SS. MM. habló en

derecho , el licenciado Juan Rodríguez de Pisa , del Consejo

y abogado en esta causa : hablaron también los procuradores de

Portugal : á consecuencia los jueces de España dieron el siguien

te Toro: sobre de que isla deben empezarse á contar las 3/0 le

guas., nuestro pareceres que de la de S. Antonio última al oc

cidente : pruébanlo con «videncia, ya por la significación na

tural de las palabras, ya por la intención y espíritu que era

tener el Rey de Portugal lo mas que pudiese al occidente: tam

bién es claro , por otras escritoras (alude á la Bula) que tenia

Portugal 100 leguas allende las islas, y se le concedieron 270

mas; luego las 370 deben contarse deí extremo occidental de

la de S. Antonio. (Es papel de Hernando Colon sin duda. Dice

esphériiv , y tiene otras frases propias del). Firman al pie , alter

nando los astrólogos y pilotos por este orden : D. Hernando Go-

lon.=Fr. Tomás Duran, Magister.-si El Dr. Salaya.rs Pero

Ruiz de Villegas.sc El maestro Alcaraz.= Joan Sebastian del

Cano. . . „... ... j;.:..i.'..~ .-..., „; . \>\i..:. . .

En la tarde los jueces de Portugal dieron el siguiente voto:

queja medida1 de dichas 370 leguas debe tomarse de las Islas

de la Sal ó de Buena Vista que están en un meridiano : traen

varias razones frivpjas'que no merecen apuntarse; firman al pie

Francisco de Meló. =s Diego López de Sequera.si Pedro Alfon

so de Aguiar. ^ M..Margallo. = Licencia.tus Jotres, bí Simón

Fernandez. (Observo que van las firmas seguidas coino aquí sin

rubricas, y todas de una letra.) V! •-,.,' •_ 1 ..:i!:''

.Mayo 14. Ibid. Habiendo platicado los jueees diciendo los .

de Portugal á los de Castilla que diesen forma de se concertar,

estos presentaron .el siguiente escrito : "JLa ¿principal razón en

que se fundan ¡los jueces de Portugal , es porque en la capitu

lación de J)I94'í« dice que vayan las caravelas desde Canaria á

|M islas de cabo Verde y las primeras y principales son Ja de

la ¡Sal y Buena Vista , como si ésto fuera mas. «¡fue disposición

del iviage, y tuviese jqae ver oon el término dé la medida} lue

go confirman las razones de su anterior papel y concluyen con

evidencia 4ue los ¿ucees;de Portugal debca;conformarse, ó se

rán en culpa de la demora &c."

MayQ.18. Ibid. Xos jueces de Portugal di<$n que. no pue

den conformarse, porque en la capitulación dice que se mida

de las islas de cabo Vsrde,, y esto np ha de entenderse indefi

nito , de modo que signifique -todas , sin#.que debe ser de un

meridiano donde se verifiquen islas en piar»!, y esto suqede en
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las de la Sal y Buena "Vista: repiten lo de término d quo y ad

quem, con otras sutilezas, y terminan su largo escrito que lo»

de Castilla se conformen con ellos. , • .; f:\yJA

; Incoritinente Jos jueces de Castilla presentaron el siguiente

escrito : sin embargo de la contienda sobre el lugar del cuento

de las 370 leguas , en la cual creen que por temor de Dios se

conformarán los de Portugal, juzgan conveniente se pase ade

lante, situando en la poma blanca los mares y tierras: de esto

se seguirán muchos frutos; asi que no estarán suspensos sin ha-

cernada. El situar dichas tierras y mares es inconnexo con la

disputa, pues acaso se verá de quien son los Malucos échese pot

do quiera la línea : así que esto debe hacerse sin esperar las res

puestas ó consultas que han insinuado en sus pláticas , pues aquí

no son venidos para consultas ni asperar que haya concierto

salvo para determinar eh justicia: requieren pues los jueces de

Castilla á los de Portugal que hagan lo que dicen, y sino que

ellos lo harán, y les culparan de rebeldía á lo justo y jurídico,

y se verá qué continúan en querer dilatar &c.

>i En la tarde respondieron los jueces de Portugal que su voto

fue muy jurídico , y esperan se conformen con él los de Casti

lla; en lo demás vienen que se pase adelante en los otros. pun

tos des te negocio* '■'■■■■ "'' '■ ■ '■> "■!'' '>'- yyy-\ •••;••.■(■■£' ¡\ oJ, <.&

' Mayo 23. En Yelves en la cámara de la ciudad, los jueces dé

Castilla dijeron qHe conforme á lo platicado traían la carta de

la navegación"dé Castilla hasta los Malucos, donde principal

mente seconténia el cabo de S. Agustín ew=el Brasil, en 8 gra

dos latitud S. y en 20 grados longitud hácia-O. «lela isla' de Sari

Antonio; y estaba asentada toda, la costa hasta efeítrecho de los

Malucos (de Magallanes) cuya boca es en 52Í grados latitud

&!y 4Í gradó más al O. Asimismo contenía todas las islayde los

Atálucbs, é de Gilolo, é Burnel, é Tincor , con otras muchas

iqué' nombró el capitán Juan Sebastian {del Cano), navegantes

x¡tit finieron en la Victoriay se hallan en la junta, é los otros

jqtié'énsu compañía juntamente' las descubieroay llamándolas

«r árcipiélago de los Malucos á a grados, á una y otra parte

dé la eqúiiiocial , distantes del meridiano del cabo de S. Agus

tín Í70 grados 6 déla línea del repartimiento 150. Presentaron

estacarte á"fc>s jueces de Portugal para que la examinasen, y

pidiéronlo que ellos debian exhibir de su navegación (pár-la

parte oriental.) ".coÜ biou-.-iu 1» -1< tolu-. /¡J uh,^

-•"íEri-ltt'1 tardé 'dijeron los de Portugal que tá «ár¡ta' antéce- -

dente no sirve para determinar el tercero punto, porque faltan

las islas de cabo Verde, deque no;hay mas que una punta de la

de S. Antonio, faltan otras muchas tierras, y sobra -la 'línea de

tfeittarcacjon titada contra nuestro pareceryaí basta decir a»e
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ésa es navegación del capitán Juan Sebastian del Cano: tam

bién nosotros exhibimos una carta semejante donde los Malu

cos distan de la Sal y Buenavista (hacia E. ) 134 grados muy

diversa de la suya; pero corrió ambas no vengan al caso, los re

querimos que presenten cartas con todas las tierras necesarias,

y haremos lo mismo. . • . . •

Incontinente los diputados de Castilla pidieron que ambas

cartas fuesen firmadas por los secrétateos y exhibieron la tuya

aumentada de las islas todas del cabo Verde1, y algunas tier

ras que echaban menos los jueces de Portugal para que por íü

parte no quedase que hacer. ■'••■ ;n

La carta de los de Portugal contenia el cabo Verde con el

rio Grande hacia el Arbitro, y no mas; y de la banda del

septentrión el cabo de Bojador r distante de' cabo Verde ,ij.f

grados. Itém: una isleta dicha la Ascensión, y nada hasta el

cabo de Buena Esperanza ', el cual estaba NO. 52 ¿N. S. y 6¿>

grados de derrota. ítem: una bahía sin nombre. ítem 1 el cabo

Guarda/ui con el cual se corria el de Butna Esperanza. H.1L

50 i N. S. y habia por derrotado grados. ítem : el cabo de

Cómerin que se corria con el deGuardafui E. Q. i N; Q* 5 «E^

y tenia 30 grados pbr-derrota. Itém : á Zdmatraji fasta lal pun

tal de la nombrada Ganispóla^ habia por derrota i legrados y

de alli á los Malucos 27 grados. .n<n: ••

/ .Luego los jueces de Portugal, excepto Francisco.de Meló

que era ido, dijeron que por la mañana responderían á lo de-

mas que decian los de Castilla. sñii:n\-i\<\

-. Mayo 24. Ibid. 1 Los jueces de Castilla presdntaroir.' el/si

guiente escrito: "Decir que las cartas eran solo para situar las

islas de cabo Verde- es cosa estraña , cuando tratamos de traer

cada parte nuestras navegaciones para ver la 'distancia de los

Malucos, testigos los señores del Consejo que: asistieron y están

presentes : es también estraño entre tales personas qué sacasen

-los padrones y cartas de su navegación , y no <ios permitiesen

.verlas. En la nuestra está todo lo necesario para vet la distan^

ciá'eh dís¿putavy, pondremos todo lo demás que quieran: la lí

nea está echada según nuestro parecer; hagan lo mismo en la

•suya por entretanto, que esto no empezca el terícer punto. Lo

que -dicen ser su carta como la nuestra h©"es así* sotó han pues

to, cabos y puntas. Nosotros exhibimos la' navegación entera

hasta Malucos, según lo que err" ella se vio.' Cuanto á lo priri-

síipal que desde la' isla de la ¡Sal hasta el Malucofhayri34 gra

dos pofífl E. , éí punto que miráremos y discurriremos y drre-

,shGsk» 'que! s¿ nos alcance por -verdadero : sobre si están bien

-situadas por nos las islas* de cabo Verde ,no:£e: ponqué! habrá

duda cuando ayer tarde se conformaron, cotejándolas eat el li-
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I

bro de Domingo López de Sequera , do se contiene todo el

mundo en circuios rumbados, y Pero Alfonso de Aguiar lo ase-

garó repetidas veces al licenciado Acevedo que mostraba du

dar , mas por mayor abundancia volvemos á traer las cartas para

que se aseguren-." este escrito parece respuesta al que se sigue,

pero con este orden van escritos.

Luego se leyó el siguiente escrito de los jueces de Portugal:

en sustancia dice: que en las cartas presentadas por Castilla se

situaron las islas de cabo Verde mas occidentales de lo que de

bían, que ellos no necesitaban de presentar las cartas de sos

navegaciones , pues ahora solo debía tratarse de situar las islas

de cabo Verde.

Luego los jueces de Castilla ofrecieron otra vez su carta con

las islas de cabo Verde , de la cual se tomaron las medidas.

En la tarde dijeron los de Portugal en sustancia, que no

debían examinarse las navegaciones sino situar las islas de cabo

Verde coa sus distancias respectivas: esto debe hacerse para

fijar el meridiano i las 370 leguas.

Incontinente los de Castilla dijeron que estaban prestos i

eso, sin perjuicio de pasar adelante para la decisión del negocia

- 'Midieron los de Portugal las cartas, y hallaron varias dife

rencias entre la de Castilla y las dos suyas una grande y ua

cuarterón. .1 .• 1. > . .. . -.;

■ Los de Castilla pidieron que apuntasen las diferencias, y

dijesen lo que juzgaban ser verdad, que estaban prontos á con

formarse. .1 -. .Ji, - ••» ..2 tii

-¡Mayo 25. Ibid. Los da Portugal dijeron quehaHaban.dife-

rencias aquí de >i grado., allí de 5, que vieran como concor

dar ; que los de Castilla no habían traído situadas las Canarias

y el cabo de S. Vicente, y era necesario traer esas tierras.*.

Los de Castilla ofrecieron carta con dichas tierras , diciendo:

que si asi las parecía bien se conformasen, sino que sacasen el

cuartenon presentado anteriormente, pues están prontos á con

formarse cotí él para quitar disputas que embaracen la decisión,

dios de Portugal dijeron que «ra ya tarde , y responderían

otro día. íi:.-.h r: :-. - .■•,-.-. .-, ;;• j ■, . ■

Mayo 27. Ibid. Los jueces de Portugal dijeron acerca de

situar las islas de cabo Verde ponemos la de Santiago en 5 y ~

longitud de cabo Verde , las de la Sal y Buenavista en 4, la

de Sant Antón en 8, la de iS. .Nieoiás en $•&■*. . "i>:¡.;V ">r.ñ

Incontinente los jueces de Castilla dieron su parecer que la

isla de Santiago dista del meridiano de cabo Verde 5 J- grados

longitud, las de la Sal y Buenavista 43,, la de Sant Antón 9,

•estando en 18 latitud. Van las firmas originales de Colon, Du-

«n,Salaya, Villegas, Aicaraz, Cano«,iu ws-oW.^ «L:
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Mayo 28. De común acuerdo se presentaron por arabas par

tes pomas de toda la tierra donde cada nación tenia asentadas

las distancias al gusto de su paladar. Tomáronse las medidas y

las mandaron asentar á los secretarios.

En la tarde siguieron las medidas : hállame mil diversida- .

des, de manera que salen del poma de Portugal, desde el me

ridiano de las islas de la Sal y Buenavista al que pasa por el

medio de los Maluces 1 37 grados longitud , y en la de Casti

lla 183 , unos y otros medidos al E. defiriendo una de otra 46

grados.

Al fin de la junta se concordaron en juntarse el 30 en la

Puente de Caya para tratar y ver todo lo necesario para el

negocio. .-

Mayo 30. Lunes en dicha Puente. Los jueces de Portugal

presentaron el siguiente requirimiento que leyó Francisco de

Meló -. que vistas las variedades de las pomas creian necesario

ver de tomar ciertas las longitudes en disputa. Para lo cual

proponen cuatro maneras : "La 1 :a en tierra por distancias de

»»la luna con alguna estrella fija como queda: La 2.a para to-

w mar por distancias del sol y de la luna en sus ortos y ocaso»,

»y esta mesma en tierra que tiene su orizonte sobre el agua:

«la 3.a para un grado sin alguna señal del cielo para mar é

n tierra : E la 4.a para eclisis lunares." Examinemos el método

de que hemos de usar, dicen, y veamos como terminar el ne

gocio si el tiempo que resta parece poco , proróguese lo que

fuere menester y para ello requirímos &c. é requirieron á Acu

ña y Acevedo para prorogar por todo Junio.

Acevedo dio su voto (el mismo que va en el proceso de po

sesión.) Acuña dijo que lo oia, é luego D. Fernando Colon le

yó el siguiente escrito, en sustancia se reduce á mostiar los sub

terfugios de los jueces de Portugal , la variedad entre sus dichos

y las pomas que presentaban acerca de la distancia del meri

diano de la Sal al del Maluco por E. , pues decian ser 137 gra

dos y en una poma eran 134 y en otra 133, variedad que

prueba la falsedad ; que la verdad estaba de su parte como que

por palabra y pintura , y razones y experiencias mostraban

ser dicha distancia 183 y por O. 177. Que el punto principal

podia determinarse en el tiempo hábil ; que su proposición de

métodos, que requirian largo tiempo , mostraba su intento de

dilaciones ni un mes era suficiente para examinar por estos mé

todos ágenos del espíritu de la capitulación , á la cual en eso

mismo contravenían: que los requerian para traer su voto difi-

nitivo en U demarcación y propiedad para el siguiente día úl

timo del término á las cuatro de la tarde , y no viniendo en

esto serán en culpa. . . protestamos que nosotros votaremos &e.
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Incontinente el licenciado Acuña dio su voto negando la

próroga , el mismo que va en el Proceso de posesión, igualmen

te que el requirimiento de Acevedo y la confirmación de Acu

ña en lo dicho. : '■; . ;; . A

• Mayo 31. Martes, ibid. Los diputados de Portugal presen

taron en respuesta á los de Castilla un escrito diciendo: que

lejos de estar la causa en estado de venir á sentencia diíinitiva,

solo se han tocado tres puntos preliminares, y falta tratar los

principales. Asi son convenir en las distancias en fuerza de

ciertas observaciones , poner de coinun acuerdo las tierras y

los mares en una poma blanca, tirar la línea de demarca

ción ; la variedad de nuestras pomas nada prueba : también va

rían sus únicas poma y carta fundadas en la sola navegación

de Juan Sebastian del Cano : por esto creyendo que todas las

pomas y cartas están erradas, propusimos algunos métodos de

astrología , entretanto no podemos votar &c.

Incontinente D. Fernando Colon leyó el siguiente voto y

parecer de los diputados de'Casiilla. (Es el que tengo copiado

lleno de erudición anugua y moderna donde muestra los efu

gios de los diputados de Portugal, y trata el principal asunto

á favor de Castilla, haciendo ver que los Malucos estaban dentro

de los límites de nuestra demarcación. Firman todos seisColoa,

Duran, Salaya, Villegas, Alcaraz, Cano.) V. el núm. anterior.

Los de Portugal respondieron que persistan en supropósi-

to : siguen las formalidades, y da fin la jun a en el proceso de

que dan fé los '-secretarios por España Bartolomé R'uiz de Cas

tañeda : por Portugal (romez Yafies Treytas. Original en folio

encuadernado en pergaminof£>$ fojas útiles,

■■ He juntado á los dos procesos dos pliegos do se contienen

minutas de cinco cartas del Rey: i.a A los jueces letrados, dán

doles gracias por lo bien que han procedido, y remitiéndoles á

la instrucción que se les envia , señalada del gran Canciller (es

la que llevo extractada pág. 20 j Real Patr.) 2.» A los jueces

las mismas gracias , y remíteles á la instrucción. 3;* A D: Her- .

nando Colon lo misino." 4** al licenciado de Pisa, del -nuestro

Consejo, lo mismo, añadiendo que ha procedido como de tan

buen letrado se esperaba. 5.* A Simón de Alcazaba, nuestro cria

do, le dice í "tengo os en servicio lo que habéis hecho y ha

céis en esta negociación: ¿ontinuad. De vuestros negocios y ha

cienda en Portugal yo terne cuidado." •'■!or

También he juntado la probanza qué se hizo en Badajoz de

la posesión de Maluco á pedimento del Dr. Ribera de 23 de

Mayo de 1 524. Dispuso dicho Dr. un interrogatorio de diez y

nueve preguntas para- que por ellas fuesen tomados los dichosa
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diez y seis testigos que presentó de ios que acudierorien fa;ar+

rnada de Magallanes y vinieron en ia nao (Victoria , y fueron

estos. ;^j •- , , ; ..;.;: ;,T ■ ,; . ... .- .h;L-,ud -J

i.° Miguel de Rodas , maestre, de 32 años , natural, -de

Rodas. ::;: -, , .-,„•. ■ ¡ , ¡ ;,._-. í; .-.-. ( r-¡L

- 2." Nicolao de Ñapóles , de 40 anos«$- natural de Ñapóles

de Romanía. - "jij , .:.,;:; l¡--. *', j.~, ■ ¡vl-.íí o-jz!d

< 3.0 Ricarte de Normandia , de 30 arios •$■ natural1deJíram

cía de la villa de Ebras ó Ebuas» o ■ ::;i r.-j.;!-. ;J .':> ■■< )

4.0 Juan de Acucio ó Acurio de 30 años y mas, contra*

maestre, natural de Vizcaya- , ¡ .<-. _.;■■. ,'¡ -n -j (.ib:- ;

J.° Diego Gallego,, natural de Bayona de Miña , dé 27

a 20 anos. , i(,fi L'.IJl'.i! .t.Oo! t-b (">'■_>■.,■ :.»ni.; v]i>i<j90U4

6.° Gómez Hernández, de 26 años ■•£■ natutal de fet Tilla -de

Huelva. . "-, . . ;. fr,¡:¡:. . r| t.iiv.t

7.0 Francisco Rodríguez , de 40 años ■•£■ natural de Por

tugal. .: .. ¡Y r.:- ri LuL.

8.° Miguel de Rodas, dé 48 años .natural de Ja ciudad

de Rodas. > ■/ • i¡., . ,:- • ,x,. v AL :'\.i\AL :vav, ¡.mcu imiy.

9.° Juan Martin, de 30 años innatural de Agúilar de Campó;

10 Juan de Arratia , de 2o años +}+ natural de Bilbao» •

11 Ocacio Alonso, de 35 años' ■►$► natural de Bollallos. j

12 Antón Hernández Colmenero, de 50 años ■»£• natural de

la villa de Huelva. . .!■■ , •: ; p-¡ - y ?nvM¿Er;r.q

13 Juan Rodríguez de Huelva, de 27 óa8 añosj natural

de Mallorca. : ; .'i¡ • ' r •.::', yf'i'm'nn^i ..nO

14 Juan de Gubileta, de 18 años ti" natural de Baracaldo.

15 Pedro de Tolosa, de 25 años , natural de Tolosa. '., v

16 Hernando de Bustamante, de 30 años , natural de Ali

.cántara.-. .-<• . A _. -,];:./ <r.q br. 'uhl' i-A

Tomó los dichos el bachiller Miguel de,Prado, .teniente- de

corregidor de Badajoz,'«Hte'-SebastÍ8tt|Rodr5guez j- escribano;

testigos Hernando García de Heredia , vecino de Maxtos.¿ 6

Alonso Díaz , criado del Dr. Rivera. . • ; -::b . .¡*? r

Consta de ellos que partió Magallanes en Setiembre deii y 19:

que la armada llegó á Tidore en Noviembre de ijiv.: que el

Rey de Tidore y los de Ottas islas : comarcanas aprestaron obe

diencia al Rey de Castilla , / por quien ¡ se < tomó ¡ solemne pose

sión de los Malucos, Oficinal algo mal tratado en folio , etr^f

hojas útiks. .i\0 ; ' :)b onsí'i nv ¡n nowvpm

Sigue otra información también original, folwitnvf.hoját

útÍUft.;r,i\.i\,\\\f . -A-A, . r> on ay .- .¡■fontVinriaHioib :* -n/p t.Jt;n

'.'>.. -.„■.'':!• '-¡.v+e:i • ■■ ■ ':■_■: ':-. v . ;■•.■" '! • ■ vu.-n ?oj.- . 7 . ¡'.'nocí

En V^Uadolid á 2 de Agosto 1537 , habiendo venido 4 -din

cha corte, eL«apitan-Gon^alo/Go»w-d©EspiñtosaVespaá©li, de

TOMO IV. AAA
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48 años if» , é Ginés de Mafra , de 33 á 34 años, é Leo»

Pancaldq de 4$ años 4* natural de Saona en Genova, los cua

les quedaron en la nao Trinidad, los señores presidente y del

Consejo de Indias dieron comisión al Dr. Beltran , del dicho

Consejo, para recibirles juramento y tomarles declaración con

forme al interrogatorio del Dr. Rivera en Badajoz ante Fran

cisco Briviesca escribano , y el dia 5 de dicho Agosto se toma

ron los dichos de que consta : 1

Que de las cinco naos con que salió Magallanes, una se tor

na ¡á: España, otra se deshizo y quemó por necesidad, y otra se

perdió por fortuna en las costas del Brasil.

Que Magallanes murió pasado el estrecho de todos Santos:

sucedióle por elección de todos Duarte Barbosa , murió luego y

fue elegido Juan Carbalto, que «ra piloto mayor; é descon

tenta la gente le quitaron el cargo , é eligieron á Gonzalo Gó

mez de Espinosa , -quien prosiguió con la Victoria y la Trini

dad hasta Tidori.

.[.. Que los actos de posesión de Tidori y demás islas pasaron

gran parte ante Martin Méndez, contador que vino en la Vic

toria. J: : < t. 1¡- ' --J .Vi-*;. !* .".:- ... m.í/. .:

Que á imitación del Rey de Tidori prestaron obediencia los

de Bachan, Terrate y otras islas, ofreciendo en tributo ciertos

bañares (medida de como cuatro quintales) de clavo, mantas,

papagayos y penachos , cofres, de paja &c. : estuvieron en Ti

dori desde Noviembre 521 hasta Abril 522.

Que repartidos hasta 1800 quintales de clavo en las naos

Victoria y Trinidad, porque esta hacia mucha agua, acorda

ron de enviar la Victoria con su capitán Juan Sebastian del

Gana por el camino de los portugueses , y quedarse aderezando

la Trinidad para venir á Nueva España : quedaron como se

senta personas^ y- -habiéndose tardado hasta cuatro meses

en- aderezar la nao , dejaron- cinco hombres en la casa que ha

bían, construido' pata guardar el clavo sobrante, las herramien

tas y mercaderías ; continuar en k compra del clavo y en el

señorío pos SíiJnVyse hicieron á la vela. Navegaron desde 6 de

Abril 5:2a hasta fin de Octubre , poco mas de seis meses , con

sumiendo los1 cuatro en subir hasta los 43 grados latitud N. ,

dónele 'experimentaron tiempos muy recios é grandes fribs; los

otros, dos ineses gastaron en volver á Maluco cerca de donde

surgieron en un puerto de la isla de Chirola al sur de Gilolo : con

fortuna-llegaron después á otro puerto como Í30 leguas deTer-

nate, que se dice Benaconora ; ya no quedaban sino unos Veinte

hombres , y estos muy dolientes , y sabiendo que habian llegado á

Ternate portugueses con siete velas íes pidieron socorro', y den-

de £ipocos días fue nna coraooráy tras ella una caravelá y una
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fusta con muchos portugueses y algunos indios de Ternate (re-

seatidos con los castellanos porque creyeron que el no haber

estado en su isla era no hacer de ellos tanto caso como de los

de Tidori), y los cuales los llevaron presos á Ternate, según

habían hecho con los cuatro que quedaron en Tidori , pues.maes

tre Pedro era muerto después de haber asolado la casa de los

castellanos. Hicieron los portugueses en Ternate primero una for

taleza de, madera, y luego empezaron otra de piedra , en la cual

procuraban hacer trabajar á los nuestros, y pasado algún tiem

po (como cuatro meses) los- enviaron á Banda y á Malaca y

otras partes , de donde con sus mañas pudieron venir á Lisboa:

alli estuvieron presos, pero al cabo lograron libertad y se vi

nieron á Castilla.

Que ninguna armada de Portugal, ni otro.príncipe cristia

no habia ido alli ni tomado posesión antes que la nuestra; solo

se supo que habia estado un Francisco Serrano, grande hombre

de navegación, y muy amigo de Magallanes, el cual con ter-

mor y desagrado del Rey de Portugal y de sus gentes huyó de

Malaca en un junco de los que solían ir á comerciar en Malu

co. Moró en Tidori , á cuyo Rey habia dicho muchas veces

apretándole la mano , que aquellas islas eran del Rey de Cas

tilla.

Sabiendo los portugueses el paradero de,Serrano y la expedi

ción de Magallanes, temiendo se encontrasen, cierto D. Tris-

tan fue desde la India á buscarle con una fusta pequeña , como

seis meses antes de llegar la armada de S. M. No habiendo lo

grado que le siguiese diz que. concertó le diesen veneno, y que

asi murió pasados quince ó veinte dias. Los de Tidori hicie

ron guerra á D. Tristan , le mataron siete ú ocho portugueses

y le auyentaron. Con D. Tristan fue un portugués llama

do Pedro Alfonso de Lorosa, el cual volvió á la India, y

temiendo le prendiesen por un caso que habia acaecido , se hu

yó con un junco de la tierra á. Ternate., adonde. le. hallaron los

nuestros. Embarcóse con ellos en la Trinidad , y á la vuelta le

cortaron la cabeza los portugueses porque era criado de Ser

rano y habia ido á Indias en busca de su amigo que se fue con

los castellanos , con el pensamiento de informar al Emperador

de las riquezas de aquellas islas. .

La causa de haber ido últimamente las siete .velas porttir

guesas con hasta 300 hombres, capitán Antonio de Brito, diz

que fue por las noticias de la armada de Magallanes, en la cual

sabían no haber ido mas de 240 hombres , y consideraban que

habian muerto muchos.


