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Capitulación hecha en Zaragoza entre los embajadores

de España y Portugal, sobre la transacción y venta que

el Emperador Garlos V. hizo al Rey de Portugal de

las islas delMaluco en la forma que se expresa. (Arch.

de Ind. en Sevilla, leg. 1°, papeles del Maluco de 1 5 19

á I547-) . .,-

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

Espíritu Santo, tres personas é un solo Dios verdadero. Noto

rio y manifiesto sea á cuantos este público instrumento de

transacion y contrato de -venta , con pacto de retro vendendo,

vieren, como en la ciudad de Zaragoza, que es en el Reino

de Aragón , á veinte y dos dias del mes de Abril , año del na

cimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 1529 años, en pre

sencia de mí Francisco de los Cobos , secretario y del Consejo

del Emperador D. Carlos é de la Reina Doña Juana , su ma

dre , Reina é Rey de Castilla , y su escribano é notario pú

blico y testigos de yuso escriptos , parecieron los señores Mer-

curino de Gatinara, conde de Gatinara, Gran Canciller del

dicho señor Emperador y del muy reverendo D. Fr. García

de Loaisa , obispo de Osma , su confesor, y D. Fr. García de

Padilla , comendador mayor de la orden de Calatrava , todos

tres del Consejo de los dichos muy altos é muy poderosos se

ñores Príncipes D. Carlos , por la divina clemencia , Emperador

semper augusto, Rey de Alemania , y Doña Juana , su madre,

y el mismo D. Carlos, su hijo, por la gracia de Dios, Re

yes de Castilla , de León, de Aragón , de las dos Sicilias

de Jerusalen y de Navarra, de Granada &c. ; en nombre y

como Procuradores de los dichos señores Emperador y Reyes

de Castilla de la una parte, y el señor Antonio de Acevedo,

Coutiño , del Consejo y embajador del muy alto muy podero

so señor D. Juan , por la gracia de Dios, Rey de Portugal,

de los dos Algarbés, de aquén y de allerh del mar en África,

señor de Guinea y de la Conquista é Navegación é Comercio

de Etiopia, Arabia y Persia y de la India &c. : en nombre y

como su' procurador de la otra , según que luego mostraron

por sus cartas de procuración suficientes y bastantes para este

contrato, firmadas por los dichos señores Emperador y Reyes

de Castilla y Rey de Portugal , selladas con stís sellos , de las
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cuales dichas procuraciones los traslados de verbo ad verbum

son los siguientes.

D. Cirios , por la divina clemencia , Emperador semper

Augusto , Rey de Alemania , Doña Juana , su madre , y el mis

mo Rey, su hijo, por la gracia de Dios, Reyes de Castilla,

de León , de Aragón &c. &c. á cuantos esta nuestra carta de

poder é procuración vieren, hacemos saber: que por la duda

y debate que hay entre Nos y el. serenísimo muy alto é muy

Eoderoso Rey de Portugal , nuestro muy caro é muy amado

ermano, sobre la propiedad é posesión de Maluco, se ha ha

blado é platicado para tomar en ello asiento y concordia;

por ende porque haya efecto, por la mucha confianza que

tenemos de vos Mercurino de Gatinara, conde de Gatinara,

mi gran Canciller , y de vos el reverendo in christo padre Don

Fr. García de Loaysá , obispo de Osma , confesor de Mi el Rey

y de vos D. Fr. García de Padilla , comendador mayor de la

orden de Calatrava , todos tres del nuestro Consejo , por esta

presente carta vos hacemos , ordenamos y constituimos en el

mejor modo y forma que debemos y podemos , nuestros su

ficientes y bastantes procuradores generales y especiales para

capitular, concertar y asentar el dicho concierto y asiento,

en tal manera que la generalidad no derogue la especialidad,

ni la especialidad á la generalidad, y para que por Nos y en

nuestro nombre podáis tomar y concluir é efetuar el dicho

concierto y asiento de Maluco con el embajador del serenísi

mo Rey, que tiene su poder bastante y suficiente firmado de

su nombre y sellado con su sello , y con otras cualesquier

personas qui tuvieren su poder bastante y suficiente, firma

do de su nombre y sellado con su sello, y con otras cuales

quier personas que tuvieren su poder , y hagáis en ello todo

aquello que bien visto vos fuere, y para que podáis asentar

y capitular , concordar y prometer y jurar , que haremos

complír 6 guardar todo lo que por vosotros fuere capitulado

y asentado en el dicho concierto y asiento, con las condicio

nes, pactos y vínculos, y só las penas y firmezas que por vo

sotros fuere asentado, concordado y capitulado, como si por

nuestras mismas personas fuese hecho: Otrosí, que podáis ju

rar en nuestra anima , que cumpliremos y guardaremos real

mente é con efecto, todo lo que asi por vos los dichos procura

dores en, e,l dicho caso fuere concordado, capitulado y asen

tado,,sin cautela ni engaño ni disimulación alguna ,,y que no

iremos ni vernemos contra cosa alguna ni parte de ello, só las

penas que por vos los dichos nuestros procuradores fueren

puestas ,. concordadas y señaladas: para todo lo cual que dicho

es vos damos y otorgamos todo nuestro poder cumplido , con
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libre general administración, y protestamos y seguramos por

esta presente carta , de tener y mantener realmente é con efec

to , todo lo que por vos los dichos nuestros procuradores so

bre el dicho concierto y asiento fuere concordado y asentado

y capitulado y prometido, segurado y otorgado y jurado, é

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

venir contra ello, ni contra parte alguna de ello , en tiempo al

guno ni por alguna manera , só obligación expresa que para ello

hacemos de todos nuestros bienes patrimoniales y de nuestra

Corona Real, habidos é por haber, los cuales todos expresa

mente para ello obligamos: é en firmeza de todo lo susodicho

mandamos dar esta nuestra carta firmada de Mi el Rey y se

llada con nuestro sello. Dada en la ciudad de Zaragoza á quin

ce dias del mes de Abril, año del nacimiento de nuestro Sal

vador Jesucristo de mil quinientos veinte y nueve años.= Yo

el Rey. = Yo Francisco de los Cobos, secretario de sus Cesa-

rea y Católicas Magestades, la fice escribir por su mandado.=

Registradas: Idiaquez.= Urbina, Chanciller.

D. Juan por graza de Deu, Rey de Portugale, é dos Al-

garbes, de aquén y de alem Mar en África, Señor de Gui

nea é da Conquista , Navegazaom, Comercio de Etiopia , Ara

bia, Persia é da India. A cuantos esta mina carta de poder é

procurazam vierem, fazo saber, que por la duvida é debate

que ha entre, ó muito alto, muy ecelente principe , é muito po

deroso Cario quinto, Emperador de romanos, semper agus-

to, Rey de Alemania, é de Castela , é de Liom, é de Ara-

gom, é das duas Cecilias, é dejerusalem &c. meo muito ama

do é prezado hirmao é Min , sobre á propiedade é posee de

Maluco se falla entre Nos sobre ¡so encerto , concertó asento,

porem para que en ó dito concertó é asento de ello se ha de

asentar , concordar y afirmar. Eu pella muita confianza que te

ño do licenciado Antonio de Azevedo Coutiño, de meu Con

sello, é meu embaxador, por esta presente carta ó fazo, é or

deno , 6 constituyo no millor modo é forma que debo é poso

por meo suficiente é bastante procurador general y especiale,

para capitular y asentar é afirmar ó dito concierto é asento,

é en tale manera que á -genalidade nom derogue á especiali

dad, ne á especialidade á generalidade , é para que por mi é

en meu nome posa asentar sobre ó dito concertó de Maluco,

asi con ó dito Emperador meu hermaó ó en su presencia , ce

mo con cuaesquier procurador ó procuradores que ele para ó

dito concertó é asento , dele ordenar , é que mostraren seu po

der é procuración suficiente e bastante para ó dicto caso por

el asignada , e asellada de su sello , todo aquello que ben visto
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le fÓr, eque posa capitular , é asentar, e concordar, e prome

ter, é jurar en mea nome, que Eu farey , complirey, e guar-

darey todo ó que por ele for capitulado, sentado en dicto

concertó, e asento com as condizoens, patos, vínculos, é so

las penas e firmezas que por ele fore asentado, concordado, é

capitulado, como si por mina persoa fose feito. Otrosí que

posa jurar en mina alma que guardarey, é complirey real

mente , é con efecto todo ó que asi por ele en ó que dito ey

fore concordado , capitulado y asentado , sen cautela , engaño,

nen desemulacion alguna , e que nao irey, ni virey contra,

nen contra parte alguno dello, sou aquellas penas que pa elle

dicto meu procurador foren postas , asentadas é concordadas;

é para todo que dito es le doy e otorgo tudo meu poder cum-

prido con libre e genérale administrazaom, é prometo e segu

ro por. esta presente carta de teer, e manteer realmente e con

efecto tudo lo que por ele dicto meu procurador sobre ó dito

concertó e asento for concordado é asentado, capitulado, é

prometido, segurado, é otorgado, e jurado, é do haber por

grato, rato, firme, e valioso , é de naon ir ni venir contra elo,

nen contra parte alguna délo en tiempo alguno, nen por ma

nera, alguna, so obligazaom expresa que para ello fazo, de

todos meus benes patrimoniales e daCoroa, ávidos, e por ha

ber, os quaes todos expresamente para elo obrigo, é por cer-

tidad de tudo 6 sobredicto, mandey facer esta mina carta

asignada porMin , e asellada de meu selo redondo da mias ar

mas. Dada en á cibdade de Lisboa á 18 dias de Octubro, año

de.npso Señor Jesucristo de 1528 años.= EuRey.

Y asi presentadas las dichas procuraciones por los dichos

señores procuradores fue dicho , que por cuanto entre el di

cho señor Emperador y Rey de Castilja, de León de Ara

gón , de las dos Cicilias de Jerusalem &c. , y el dicho señor

Rey de Portugal, y de los Algarves &c. había duda sobre la

propiedad y posesión y derecho ó posesión ó casi posesión,

navegación y comercio de Maluco y otras islas y mares, lo

cual cada uno de los dichos señores Emperador é Rey de

Castilla, e Rey de Portugal , dice pertenecerle , asi por vir

tud de las capitulaciones que fueron fechas por los muy altos

y muy poderosos y católicos príncipes D. Hernando y Doña

Isahel, Reyes de .Castilla, abuelos del dicho señor Empera

dor , y con el Rey D. Juan el segundo de Portugal , que ha

yan gloria , acerca de la demarcación del mar océano , como

por otras razones y derechos que cada uno de los. dichos se

ñores, Emperador y Reyes decían tener, y pretendían á las

dichas islas, mares y tierras, ser suyas'y estar en posesión de
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ellas ; y que habiendo fós dichos señores Emperador y Reyes,

respecto al muy conjunto deudo y grande, amor que entre

ellos hay , lo cual no solamente debe con mucha razón de ser

conservado, mas cuanto posible fuere mas acrecentado, y por

se quitar de dudas y demandas y debates que entre ellos po

dría haber, y muchos inconvenientes que : entre sua.'^attllos-y

subditos y naturales se podrían seguir , son agora Los'dichos

señores Emperador y. Reyes y los dichos procuradores én:<5u

nombre concordados y concertados sobre las, dichas duda* y

debates en el modo y forma siguiente. ,. :»■/■ ¡;i',:-'.,, :.[ y.¡[.

Primeramente dijeron los dichos, Gran Chanciller y obis

po de Osma y comendador mayor de Calatrava , procurado

res del dicho señor Emperador é Rey de Castilla, qué ellos

en su nombre por virtud de la dicha su procuración ,' vende*

rán, como luego de hecho vendieron , de este día para siem

pre jamas al dicho señor Rey de Portugal, para él yi todos

sus subcesores de la Corona de sus reinos,. todo le}, derecho,

acción , dominio, propiedad é posesión ó casi posesión , y to

do el derecho de navegar y contratar y comerciar por, cual

quier modo que sea, que el dicho señor Emperador y Rey de

Castilla dice que tiene y podrá tener por cualquier via y ma

nera que sea en el dicho Maluco, islas, lugares, tierras y ma

res , según abajo será declarado , y esto con las declaraciones

y limitaciones y condiciones y cláusulas abajo conteñidas y

declaradas por precio de 33 o® ducados de oro pagados en rac*-

nedas corrientes en la tierra , de oro y plata , que valgan en

Castilla 375 maravedís cada ducado, los cuales el dicho señor

Rey de Portugal dará y pagará al dicho señor Emperadoiiy

Rey de Castilla, y á las personas que S. M. para ello nom

brare, en esta manera: los 150© ducados en Lisboa dentro

de quince ó veinte días primeros siguientes, después qué este

contrato confirmado por el dicho señor Emperador é Rey de

Castilla fuere llegado á la ciudad de Lisboa, ó í donde el di

cho señor Rey de Portugal estuviere, y 30® ducados paga

dos en Castilla, los 20® en Valladolid y los 10® en Sevilla,

hasta veinte dias del mes de Mayo primero que viene! de este

año ; y 70® ducados en Castilla, pagados eri la feria de Ma

yo de Medina del Campo de este dicho año, á los .términos

de los pagamentos de ella; y los loo® ducados restantes en

la feria de Octubre de la dicha villa de Medina del Campo de

este dicho año, á los plazos de los pagamentos de ella , pa

gado todo fueri de cambio» y si fnere necesario se dará luér-

go cédulas para, el dicho! tiempo ; y si él. dicho señor Empera

dor y Rey de Castilla quisiere' tornad á cambio los dichos ico®

ducados en la dicha feria de Mayo de este año para socor-

TOMO IV. DDD
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rerse de ellos, pagará el dicho señor Rey de Portugal i razón

de cinco ó seis por ciento de cambio, como su tesorero Her

nando Alvarez los suele tomar de feria á feria; la cual dicha

venta el dicho señor Emperador y Rey de Castilla hace al

dicho señor Rey de Portugal , con condición que en cualquier

tiempo que' el dicho señor Emperador y Rey de Castilla 6

sus subcesores quisieren tornar, y con efecto tornaren todos

los dichos 350® ducados enteramente, y sin de ellos faltar

cosa alguna al dicho señor Rey de Portugal ó sus subcesores,

que la dicha venta quede desecha y cada uno de los dichos

señores Emperador y Reyes quede con el derecho y acción

que agora tienen y pretenden tener , ansí en el derecho de la

posesión , 6 casi posesión , como en la propriedad , por cual

quier via , modo y manera que pertenecer les pueda , como

si este contrato no fuera hecho, y de la manera que primero

le tenia y pretendían tener, sin que este contrato les haga ni

cause perjuicio ni ¡novación alguna.

ítem: es concordado y asentado entre los dichos procura

dores, en nombre de los dichos señores sus constituyentes,

que para se saber las islas, lugares, tierras y mares y derecho

y acción de ellos , que por este contrato el dicho señor Empe

rador y Rey de Castilla asi vende, con la condición que di

cha es, al dicho señor Rey de Portugal, desde agora para

todo siempre , han por echada una línea de polo á polo , con

viene á saber, del norte al sur, por un' semicírculo que diste

de Maluco al nordeste , tomando la cuarta del este 19 grados,

á que corresponden 17 grados escasos en la equinocial, en que

monta 297 leguas y media mas á oriente de las islas de Ma

luco, dando 17 leguas y media por grado equinocial, en el

cual meridiano y rumbo del nordeste y cuarta del leste, es-

tan situadas las islas de las Velas y de Santo Tomé, por don

de pasa la sobredicha línea ¿semicírculo; y siendo caso que

las dichas islas estén y disten de Maluco mas 'ó menos, toda

vía han por bien y son concordes que la dicha línea quede

lanzada a las i dichas 297 leguas y media mas á oriente ; que

hacen los dichos 19 grados al nordeste y cuarta del este de

las sobredichas islas de Maluco como dicho es; y dijeron los

dichos procuradores que para se saber por donde se ha la dicha

línea por lanzada, se hagan dos padrones de un tenor, con

formes al padrón que está en la Casa de la Contratación de

las Indias de Sevilla , por donde navegan las armadas y vasa

llos y subditos del dicho señor Emperador y Rey de Castilla,

y dentro de treinta días después de la fecha de este contrato,

se nombren dos personas de cada parte para que vean y ha

gan luego los dichos padrones conforme á lo susodicho , y en
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ellos sea lanzada la dicha línea por el modo sobredicho , é

que los dichos señores Emperador é Reyes los firmen de sus

nombres y sellen con sus sellos para quedar á cada uno el

suyo, y dende en adelante quédela dicha línea por lanzada'

para declaración del punto y lugar por donde- ella pasa, y

también para declaración del sitio que los dichos vasallos del

dicho señor Emperador y Rey de Castilla , tienen situado y

asentado á Maluco; la cual durante el tiempo de este contra

to se vea que está puesta en el tal sitio , puesto que en la ver

dad esté en menos ó mas distancia á oriente de lo que en los

dichos padrones es situado ; y para que en el punto de la si

tuación en que los dichos padrones está situado Maluco, se

continúen solos dichos 17 grados á oriente, que por bien de

este contrato el dicho señor Rey de Portugal ha de haber , y

que no se hallando en la Casa de la Contratación de Sevilla

el dicho padrón , las dichas personas nombradas por los 'di

chos señores Emperador y Reyes dentro de un mes hagan los

dichos padrones y se firmen y sellen, como dicho es , y por

ellos se hagan cartas de navegar, é que se- lance la dicha línea

en la manera susodicha, para que der aqui adelante naveguen

por ellas los dichos vasallos, naturales y subditos del dicho

señor Emperador y Rey de Castilla , y para que los nave

gantes de una parte y otra sean ciertos del sitio de la dicha

linea y distancia de las sobredichas 297 leguas y media que

hay entre la dicha línea y Maluco.

ítem: es concordado y asentado por los dichos procura

dores, que en cualquier tiempo que el dicho señor Rey de

Portugal quisiere que se vea el derecho de la propiedad de

Maluco , islas , tierras y maree contenidas en este contrato , y

puesto que al tal tiempo el dicho señor Emperador y Rey de

Castilla no tenga tornado el dicho precio ni el dicho contrato

sea resoluto , se vea en esta manera , conviene á saber -. que

cada uno de los dichos señores nombre -tres astrólogos* y tres

pilotos 6 tres marineros que sean expertos en la navegación,

los cuales se juntarán en un lugar de la taya de entre sus rei

nos, donde fuere acordado que se jtmten , desde el dia que el

dicho señor Emperador i Rey de Castilla 6 sus subcesores fue

ren requeridos por parte del dicho señor! Rey de Portugal que

se nombren hasfa cuatro meses T y alli consultarán y acorda

rán y tomarán asiento de la manera en que na de ir a se veer

el derecho de la propiedad conforme á las dichas capitulacio

nes y asiento que fue hecho entre los dichos católicos Reyes

D. Fernando y Doña Isabel, y el dicho Rey D. jfuan el se^

gundo de Portugal; y siendo caso qae el derecho de lia pro-

priedad se juzgue del dicho señor Emperador y¿Rey de Cas
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tilla , no se ejecutará ni usará de la tal sentencia , sin que pri

mero el dicho señor Emperador y Rey de Castilla y sus sub-

cesores tornen realmente y con efecto todos los dichos 350®

ducados , que por virtud de este contrato fueron dados ; y juz

gándose el derecho de la propriedad por parte del dicho señor

Rey de Portugal, el dicho señor Emperador y Rey de Cas

tilla y sus subcesores' serán obligados á tornar realmente, y

con efecto los dichos 350® ducados al dicho señor Rey de

Portugal ó á sus subcesores desde el dia en que la dicha sen

tencia fuere dada, hasta cuatro años primeros siguientes.

ítem : fue concertado y asentado por los dichos procura

dores en nombre de los dichos señores sus constituyentes , que

siendo caso que cuanto este contrato de venta durare y no

fuere desecho desde el dia de la fecha de él en adelante , vi

nieren algunas especerías ó droguerías de cualquier suerte que

sean á cualesquier puertos ó partes de los reinos y señoríos de

cada uno de los dichos señores constituyentes que sean traí

das por. los vasallos, subditos y naturales del dicho señor Em

perador y Rey de Castilla , ó por otras cualesquier personas,

puesto que sus subditos y naturales y vasallos no sean : que

el dicho señor Emperador y Rey de Castilla en sus reinos y

señoríos y el dicho señor Rey de Portugal en los suyos sean

obligados á mandar y hacer, y manden y hagan depositar las

dichas especerías ó droguería* , en tal manera que el tal depó

sito quede seguro, sin que aquel á cuya parte vinieren sea

por el otro para esto requerido para que asi estén depositadas

en nombre de ambos en poder de aquella persona ó personas

en quien cada uno de los dichos señores en sus tierras y señoríos

las .mandaren é hicieren depositar , el cual depósito serán los di

chos señores obligados á hacer y mandar hacer por la manera so

bredicha , agora las dichas especerías ó droguerías se hallen en po

der de aquellos que las trajeren, ó en poder de cualesquier otra

persona -ó personas en cualesquier lugares ó partes donde fueren

halladas; y los dichos señor Emperador y Reyes serán obli

gados de lo mandar asi notificar desde agora en sus reinos 6

señoríos , para que asi se cumpla en modo que no se pueda

alegar ignorancia , y viniendo á aportar las dichas especerías ó

droguerías á cualesquier puertos ó tierras que de cada uno de

los dichos señores constituyentes no fueren , no siendo de ene

migos, cada uno de ellos por virtud de este contrato podrá

requerir en nombre de ambos, sin mas mostrar ninguna pro

visión ni poder de otro á las justicias de lo? reinos ,é señoríos

donde las dichas especerías ó droguerías vinieren á parar ó

fueren halladas, que las manden depositar y depositen, y en

cualquier de'ílas dichas partes donde asi fueren halladas las
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dichas especerías ó droguerías, estarán embargadas é deposita

das por ambos, hasta se saber de cuya demarcación fueron

sacadas; y para se saber si el lugar y tierras de donde las di

chas especerías fueron traídas y sacadas , caen dentro de la

demarcación y límites , que por este contrato queda con el

dicho señor imperador y Rey de Castilla, y hay en ellas las

dichas especerías ó droguerías , enviarán los dichos señores

Emperador y Reyes dos ó cuatro navios, tantos el uno como

el otro , en los cuales irán personas juramentadas que bien lo

entiendan, tantos de la una parte como de la otra, a los di

chos lugares y tierras donde dijeren que sacaron y trajeron

las dichas especerías ó droguerías, para ver y determinar en

cuya demarcación caen las dichas tierras y lugares, de don

de asi las dichas especerías ó droguerías se dijeren que fueron

sacadas; y hallándose que las dichas tierras y lugares caen

dentro de la demarcación del dicho Señor Emperador é Rey

de CastiHa, y que en. ellas- hay las dichas especerías y dro

guerías en tanta cantidad que razonablemente pudiesen traer

las dichas especerías ó 'droguerías , en tal caso se alzará y qui

tará el dicho depósito, y se entregarán libremente . al dicho

señor Emperador y Rey de Castilla , sin que por ello sean obli

gados apagar algunas costas ni gastos, ni intereses, ni otra al

guna cosa ; y siendo hallado que fueron sacadas de las tierras y

lugares de la demarcador! del dicho señor Rey de Portugal,

ansi mesmo será alzado y quitado el dicho depósito , y se en

tregarán al dicho señor' Rey de Portugal, sin que para ello

sea obligado á pagar ningunas costas ni gastos, ni intereses ni

Otra ninguna cosa de cualquier calidad que sea , y las perso

nas que ansi las trajeren serájn pugnidos y castigados por el

dicho señor Emperador é Rey de Castilla ó por sus justicias,

como quebra madores de fé y de paz conforme á justicia; y

los dichos señores Emperador é Rey de Castilla y el dicho

señor Rey de Portugal serán obligados de enviar los dichos

sus navios y personas, tanto que por cada uno de ellos aj

otro fuere requerido; y en cuanto ansi las dichas especerías ó

droguerías estuvieren depositadas y embargadas en el modo

sobredicho, el dicho señor Emperador , Rey de Castilla, ni

otro por él, ni con su favor ni consentimiento, no irán, ni

enviarán á la dicha tierra ó tierras de donde ansi las dichas

especerías ó droguerías fueren traídas ; y todo lo que dicho es

en este¡.capítulo acerca del depósito de las especerías ó drogue

rías, no habrá lugar ni se entenderá en las especerías ó dro

guerías que vinieren á cualesquier partes para el dicho señor

Rey de Portugal. • , . ; . ,, '.

ítem; es concordado y asentado que en todas las islas,
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tierras y mares que fueren de la dicha línea para dentro, no

puedan las naos, navios y gentes del dicho señor Emperador

y Rey de Castilla , ni de sus subditos, vasallos y naturales,

ni ot/as algunas personas , puesto que sus subditos ni vasallos

naturales no sean , por su mandado y consentimiento , favor y

ayuda , ó sin su mandado , favor ni ayuda , entrar , navegar,

tratar ni comerciar , ni cargar cosa alguna que en las dichas

islas, tierras y mares hobiere, de cualquier suerte y manera

que sea ; y cualquier de los sobredichos que de aquí adelante

el contrario de todas las dichas cosas y cada una de ellas hi

ciere ó fuere comprendidas y hallados de dentro de la dicha

línea, sean presos por cualesquier capitán ó capitanes, ó gen

tes del dicho señor Rey de Portugal, y por los dichos sus ca

pitanes oidos y castigados , é pugnidos como cosarios y que-

brantadores de paz ; y no siendo hallados dentro de la dicha

línea por los dichos capitanes 6 gente del dicho señor Rey de

Portugal se vinieren á cualquier puerto, tierra ó señorío del

dicho señor Emperador y Rey de Castilla , que el dicho se

ñor Emperador y Rey de Castilla y sus justicias , donde así

vinieren ó fueren hallados, sean tenidos y obligados de los

tomar y prender en tanto que les fueren presentados los autos

y pesquisas que les fueren enviados por el dicho señor Rey de

Portugal , ó por sus justicias , porque se muestre ser culpados

en cada una de estas cosas sobredichas, y los pugnir y casti

gar enteramente como malhechores y quebrantadores de fé

y de paz.

ítem: es concordado y asentado por los dichos procurado

res, que el dicho señor Emperador y Rey de Castilla, no envié

jor si ni por otro á las dichas islas . tierras y mares dentro de

a dicha línea , ni consienta que allá vayan de aqui adelante

sus naturales y subditos y vasallos ó extrangeros, puesto que

sus naturales y vasallos ni subditos no sean , ni les dé para

ello ayuda ni favor, ni se concierte con ellos para ellos allá

ir contra la forma y asiento de este contrato , antes sea obli

gado de lo defender , estorbar é impedir cuanto en él fuere, y

enviando el dicho señor Emperador y Rey de Castilla por sí

ó por otro á las dichas islas , tierras y mares dentro de la di

cha línea , ó consintiendo que allá vayan sus naturales , va

sallos, subditos ó extrangeros, puesto que sus naturales, va

sallos, ni subditos no sean, dándoles para ello ayuda y favor

y concertándose con ellos para que allá vayan contra la for

ma y asiento de este contrato; y si lo no defendiere y estor

bare é impidiere cuanto en el fuere, que el dicho pacto de re

trovendértelo, quede luego resoluto, y el dicho señor Rey de

Portugal no será mas obligado á recibir el dicho precio ni á

£
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retrovender el derecho y acción que el dicho señor Empera

dor é Rey de Castilla por cualquier vía y manera que sea

podria tener á ello antes que aquel por virtud de este contra

to tenga vendido y renunciado y traspasado en el dicho señor

Rey de Portugal , y por el mesmo hecho la dicha venta que

de pura y valedera para siempre jamas , como si al principio

fuera fecha , sin condición y pacto de retrovendenao ; pero

porque podria ser que navegando los sobredichos por los ma

res del sur, donde los subditos y naturales y vasallos del dicho

señor Emperador y Rey de Castilla pueden navegar, les po

dria sobrevenir tiempo tan forzoso y contrario con necesidad

con que fuesen constreñidos, continuando su camino y nave

gación á pasar la dicha línea „en tal caso no incurrirán en pe

na alguna, mas antes, que aportando y llegando en cualquier

de los dichos casos á alguna tierra de las que asi entraren en

la dicha línea , y por virtud de este contrato pertenecerian al

dicho señor Rey de Portugal , que sean tratados por sus sub

ditos y vasallos y moradores de ella, como vasallos de su her

mano, y asi como el dicho señor Emperador y Rey de Cas

tilla mandará tratar á los suyos que de esta manera aporta

sen á sus tierras de la Nueva España ó á otras de aquellas par

tes, con tanto que cesando la dicha necesidad se salgan luego y

se vuelvan á sus mares del sur; y siendo caso que los sobre

dichos pasasen por ignorancia á Ja dicha línea , es concordado

y asentado que no incurran por ello en pena alguna en cuan

to no constare claramente , que sabiendo ellos que estaban

dentro de la dicha línea no se volvieren y salieren fuera de

ella como es acordado y asentado , ó en el caso que entrasen con

tiempo forzoso y contrario ó de necesidad ; porque cuando es

to constare se habrá por probado que con malicia pasaron la

línea y serán punidos y habrán aquellas penas que han de

haber aquellos que entraren dentro de la línea, como dicho es,

y en este contrato es contenido y declarado; y hallando los so

bredichos ó descubriendo en cuanto dentro de la dicha línea

ansi anduvieren algunas islas ó tierras dentro de la dicha línea,

que las tales islas ó tierras queden luego libremente y con

efecto al dicho señor Rey de Portugal y á sus subcesores,

como si por sus vasallos y capitanes descubiertas y halladas y

Í>oseidas al tal tiempo fuesen; y es concordado y asentado por

os dichos procuradores que las naos y navios del dicho señor

Emperador y Rey de Castilla y de sus subditos , vasallos y

naturales puedan ir é navegar por las mares del dicho señor Rey

de Portugal, por donde sus armadas van para la India, tanto

solamente cuanto les fuere necesario para tomar sus derrotas

derechas para el estrecho de Magallanes , y haciendo lo con
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trario de lo susodicho, navegando mas por los dichos mares

del dicho señor Rey de Portugal de lo que dicho es, incur

rirán por el mesmo fecho , asi el dicho señor Emperador y

Rey de Castilla, constando que lo hicieron por su mandado,

favor y ayuda ó consentimiento , y los que asi navegaren y

fueren contra lo susodicho , en las penas sobredichas asi de la

manera que de suso en este contrato es declarado.

ítem: fue concordado y asentado que lo que toca á que

si algunos subditos del dicho señor Emperador y Rey de Cas

tilla ó otros algunos fueren tomados y hallados de aqui ade

lante dentro de los dichos límites arriba declarados, sean pre

sos por cualquier capitán ó capitanes ó gentes del dicho señor

Rey de Portugal , y por los d^hos sus capitanes, oidos, cas

tigados y pugnidos como cosarios violadores , quebrantadores

de paz, y que no siendo hallados dentro de la dicha línea y

viniendo á cualquier puerto del dicho señor Emperador y Rey

de Castilla, S. M. y sus justicias sean obligados de los tomar y

prender, tanto que les fueren presentados -autos é pesquisas

que les fueren enviados por el dicho señor Rey de Portugal y

por sus justicias, por los cuales se muestre ser culpados en las

cosas susodichas y les pugnir y castigar enteramente como mal

hechores y quebralitadores de fé y de paz, y lo demás que se

asienta por este contrato en cuanto toca á no pasar la dicha

línea nengunos subditos del dicho señor Emperador é Rey de

Castilla, ni otros algunos por su mandado, consentimiento,

favor 6 ayuda; y las penas que cerca de esto se ponen , se

entienda desde el día que fuere notificado á los subditos del

dicho señor Emperador y gentes que por aquellas mares y

partes están y navegan adelante , y que antes de la tal noti

ficación no incurran en las dichas penas; pero esto se entien

da cuanto á las gentes de las armadas del dicho señor Empe

rador que hasta agora á aquellas partes son idas; y que des

de el dia del otorgamiento de este contrato en adelante du

rante el tiempo que la dicha venta no fuere desecha en la for

ma susodicha, no pueda enviar ni envié otras algunas de nue

vo sin incurrir en las dichas penas.

ítem : fue concordado y asentado por los dichos procura

dores que el dicho señor Rey de Portugal no hará por sí ni

por otro , ni mandará hacer de nuevo fortaleza alguna en Ma

luco, ni al rededor de él con 20 leguas , ni de Maluco hasta

donde por este contrato se há por lanzada la línea, y es asen

tado y son concordados los dichos procuradores de la una

parte y de la otra, que este tiempo de nuevo se entienda, con

viene á saber : desde el tiempo que el dicho señor Rey de

Portugal pudiere allá enviar á notificar' que no se baga ningu
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na fortaleza de nuevo , que será en la primera armada que fue

re del dicho reino de Portugal para la India , después de este

contrato ser confirmado y aprobado por los dichos señores sus

constituyentes, y sallado de «u; sellos, y cuanto á la fortale

za que agora está fecha en Maluco no se hará mas obra algu

na en ella de nuevo desde el dicho tiempo en qdelante , sola

mente se reparará y sosterná en el estado en que estuviere al

dicho tiempo, y si el dicho señor Rey de Portugal quisiere,

el cual jure y prometa de guardarlo y cumplirlo asi.

ítem: es asentado y concordado que las armadas que el

dicho señor Emperador y Rey de Castilla hasta agora tiene

enviadas á las dichas partes, sean miradas y bien tratadas é fa

vorecidas del dicho señor Rey de Portugal y de sus gentes, y

no les sea puesto embarazo ni impedimento en su navegación

y contratación, y que si daño alguno, lo que no se cree,

ellos hobieren recibido ó recibieren de sus capitanes ó gentes,

o les hobieren toma jo alguna cosa , que el dicho señor Rey de

Portugal sea obligado de emendar y satisfacer, y restituir y

pagar luego todo aquello que el dicho señor Emperador é

Rey de Castilla y sus subditos y armadas hobieren seido da

ñineadas , y de mandar pugnir y castigar á los que lo hicie

ren , y de proveer que las armadas y gentes del dicho señor

Emperador y Rey de Castilla se puedan venir cuando qui

sieren libremente sin impedimento alguno.

ítem: es asentaJo que el dicho señor Emperador y Rey de

Castilla mande dar luego sus cartas y provisiones para sus ca

pitanes y gentes que estuvieren en las dichas islas, que lue

go se vengan y no contraten mas en ellas , con que les de

jen traer libremente lo que hobieren rescatado ú contratado

y cargado.

ítem: es asentado y concordado que en las provisiones y

cartas que cerca de este asiento y contrato'ha de dar y des

pachar el dicho señor Emperador y Rey de Castilla, se pon

ga y diga, que lo que según dicho es se alienta , capitula y

contrata, valga bien , an<í como si fuese fecho y pasado en

Cortes generales , con consentimienro expreso de los procura

dores de ellas, y que para validación de ello, de su poderío

Real absoluto, de que como Rey y Señor natural, no reco

nociente superior en lo temporal, quiere usar é usa, abroga y

deroga, casa y anula la suplicicion que los procuradores délas

ciudades é villas de estos reinos en las Cortes que se celebra

ron en la ciudad de Toledo el año pagado de {Z? le hicieron

cerca de lo tocante á la contratación de las dichas islas y tier

ras , y la respuesta que á ello dio , y cualquier ley que en las

TOMO IV. EEE
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dichas Cortes sobre ello se hizo, y todas las otras que á esto

puedan obstar.

ítem : es asentado , que el dicho señor Rey de Portugal

?orque algunos subditos del dicho señor Emperador y Rey de

«astilla y otros de fuera de sus reinos que le vinieron á ser

vir , se quejan que en su casa de la India y en su reino le

tienen embarazadas sus haciendas, promete de mandar hacer

clara, abierta y breve justicia sin tener respecto á enojo que

de ello se pueda tener por haber venido á servir é servido al

dicho señor Emperador.

ítem : fue concordado y asentado por los dichos procura

dores en nombre de los dichos sus constituyentes , que las ca

pitulaciones fechas entre los dichos Católicos Reyes D. Fernando

y Doña Isabel, y el Rey D. Juan el segundo de Portugal so

bre la demarcación del mar Océano, queden firmes y valede

ros en todo y por todo como en ellas es contenido y decla

rado, tirando aquellas cosas en que por este contrato en otra

manera son concordadas y asentadas» y siendo caso que el

dicho señor Emperador y Rey de Castilla torne el precio que

por este contrato le es dado en la manera que dicha es, en

modo que la venta quede desfecha, en tal cafo las dichas ca

pitulaciones fechas entre los dichos católicos Reyes D. Fer

nando , y Doña Isabel y el dicho Rey D. Juan el segundo

de Portugal, quedarán en toda su fuerza y vigor, como si

este contrato no fuera fecho como en ellas es conrenido, y se

rá» los dichos señores sus constituyentes obligados de las

complir y guardar en todo y por todo como en ellas es con

tenido.

ítem: es asentado y concordado poí los dichos procura

dores que puesto que el derecho y acción que el dicho señor

Emperador y Rey de Castilla dice que tiene á las dichas

tierras, lugares, mares é islas, que ansi por el modo sobre

dicho vende al dicho señor Rey de Portugal , valga mas de

la mitad del justo precio que por ello le dá el dicho señor Em

perador é Rey de Castilla, sepa cierto y de cierta sabiduría

por cierta información de personas en ello expertas que lo muy

bien saben y entienden , que es de mucho mayor valor y esti

mación, allende de la mitad del justo precio que el dicho se

ñor Rey de Portugal da al dicho señor Emperador y Rey de

Castilla , le place hacer donación , como de hecho la hace,

dende el dicho dia para siempre jamas entre vivos valedera,

de la dicha mayor valía y estimación, que asi vale mas, y

allende de la mitad del justo precio por muy mas gran valía

que sea, la cual mayor valía y estimación allende de la mirad
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del justo precio, el dicho señor Emperador y Rey de Castilla

dimite de sí y de sus subcesorcs y desmiembra de la Corona

de sus reinos para siempre , y todo lo traspasa al dicho señor

Rey de Portugal y á sus sucesores y Corona de sus reinos

realmente y con efecto por el medio sobredicho durante el

tiempo de este contrato.

ítem: es concordado y asentado por los dichos procurado

res , que cualquier de las partes que contra este contrato 4

parte de él fuere por sí , ó por otro cualquier modo , via ó ma

nera , que sea pensada ó no pensada , que por el mismo he

cho pierda el derecho que tiene por cualquier via, modo ó

manera que sea , y todo luego quede aplicado junto y adque

rido á la otra parte que por el dicho contrato estuviere y con

tra él no fuere, y á la Corona de sus reinos, sin para ello

el que contra él fuere ser mas citado, oído, ni requerido, ni

ser necesario sobre ello darse mas otra sentencia por juet

ni juzgador alauno que sea, averiguándose y probándose pri

meramente el mando ó consentimiento ó favor de la parte que

contra ello viaiere , y allende de esto el que contra este con

trato fuere por cualquier modo y manera que sea en parte 6

en todo pague á la otra parte, que por él estuviere, loo® du

cados de oro de pena é interese , en la cual pena incurran tan

tas cuantas veces contra él fueren en parte ó en rodo como di

cho es, é la pena llevada, 6 non llevada, todavía este con

trato quedará firme y valedero y estable para siempre jamas

en favor de aquel que por él estuviere , y contra él ó parte

de él no fuere, para lo cual obligaron todos los bienes patri

moniales y fiscales de los dichos sus constituyentes y de las

Coronas de sus reinos, de todo cumplir y mantener, asi é tan

cumplidamente como en ellos se contiene.

ítem: fue asentado y concordado por los dichos procura

dores que los dichos señores sus constituyentes, y cada uno

de ellos jurarán solemnemente, y prometerán por el dicho ju

ramento, que por sí y sus subcesores nunca en ningún tiempo

vendrán contra este contrato en todo ni en parte , por sí ni

por otro en juicio ni fuera de él, por ninguna via, forma, ni

manera que sea, y pensar se pueda, y que nunca en tiempo al

guno, por sí ni por otro pedirán relajación del dicho jura

mento á nuestro muy Santo Padre ni á otro que para ello po

der tenga; y puesto que su Santidad, ó quien para ello poder

tuviere, sin le ser pedido, de su propio motu les relaje el dicho

juramento, que lo no acetarán, ni nunca en ningún tiempo

usarán de la dicha relajación , ni se ayudarán de ella, ni apro

vecharán en ninguna manera ni via que sea, en juicio ni fue

ra de él.
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Itein: fue concordado y asentado por los dichos procura

dores, que para mas coroboracion y firmeza de este contra

to, que este contrato é transacion con todas sus cláusulas con

dicionas, pactos, obligaciones y declaraciones de él,, asi y

por la manera que en él son contenidas, sea juzgado por sen

tencia del Papa, y confirmado y aprobado por su Santidad

por bula apostólica con su sello, en la cual bula de sentencia,

confirmación y aprobación será inserto todo este contrato de

verbo adverbum, y que su Santidad en la dicha sentencia

supla y haya por suplido de su cietta ciencia y poderío ab

soluto, todo é cualquier defecto y solenidad , que de hecho y

de derecho se requiera para este contrato ser mas firme y va

ledero en todo y cualquier parte de ello, y que su Santidad

ponga sentencia de excomunión, asi en las partes principales

como en cualesquier otras personas que contra él fueren é lo

no guardaren en todo ó en parte por cualquier via , modo y

manera que sea, en la cual sentencia de excomunión, decla

rara y mandará que incurran ipso fació los que contra el di

cho contrato fueren en todo ó en parte, sin que para ello se

requiera, ni sea necesaria otra sentencia de excomunión , ni de

claración de ella, y que los tales no puedan ser absueltos por

su Santidad, ni por otra persona por su mandado, sin con

sentimiento de la otra parte á quien tocare, y sin primero ser

.para la tal absolución citada y requerida é oida; é los dichos

procuradores desde agora para entonces, y desde entonces para

agora, en nombre de los dichos sus constituyentes, suplican á

su Santidad que lo quiera asi confirmar y juagar por senten

cia, del modo y manera que en este capítulo está asentado y

declarado , de la cual confirmación y aprobación cada una de

las partes podrá sacar su bula , la cual los dichos procuradores,

en nombre de los dichos sus constituyentes, pidan á su Santi

dad que mande dar á cada uno de ellos que la pedir quisie

ren, sin mas la otra parte para ello se requerir para conserva

ción y firmeza de su derecho. r.;íi

Y todo lo sobredicho asi concordado y asentado, como

de suso es contenido , lo? dichos procuradores en nombre de

los dichos sus constituyentes v por virtud de las dichas sus

procuraciones, dijeron ante mí el dicho secretario y notario

público, y ante los testigos de yuso escriptos y firmados que

aprobaban, loaban y otorgaban para siempre jamas, asi y

tan enteramente con todas las cláu;ulas , declaraciones , pac-

iosy convenciones , penas y obligaciones en este contrato con

tenidas, é prometieron é se obligaron, la una. parte á la otra

yJa otra á la otra , en nombre de los dichos sus constituyen

te!, estipulantes y aceptantes, por solemne estipulación 'de asi
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lo- tener y cumplir y guardar para siempre jamas, y que los

dichos sus constituyentes , y sus subcesores , y todos sus vasa-

Uos, subditos y naturales teman, guardarán y cumplirán ago

ra y para siempre el dicho contrato y todo lo en él conteni

do , so las penas y obligaciones en él declaradas , y que no irán

ni vernán, ni consentirán, ni permitirán que sea ido, ni ve

nido contra él , ni parte alguna de él, directe ni indirectemen-

te, en juicio, ni fuera de él, por ninguna causa , color, ni ca

so alguno que sea, ó ser pueda, pernada ó por pensar; y di

jeron los dichos procuradores en nombre de los dichos seño

res sus constituyentes que renunciaban , como de hecho re

nunciaron , todas las relajaciones y ecepciones y todos remedios

jurídicos, beneficios y auxilios ordinarios y extraordinarios

que á los dichos señores sus consituyentes , y á cada uno de

ellos competen ó podrán competir y pertenecer por derecho,

agora y en cualquier tiempo de aquí adelante, para anular y

revocar ó quebrantar en todo ó en parte este contrato, ó para

impedir el efecto de él, y ansí mismo renunciaron todos los

derechos, leyes, costumbres , estilos, hazañas y opiniones de

doctores , que para ello les pudiesen aprovechar en cualquier

manera , y especialmente renunciaron las leyes y derechos que

dicen que general renunciación no vala , para lo cual todo asi

tener, guardar y complír, obligaron los dichos procuradores

todos los bienes patrimoniales y fiscales de los dichos sus cons

tituyentes y de las coronas de sus reinos ; y por mayor fir

meza los dichos procuradores dijeron que juraban, como Je

hecho luego juraron ante mí el dicho secretario y notario suso

dicho, y testigos de yuso escriptos á Dios y á Santa María y

á la señal de la Cruz *£■ y á los Santos Evangelios , que con

sus manos derechas tocaron , en nombre y en las ánimas de los

dichos sus constituyentes, por virtud de los dichos poderes

que para ello especialmente tienen, que ellos y cada uno de

ellos por sí é por sus sucesores ternán , é guardarán y harán

tener y guardar para siempre jamas este contrato , como en él

es contenido, y que los dichos señores sus constituyentes, v

cada uno de ellos, confirmarán, aprobarán, loarán y ratifica

rán y otorgarán de nuevo esta capitulación y todo lo en ella

contenido, y cada cosa y parte de ello, y prometerán y se

obligarán y jurarán de lo guardar y complir cada una 'de las

partes por lo que le toca, incumbe y atañe de hacer y guar

dar y complir, realmente y con efecto, á buena fé, y sin

mal engaño y sin arte ni cautela alguna, y que los dichos sus

constituyentes, ni alguno de ellos no demandarán por sí, ni

por otras personas absolución, relajación , 'dispensación, ni

comutacion del dicho juramento á nuestro muy Santo Padre,
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ni á otra persona alguna que poder tenga para k> dar y con

ceder , y puesto que de propio motu ó en otra cualquier

manera les sea dada, no usarán de ella, antes sin embargo de

ella teman , guardarán y complirán , y harán tener é guardar

é complir todo lo contenido en este dicho contrato con todas

las cláusulas , obligaciones y penas , y cada cosa y parte de

ello, según en él se contiene., fiel y verdadera, realmente y

con efecto , y que dará y entregará cada una de lus dichas par

tes á la otra la dicha aprobación y ratificación de este contra

to , jurada é firmada de cada uno de los dichos sus constituyentes,

6 sellada con su sello desde el dia de la fecha de él en veinte

dias luego siguientes. En testimonio y firmeza de lo cual los

dichos procuradores otorgaron este contrato en la forma suso

dicha, ante mí el dicho secretario y notario susodicho, y de

los testigos de yuso escriptos, y lo firmaron de sus nombres,

y pidieron á mí el dicho secretario y notario que les diese

uno y muchos instrumentos si les nescesario fuese so mi pú

blica firma y signo, que fue fecha y otorgada en la dicha ciu

dad de Zaragoza el dia , mes y año susodicho. Testigos que

fueron presentes al otorgamiento de este dicho contrato y vie

ron firmar á todos los dichosseñores procuradores en este regis

tro de mí el dicho secretario, y los vieron jurar corporalmenteen

mano de mí el dicho secretario, Alonso de Valdéí, secretario

del dicho señor Emperador y Agustin deUrbina, chanciller de

S. M. y Gerónimo Ranzo, criado del dicho señor chanci

ller y conde de Gatinara y Hernán Rodríguez y Antonio de

Sosa, criados del dicho señor embajador, Antonio de Acevedo

y Alonso de Idiaquez criado de mí el dicho secretario, lo*

cuales dichos testigos ansimesmo firmaron aqui sus nombres.

MercurinusCancellarius. = Fr. García Eplscopus Oxoraensh.

= El Comendador mayor. =s Antonio de Acevedo Comino.=

Testigos = Alonso de Valdés. = Hieronimo Ranzo. = Agustin

de Urbina. = Antonio de Sousa. = Hernán Rodriguez. se Alon

so de Idiaquez.es Pasó ante mí.= Francisco de los Cobos¿r= Yo

el dicho secretario y notario Francisco de los Cobos fui pre

sente en uno con los dichos testigos al otorgamiento de este

contrato y asiento, y al juramento en él contenido que en

mis manos hicieron los dichos señores procuradores , y al firmar

de ellos y de los dichos testigos en el registro que queda en

mi poder, y á pedimento del dicho señor embajador Antonio

de Acevedo hice sacar este traslado , y por ende fice aqui este

mío signo. = En testimonio de verdad , Francisco de los Co

bos, rsJuan de Sámanos.


