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I. Definición de Derecho Indiano 
 
Debe entenderse por Derecho indiano como el derecho creado 

para regir en las Indias. Nació o fue creado con su primera fuente, 
el 17 de abril de 1492, antes del descubrimiento de estas, el 12 de 
octubre de ese mismo año. Su historia coincide con la del período 
Hispánico y Portugués de la historia de América. Fueron los 
monarcas españoles y portugueses y sus órganos delegados su 
principal fuente creadora1. 

Dado que el derecho castellano no pudo ser trasplantado 
íntegramente al Nuevo Mundo, desde el momento inicial de la 
conquista, por cuanto las características geográficas del territorio y 
las peculiaridades humanas de la empresa, obligaron a dictar 
normas especiales. Estas normas se conocen bajo la común 
denominación de derecho indiano, y comprenden todas las 
disposiciones emanadas de las autoridades y los órganos de 
gobierno, tanto los residentes en España como los que se hallaban 
en América. incluyen no sólo a las que tenían un alcance general, 
sino también y especialmente, a las particulares de cada región2. 

Cuando hablamos de Derecho Indiano hay dos acepciones: en 
sentido amplio o Sistema Jurídico Indiano, y en sentido restringido 
o Dereho Indiano propiamente dicho. Este último se componía: 1° 
de las normas sancionadas en España para regular el 

                                                           
1 Abelardo LEVAGGI, Manual de Historia del Derecho Argentino, tomo 1, § 49, 
cuarta edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2013.  
2 Víctor TAU ANZOÁTEGUI y Eduardo MARTIRÉ, Manual de Historia de las 
Instituciones Argentinas, Capítulo III, § 93. 7ª edición, Librería Editorial 
Histórica Emilio J. Perrot. Buenos Aires, 2005, p. 99. 
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funcionamiento de los órganos gubernativos indianos allí 
existentes; 2° de las leyes expedidas en España para resolver los 
problemas de la América hispánica y de Filipinas; 3° de las leyes y 
costumbres establecidas en las Indias; y 4° de las interpretaciones 
de todas esas leyes hechas por los tribunales superiores (Consejo de 
Indias y audiencias)3. En tanto que el Derecho Indiano en sentido 
amplio, o Sistema Jurídico Indiano, es el que se utilizaba en las 
Indias para resolver problemas jurídicos de toda índole, pública o 
privada, y comprendía no solo el Derecho Indiano creado ex 
profeso, sino también el derecho histórico castellano, tanto fueros 
como derecho real, el derecho canónico –pontificio e indiano- y los 
derechos de los indígenas, ampliamente reconocidos por la Corona 
de Castilla e incorporados al Sistema Jurídico Indiano. 

Antes de continuar, debemos saber que Ricardo Levene, el 
iniciador en Argentina de los estudios de la Historia del Derecho 
Indiano, fue también un pionero en el ámbito internacional, junto a 
Rafael Altamira, en España y Alamiro de Ávila Martel, en Chile. 
En Argentina e Hispanoamérica Ricardo Zorraquín Becú y José 
María Mariluz Urquijo también fueron grandes impulsores de su 
estudio y difusores de su conocimiento. Pero ¿qué entendemos 
cuando decimos “las Indias”? 

 
II. Noción de las Indias 
 
Se suele creer que los españoles iban a la India y que por 

ignorancia se toparon con un obstáculo que era América. Esto así 
entendido, es falso. Enrique de Gandía explica que ya en la edad 
media había una noción de nuestro continente, pero se lo creía una 
“península” del asiático, cuyo antiguo nombre era “la India”4. 
Recordemos que Alejandro Magno, fue a “las Indias” y sabemos 
que Grecia tuvo innumerables contactos con la India desde tiempos 
remotos5. Los conocimientos geográficos de fines de la Edad 

                                                           
3 Ricardo ZORRAQUÍN BECÚ. Historia del Derecho Argentino, tomo 1. Primera 
edición, séptima reimpresión, Editorial Perrot, Buenos Aires, 1996, p. 215. 
4 Nueva Historia del Descubrimiento de América. UMSA, Buenos Aires, 1989. 
5 Ídem, capítulo XIV, p. 176 “Europa y la India”. 
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Media provenían de los clásicos griegos y romanos y de los Padres 
de la Iglesia. La Tierra tenían cuatro partes, la distancia entre 
Europa y la India era la que nosotros conocemos. América era 
llamada la India Oriental. España, en especial, era el país de 
mayores sabios y más grandes conocimientos6. 

En efecto, tanto los vascos, que iban a la “pesca del bacalao” la 
estocafija o “stockfish”, como los “norsemen” o vikingos ya habían 
llegado a América del Norte, la zona del Labrador, Groenlandia y 
Terranova. Esto no significa el demérito ni un desmerecimiento de 
Cristóbal Colón, el Almirante de la Mar Occéano, como entonces 
se llamaba el Océano Atlántico o “Mar del Norte” y de su 
Descubrimiento. El auténtico mérito tanto de Cristóbal Colón como 
de los Reyes Católicos, que financiaron y apoyaron la expedición, 
fue de descubrir las Américas, Central y del Sur, esto era 
verdaderamente “el Nuevo Mundo” y mantener la ruta regular de 
ida y, sobre todo la de regreso, que es lo que nunca nadie había 
logrado. En otra oportunidad ya nos hemos explayado más sobre 
este tema7. 

 
III. Primeras “Fuentes” del Derecho Indiano. 
 
1. Las capitulaciones de Santa Fé. 
 
Las primeras “fuentes” del Derecho Indiano propiamente dicho, 

fueron tres instrumentos de distinta naturaleza jurídica. El primero 
de todos y anterior al descubrimiento, se trata de las llamadas 
“capitulaciones de Santa Fe”, celebradas entre los Reyes Católicos, 
en su calidad de soberanos de la Corona de Castilla, en cuyo 
nombre firmaban y Colón, antes de emprender su primer viaje, por 
otro. Era un contrato entre partes y otros documentos despachados 
consiguientemente, que hoy podrían considerarse de derecho 
administrativo interno. La empresa colombina se proyecta desde 
sus inicios como una aventura comercial en busca de una nueva 

                                                           
6 Ídem, capítulo XXXI, p. 321. 
7 La conquista del Río de la Plata. Exploraciones marítimas (1502-1554). Revista 
Cruz del Sur n° 33 especial, Buenos Aires, 12 de octubre de 2019. 



GABRIEL ROCCA MONES RUIZ 
 
 

Revista Cruz del Sur                  Número 36, Año IX  

158 

ruta marítima a los países asiáticos, sujeta a estas Capitulaciones, 
que disponían en materia comercial reservar cualesquiera 
mercancías que se hallasen, ganasen, trocasen o comprasen en las 
tierras que fueren descubiertas, para los monarcas, y correspondía a 
Cristóbal Colón una décima parte de los beneficios por ello 
obtenidos. Es decir, se establecía un monopolio de los Reyes 
Católicos en materia mercantil. 

En todos ellos se establecieron las reglas jurídicas del gobierno 
que había de ejercer el almirante en una tierra aún desconocida. Por 
ellas, Colón sería virrey y gobernador de las islas que descubriera 
navegando hacia las Indias, y se preveían para él otros cargos, 
semejantes a los que existían en Castilla. Aunque aparecían como 
concesiones unilaterales de la Corona, que delegaba en los 
capitulantes determinadas facultades, fueron de naturaleza 
contractual o sinalagmática porque tuvieron –en realidad- carácter 
bilateral, siendo el resultado de un acuerdo entre ambas partes, que 
incluía derechos y obligaciones recíprocos. A esta primera 
capitulación le sucedieron muchas más en la historia de la 
conquista. 

Los principios que se aplicaban eran los del Derecho romano-
canónico y, a falta de conocimiento de la tierra que se iba a 
gobernar, se aplicaba la experiencia adquirida en las islas Canarias, 
últimamente conquistadas, y en las costas africanas. 

Su texto es bien conocido, ha sido reproducido en varias 
ocasiones, y gracias a la red de redes se encuentra muy accesible en 
fuentes conocidas y digitalizadas. Quien primero las difundió fue 
Fray Bartolomé de las Casas en el capítulo 33 de su “Historia de las 
Indias”, de la cual hay innumerables ediciones. Tres de las más 
difundidas son la de la Colección de Documentos Inéditos para la 
Historia de España; la de la colección Biblioteca de Autores 
Españoles y la de editorial Ayacucho8. De la primera y la tercera 
disponemos de versiones digitalizadas. Don Martín Fernández 

                                                           
8 Fray Bartolomé DE LAS CASAS. Historia de las Indias || Colección de 
Documentos Inéditos para la Historia de España (CO.DO.IN.H.E.) Tomo 62, 
Madrid, 1875, pp. 251-254 || Biblioteca de Autores Españoles (BAE), Tomos 95 
y 96, Madrid, 1957 || Editorial Ayacucho, en 3 tomos, Caracas-Madrid, 1986.  
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Navarrete también publicó las capitulaciones en su “Colección de 
los Viages y Descubrimientos que por mar hicieron los españoles 
desde fines del Siglo XV con varios documentos inéditos 
concernientes a la Marina Castellana y de los establecimientos 
españoles en Indias, coordinada e ilustrada por (dicho autor)”9 y 
también la hallamos en formato digital. 

 
2. Las bulas pontificias de 1493. 
 
Acontecido el descubrimiento, aparece una nueva –la segunda- 

fuente del Derecho indiano: son las bulas pontificias de 1493. De 
origen eclesiástico y de naturaleza contractual como en el caso 
anterior –aunque asumiera la forma unilateral de una donación con 
cargo-, fueron las cinco bulas del papa Alejandro VI, de 1493 
(“Inter çaetera” y “Dudum siquidem”) o sea instrumentos jurídicos 
de donación de Derecho Canónico10. Dice Ricardo Zorraquín Becú 
que lo singular del Derecho Indiano reside en que sus bases ya 
aparecen en estas bulas pontificias y que sorprende, en verdad, 
encontrar en ellas, el anticipo de todo un sistema jurídico que se 
mantuvo sin variaciones sustanciales durante tres siglos. Al 
expedirlos, ni la Santa Sede ni los Reyes Católicos tenían un 
conocimiento exacto, ni siquiera aproximado, de lo que iba a 
significar el hallazgo de esas islas y tierras. Aceptaron los relatos 
exagerados y optimistas del Almirante, así como sus ideas 
geográficas, y sobre esa base construyeron los cimientos de un 

                                                           
9 Martín FERNÁNDEZ NAVARRETE. “Colección de los Viages y Descubrimientos 
que por mar hicieron los españoles desde fines del Siglo XV con varios 
documentos inéditos concernientes a la Marina Castellana y de los 
establecimientos españoles en Indias, coordinada e ilustrada por Don...”. Tomo II 
–documentos de Colón y de las primeras poblaciones- Madrid, en la Imprenta 
Real, 1825, documento Num. V, pp. 7-8. 
10 Manuel GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Nuevas consideraciones sobre la historia, 
sentido y valor de las bulas alejandrinas de 1493 referentes a las Indias. Anuario 
de Estudios Americanos N° 1, pp. 173-427. Escuela de Estudios Hispano-
Americanos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sevilla, 1945. 
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edificio jurídico cuya solidez quedó revelada a través de su larga 
perduración11. 

Por estos documentos, el Papa que como suprema autoridad 
temporal en orden a lo espiritual, gozaba en el ámbito de los reinos 
cristianos de Europa occidental una autoridad y legitimidad 
mayores a las que hoy día poseen las Naciones Unidas: 

a) donó perpetuamente a los Reyes Católicos y a sus sucesores 
en la Corona de Castilla las islas y tierras firmes descubiertas y por 
descubrir; 

b) les dio libre, lleno y absoluto poder, autoridad y jurisdicción 
sobre ellas; 

c) excluyó a todos los demás príncipes europeos y a cualesquier 
personas de esas islas, tierras y mares, dándole –por tanto- a 
Castilla la exclusividad del tránsito, población, navegación y 
comercio; y 

d) les encargó la conversión de los naturales, sentando la 
primera base del patronato12. 

Aunque el texto de la primera de ellas, la Inter Çaetera, fue 
publicado con una introducción de Carlos Calvo en el Tomo 1 de 
su Colección completa de los Tratados13, en rigor de verdad fueron 
cinco bulas. 

Para Roberto Levillier “las Bulas fechadas en 3 y 4 de mayo y 
26 de septiembre han sido examinadas por juristas, teólogos, 
filósofos e historiadores, con los más contradictorios diagnósticos. 
Algunos las consideran arbitrajes, otros donaciones; éstos 
privilegios, concesiones, títulos o beneficios; aquellos discuten si el 

                                                           
11 Ricardo ZORRAQUÍN BECÚ, Las bases fundamentales del Derecho Indiano, 
Revista de la Facultad de Derecho de México, Número 101-102 Enero – Junio, 
Año 1976, pp. 807-836. 
12 Abelardo LEVAGGI, Manual de Historia del Derecho Argentino, tomo 1, § 54, 
cuarta edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2013. 
13 Carlos Calvo. “Colección completa de los Tratados, convenciones, 
capitulaciones, armisticios y otros actos diplomáticos de todos los estados de la 
América Latina comprendidos entre el Golfo de Méjico y el Cabo de Hornos, 
desde el año de 1493 hasta nuestros días”. Paris, en la librería de A. Durand, 
1862. 
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Papa tenía o no poder para hacer lo que hizo; Francisco I y Enrique 
VIII le negaron derecho. 

La influencia de estos instrumentos fue trascendente; pero no 
arrancan de ellos las reglas capitales que imperaron por siglos entre 
España y Portugal. El Tratado de Tordesillas de 1494, que veremos 
en el punto siguiente, legalizado (homologado diríamos hoy día) en 
1506 por la Santa Sede, anuló las Bulas reemplazando sus cláusulas 
por otras más idóneas. La Junta de Badajoz de 1524 no llegó a 
convenir la línea asiática, pero el Tratado de Zaragoza de 1529 
puso fin al conflicto malayo sin alterar la divisoria americana”14. 

 

 
 
3. El Tratado de Tordesillas 
 
El tercero es el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal el 

7 de junio de 1494 y su capitulación anterior del 8 de marzo de 
1494. Acaso sea con su antecedente de 1479, el Tratado de 
Alcaçobas, los primeros tratados del derecho internacional público 
moderno. 

No debería hablarse “del tratado” sino “de los tratados de 
Tordesillas”. Pues fueron dos, relativos a asuntos conectados entre 
sí pero claramente diferentes: de una parte iba a tratarse del tema ya 
viejo de los “rescates” (comercio del oro y esclavos) africanos; de 
otra de la cuestión nueva que suscitaba el descubrimiento de las 
islas occidentales por Cristóbal Colón. 

                                                           
14 Roberto LEVILLIER. “Américo Vespucio”. Ediciones de Cultura Hispánica y 
Departamento de Estudios Históricos Navales, Historia Naval Argentina. 
Madrid, 1966, p. 63 a) Las Bulas de concesión. 

Designación Fecha de 
expedición en 

Roma 

Data de la 
auténtica 

Petición en 
Barcelona 

Recepción en 
Barcelona 

A Inter Caetera... 3-V 3-V 18-IV 28-V 
B Piis Fidelium... 25-VI 25-VI 7-VI 24-VII 
C Inter Caetera... 28-VI 4-V 10-VI 3-VIII 

D Eximie Devotionis... 3(?)-VII 3-V 15-VI 3-VIII 
E Dudum Siquidem... 25-IX 25-IX 4-IX ? 
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El orden cronológico tiene, gran importancia para una exacta 
comprensión de los hechos. El monopolio portugués sobre las rutas 
de África había venido pesando sobre las relaciones entre los 
soberanos. De hecho la posesión de las Canarias menores –y el 
derecho reconocido por el concilio de Basilea sobre el resto del 
archipiélago- aseguraba a los castellanos un punto de apoyo en el 
camino hacia África y América mucho tiempo antes de que ésta 
fuera descubierta. Pero el avance sistemático de los lusitanos hacia 
el Sur de África ponía en tela de juicio el acceso de los mercaderes 
asentados a orillas del Guadalquivir a los pingües mercados del 
Continente Negro. 

La guerra de sucesión a la corona de Castilla (1475-1479) 
resucitó las ansias de los navegantes. Varias expediciones, amén de 
otros viajes aislados, tuvieron lugar durante la guerra. Muy 
significativamente los Reyes Católicos asumieron en 1477 la 
soberanía de las Canarias, reservando a los Peraza el señorío de las 
menores, y reivindicaron un andén litoral entre los cabos de Nun y 
Bajador –los vallés del Draa, Nun, Mesa y Sus- en donde ya existía 
una pequeña guarnición permanente en la torre de Santa Cruz. 
Cuando se firma la paz de Alcaçobas en 1479 el tema africano 
ocupa un primer plano. 

Castilla aceptó el monopolio portugués y no hubo ninguna 
protesta por las drásticas medidas adoptadas por e1 Príncipe 
Perfecto para mantenerlo. Tenía Canarias y la puerta de África 
hacia las misteriosas pistas caravaneras del oro y esto parecía 
bastarle. Hubo, con posterioridad a 1480, una intensificación del 
tráfico entre los puertos de Andalucía occidental y los de África. 
Aunque se reservaba su conquista a Portugal, el reino de Fez era 
todavía independiente y los marinos andaluces podían obtener en 
él, además del oro, añil, cuero, cobre, cera, goma laca y el producto 
tintóreo conocido por malagueta. Conforme aumentaba la 
experiencia de los navegantes gaditanos y onubenses, más dura se 
les hacía la rigurosa prohibición de navegar al sur del cabo de 
Bajador. Hubo, a lo que sabemos, intromisiones y violencias por 
parte de los castellanos. Pero cuando, a partir de 1488, Juan II de 
Portugal y los Reyes Católicos decidieron disipar todos los recelos 
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para entrar por las vías de una amistad que iba a convertirse en 
ejemplar, la cuestión de las navegaciones fue planteada de nuevo. 
El 19 de marzo de 1489 Fernando e Isabel confirmaron el tratado 
de Alcaçobas en lo relativo al África. 

Evidentemente se necesitaba una ulterior negociación para que, 
declarando los derechos de cada parte, desapareciesen los recelos. 
En el verano de 1490, a punto de celebrarse la boda que habría de 
hacer de la primogénita de los Reyes Católicos una futura reina de 
Portugal, se insinuó ya la idea de resolver las disputas por medio de 
un arbitraje que ejercerían el general de los agustinos y el 
inquisidor Torquemada. 

Mientras tanto reclamaban algunas concesiones a los pescadores 
españoles al sur del cabo de Bajador. Es en medio de estas 
gestiones cuando se produce el viaje de Colón, de cuyo éxito tuvo 
noticia Juan II de labios del propio descubridor. Los Reyes 
Católicos se adelantaron a obtener del Papa una bula, Inter Çaetera 
(4 de mayo de 1493), que les otorgaba el monopolio de las 
navegaciones al Oeste de una línea que, en adelante, iba a dividir el 
mundo. 

Los monarcas españoles consideraban probablemente dicha bula 
más como plataforma de negociación que como sentencia 
definitiva. El 27 de abril habían prohibido a los marinos andaluces 
que fuesen a pescar más allá del cabo Bojador hasta que, por medio 
de negociaciones o arbitraje, se resolviese el litigio. Hubo, pues, 
negociaciones. Pero la novedad sorprendente consistió en que, por 
vez primera la diplomacia recurrió a expertos que pudiesen saber 
cuál era el alcance de la línea que se trataba de fijar. Tal es la 
importancia del documento que ahora se publica y que constituye 
un hito en la historia de la diplomacia universal. También en este 
aspecto los reinos ibéricos daban señales de gran progreso en las 
postrimerías del siglo XV. 

Hoy diríamos que el tratado fue culminación de una conferencia 
de mesa redonda. Cada una de las partes envió una delegación 
compuesta por tres diplomáticos, tres expertos y un secretario. 
Fueron los portugueses: Ruy de Sousa, señor de Sagres, con su hijo 
Juan y Arias de Aimada; Juan Soares de Sequeira, Ruy de Leme, 



GABRIEL ROCCA MONES RUIZ 
 
 

Revista Cruz del Sur                  Número 36, Año IX  

164 

marino procedente de Madeira, y Duarte Pacheco Pereira, autor de 
una descripción de la costa africana, el Smaragdus de Situ Orbis; 
como secretario actuaba Esteban Vaaz. Los castellanos eran: el 
mayordomo mayor Enrique Enriquez con el comendador Gutiérrez 
de Cárdenas y el doctor Rodrigo Maldonado de Talavera; Pedro de 
León, Fernando de Torres y Fernando de Gamarra; fue secretario 
Fernando Álvarez de Toledo. 

La reunión de Tordesillas es ejemplar por la serenidad y eficacia 
con que trabajaron sus protagonistas. Ambas partes se mostraron 
satisfechas con el resultado que se alcanzó ya el 7 de junio de 1494, 
es decir, en un tiempo muy corto. Los historiadores han prestado 
probablemente una atención excesiva al desplazamiento de la línea 
de demarcación hasta 370 leguas al Oeste de Cabo Verde –la cual 
permitiría a Portugal instalarse en Brasil- y poca a las ganancias 
castellanas, Melilla, Cazaza y un más amplio litoral en Berbería de 
Poniente. En aquellos momentos la importancia de América era 
completamente desconocida. En cambio la de África, fuente de 
aprovisionamiento para el oro –y el oro era la obsesión en los 
albores del mercantilismo- no ofrecía dudas. Los Reyes Católicos 
creyeron hacer un trato justo al obtener, a cambio de una mayor 
holgura para los navegantes portugueses, puertas más amplias a su 
penetración en África15. 

El objetivo de este tratado fue el de fijar la línea demarcatoria 
que establecieron las bulas papales para dividir las aguas y 
territorios pertenecientes a España por una parte y a Portugal por la 
otra. Hubo varias propuestas de los especialistas: cronistas, 
cosmógrafos y cartógrafos, para fijar la línea de demarcación del 
tratado de Tordesillas. 

Ferrer (1495) estableció la línea demarcatoria sobre el meridiano 
de 45° 37' O. Alberto Cantino (1502) por el meridiano de 42° 30' 

                                                           
15 Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ, Director General de Universidades e Investigación, 
en la Reproducción fotográfica del ejemplar que se reserva en el Archivo 
General de Indias por la Dirección General de Archivos y Bibliotecas del 
Ministerio de Educación y Ciencia de España versión digital: 
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/PdfServlet?pdf=VP01169.pdf&area=E 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/PdfServlet?pdf=VP01169.pdf&area=E
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O, en intersección con latitud 2° 41' 01.56" S, sobre la costa, al 
norte de la localidad de Paulino Neves. 

Enciso (1518) 45° 38' O, en intersección con latitud 1° 09' S en 
la orilla occidental de la península de Praia San Jorge en la parte 
norte de la Isla de Maracaçume sobre la Bahía de Piracahuá, Estado 
de Maranhã (Marañón). 

Expertos de Badajoz (1524) 46° 36' 02.1" O en la localidad de 
Ajuruteua, Bragança, Estado de Pará, en intersección con latitud 0° 
50' 10.9" S 

Ribeiro (1529)  49° 45' O en la desembocadura del Río 
Amazonas, en la isla sin nombre identificada entre la Bahía de 
Santa Rosa y el Canal Perigoso, cuya orilla norte se sitúa en latitud 
0° 20' 28.8" N. 

Gonzalo Fernández de Oviedo (1545) 45° 17' O, en intersección 
con latitud 1° 20' 17.50" S, borde occidental de Bahía de Turiaçu, 
Estado de Maranhã (Marañón). 

 
Las distintas versiones de la línea de marcación según Roberto Levillier. 
 
Nosotros, con una precisión que en aquella época no era posible 

obtener, hallamos que el extremo norte de la línea que hace 
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intersección con la costa sudamericana esta situado en la orilla 
oriental de la península de Praia San Jorge, entre las bahías de 
Carará al este y de Piracahuá al oeste, a 212,74 Km. al noroeste de 
la ciudad de São Luis y a 320 Km. al oeste sudoeste de la ciudad de 
Belén, en la bahía de Guajará, en la confluencia de los ríos Guamá 
y Acará. En tanto que el extremo sur de esa intersección se sitúa 
entre Ponta Grossa y Ponta da Baleia, a 21,08 kilómetros al oeste 
del canal de la Isla de San Sebastián, en las afueras de la población 
de Boiçucanga. 

Su texto fue transcripto por Martín Fernández Navarrete en la 
“Colección de los Viages y Descubrimientos que por mar hicieron 
los españoles desde fines del Siglo XV con varios documentos 
inéditos...”16. También lo publicó la Colección de Documentos 
Inéditos (CODOIN) de Indias o Colección Torres de Mendoza, 
tomo 36, Madrid,  pp. 54-74, donde se incluye la capitulación que 
firman los Reyes católicos y el Rey de Portugal el 8 de marzo de 
1494, sobre demarcación e señalamiento de límites del Mar 
Océano, y su copia en el Archivo General de Indias, Patronato 
estante 1 cajón 1, legajos 3 y 4, según la signatura de aquella época, 
que actualmente es. 

 
IV. Fuentes directas e indirectas. Bibliografía, Hemerografía 

y Webgrafía. 
 
Sobre el descubrimiento de las Indias: 
 
Gandía, Enrique de. Nueva Historia del Descubrimiento de 

América. UMSA, Buenos Aires, 1989. 

                                                           
16 Martín FERNÁNDEZ NAVARRETE. “Colección de los Viages y Descubrimientos 
que por mar hicieron los españoles desde fines del Siglo XV con varios 
documentos inéditos concernientes a la Marina Castellana y de los 
establecimientos españoles en Indias, coordinada e ilustrada por Don...”. Tomo II 
–documentos de Colón y de las primeras poblaciones-. Segunda edición. Madrid, 
por orden de S.M. en la Imprenta Nacional, 1859, documento Num. LXXV, p. 
130-143. 
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2013. 

TAU ANZOÁTEGUI, Víctor y MARTIRÉ, Eduardo. Manual de 
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Editorial Histórica Emilio J. Perrot. Buenos Aires, 2005. 

ZORRAQUÍN BECÚ, Ricardo. Historia del Derecho Argentino, 
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Buenos Aires, 1996. 
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becu-historia-del-derecho-argentino-t-1.pdf 

ZORRAQUÍN BECÚ, Ricardo. Las bases fundamentales del 
Derecho indiano. IV Congreso Internacional de Historia del 
Derecho Indiano. Revista de la Facultad de Derecho de México, 
Número 101-102 Enero – Junio, Año 1976, pp. 807-836. 

 
Sobre las Capitulaciones de Santa Fe 
 
RAMOS, Demetrio. Las Capitulaciones de Santa Fe y el objetivo 

de la expedición colombina. Madrid, 1993. 
Fray Bartolomé DE LAS CASAS. “Historia de las Indias”. 

Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España 
(CO.DO.IN.H.E.) Tomo  62, en Madrid, 1875. 

Fray Bartolomé DE LAS CASAS. “Historia de las Indias”. 
Biblioteca de Autores Españoles (BAE) 

 Fray Bartolomé DE LAS CASAS. “Historia de las Indias”. 
Biblioteca Ayacucho 

Martín FERNÁNDEZ NAVARRETE. “Colección de los Viages y 
Descubrimientos que por mar hicieron los españoles desde fines del 
Siglo XV con varios documentos inéditos concernientes a la 

http://www.derecho.uba.ar/investigacion/pdf/2018-zorraquin-becu-historia-del-derecho-argentino-t-1.pdf
http://www.derecho.uba.ar/investigacion/pdf/2018-zorraquin-becu-historia-del-derecho-argentino-t-1.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/101/pr/pr41.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/101/pr/pr41.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/101/pr/pr41.pdf
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coordinada e ilustrada por Don...”. Tomo II –documentos de Colón 
y de las primeras poblaciones- Madrid, en la Imprenta Real, 1825, 
documento Num. V, pp. 7-8. 

 
Sobre las Bulas Alejandrinas 
 
CALVO, Carlos. “Colección completa de los Tratados, 

convenciones, capitulaciones, armisticios y otros actos 
diplomáticos de todos los estados de la América Latina 
comprendidos entre el Golfo de Méjico y el Cabo de Hornos, desde 
el año de 1493 hasta nuestros días”. Paris, en la librería de A. 
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DE LA TORRE Y DEL CERRO, Antonio. Unos documentos de 1494 
sobre la raya o línea en el Mar Océano. Anuario de Estudios 
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Americanos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
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ordenamiento jurídico de la expansión portuguesa y castellana en 
África e Indias, en Anuario de Historia del Derecho español 17-18. 
Madrid, 1957-1958, pp.  

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/articul
o.php?id=ANU-H-1957-10046100830 

GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Manuel. Nuevas consideraciones sobre la 
historia, sentido y valor de las bulas alejandrinas de 1493 referentes 
a las Indias. Anuario de Estudios Americanos N° 1. Escuela de 
Estudios Hispano-Americanos, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Sevilla, 1945, pp. 173-427. 

PÉREZ COLLADOS, José María. «En torno a las Bulas 
Alejandrinas: Las bulas y el derecho censuario pontificio». Anuario 
Mexicano de Historia del Derecho 5. México, 1993, pp. 237-255. 

https://revistas-
colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/anuario-mexicano-
historia-der/issue/view/1642 
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https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/articulo.php?id=ANU-H-1957-10046100830
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/anuario-mexicano-historia-der/issue/view/1642
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/anuario-mexicano-historia-der/issue/view/1642
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/anuario-mexicano-historia-der/issue/view/1642
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Sobre el Tratado de Tordesillas 
 
Tratado de Tordesillas. Ratificación de Juan II de Portugal de las 

capitulaciones firmadas en Tordesillas el 7 de junio de 1494 entre 
los Reyes Católicos y el Rey Juan II de Portugal, negociadas por 
los embajadores y procuradores españoles, los consejeros Enrique 
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Tratado de Tordesillas entre los Reyes Católicos, y el Rey de 
Portugal, con las capitulaciones sobre demarcación y límites del 
Mar Océano firmadas por los embajadores de ambos monarcas en 
dicha ciudad el 7 de junio de 1494. Copia en el Archivo General de 
Indias: Patronato 1, N.6, R.2. 

Tratado de Tordesillas. Capitulación España-Portugal: línea 
divisoria Mar Océano, 1494. Copia en el Archivo General de 
Indias: Patronato 1, N.6, R.4. 

Tratado de Tordesillas. Reproducción fotográfica del ejemplar 
que se reserva en el Archivo General de Indias por la Dirección 
General de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación y 
Ciencia de España versión digital: 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/PdfServlet?pdf=VP011
69.pdf&area=E 

FERNÁNDEZ NAVARRETE, Martín. “Colección de los Viages y 
Descubrimientos que por mar hicieron los españoles desde fines del 
Siglo XV con varios documentos inéditos concernientes a la 
Marina Castellana y de los establecimientos españoles en Indias, 
coordinada e ilustrada por Don...”. Tomo II –documentos de Colón 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/PdfServlet?pdf=VP01169.pdf&area=E
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/PdfServlet?pdf=VP01169.pdf&area=E
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colombino--0/ 

LETURIA, P. Las grandes bulas misionales de Alejandro VI, 
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CAPITULO XXXIII. 

En el cual •e trata como se hicieron los despahos de Cristóbal Colon, segun él supo y quiso 
pedir, con la capitolacion de las mercedes que los Reyes le hacian 1 de lo cual luego en 
Granada se le dió privilegio real.-Ésta se pone á la letra porque se vea la forma y es
tilo de aquellos tiemp~.-Como despachado, se fué á la villa de Palos á se despachar. 

Vuelto, como digimos, Cristóbal Colon á la ciudad de Gra
nada por mandado de la Reina, y cometidos los despachos al 
Secretario Juan de Coloma, y porque debieran de vol ver los 
Reyes á la villa de Sancta Fé hasta que les aparejasen sus apo· 

• sen tos reales del Alhambra, ó hasta que se proveyesen otras co
sas necesarias á la seguridad de sus reales pe1·sonas, comenzá
ronse los dichos despachos en la dicha villa de Sancta Fé. Y 
porque se vea la forma y estilo que por los Reyes en aquel 
tiempo en los despachos era establecida ó por su mandado se 
usaba, ponemos aquí formalmente lo que con el dicho CristÓ· 
bal Colon, en este negocio y contratacion, entónces fué cele
brado, cuyo tenor y forma es la que se sigue: 

Las cosas suplicadas y que Vuestras Altezas dan y otorgan á 
D. Crist6bal Colon en alguna satisfaccion de lo que ha de des
cubrir en las ma1·es Océanas, del viaje que, agora con la ayuda 
de Dios, ha de hace1· por eUas en sm·vicio de Vuestras Alte::as, 
son las que se siguen. 

Primeramente, que VuestJ·as Altezas, como señores que son · 
de ias dichas mares Océanas, hacen desde agora al dicho don 
Cristóbal Colon su Almirante, en todas aquellas islas y tierras 
firmes que por su mano ó industria se descubrieren ó gana
ren en las dichas mares Océanas, para durante su vida, é, des
pues dél muerto, á sus herederos ó sucesores, de uno en otro 
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pcrpétuamente, con todas aquellas preeminencias y preroga
tivas pertenecientes al tal oficio, segun que D. Alonso En
riqucz, vuestro Almirante mayor de Castilla, y los otros pre
decesores en el dicho oficio, lo tenían en sus districtos.-Plaze 
á sus Altezas.-Juan de Coloma. 

Otrosí, que Vuestr~s Altezas hacen al dicho D. Cri~tóbal 
Colon su Viso-t·ey y Gobernador general en las dichas islas y 
tierras firmes, que, como dicho es , él descubriere ó ganare en 
las dichas mares, y que para el regimiento de cada una y 
cualquiera dellas haga eleccion de tres personas para cada 
oficio, y que Vuestras Altezas tomen y escojan uno, el que 
más fuere su servicio, y así serán mejor regidas las tierras que 
nuestro Señor le dejare hallar é ganar á servicio de Vuestras 
Altezas.-Piaze á Sus Altezas.-Juan de Coloma. 

Item, que todas y cualesquiera mercaderías, siquier sean 
perlas preciosas, oro ó plata, especel'Ía, y otras cualesquier 
cosas y mercaderías de qualquier especie, nombre y manera 
que sean que se compraren, trocaren, fallaren, ganaren é 
hobieren dentro de los límites del dicho almirantazgo, que 
desde agora Vuestras Altezas hacen merced al dicho D. Cris
tóbal, y quieren que haya y lleve para sí la décima parte 
de todo ello, quitadas las costas que se hicieren en ello; por 
manera qUe de lo que quedare limpio y libre haya y tome la 
décima parte para si mismo y haga dello su voluntad, que
dando las otras nueve partes para Vuestras Altezas.- Plaze á 
Sus Altezas.- Juan de Coloma. 

Otrosí, que si á causa de las mercaderías que él traerá de 
las dichas islas y tierras, que así como dicho es se gánaren y 
descubrieren, ó de las que en trueque de aquellas se tomaren 
acá de otros mercaderes, naciet·e pleito alguno en el lugar 
donde el dicho comercio y trato se terná y fará, que si por 
la preeminencia de su oficio de Almirante le pertenece cog
noscer del tal pleito, plega á Vuestras Altezas que él ó su Te
_niente, y no otro juez conozca del pleito y ansí lo provean 
desde agora.-Piaze á Sus Altezas si pertenece al dicho oficio 
de Almirante, segun que lo tenian el dicho almirante D. Alonso . 
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Enriquez, y los otros sus antecesores en sus districtos, y sien
do justo.-Juan de Coloma. 

Itero, que en todos los navíos que se armaron para el di
cho tracto y .negociacion cada y cuando y cuantas veces se 
armaren, que pueda el dicho D. Cristóbal, si quisiere, contri
buir y gastar la ochava parte de todo lo que se gastare en el 
armazon, é que tambien baya é lieve el provecho de la ochava 
parte de lo que resultare de la tal armada.-Piaze á Sus Alte
zas.-Juan de Coloma. · 

Son otorgados é despachados, con las respuestas de vuestras 
Altezas en fi'fl de cada un capitulo, en la villa de Sancta Fé de la 
Vega de Granada, á 17 de Abril del año del nacimiento de Nues
tro Salvador Jesucristo de 1 ~92 años.- Yo el Rey.- Yo la Rei
na.-Por mandato del RiJ!J é de la Reina, Juan de Coloma.-Re
gistrada, Calcen a. 

Hecho este asiento y capitulacion, y concedidas estas mer
cedes por los Reyes católicos en la villa de Sancta Fé, de la 
manera dicha, entráronse Sus Altezas en la ciudad de Granada 
de hecho, dond.e suplicó á los Reyes Cristóbal Colon, que Sus 
Altezas le .mandasen dar privilegio real de las dichas merce
des que le pro¡netian y hacían, el cual mandaron darle muy 
cumplido, haciéndolo noble, y constituyéndolo su Almirante 
mayor de aquellas mares Océanas, y Viso-rey é Gobernador 
perpetuo, él y sus sucesores, de las Indias, islas y tierras fir
mes, aquellas que de aquel viaje descubriese y de las que 
despues por si ó por su · industria se hobiesen de descubrir; 
y diéronle facultad que él y sus sucesores se llamasen Don, 
y de los susodichos títulos usase luego que hobiese hecho el 
dicho descubrimiento, sobre lo cual mandaron poner la cláu
sula siguiente: a Por cuanto vos, Cristóbal Colon, vades por 
nuestro mandado á ~escubrir é ganar, con ciertas fustas nues
tras, ciertas islas é tierra firme en el mar Océano etc.; es nues. 
tra merced y voluntad, que desque las hayais descubie•·to é 
ganado etc., vos intituleis é llameis Almirante, Viso-rey é Go- , 
bernador dellas eLe.• De todo lo cual se le dió un muy curo-
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pi ido privilegio real, escrito en pergamino, firmado del Rey e 
de la Reina, con su sello de plomo pendiente de cuerdas de 
seda de colores, con todas las fuerzas, é firmezas, y favores que 
por aquellos tiempos se usaban; al cual privilegio antepusieron 
un muy notable y cristiano prólogo, como de Reyes justos y 
católicos que eran; la fecha del cual fué en la dicha ciudad de 
Granada á 30 di as del mes de Abril año susodicho de ~ 492 
años. Diéronle todas las provisiones y cédulas necesarias 
para su despacho. É porque siempre creyó que allende de ha· 
llar tierras firmes é islas, por ellas babia de topar con los 
reinos del Gran Khan y las tierras riquísimas d~l Catay, por 
los avisos de Paulo, físico, de que arriba hicimos en el ca
pítulo 12, larga mencion, lo cual, quizá hiciera, si no hallara 
nuestra tierra firme que descubrió atravesada en medio, pidió 
cartas reales, para el Gran Khan, de recomendacion, y para 
todos los Reyes y señores de la India y de otra cu~lquiera 
parte que hallase en las tierras que descubriese. Tambien se 
le dieron para los Príncipes cristianos á cuyas tierras y puer
tos le acaeciese llegar, haciéndoles saber como Sus Altezas lo 
enviaban y llevaba su autoridad, rogándoles que lo tuviesen · 
por encomendado, como su embajador y criado, y mandasen 
hacerle tan buen tratamiento como Sus Altezas entendían ha
cer á los que ellos enviasen y trajesen sus cartas. Y es aquí de 
saber, que, porque los que contrariaban esta expedicion decían 
á los Reyes, que Cristóbal Colon todavía en esto no aventu
raba nada, y que por verse Capitan del armada ó navíos que 
pedia, cualquiera cosa podia de futuro prometer y llevarse 
aquel Yiento deCapitan acertase ó no acertase, y si acaeciese 
acertar en algo, no arriesgaba cosa al ménos en aquel primer 
viaje, por esta razon puso en la suplicacion aquel postrero 
capítulo: «que si quisiese pudiese poner ó contribuir la 
ochava parte en los gastos que se hiciesen en los descubri
mientos y armadas, y que llevase de los provechos que dellos 
resultasen tambien la ochava pat'te.» 
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DE LOS VIAGES Y DESCUBRIMIENTOS, 

QUE IDCIERON POR MAR LOS ESPAÑOLES 
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co• 'YA~OI 'DOCU.'BliTOIUSDI'fOS co•cn•llliTES Á. 1.A. RlSTOitiA DB L..t. 
JIUlll..t. C.U'ISJ.l.A•..t. ~ D.l LOS E$TAIJ..IOllll.laTOS UUiOUI 

U UlDUI, 

COORDINADA j ILUSTRADA 

POR DON Jti.A.RTlN FERN.A.NDEZ DE N..A.Y.A.RRETE , 
DI. U OUU D.l U8 ~U 1 .UCJiri'.ABlO DT. &. JI,, JII.lflSl'I.O ]UBCL.ADO 

DI.Z. CONn}O .WPUJIO D.l U GCI.IBI..A o DIJII.C'I'OIJ llfTt.lli.NO DJU. 

DIIIOliD'O JIIDJlOGJI.AJIIOO , 111DIY1DCJO D.l Nf!NZIIO D.l LAS RI..AU8 
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7 

Núm. V. 

Olpiluláliot~tl mtr1 los Señores Rryes C~t61itos 1 Crist'&-
141 ~loa. (Testimonio auténtico existente en el Archi, 
vo del Excmo. Sr •. Duque de V eraguas. Regiscrado 
en el Sello de Corte en Simanc:as.) · 

las cosa~ suplicad~s eS que 't'Oe~tras .Aitez.as dan y otorgan.. i 1492 
D. Cristóbal Colon, en alguna 'slttsf!a_Jon de lo que hi de des:- 17 de .Abril. 
cubrir en las mares Oc6anas, y dol YJa)e q'ue agora, con el •yo- :;;;::=;;;:;;;;;;::=;;; 
da de. Dios , hi de hacer por ellas en acrvicio de 't'uestras Al~zas, 
son las que siguen: · . 

Primeramente: que vuestra• Altezas, como Sefiores que son -
de las dichas mares Oc:6anas , fagan desde agora al dicho Don 
CriatcSbal Colon su Almirante en todas aquellas ulas 6 tier
ras-firmes, 9ue por su mane 6 industria te descobrieren ó gana
ren en las d1cbaS mares Oe6aoat para durante su vida y des
pues d61 muerto á sus herederos 6 sucesores de uno en otro per• 
pemamente, con todas aquellas preeminencias 6 prerogativu 
pertenecientes al tal ofieio, 6 ségund que D. Alonso Henriquez 
nestro Almirante mayor de Casttlla ~.los otros predecesores en 
el dicho oficio lo tenian en Sus distritos. 

Plac' á 1u~ · .A./t,zas. =Juan· de Coloma. = 
Otrosí: que 't'aestras AlteZIS faecn al dicho D. Cristóbal 

Coloa 10.Visorey y Gobernador general en todas las dichas is
las y tierras-firmes, que como dicho es 61 descubriere 6 ganare 
en lu dichas mares ; 6 que para el regimiento de cada una y 
cualquier dellu faga 41 elecion de tres personas rara cada oficio: 
._.que 't'Destras Alteza$ tomen y escojan uno, e que mas fuere 
so semcio J • así serán mejor regidas las tierras que nuestro Se-. 
ñor le dejad. fallar ~ ganar i servicio de vuestras Altezas. 

Plac1 tiÍ 1w .A.Iuz•'·=Juan de Coloma.;:: 
Item: que todas 6 cualesquier mercadurías, si quier sean. 

perlas, piedras preciosas 1 oro , plata , especiería, ~ otras cuale110 
quier cosas 6 mercaderías de cualquier especie, nombre ~ manera 
gue sean , que se eomptlren, trocaren, fallaren , ganaren 6 ho
bleren dentro de los hmitea del dicho Almirantazgo, que dende 
IBOra vuestras Altezas faeen merced al dicho D. Cristóbal y 
quieren que haya y lleve para si la _detena parte de todo ello, 
quitadas las c:ostas todas que se ñcieren en ello. Por manera, 
que de lo que quedare limpio 6 libre haya 6 tome la decena 
parte para s( mismo , 6 faga della i su voluntad , quedando las 
otras nueve partes para vuestras Altezas. 
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8 • DOCIJIOUI'I'OI 
PLzct 4 sus A111zu. =Juan de Coloma. = 
Otrosi : que si i causa de las mercaduríu qae Q tneri de 

las dichas islaS y tierras, que así como dicho es, se ganaren ~ 
~ubrieren_,.6 de las qae ep _trueque de aquellas, ~.tomad~ 
aci de onos· mercadores; nac1ere plc!ito alguno en el logar donde 
el dicho comercib'é trato se terná t fará: que si por la preemi
neocla de su o&oio de ·Almirante fe perieneceri cognosc:er de 
tal pleito? plega á vuestras Altezas que él ó su Teniente , Y' no 
otro Juez, cognosca del tal pleito, 6 así lo prpvean dende 
agora. . . 
. Plac1 á sus Alt(ztU t si p~r1~c1 al dicluJ oficio IÚ .AJ,; .. 
rM&tl, llgun. qut lo 1411i4 tl áic,o AlrtúriiNII D • .Alaso n,_ 
~it¡IU%, 7 los OtrOS IUl IIDitCIIQriS IH IIU dutrilos, 1 sUrvJ. 
JUlio.= Juan de Coloma. = . . . 

ltem: que en todos los navíos que se armaren para el dicho 
trato 6 negociacion , cada 1 cuando 6 cuantas veces se armare o. 
que pueda el dicho D. Cr.tStóbal Colon , si quisiere_ contribuir 
~ pagar la ochena parte de todo lo que se gastare en. el ·~ 
zon ; é qae tambien haya 6 lleve del provecho la ochcu parte 
de lo que resultare de la tal armada. 

Pla&t á nu A.l11zas. =Juan de Coloma.= . 
Son otorg&Qos é despachados con !u respuestas de vuestras 

A\tczaa -c.n fi~ .de cada un capítulo en la Villa de Sancta Fe do 
la Vega de Granada 1 i die;r.: 1 siete de Abril del-año del Nas;... 
ci!Dfento de ouestrp Salvador jesuc:cristo de mil é. cuatrocientos ~ 
nov~nta y dos años.= YO EL REY.= YO. LA. R.EIN.A. = 
Po.r mandado del Rey 6 de~ Reina=Juan de Colop14. :;Re~ 
gistrada = Calccna 1

• • 

.. ., 

I Es Juan Ruiz de_ Calccna que tambien Cue ~retario de l01 R¿; 
yu, 1 acompa66 á Fernando v hasta su muerte en Madriplejo. Fu~ 
tamb•cn Secretario de los negocios de la Inquisicion. - El tcstunonio t¡UC 
ailtc en el Archivo de V eraguas fue Cccbo en la Noble Cibdad Isabel a de 
la hla Es_palíola á diez y seis de Diciembre de mil c:uanoc:icDtos IIOftnla 
y cinco al§QI por llodrigo Percz , E~c:ribano p6blic:o de~dicba Cibdad, i 
pcdimcuto del Almirante, siendo tatig01 Rafael Cataneo , vecino de Se-· 
villa : Adan de Marquilla , vecino de la Villa de Guemicaiz: Pedro de 
Salcedo, vecino de la Villa de F ucosaldafia; y F ranc:isco de MPid , vc
c:iuo de la Villa de Madrid. 
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Núm. VI'. 

Título t:rpeJiJo pw los Rtyts Católitos á Cnitóbal Co~ 
Ion de Almirantt, Visorey 1 GobtrnaJor tJ, las lsla1 
1 Tiwr&jirmt p1 tleuubriese,(Odginal en el Archive. 
del Duque de Veraguas, y en 1os Registtos del de ID" 
dias en Se_villa ~ y ~e los de Corte ·en Simancas.) 1 

• 

D. Fernando ~ Doña Isabel , por la gl'lcie de Dios, Rey ~ 149• 
Reina de Castilla, de Leon, .de Aragen_,. de Cecilia , 'de Gta"- so de Abril. 
aada., de Toledo, de·Valeneta,· de Gahc1a, de Mallordls, d~ ==== 
S..."Yilla , de Cerdeña , de Córdoba; de Córcega , de Murcia, cf" 
Jaen , de los Algárbes , de Algecire , de ·Gibraltar ; -~ de las Is-
las de Canaria; Conde ' Conélesa de Barcelona; é Sefiores de 
Vizcaya, ' de Molina ; Duques de Atenas ~de Neopatrla; 
Condes. de Raysellon ~ de Cerdanill·;·Marquoset de Omtm i 
ele Gociano: ·Por .a.nto· yos· Cnst6bll Colon ·udes :por nuestro 
ID&Ddado á descobrlr' ~ gaoat Cón ciertas· fu"tas nuestras , ~ con 
nacsms gentes ciertas I,lu, 'Tierra-firme en la mar ~ána, 
i se espera, que con la ayuda de Dios, se descobrhin 6 gan:tráll 
algunas de las dichas Islas, ~ Tierra-firme , en la dicha mar 
Oc6ana , por vuestra mano é Industria ; 6 así es cota justa 6 ra-
zooable que pues os poaeis al dicho pe~ro por nuesrro· se,.,¡.:. 
do, seades déllo remunerado; 6 queriendoos honrar 6 f1oer rner~ 
c:ed :per lo msodicho, es nuestra mtrced '6 voluntad , que ven .el 
clicbo Cristóbal Colon , despoes que hayades dncnbierto 6 ga~ 
aado las dichas lslas, é Tierra-firme en la dicha mar Océana, 6 
cualesquier dellas, que seades nuestro Almirante de las dichas 
Llas, 6 Tierra,..¡nne que asi descubri6redes é ganlredes ; 6 sea-· 
des nuestro Almirante, 6 Visorey 1 6 Gobernador en ellas, i 
vos podades dende en adelante llamar 6 intitular Don Cristóbal 
Coloá • ' •í 'YIIcstroe hljos i! sucesores en el dicho oficio 6 cargo; 
1e puedan inrirular é llamar Don, 6 Almirante, 6 Visorey 1 6 
Gobernador dellas ; ~ para qae podades usar ~ ejercer el dicho 
oficio de Almirantazgo, con el aicho oficio de Viso~y, 6 G~ 
hernador de las dichas Islas 1 6 Tierra-firme , qoe así -descubr16-
redes 6 ganiredes por YOI 6 por vuestros Lugaresteolentes, ' oir 
e! librar todos los pleitos 1 é causas ci•iles 6 criminales tocantes 
al dicho oficio de Almirantazgo, 6 Visorey 1 6 .Gobernador , se-
gun falliredes por derecho, 6- segun lo acostumbran usar¡ ejer-
cer los Almirantes de nuestros lleinos; ~ pedades punir castl-
pr los delinc:aentes; 6 o seda de los dichos oficios de Almiraa-
tuso, 4 Vilony, ' Gobernador, vos 6 lo~ Jicbos .ac.uu La-

ToMo n. • 
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¡&O . •J)OCIIMD._ 
gartenientes, en todo lo á los dichos oficios , ~ cada uno dellos 
anejo~ concerniente: ~ que ha1ade$ ~ llCTedes los derechos, ~ 
salarios á los dichos oficios , ~ á cadá uno dellos anejos ~ per
tenecientes, segun ~ como los llevan ~ ~ostwnbran llevar el 
anes~ro Almirante mayor en el Almirantazgo de los nuestro$ 
Reinlos· l;ie Castilla,~ los Visoreyes é Gobernadora de los di
ehGS nuestros R.eioos. B por esta nuestra Cana 6 por su tresla
do, sigtuado de Escribano póbüco, mandamos ~1 Príncipe 
D. Jutn, nuestro muy caro ~ muy amadq Hijo , 6 álos Infan
tes , DuqPes, Perlados, Marque5es, Condes, Maestres de las 
OrJenef, Priores, Comendlldores, é á los del nuestro Consejo, 

.1 • , 6 Oidor~s d.e la nue~~tra Audiencia, Alcaldes ~ otras Jusdciaf 
~alesq··i.er de la n~estra CM&, ~ Corte~ é Chanci.lletía, ~ á. 
~s ~ubcoraendadores , A,lcaides de los Castitlos, 6 Casas fuer~ 
tes, ~ llanas , ~ á todos los Concejos , Asiltente, Corregidorest. 
Alcaldes, Alguaciles, Merinos , V einticnatros, Caballeros, ju..¡ 
rados, Escuderos, Oficiales é Homf'-Buenos de todas las Ciu
da,des 1 ~,Villas, ~ lngares de los r,~uestros . R~Y.Jos é Señoríos, 
~ de_ los que. vos conqqiatáredes ~ gaoáredes; ~ á Jo~ Capi.taoes,
)laestres, Contra.maestres, Oficiales, MarinerO&, 6 genJ.es de J. 
mar, questrQs _súbditos 6 naturales,. que agora spn, tS serán de. 
eqt~f adelante.,~ á cada uno,~ á cualquier dellos; que seyend~ 
por. vos descubiertas ~ ganadas las dichas Islas, 6 Tierra-firme. 
eo la dicha mar Oúana, 6 fecho por vos , ó por quien vuestro 
poder hobiere ~ juramento ~ solen}nidad que en tal caso st. re-: 
quiere, vos hayan 6 teagan, drndc en adelante para en toda· 
vuestra vida , ~ despucs de vos á v-uestro. hijo ~ subcesor , ~ de· 
subcesor en subcesor para siempre jamlls , por nuestro Almiran.;. 
te ~e la dicha mar Oc6ana, 6 por Visorey, ~ Gobernador en. 
L.s dichas Islas 6 Tierra-firme que vos el dicho D. Cristóbal
GaJosa descubri&edes 6 ganáredes, 6 usen coA vos, 6 coo l011 
di"hos vuestros lugarteuientes que en los -dichos oficios de Al
mirantazgo , é Visare y, ~Gobernador pusi~redes, en todo lo á 
ellos concerniente, ~ vos recudan ~- fa~ao recudir con la quita
cien, ~ derechos, ~ otras cosa- á los dachos oficios aocju ~ per .. 
tenccientes ; ~ vos guarden ~ fagan guardar todas las honras, 
gracias, ~ mercedes, ~ libertades, preemineoclu, prerogativas, 
e!encioncs, iomuoidadea, ~ to~as las otras cosas 1 6 cada una 
della~, que por razon de los dichos oficios de Almirante 1 ~ Vi
sorey, ~ Gobernador debedes haber ~ gozar , ~ vos deben ser 
guardadas: todo bien ~cumplidamente en guisa que vos non men
güe ende cosa alguna ; ~ que en ello , ni en parte dello , embar
go ni contrario alguno vos non pongan, ni consientan poner. Ca 
Nps por esta nuestra Carta desde ahora para entonces vos f~
lllfil. JQCtCCd de l9s dichos oficios de Almirantazgo, 6 Visorcy, 
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Di'PtOVA'l'tCO§~ . fr. 
6:Gobortfador, pot'fnro: de hertdad.1>at:l 'siempre jamu.,· 6 vor 
damos la po~n é casi 'posesiea·dé!los ¡ 6 de c~a rino del~: 
f·poder IJ.autertdad para los uswt t. e1ereer. 1~ lleYar los derechm· 
f salarios i ellos ~ cada uno dellos· anejos ~- ptrteneciel1tes , · ~.;.: 
pn ~ como Ciicho es : sobre lo cual todo que dicho es , si nes-:
oesario vos fuere, 6 se lo vos pidiéredes , mandamos ·al nuestro 
Cliapcllter 6 ·Notarios , 8 i los O'tros oficiales que estan á la tt-.:.• 
hla de Jos nuestfol sellos," que 'fOitL'Cii=n1 i: librert, ·~ pn=n; é ~. 
Utn nuestra Carr• de1Prevlllefo' rodadfi, 1:fa mas ~fiJerte, ·~ fifrne;• 
~ bastante que 'lcll pidiétedés, 6 hol:tlérede!l menester. R los únos,: 
Di los otros non fagades ni faga~ ende al pOr algbna manera, so· 
pena de la .nuestra meroed, é- de diez mil maravedis para la 
nuestta,Cima"- i cada dHO qM··Ie1 edntrario fic~ere; 6 dema. 
Jaahdamos al ho~ qne le~ es,.. nuestra aatta 1mbstrare , ~ae loi 
... plaR:e 1ua ·pare~n tlke Nes e~: la ~~~fl Corte, do quler 
quo Mm teaJnbs;¡ ·al 'Cia que las ·t:mplazarc 'i qulnte dias prl·· 
meros sigaientcs, ICS ka dicha pena', 116 la cual maodlmbs i cual
quier Hlcribano póblic:o, que para· eaco fuere llamado, que dé 
ende-alqae se &.·mottrat'4 MStimeuio:, :algaado·oon -signo, por
qé. Ncts sepamns ooiDGi ~: cunt~le • n.-uo · ~adado. ·Dada en 
Ja·aóestr•Ciudtd-de Gtafl'llia-i· h'eihta dits :del )DeW de Abril,: 
afio del 'Nacialbto·d~ natittl'ÓIStt._4¡,t ~lstoide·mU l!icD<a·· 
trocientos 6 no9enta ~ -doa años. :r YO HL RE'Y. := 1'0 LA 
REINA. =Y o Jutn de Coloma ¡ Secretario ·ael Rey l de la 
lleiu ~ Sc:Mres ·ta·fi~ e~aribír·pot •mandado. =AcOr-. 
dlldit en &11D8L =· Rodtricsas, Deótbt.~tz: Rt!glstra(jn::Se'-sti&Q · 
ck o._. = tJ.raneiSCd' dt Mldrid·, Ctianclllet •· ~ · ' , ' · ' · , ¡1 

~' !1 •,•,· i ,•• 1 ··•: r, )': :, . •, ,•: ).( J:• -. • • ; ._ •!' 1 1! 1 

; · Nüm. · VU.' "": :· ··· .; ~ "' : ·· 

p,.~(M, )'a"4 qu~.lo1 4t 1'alrn- Jt,. 14,t .dos &af'ahtiat.fUt. 
üs'_t$14 ma~ pr /Ps del ConujO.:. (Original en al 

· 4.1clll"JQ de' Vt=ragus. &egi5tMda on. el·sellO de Cdr.te· 
en. Simaocas , y ·copiada: cm los Registros del' de In· 
días en ~villa.). · · 

· D. Fernando 6 Doña lsabel, por la gracia de Dios' R.ey ~ 1491 
R.eida de Ctsrilla, de Leon ,-'dé Aragon, de Secilia J de Gr:trya-. 3o de Abra. 
da, de Toledo, de Valenda., ele Galicia, de Matlcreas·, d¿ Se::'===;; 
~na, d~ ~rdeña, · de Córdoba, de· Córcega , de Murd11·, de 
Jacn, de los Algarbes, de Algecira, .de Gibraltar, é de las ls- · 
161 de Canaria; Condes de Barcelona; Señores de Vizcaya; ~ 
de Molioa; Duque~ de A tena\", 6 de Neopatria ; Condes de Ro-
te\lon , é .de Cerdania; Marqueses de Oristan , 6 de Goclaoo. A 
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U JM)CUIIB.TOI · 
voa Diego R.odripz Prieto~ 6 á tod.Í lu otras-pe••·• nes
tros ~mpañcrps é otros vCICioos de la Villa de Palos , !, i cada 
UDO 4e VOS, salud é gr9~ia. ~ÍCUl.sabedes c;om& por. ~lg\IBU .c:o-, 
111 fe.cbas 6 cometidas ~r ~osotros en deservlcio nuestro, por. 
los del nuestro Coasc:JO, fuisceis condenados á ~ue fu6seda 
obligados á Nos servir doce meses con d~ carabelas armadas á 
vuestras propias costas é ~pensas t ca4ia é cuando , 6 do quiet 
qpc por Nos os_ fu~ ~andado~ so cierta penas , segund qpe 
todo: mas .!~amente e:n,la dkha sento~_qu~ contra vosotros 
(ue. dada se cootieoe: 6 asora por cuan ro Nos habemos manda
do á Cristóbal Colon que .aya con tres carabelas de armad., 
como nuestro Capitan de las dichas tres carabelas, ·para ciertas 
partes de -la mar Ooéaaa, IObrc algunas CQSII que euJDplm· á 
nuestro se"icio; é .Nos qwemoa que· lleve c:oadgo las dicha 
dos carabelas, coa qae •sí 001 babeis de servir: por. codo Nos 
v01 mandamos , qae d~l dia iJDe Gln cst.a naest(a_ <Arta fu6redoa 
requeridos futa dics diu primeros =entes, sin nos mas re
querir ni consultar , ni esperar , ni r otra nuestra Carta so
Ere ello, teopjs adreuad11l. puestas • punto las dkbtl dos al-· 
rabelat ar._du , QOIDO $Gil QbJiplos., por ~ertud de la dicha, 
S!=Dtencia parJ. P-"ir C:OO! el.dictio Crt.tdbal Colon doade Noa 
le. mandamos. ir , &S pertir•is -=on él del dicho· l~tmino · en ade
lante,aada é cuaddo por él vos fuere dicho é mandado de nues
tra perte, que Nos le maadamos que vos pepe luego sueldo 
por CUatro ~ pera Ja aeote que fuere COD Ja1 dichas canbela 
aJ. pre~o ~pegaren i lis otras gentes. qae foereu en las dic:Jau-. 
tres carabelas, é ea ht.old -=ua~,que -No..le JQaadusos.J~ 
nr , que es el que comuumeote se acostumbra pagar en etta 
costa l la gente que va de temida por la mar ; ~ asi partidos si
pis la via donde él de nuestra parte vos mandare , é campla
aes sus mandamientos , é vades i 111 mando ~· gobcrnacioo, coa 
tanto que vos, ni el dicho CristcSbal COtón , nl otros alga nos 
de los que fueren ·ea las dichas C81"1belas , DO nyan i la M~a, 
m •1 trato de ella ..qao tioae. el- Serenkimo Rey de P-onu811, 
nuestro Hermano , porque ·auestra voluntad a de guardar é que 
se guarde lo que con el dicho Rey de Portugal·IObre esto tene
mos asentado é capitulado, eS trayendo VosOtros fee firmada del 
dicho Capitan de como es contento de vuestro seniclo coa lu 
dicbu dos carabel11 armadas , vo1 habemos yor relevados de Ja · 

· . ·dicha pena , que por los del nuestro ConseJO vos fae puesta ; 6 
·· ·desde 11gora para entonces, é de eoionca pel'l agora nos damos 

6 tenemos por bien se"idos de vosotros con las dichas carabe
l~tS , por el tiempo é segond é como por Jos del dicho nuestro 
Consejo vos fue mandado, con aper.:ib1miento , que vos facemos, 
que si Jo I$Í ao· fic:iére,des, 6 en ello escusa 6 dHacion pusiérc-
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J)JfJ.~ATJCOC. IJ 
des , JDIDdaremos ejecutar .en ~osotros i en cada uno de 'YOS , íf 
ea vuestros bicoes, las peqas co(\tcnidas en la dicha sentencia 
que contra •osottos fue aada. 'E los unos ni los qtros no fagades 
ende al por al~una manera , so pena de la nuestra m~c:Cd , i 
• cada diez mal niaravedis para la nuestra Cimara , so la cual 
4k.ba, peoa man-'aPJGS i cualquier Escribaao. público., que ¡ara 
a;to ~r~ llamado, ,'l'!_e d~ ende al que .vos la· mostrare tesumo
IUO ••S!lldo , .porque' ~os sepamos COJ.IIO se cumple nocstto man
dadó. ,Dada·' en la nuestra Cibdad de Granacla ~ treinta dias de 
.Abril, afio del Nacimiento de nuestro Sefío'r JeSúcristo de mil 
cuatrocientos natenta y dos altos.= YO EL REY.= YO LA 
R.EINA. = ( Esti firmado.) Yo Joan de Coloma, Secretario del 
R.ey 6 de la Reina nuestros Señores , la fice escrebir por m maa
dadó; (.Bstá fi1'mado:) En Jas espil~as ~está sellado con ciera. co
JMnada en fMpel , y trene las botas SJ~tentes: Atrwtlat.IA. = Ro
lkrinu Doelfll"• = (Está firmado. ) R.egistreda. = Sebastian de 
Glno.= ·( Hsti firmado.) Francisco de Madrid, Chaamler. = 
(.Bsd irmado.) Dtr,tltol ,;J,ü. ( &cá rubricado.) · · 

á •knolt1 wmle 1 1r11 tJe M~•, 11II1J Jel)Na"-inllo 
¡J,. ,;,il,ro .SMfllldor Je611trillo tÜ •Ü 1 tulllrocinltlll i ,.._ 
wnu•l·dt»·••OI, ·lllimtJu, lal.guli•tiiS. Jwg• llul• Vllt. 
¿, Plllt~l', Ul11rulo mllt prt6mtu Fr. J'~~"" p,.,.¡ Crút6-' 
IMI Col•, 1 11rirtlinM lll•,tJo ,.,u JWIInlltl Alfl11ro AIM6o 
C.de ' Dkto RDtlrigMt% Prütfl, Altalllu ""'7WII, 1 f<rllfl
dlto JU~II 7 .A/Miso Rotlr.i.J•n Prulfl y AIMI1o G•linT,z, 
.R1~#1; /,go tl tlicllo Crl1t6b11l ()J(JJI tli6 1 pt1t•t6 4 ¡.,, 
Hlí-wJitlltN ·tn11 C"'l" tÚ 1116 A.ltu111 , /11 nt•f f•t k kM por 
fllf. .Frtllldno Jlmunde6 ..,· E1cri114,., pJblko tUlla llleú 
vm. 4 1111 didUJI A~elllMI 1 Rtgitliwtl ' lltl pitli6 111 ,,._ 
1_/a11 6'8"_!U/IIU A/111111 lo tlf11U411, 7 pidi6Jo JHW UllirluJnitJ. 
"B IMgo ltu llic/UJ1 Ale11ltú6 1 Rtgitliwll dij""" IJ"' o!Jt¡J,. 
,;., 111 tJ;tltii·CMIII ttmla rn~rmda tÜhkla;·tMM Carlll·tÜ· 
nu Alltrlll, II]W 111"" Jlrii10I ,¡, l• n~m¡lir "' t«Jo 1 por: 
,_, ~e,prwl 1116 .AIIt1a1 lo """"'"", tÚ flll fwrtm 1111igo1 
Ltwnz• ~ Bu""""", Akaiát, 1 Garcfil F~rtu~rult• Car
,.,, 1 Fnru,ulo tJel Sallo, Proc11raáor lltl Ctmttjo, fltnnol 
1111 t114 Vil/• tÚ P•/01. :e Frneuco p,.,.,¿,. 1 E1criba"o 
~lk• tlt P•lo1. = &ti firmado. · 

J• • 
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CAPITULO 33 

En el waf se trata cómo u h1cieron los despachos de Cristóbal Colón, 
Jegún él supo y quiso pedzr, con la capitulación de /m mercedeJ que los 
Reyes Le hadan, de lo mal fuego en Granada se fe dio privilegio 
reai.-Eua se pone a la letra porque :;e vea la forma y estilo de aquellos 
tiempos.-Cómo despachado, Je fue a la villa de Pa/01 a se deipachar, 
etc 

Vuelto, como dijimos, Cristóbal Colón a la ciudad de Granada por mandado 
de la Reina, y cometidos los despachos al secretario Juan de Coloma, y 
porque debieran de volver los Reyes a la villa de Santa Fe hasta que les 
aparejasen sus aposentos reales del Alhambra, o hasta que se proveyesen otras 
cosas necesarias a la seguridad de las reales personas, comenzáronse los dichos 
despachos en la villa de Santa Fe. Y porque se vea la forma y estilo que por los 
reyes en aquel tiempo en los despachos era establecida o por su mandado se 
usaba, ponemos aquí formalmente lo que con el dicho Cristóbal Colón en este 
negocio y comratación entonces fue celebrada, cuyo tenor y forma es la que 
sigue: 

Las cosaJ suplicadas y que Vuestras AltezaJ dan y otorgan a D. CriJtóbal Colón en 
alguna Jatisfacción de lo que ha de descubrir en las mares Océanas, del viaje que 
ahora, con la ayuda de Dios, ha de hacer por ellas en serviao de Vucrtras Altezas, son 
las que Je Jiguen: 

Primeramente, que Vuestras Altezas, como señores que son de las dichas 
mares Océanas, hacen dende ahora al dicho D. Cristóbal Colón su Almirante 
en todas aquellas islas y tierras firmes que por su mano o industria se 
descubrieren o ganaren en las dichas mares Océanas, para durante su vida, y, 
después dé! muerto, a sus herederos o sucesores, de uno en otro perpetuamen
te, con rodas aquellas preeminencias y prerrogativas pertenecientes al tal 
oficio, según que D. Alonso Enríquez, vuestro Almuante mayor de Castilla, 
y los otros predecesores en el dicho oficio, lo tenían en sus districros.-Place a 
Sus Altezas.-Juan de C(lloma. 
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Otrosí, que Vuestras Altezas hacen al dicho D. Cristóbal Colón su 
visorrey y gobernador general en las dichas islas y tierras firmes, que, como 
dicho es, él descubriere o ganare en las dichas mares, y que para el regimiento 
de cada una y cualquiera dellas haga elección de tres personas para cada oficio, 
y que Vuestras Altezas tomen y escojan uno, el que más fuere su servicio, y 
así serán mejor regidas las tierras que Nuestro SeO.or le dejare hallar y ganar a 
servicio de Vuestras Altezas.-Place a Su.J Altezas.-juan de Coloma. 

Item, que todas y cualesquiera mercaderías, siquier sean perlas preciosas, 
oro o plata, especiería y otras cualesquier cosas y mercaderías de cualquier 
especie, nombre y manera que sean que se compraren, trocaren, hallaren, 
ganaren y hubieren dentro de los límites del dicho almiramazgo, que dende 
ahora Vuestras Altezas hacen merced al dicho D. Cristóbal, y quieren que 
haya y lleve para sí la décima parte de todo ello, quitadas las costas que se 
hicieren en ello; por manera que de lo que quedare limpio y libre haya y tome 
la décima parte para sí mismo y haga dello su voluntad quedando las otras 
nueve partes para Vuestras Altezas.-P/ace a Sus AltezaJ.-juan de Coloma. 

Otrosí, que si a causa de las mercaderías que él traerá de las dichas islas y 
tierras, que así, como dicho es, se ganaren y descubrieren, o de las que en 
trueque de aquéllas se tomaren acá de otros mercaderes, naciere pleito alguno 
en el lugar donde el dicho comercio y trato se tendrá y hará, que si por la 
preeminencia de su oficio de Almirante le pertenece conocer de tal pleito, 
plega a Vuestras Altezas que él o su teniente, y no otro juez, conozca del 
pleito y así lo provean desde ahora.-Plate a Sus Altezas si pertenece al dicho 
oficio de Almirante, según que lo tenían el dicho Almirante D. Alomo Enríquez, y los 
otros sus antecesores en sus districtos y Jiendo justo.-}uan de Coloma. 

Item, que en todos los navíos que se armaren para el dicho trato y 
negociación, cada y cuando y cuantas veces se armaren, que pueda el dicho D. 
Cristóbal, si quisiere, contribuir y pagar la ochava parte de todo Jo que se 
gastare en el armazón, y que también haya y lleve el provecho de la ochava 
parte de lo que resultare de la tal armada.-Place a Sus Altezas.-Juan de 
Coloma. 

Son otorgadoJ y despachadOJ, con las respuestas de VuestraJ Altezas en fin de cada 
un capítulo, en la villa de Santa Fe de la Vega de Granada, a 17 de abril del año 
del nacimiento de Nuestro Salvador jesucristo de 1492 añoJ.-Yo el Rey.-Yo la 
Reina.-Por mandado del Rey e de la Reina, Juan de Coloma.-Regzstrada, 
Ca/cena. 

Hecho este asiento y capitulación, y concedidas estas mercedes por los 
Reyes Católicos en la villa de Santa Fe, de la manera dicha, entráronse Sus 
Altezas en la ciudad de Granada de hecho, donde suplicó a Jos Reyes 
Cristóbal Colón, que Sus Altezas le mandasen dar privilegio real de las dichas 
mercedes que le prometían y hacían, el cual mandaron darle muy cumplido, 
haciéndolo noble y constituyéndolo su Almirante mayor de aquestas mares 
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Océanas y visorrey y gobernador perpetuo, él y sus sucesores, de las Indias, 
islas y tierras firmes, aquellas que de ·aquel viaje descubriese y de las que 
después por sí o por su tndustria se hubiesen de descubrir; y diéronle facultad 
que él y sus sucesores se llamasen Don, y de los susodichos títulos usase luego 
que hubiese hecho el dicho descubnmiento, sobre lo cual mandaron poner la 
cláusula siguiente: 

«Por cuanto vos, Cristóbal Colón, vais por nuestro mandado a descubrir y 
ganar, con ciertas fustas nuestras, ciertas islas y tierra firme en el mar 
Océano, ere.; es nuestra merced y voluntad, que desque las ha)láis descubier
to y ganado, etc., vos intituléis y llaméis Almirante, visorrey y gobernador 
deUas, etc.,, 

De todo lo cual se le dio un muy cumplido privilegio real, escrito en 
pergamino, firmado del Rey y de la Reina, con su sello de plomo pendiente 
de cuerdas de seda de colores, con todas las fuerzas y firmezas y favores que 
por aquellos tiempos se usaban; al cual privilegio antepusieron un muy 
notable y cristiano prólogo, como de reyes justos y católicos que eran: la fecha 
del cual fue en la dicha ciudad de Granada, a 30 días del mes de abril año 
susodicho de 1492 años. Diéronle todas las provisiones y cédulas necesarias 
para su despacho. 

Y porque siempre creyó que allende de hallar tierras firmes e islas, por 
ellas había de topar con los reinos del Gran Can y las tierras riquísimas del 
Caray, por los avisos de Paulo, físico, de que arriba hicimos, en el cap. 12, 
larga mención, lo cual quizá hiciera, si no hallara nuestra Tierra Firme que 
descubrió atravesada en medio, pidió cartas reales para el Gran Can, de 
recomendación, y para todos los reyes y señores de la India y de otra 
cualquiera parte que hallase en las tierras que descubriese. También se le 
dieron para los príncipes cristianos a cuyas tierras y puerros le acaeciese 
llegar, haciéndoles saber cómo Sus Altezas lo enviaban y llevaba su autoridad, 
rogándoles que lo tuviesen por encomendado, como su embajador y criado, y 
mandasen hacerle tan buen tratamiento como Sus Altezas entendían hacer a 
los que a ellos enviasen y trajesen sus canas. 

Y es aquí de saber, que, porque los que contrariaban esta expedición 
decían a los Reyes que Cristóbal Colón todavía en esto no aventuraba nada, y 
que por verse capitán del armada o navios que pedía, cualquiera cosa podía de 
futuro prometer y llevarse aquel viento de capitán acertase o no acertase, y si 
acaeciese acertar en algo, no arriesgaba cosa, al menos en aquel primer viaíe, 
por esta razón puso en la suplicación aquel postrero capítulo: «que si quisiese 
pudiese poner o contribuir la ochava parte en los gasros que se hiciesen en los 
descubrimientos y armadas, y que llevase de los provechos que dellos 
resultasen también la ochava parte». 

l77 

LAS PRIMERAS FUENTES DEL DERECHO INDIANO 193

1° de mayo de 2020 ISSN 2250-4478



194 GABRIEL ROCCA MONES RUIZ

Revista Cruz del Sur Número 36, Año IX



LAS PRIMERAS FUENTES DEL DERECHO INDIANO 195

1° de mayo de 2020 ISSN 2250-4478



196 GABRIEL ROCCA MONES RUIZ

Revista Cruz del Sur Número 36, Año IX



LAS PRIMERAS FUENTES DEL DERECHO INDIANO 197

1° de mayo de 2020 ISSN 2250-4478



198 GABRIEL ROCCA MONES RUIZ

Revista Cruz del Sur Número 36, Año IX



LAS PRIMERAS FUENTES DEL DERECHO INDIANO 199

1° de mayo de 2020 ISSN 2250-4478



200 GABRIEL ROCCA MONES RUIZ

Revista Cruz del Sur Número 36, Año IX



LAS PRIMERAS FUENTES DEL DERECHO INDIANO 201

1° de mayo de 2020 ISSN 2250-4478



202 GABRIEL ROCCA MONES RUIZ

Revista Cruz del Sur Número 36, Año IX



LAS PRIMERAS FUENTES DEL DERECHO INDIANO 203

1° de mayo de 2020 ISSN 2250-4478



204 GABRIEL ROCCA MONES RUIZ

Revista Cruz del Sur Número 36, Año IX



LAS PRIMERAS FUENTES DEL DERECHO INDIANO 205

1° de mayo de 2020 ISSN 2250-4478



206 GABRIEL ROCCA MONES RUIZ

Revista Cruz del Sur Número 36, Año IX



LAS PRIMERAS FUENTES DEL DERECHO INDIANO 207

1° de mayo de 2020 ISSN 2250-4478



208 GABRIEL ROCCA MONES RUIZ

Revista Cruz del Sur Número 36, Año IX



LAS PRIMERAS FUENTES DEL DERECHO INDIANO 209

1° de mayo de 2020 ISSN 2250-4478



210 GABRIEL ROCCA MONES RUIZ

Revista Cruz del Sur Número 36, Año IX



* 

[SCV[LA llf C$TVDIO.$ HI$PANO- AMEIUtAÑO$ 

CO~$UO SVPERIOR DE INVE$TICAtiONl$ ClfNTIFitA$ 
IQ4l4 

LAS PRIMERAS FUENTES DEL DERECHO INDIANO 211

1° de mayo de 2020 ISSN 2250-4478



212 GABRIEL ROCCA MONES RUIZ

Revista Cruz del Sur Número 36, Año IX



LAS BULAS J\LEJANDRINAS DE I 493 171 

n 
INTER CETERA 

(aS- VI . •493) 

PAR TIC/O N 

APENDICES 1, II y 111 

INTER CETERA 

(3- V- 1493) 

CONCESION 111' 

EXIMIE DEVOTIONIS 

(3- VII- 1493) 

COMUNICACION 

• 

En nuestro deseo de reflejar lo más gráficamente posible la fi

liación de .estas tres l_,etras Alejandrinas, hemos decidido presentarlas 
a tres columnas para demostrar como la Inter Cetera de Partición 
(28-VI-r493) y la Eximie Devotionis (3-VII-r493), son en su mayor 
parte copias de la primitirva Inter Cetera de Donación (3-V-r493). A 
tal efecto, el texto común a las 3 Letras irá en negrita y se exten
derá por toda la plana, mientras el común a dos de ellas, en cursiva, · 
comprenderá las dos columnas respectivas, yendo en una sola columna. 
y en letra redondh las cláusUilas que sólo se dtan en una de las 3 
Letras. 

Hemos procurado separar las distintas m~terias de los documen
tos, indicando en letras mayúsculas los temas que desarrollan, aun a 
riesgo de ciertas interferencias imposibles de evitar por tratar a veces 
una sola oratión, distintos temas. 

Llamamos la atención de nuestros lectores sobre las adiciones de 
la segunda Inter . Cetera a la primera, y que resaltarán plenamente si 
nuestras observaciones en el texto del capítulo IV se van compro
bando con la lectura de estos apéndices. 

Tomo l. 341 
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APENDICES DOCUMENTALES 

11 (lnter Cetera 3 · V) 111 
(lnter Cetera aS · VI) (Exi•ie Devotionis 3 · VII) 

Ale:xander episeopus, Servus Servorum dei: Carissimo in CL.risto filio 

Fernando Regi et Carissime in CL.risto filie HelisahetL. Regine Castelle, 

. Legionis, Aragonum 
• Sicilie 

et Granate ltlustribus, Salutem et apostolieam Lenedictionem. 

Inter .cetera divine nzaicstati beneplacita 

opera et cordis nostri desiderabili:z, illud pro

fccto potissimum existit, ut fides Catholica 

et christiatlai religio nostris pres{?rtim tcmpo

í·ibus c.·t:altetur ac ubilibet amplietur et di

latetur, animcrwmque salus procuretur, ac 

barbare (nahiones deprimantur et · ad fiden·t 

ipsaN1t reducantur. Unde cum ad hanc sacram 

Petri Sede·m, divina favente clementia, me· 

ritis licet imparibus, evocati fuerimus, cog

noscentes vos tanqua1n veros Catholicos Re

[iCS et Príncipes, qua1les semper fuisse no

'l'l1nus, et a vobis preclare gesta toti pene 

iam orbi notis5i1na demonstrant, ne dum id 

cxoptare, sed omni con:atu, studio et diligen

tia, nullis laborib~, nullis impensis 11.ullisque 

jJarcendo periculis, ctiam proprium sangui· 

ue111 effundendo, efficere, ac onmem ammum 

1.:cstrum on'lnesque conatus ad hoc inm du

dum d:edicass1e, quena'dmodum recuperatio 

Eximie devotionis 

sinceritas et integra 

fides quibus nos et 

Romanam reveremi

ni Ecclesia non !n

digne merentur i.lt 

illa vobis favorabili

ter conce9amus per 

que sanctum et lau

d a h i 1 e propo5itum 

vestrum et opus in

c~r>tum in querendis 

terris et insulis remo

tis ac incognitis in

dies melius et faei

lius ad honorc:m om· 

nipoten.tis Dei et Im

perii . Christiani pro

pagationem ac fidei 

Catholice exaltatio-

342 Anua.rio de Estudios Americanos. 
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LAS BULAS ALEJANDRINAS DE 1493 1 73 

11 

(lnter Cetera aS • VI) 
(lnter Cetera 3 • V) 111 

(Eximie Devotionis 3 • VIl) 

E N e A B E Z A M 1 E N T o 
AlejandrÓ Obispo, Siervo de los Siervos de Dios: A los ilustres ~a

. rísimo Lijo en Cristo Fernando Rey y urísima en Cristo Lija Isa

bel Reina de Castilla, León, Aragón -

Sicilia 

y Granada, salud y apostóli~a bendi~ión 

TITULO DOCTRINAL 
Entre, todas las obras agradables a la Di

·~·ina M agestad y deseables a nuestro cora

LÓ'n, esto es ciertamente lo principal; que la 

Fe Católica y la Religión Cristiana sea exal

tada sobre todo en nuestros tiempos, y por 

áond e quier(1 se amplíe y dilate;. y se procure 

la salvación de las almas, y las nadones bár

baras sean sometidas y reducidas ¡a la fe cris

tiana. De donde, habiendo sido llamados por 

favor de la divina clemencia a esta sagrada 

e átedra !de Pedro, aunque inmerecidatnente; 

reconociéndoos como verdaderos Reyes y 

· Príncipes Católicos, según sabemos que siem

j•re lo fuísteis) y lo demuestran vuestros pre

clr_¡ros hechos, conocidísim.os ya en casi todo 

rl orbe) J.' que no solamente lo deseáis, sino 

que lo practicais c-on todo empeñoJ reflexión 

y diligencia, si'I'Z perdonar ningún trabajo, nin

.l,tÚn peligro, ni ningún gasto, hasta verter la 

fTopia .sangre; y qtte a esto ha ya tiempo 

Tomo l. 

La sinceridad de 

ld. eximia devoción, 

y la íntegra fe con 

que reverencíais a 

Nos y a la Santa 

Iglesia Romana, dig

n a m e n t e merecen 

que -Os concedamos 

·favorablemente aque· 

llo con que podáis 

continuar cada vez 

en mejor y fácil 

manera, v 1;1 e s t r o 

santo y laudable 

propósito, i n i e i a -

do en vuesltra em

presa de descubrí r 

tierras e islas remo

tas y desconocidas 

para honor de Dios 
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I74 APENDICES DOCUMENTALES 

11 
(Inter Cetera a8 - VI) 

(Inter Cetera .3 - V) 

F'cgni Granate a Tyrannide Sarracenorum 

hodiernis temporibus p,er vos cun~ tanta di-

'l'ini nominis gloria facta testatur; digne du

Cimur non imme'fito et debemus illa vobis 

cti .nt sponte et favorabiliter concedere, per 

que huiusmodi sanctum et laudabile ac inmor

tali deo ¡accep-tum propositum in dies ferven

tiori animo, ad ipsius áei honorem et 1mperii 

christüzni prqpagat~onem proseqt.ti valeatis. 

Sane accepimus quod vos, qui dudu1n anz

mo. propusueratis aliquas 

insuias et terras 
terras et insulas 

firmas 

remotas et incognitas ac per alias hactenus 

non repertas querere et invenire, u.t illarum 

lncol(ú et habitatores ad colendun't redemp

torem nostru.ín et fidem Catholicam profitén-

dúm reduceretis, ha.ctenus in expugnatione et 

recuperat~one ipsius Regni Granate plurimutn 

occupati4 huiusmodi sanctum et lau.dabile pro

tositum vestrum cd optatum finem perducere 

1 equivistis sed. ftandem} sicut domino placuit, 

R egno predicto recuperato) volentes desid eriun·t 

vestrum adimplere. ! a~implere vestrum 

dilectum filium Cristoforum Colon 

Virum utique . dig- 1 

num et plurimum 

IU 
(Eximie Devotionis .3 - VII) 

tl-tm prosequi valea

tis. 

344 Anuario de Estudios Americanos. 
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LAS BULAS ALEJANDRINAS DE 1493 175 

11 (lnter Cetera 3 • V) 
(lnter Cctcra a8 ·VI) 

ljUe habéis dedicado todo vuestro ánimo y 

iodos los cuidados, como lo prueba la recon

quista del Reino de Gra.nada de la tiranía de 

las sarracenos, realizada por vosotros en es

tos df.:1s con tanta gloria de! nombre de Dios; 

así digna y motivadamente juzgamos que os 

áebemos conceder esp·ontánea y favorable

Jncnte aquellas cosas por las cuaJe~ podáis 

j•roseguir semejante propósito, san~o y lau

dable y 'acepto al Dios inmortal, ;con ánimo 

"cada día más fervoroso, pa.ra honor del mis

mo Dios· y propaga.ción del imperio cristiano. 

H E e H o N 
Hemos sabido ciertamente, como vosotros, 

oue desde hace tiempo os habiais propuesto 

buscar y descubrir algunas 

islas y tierras firmes ! tierras e islas . 

·;·cmotas y desconocida...~, no descubiertas has

ta ahora por nadie, con el fin de reducir sus 

liabitantes y moradores al culto de nuestro 

Redentor y a la profesión de la Fe Católica, 

ocupados hasta hoy en la Reconquista del 

Reino de Gr_anada, no pudísteis llevar al de

seado fin, tan santo 3' loable propósito vues

tro. ~fas, reconquistado por fin el predicho 

R. eino por voluntad divi1.1a, y queriendo' poner 

rn 'ejec1tción vuestro propósito, designásteis 

el caro hijo Cristóbal Calón, 

Tomo l. 

u 

111 

(Esimic Dcvotioais .3 • VIl) 

Todopoderoso, pro· 

pagación del imperio 

cristiano, y exalta

ción de la fe católica 

E V o 

345 
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11 (lnter Cctera 3 - V) 
(lnter Cetera aS • VI) 

commendandum ac 

tanto negotio aptum 

cum Wtvigiis et homínibus ad similia insrruc-

11~s, non sine 11'ZGX'Ímis laboribus et periculis 

ac expensis destinastis, ut terras 

firma·s et Insulas· 

remotas· et incognitas h~tiusnwdi per mare, 

ubi hactenus 11avigatum non fuerat, diligenter 

inquireret \ ínquirer~nt 
qui tandem divino auxilio facta extrema di· 

ligentia 

per partes occidentJ.

les, ut dicitur, ver-

sus Indos 

f·n man Oceano navigantes, certas ínsulas re-

1ttotissimd.~ et etiam terras firmas, que per 

alias hactenus reperte non fuerant, invene·· 

runi, in . quibus quam plurime gentes pacifice 

viven.tes et ut asseritur nudi incedentes, nec

carnibus 'Vescentes, inhabitant'; et ut prefati 

lú.mtii vestri possunt ~opinari, gentes. ipse in 

h;sulis et terris predictis habitantes credunt 

Unum deum Creatore111, in cclis esse ac r:d 

fidem Catholicam amplexa,ndum et bonis mo

ribus imbuendum satis apti 'Ziidentur; spesque 

lzabetur quod, si erudirentur, nom~n Salva·· 

toris domini nostn' Jhesu Chridi in terris d

Insulis predictis facile inducirctur: Qc prefa

tus Cristoforus m Una ex :Principa!ibus In-

111 
(E~imi~ Devotionis 3 • VII) 
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11 (lntei' Cetera 3 • V) 
(lnter Cetera aS • VI) 

hombre apto y muy 

conveniente a tan 

gran negocio y digno 

de ser tenido en 

. mucho, 

no sin grandes trabajos, peligros y gastos, 

j>ara que con navíos ~ hombres aptos y pre-

parados a tal empresa, 

buscase las tierras buscasen l?s tierras 
firmes e islas 

1·emotas y desconocidas, por el mar d·onde 

hasta ahora no se había navegado;· quienes 

con el auxílio divino, navegando por . 

las regiones occiden

tales de 

el Mar Océano 

hacia los Indios, se-

gún se dice, 

han descubie1·to ciertas islas remotísimas y 

además 'tierras firmes, jamás halladas hasta 

d.hora por nadie: en las cuales lulbitan mu

chas gentes, que pacíficamente vi·lJen, 3-' que 

según se dice andan desnudos ty no comen · 

cm·ne; y a lo que vuestros enviados antedi

chos pueden conjeturar, 1as tales gentes, ha

i·itantes de las antedichas islas y tierras, creen 

e1~ . un Dios Creador que 1está en los Cielos, 

y parecen bastante aptos para recibir la Fe 

CotólicL~ y serles ense1'iadas buenas costúm

lres, confiándose en que si se ~"nstruyeran, 

Tomo I. 

III 
(Es:ímie Devotionis 3 • VII). 
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11 (lnter Cetera 3 - V) 
(lnter Cetera :aS - VI) 

sulis predictis iam Unmn Turrim satis muni-

tam, in qua certos ChrisNanos, qui secum i've-

1'ant, ~n custodiam, et ut alias ínsulas et terra > 

firmas 

1Ptñotas et incognitas inquirirent, posuit, cons

truí et edificari fecit ,· in quibusquide1n 1 nsu·· 

lis ct terris iam repertis aurum, aromata et 

cilie qumnplurime res preciose diversi generis 

et dive-rse qualitatis repperiuntur. 

Unde omnibus diligenter et presentim fidei 

Catholice exaltatione et dilatatione prou.t de.:. 

cet Catholicos Réges e~ Principe'.s, considera

lis, more progenitorum vestrorum clare me-

morie Regum, terras 

firmas 

~t Irtsulas predictas illarumque lncolas et ha·· 

bit atores 

no bis j vobi s 

divina favente cletnentia subiicere et ad fi-

dem Catholicam reducere 

proposuistis. 1 

N os igitU1' huiusmodi vestrum sanctum et lau

dabile propositum p!urimttm in domino com

mendantes, ac cupientes ut illud ad debitum 

finem perducatur et ipsum, nomen S alvatoris 

nostri in partibus illis inducatur, hortamur 

m 
(Eximie Devotionis 3 ·VIl~ 

Hodie siquidem om· 

nes et s:ingulas te

rras firmas et insu

las r·emotas et incog

nitas versus partes 

Occidentales et Mare 

Oceanum consisten

tes per vos seu nu!l

tios vcstros ad id 

propterea non sine 

magnis laboribus pe

riculis et impenjs 

destinatos repert.-1s 

et reperiendas in po.,

terum que sub ac · 

tualis Dominio tem

porali ¿Jiquorum Do-
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11 (lnter Cetera 3 - V) 
(lnter Cetera aS - VI) 

1 ácümente se introduciría en dichas islas y 

tierras el nombre de1 Nuestro Salvador y Se-

1.:or Jesucristo·,. y el citado Cristóbal, hi.zo ya, 

en una de. las principales islas referida-s cons

truir y edificar una torre bien fortificada en 

la que situó varios cristianos de lo..s qtte había 

licvado consigo para su custodia, y para que 

desde ella, buscasen otras tierras 

firmes 

1 emotas y desconocidas: en las cuales islas y 

tierras ya descubiertas se han encontrado oro, 

especias y otras muchísimas cosas preciosas, 

de distinto género y diversa calidad. 

T T u L o M o 
Por donde, habiendo .considerado diligente

mente todas las cosas y capitalmente la exal

tación y propagación de la fe católica como 
corresponde a Reyes y Príncipes Católicos. 

decidisteis según costumbre de vuestros pro

[!enitores, Reyes de ilustre memoria, someter 

d vosottos a N 0~ 

lás tierras 
1 

1 

firmes 

e islas predichas y sus habitantes y morado-

res, y convertirlos con el c,wrilio de la ~ivina 

1-nisericordia a la Fe Católica. 

N9s, 1alabando mucho en el Señor ese vues

tro santo y loable propósito, y deseando que 

Tomo l. 

111 
(Eximie Devotionis 3 - VIl) 

T V o 
Y como hoy, hemos 

donado, concedido y 

asignado, como más 

da ramente se con· 

tiene en nuestras Le

tras a tal fin redac· 

tadd.s, a vosotras y a 

vuestros herederos y 
sucesores los Reyes 

de Castilla y León 

perpetuamente, "mo

tu proprio et ex cer-

. ta scientia" y con Ja 

plenitud de nuestrc 

349 
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1~ (later Cetera 3 ·V) 
(later Cetera aS - VI) 

Vos plurimum in domino et per sacri lavacri 

susceptVonem, qua mandatis apostolicis obli

gati estis, et vísceras misericordie domini nos

tri !he-su Christi attente requirímus, ut cum 

c.t·j'cditionem huiusmodi omnino prosequi et 

assumere prona: mente orthodoxe fidei zelo 

intendlatis, populos 'tn huiusmodi Insulis 

et terris 

degentes ad christianam 

religionem professionem 

suscipiendam inducere velitis et debeatt's, ncc 

pericula, nec labores ullo unquam tempDre vos 

deterreant, ft~rma spe fiduciaque conceptis 

quod dcus omnipotens conatus vestros felici-

ter prosequetur. 

Ei ut ta.nti ·negodi provinciam, apost.olice 

gratie la~Ygitate donati, liberius et audaciu •. s 

c.ssun1ratis, motu proprio, non •ad vestram vel 

alt~erius pro vobis super hoc nobis oblate pe

titionü instantiam, sed de nostra, mera libera-

UI 
(Eximit. Devotionis 3 • VIl) 

. minorum Christiano

rum constitute non 

essent cum omnibnE" 

illarum D<;>miniis Ci

vitatibus Castnis ·Lo

cis Villis . J uribus d 

J urisdictionibus uní

versis vobis heredi· 

busque et succesori

bus vestris Castelle 

et Legionis Regibu~: 

m perpetuum, motu 

. propio et ex certa 

s:i:.:ntia ac de apos

tolice potestatis plc

nitudine donavimuf 

concessimus et assig

navtmus prout in 

nostris inde confec· 

tis litteris pleniu ~ 

continetur. 
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11 

(lnter Cetera aS - VI) 
Hnter Cetera 3 - V) 

sea llevado a su debida finalidad, de que el 

nombre de nuestro Salvador sea introducido 

en aquellas regiones, os rogamos insistente

mente en el Señor y afectuosamente os reque

rimos, por el sacro Bautismo .en que os obli

gásteis a los ma11datos apostólicos, y por las 

cntrañ :s {le misericordia de Nuestro Sefíor 

Jesucristo, para que decidiéndo.os a proseguir 

por completo semejante emprendida empresa, 

con ánimo y celo ferviente hacia la fe ortodo

xa, queráis y debáis conducir a los pueblos 

·que viz)cn en talr s is.7as 

y tierras 

a recibir la 

~-digit';n [ .pr~fesién 

c,dólica, szn que nunca os intimiden peligros 

1lÍ trabajos, teniendo gran esperanza y con

fianza de que Dios Omnipotente os auxiliará 

feliz·mente eH vuestras empresas. 

111 
(Eximie Devotionis 3' .'VIl) 

poder apostólico, to

das y cada una de la~: 

tierras firmes e islas 

remotas y desconoci

d--ts, · existléntes hada 
bs regionts occiden

tales y en el mar 

O·:.éano, des~ubiertas 

o. que se descubrieren 

por vosotros o por 

vue:_:tros e 1!1 vi a

des empl::m:clo gra~1-

des trdibajos, · peli- · 

gros y gastos, siem-

. pre que no estén ba

jo el actual dominio 

temporal ni someti

das a alguno de los 

soberanos cristianos 

con todos sus domi

nios, ciudades, cam

pamentos, lugares, 

poblados, y todos sus 

derechos y jurisdic· 

ciones, 

CONCESION DE PRIVILEGIOS 

Y para que 1nás libre y valerosamente acep- 1 

téis el enca;rgo de tan fundamental empresa, 

Tomo T. 35 1 
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11 (lnter Cetera 3 · V) 
(lnter Cetera aS· VI) 

li:~xte et ex certa: scientia ad de apostolice 

testatis plenitudine, 

po-

otnnes Insu1as et te

rras firmas inventaf 

et inveniendas, · de

tectas et detegendaf 

versus occidentem e: 

meridiem fabricandc 

et e o n s t i t u e n -

do U nam lineam él 

polo arcúco scilicet 

Septentrione ad po

lum antarcticum ser 

licet meridiem, síve 

terre firme et Insuk 

invente et inveni.;:n

de sint versus Tn-

diam aut versu~ 

tet a qualibet lusula

rum que vulgariter 

nuncupantur de los 

Azores et Cabcverdc 

Centum Leucis ver

sus Occidentem et 

Meridiem. 

Ita quod omne~ 

Insule et terre firn1f 

reperte et reperien-

orones et singulas te

rras et Insulas prc

dictas, sic incognitas 

et hactenus per Nun

tios vestms repertas 

et reper1endas Im

postrum, que sub do

mino actuali tempo

rali aliqL:orum domi

norum christíanorum 

constitute non sint, 

III 
(Eximie Devotionis 3 - VII) 
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11 (lnter Cetera 3 - V) 
(lnter Cetera a8 - VI) 

cm:.c.cdido liberalmente por la Gracia Apostó

lica JJmotu proprio'JJ y no a instancia vuestra 

1:' de otro que N os lo lwya· sobre esto pedido 

j)or vosotros) sino por nuestra mera liberali

dad) de ciencia cierta y c-on la plenitud de 

1'1.Ztestra potestad apostólica) por la autoridad 

de Dios Omnipotente concedida a N os en San 

Pedro) y del Vicario de Jesucristo que re

presentamos en la tierra) a vosotros y a vues

tros herederos y sucesores los Reyes de Cas-

tilla y León) para siempre 

por autoridad apos

tólica 

según el tenor de las presentes) donamos, con

cedemos y asigt'lamos 

tocbs las islas y ti e-- todas y e¿ da una de 

rras firmes descu

biertas y por descu · 

brir, halladas y por ' 

hallar hacia el Oc· 

cidente y Mediodía 

fcbricando y constru

yendo una línea del 

Polo Artico que. e:: 

el S ·ptentrión, hasta 

el rolo Antártico. 

qLL ·~s el Medicdí:. 

ofa se h .yan haliadG 

Tomo l. 

las tierras e islas 

supradichas, así las 

desconocidas come 

las hasta aquí des

cubiertas por vues

tros enviados y L~;: 

que . se han de des

cubrir en lo futuro 

que no EIC halltn. su·

j--tas al clomit;io ac

í.l'::tl d~ algunos Se-

•fl,r¡res cristianos, 

III 
(Eximie Devotionis 3 • VII) 
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II (lnter Cetera 3 • V) 
(lnter Cetera aS - VI) 

de, detecte et dete-

gende a prefata li· 

nea versus Occiden-

tem et Meridiem per 

alium Regem aut 

Principeril christia-

num non fuerint ac-

tualiter pos~esse us-

que ad diem Nativi-

tatis domini nostri 

Jhesu Christi proxt-

me preteritum a que 

incipit Annus pr~-

sens Millesimus qua.-

dringentesimus nona-

gesimus tertius quarr 

do fuerunt per Nnn-

tios et Capitaneos 

vestros invente ali-

que p~edictarum In-

sularum; 
auctoritate omnipotentis dei nobis in bea.to· Pe-

tro concessa ac V icaria tus !he su Christi, qua 

fungimur in terris cum omnibus illarum do-

11'Ziniis, Civitatibus, Castris, locis et Villis, iuri

busque et iurisdictionibus ac pertinentiis uni

versis, vobis heredibusque et succesoribus ves

tlis Castelle et Legionis Regibus, imperpe·-

tuum, 

III 
(Exim~ Devotionis 3 • VII) 

354 Anuario de Estudios Americanos. 

226 GABRIEL ROCCA MONES RUIZ

Revista Cruz del Sur Número 36, Año IX



LAS BULAS ALEJANDRINAS DE 1493 

11 
(lnter Cctera 28 - VI) 

islas y tierras firmes, 

ora se hayan ·de en

contrar :hacia la In~ 

dia o hacia otra cual·· 

quiera parte, la cual 

línea diste de las is• 

las que vulgarmente 

llaman Azores y Ca· 

boverde cien leguas 

hacia el Occidente y 

M'ediodía, así ~ue 

todas sus islas y tie-

rra firme halladas y 

que hallaren, descu

biertas y que se des

cubrieren desde la 

dicha línea hacia e1 

Occidente y Medio

día que por otro Rey 

cristiano no fuesen 

actualmente poseídas 

hasta ~1 día del N a

cimiento de N uestr-::: 

Señor Jesucristo pró

ximo pasado del cual 

comienzd el año pre

SLnt·e de mil cuatro-

cientos y nov,enta v 

Tomo I. 

(lnter Cetera 3 • V) 111 

(Eximie Devotionis 3 - VII) 
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11 (lnter Cetera 3 - V) 
(lnter Cetera a8 - VI) 

auctoritate apostolic8 

tcnore pres;e~ntium~ don~nwi4S¡~ concedimu~ et 

assignamus~ vosque ac heredes et succesorc ~ 

prefa:tos 

de illis investimus, 

il!arumque dominas cum plena, libera et o1n · 

mHitnoda potestate~ r:zuctor:tAe et ~urisdictione 

fa.cimtis~ constituimus et deputamus decernen

tes nihilomi~us per huiusmodi . donation:em, 

concessionem, assignationon 

/ et investituram 

nostram nulli christiano Principi 

qui actualiter prefa-

tas Insulas aut te-

rra.s firmas poss'ede-

rit usque ad predic-

tum diem Nativita-

tis domini n o s t r i 

Jhesu Christi . 

ius quesitum, sublatum intelligi posse aut auf

feri debere. Et insuper mandamus vobis, in 

1.:trt11-te sancte obedientie, ut, sicut etiam po

llicemini, '{Jt non dubitamus pro vestra ma

xima devotione et Regio, magnanimitate vos 

esse facturas, ad terras 

firmas 

et Jnsulas _predictas Viras probos et deum 

timentes doctos~ peritos et expertos ad ins · 

111 
(Eximie Devotionis 3 - VII) 
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1 
11 (lnter Cetera 3 - V) 

(lnter Cetera a~ · VI) 

tres, cuando fueron 

por vuestros mensa-

jeros y capitanes ha-

lladas algunas de la8 

dichas islas 

con todos los dominios de las mismas, con 

ciudades, fortalezas, lugares y villas, derechos, 

jurisdiccione~ y todas sus pertenencias. 

r a vcsotros y a vuestros dichos herederos 

y suceSQres 

1 • t' d 11 
1 

mves.1mos e e as 

'\! os hacemos, constituímos y deputamos sc-

1i;¡:es de ellas con plena y libre y omnímoda 

f-'otestad, autoridad y jurisdicción. 

Decretando no obstante que por semejante 

donación
1 

conce.s1ión, asignación 

\ e investidura 

nuestra, a ningún Príncipe Cristiano 

que actualmente po-

seyere dichas islas e 

tierras firmes antes 

del dicho d ta de la 

Natividad de N ues· 

tro Señor Jesucristo 

pueda entenderse que se quita o se deba 

quitar el derecho a4quirido. 

Y además os rwmdamos, en virtuq de santa 

r_~bediencia, que así como lo P·rometéis y no 

Tomo l. 

111 
(Eximic. Dcvotionis 3 - VII) 
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11 
(later Cetera aS - VI) 

(lnter Cetera 3 - V) 

t1uendum Jncolas et habitatores prefatos in 

fide e atholica et bonis moribus imb.uendum~ . 

destinare debeatis, omnem debitam diligentiant 

in premissis adhibentes. Ac quibuscumque 

personis 

etiam 

cuiuscumque dignitatis 

Imperiétlis tt 1 

Regalis 

etiam 

status gradus ordiniS. vel condictionis, sub ex

communica.tionis late sententie pena, quam eo 

ipso, si contrafecerint, incurrant, districtius 

inhibemus inlhibentes 

ne ad Insulas et terras 

firmas inventas et in

veniendas, detectas 

et detegendas versus 

occidentem et meri· 

diem fabricando et 

constituendo linedm 

a polo ardico ad 

polum antarcticum 

sive terre firme et 

Insule invente et in

veniende sint versu~ 

Indiam aut versus 

aliam quancumque 

partem que linea dis · 

predictas, postquam 

per vestros N untios 

seu id missos in ven

te et recepte fuerint: 

111 
(Eximie Devotionis · 3 - VIl) 
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n (lnter Cetera .3 - V) 
(lnter Cetera aS -·VI) 

audamos lo cumpliréis por. vuestra gran de

-z·oción y regia '11tagnanimidad, habréis de: des-

tinar a las tierras 

firmes 1 

é islas antedichas varones probos y· temerosos 

d 1! Dios, doctos, instruídos y experimentados 

f'ara adoctrinar a los indígenas y habitantes 

dichos en la fe católica e imponerlos en las 

i uenas costumbres, poniendo toda la debida 

diligencia en todo lo antedicho. Y severamen

fp prohibimos a cualesquiera personas, sean de 

cualquier dignidad 

inclusas la imperial 

y la real 

estado, grado, orden o condición, bajo pena 

de excomunión "'latae ·setentiae'', en la cual 
incurran por el mismo hecho si lo contrario 

hicieren, que no pretendan ir a las islas y 

tierras 
firmes, halladas y 

que se hrullaren, des

cubiertas y por ·des

cubrh, hacia el Oc· 

cidente y Mediodía 

fabricando y constru

yendo una línea des

de el Polo Artico al 

Antártico, ya sean 

tiertras firmes •e is-

Tomo l. 

predichas, una vez 

que sean descubier

ta<:; y poseídas por 

vuestros enviados e 

mandados para ello, 

111 
(Eximie Devotionis 3 - VIl) 
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11 (lnter Cetera 3 ·V) 
(later Cetera aS · VI) 

tet a qualibet Insn-

larum que vulgariter 

nuncupantur de los 

AZtores et Cabover-

de, Centum leuci~ 

versus occidentem et 

meridiem, ut prefer-

t~tr, 

pro mercibus habendis vel quavis alía de cau-

sa aaedere presunumt absque vestra' ac he

redum et successores vestrorum predictorum 

licentia speciali. 

Et quia. etiam nonnullí 

111 
(Eximie Devotionis 3 • VII) 

Cum autem alias 

Portugallie Reges 

in partibus AHriee, Guine et 

Por'íugallie Regibus 
Minere auri ae alias insolas 

similiter etiam ex 'COncessiOne. · etiam m similibus 

concessione et dona

tione 

apostolica 

per 

eis facta, re·ppererunt ct ilequisiverunt 
1 et 
1 ' 

sedcm apostolieam. 

1 1 eis 
divc.rsa privilegia gratic '~ libertates inm.unitates exem.ptioncs 

1 1 facultatef littere 

e t i n d u l.t a e o n e e s s a f u e r u n t 
N os Nos volentes etiam 

p r o u t dignum et 

conveniens .e x i s t i ~ 

vos heredesque t.t 
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LAS BULAS ALEJANDRINAS DE 1493 

Il (lnter Cetera 3 • V) 
(lnter Cetera :~8 ·VI) 

las . halladas y que 

se hubieren de haUar 

hacia la India o ha-

da cualquiera otra 

parte, la cual línea 

diste de cualquien 

de las islas que vul-

gannente llaman lc1~ 

Azores y Cabo Ver-

de cien leguas hacia 

el Occidente y Me-

diodía como queda 

didho, 

p(t.ra grang·ear mercaderías o por cual-

(¡'uicr causa, sin especial licencia vuestra y de 

vuestros herederos y sucesores. 

111 

(Eximie Devotionis 3 • VII) 

Y porque también algunos Reyes de Portugal descubrieron y ad· 

quirieron en las regionc.s de Africa, Guinea y Mina de Oro 

otras islas, igualmente por apostólica concesión 

1 1 y donación 

lteclta a ellos, y les fueron concedidas por la Sede Apostólica diversos 

plivilegios, gracias, libertades, inmunidades, exenciones 

facultades, rescriptos 

.Tomo .1. 

e indultos 

N o s N os, por exhtir con-

v--eniencia y honesd

dad en ello, y por 

desear que Vos y 
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11 (lnter Cetera 3 • V) 
(lnter Cetera a8 • VI) 

III 

(Eximie Devotionis 3 • VIl) 

sucoesores vestros 

predictos non mino

ribus gratiis prerog.r 

tivis et favoribus 

proseqm. Motu si

mili non ad vestram 

vel alterius pro va

bis nobis super hoc 

oblate petitionis in'i

tantiam sed de nos· 

tra mera liberalitate 

ac eisdem scientia er 

apostolice potestati~-

plenitudine 

vohis ac heredihus et succesorihus vestris 

predictis, ut in lnsulis et terris per vos 

repertis et reperiendz's huiusmodi seu nomme vestro 

hactenus repertis et 

rc:periendis in pos· 

terum 

... o m n i J, u s e t s i n g u 1 i s g r a t i i s , p r i v il e g i i s , e x e m p t i o 

it i J, u s , l i h e r t a t i h u s , f a e u 1 t a t i J, u • , [i n m u n i t a t i h u s 
et indultis litteris et indult;s 

Regihus Bortuga:llie 

concess1s, 

Huiusmodi Cfuorum omnium tenores ac si de verho ad verhum 

presentihus, inserentur hahere volumus pro suffidenter expressis 

et insertis uti potiri et gaudcre lihere et licite possitis ac de-

h~atis, in omnihus et per amnia perinde ac si 
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11 

(lnter Cetera a8 • VI) 

LAS BULAS ALEJANDRINAS DE 1493 1 9.3 

(lnter Cetera 3 • V) 111 
(Eximie Devotionis 3 ·VIl) 

vuestros r e f e r i 

dos henederos y su

ceJSores, no tengais 

menores gracias, pre

rrogativas y. favores, 

igüalmente impulsa

do no por ninguna 

instancia de petición 

que sobre ello nos 

hayais hecho, ni V os 

ni ninguno por vos

otros, sino por nues

tra liberalidad, cons

c.ientes de ello y con 

la plenit.ud de la. ¡x)-
testad apostólica, 

os concedemos a vosotros y a vuestros lterederos y sucesores men-. 

cionados; que en las islas y tierras descubiertas por vosotros 

y que se descubrieren del mismo modo o en vuestro. nombre 

descubiertas o que se 

descubran 

podais 'y debais poseer y gozar libre y lícitamente de todas y 

cada una de las gracias, privilegios, exenciones, libertades, facultades, 

inmunidades 

Tomo l. 

e indultos, rescriptos e indultos 

·concedidos hasta hoy 

a los Reyes de Por-

tugal 

pues queremos que 

. f 
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III 
(Eximie Devotionis 3 ·VIl) 

11 (lnter Cetera 3 • V) 
(lnter Cetera aS - VI) 

omnia illa 

vobis ac L.eredibus et successoribus 

predictis vestris prefatis 

specialiter concessa fuissent 

motu} cntctoritate} scientia et apostolice potes

tatis ple~itudine similibus 

auctoritate apostolic~1 

tenore presentium 

de specialis dono gratie indulgemus, illa'fue in omnibus et per 

omnia ad vos L.eredes ac successores vestros _predictos exteq,dimus 

pariter et ampliamos · 

ac eisden modo ct 

forma perpetuo con

cedimus. 

No obtantibus Co~stitutionibus et Ordinationibus apostolicis necnoa 

omnibus illis 'fue in litteris 

desuper editis Portugallie Regí

bus concessis huiu~

modi 

ooneessa sunt, non obstare ceteris'lue contrariis 

In ülo a q~to imperia et dominationes ar 
'luibuscun'lue 

bc,na cuneta ¡procedunt} confidentes} ·quod} di-
rigente, domin_o actu:s vestros} si huiusmodi 

propositum 
sanctum et laudabile 

negocium 

prosequamini, bre~. tempore} cum felicítate 

e! gloria toi'ius populi christiani} vestri la

Lores et conatus exitum,_ felicisS'Íimum conse-

quentur 
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LAS BULAS ALEJANDRINM· DE 1493 1 95 

11 (lnter Cetera 3 · V) 111 

(lnter Cetera ·:;J8 .• VI) (Eximie .Devotionis J-· VIl) 

todo ello 

se en6:uentre expresado e incluído sufi6:ientemente en las presentes, 

6:omo si estuviese aquí transcrito palahra por palahra, para que 

sea eomo si· a ·vosotros -citados herederos ·y su6:esores Luhiesen 

sido especialmente concedidos 

-A·s í p u e s , 

lon igual -motu, autoridad, ciencia' y plenitud 

de Potestad Apostólica -¡ 

con a?toridad ·apos

tólica 

y como especial especial dona6:iÓn graciosa 

a tenor de las pre

sentes 

concedemos todo ello en todo y por todo, a vosotros y a vuestros 

indicados kerederos y sucesores, con la misma extensión y amplitud 

y· del mismo modo y 

'forma perpetuamente 

concedemos. 

R E V o e A e 1 o N 

No qJ,stante Constituciones y Ordenaciones Apostólicas y todo 

lo que fuere concedido en Letras 

dadas después 

1 

concedidas é-: los Re· 

yes de Portugal 

y cuales quiera otras en contrario 

confiando en el Señor, de quien proceden 

tcdos los bienes, Imperios y Dominios, que 

dirigiendo El vuestros actos, si prose_guís esa 

. santa y laudable 

propósito. J empresa,. 

. en- brc'lH' vuestros trabajO's y solicitudes. -qon-

Tomo .l. 
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11 (lnter Cetera 3 • V) III 

(lnter Cetera :a8 - VI) (Eximie Dctotionis 3 • VII) 

V erum, quia tliHicile foret presentes litteras ad singula quoque loca 

in qui.bus expediens fuerit deferre volumus ac motu- et scientia similibus 

decernimus, quod illarum transumptis manu publici Notarii inde ro

_gati subscripti~ et sigillo alicuius persone in ecclesiastica dignitate coas-

tantitute seu Curie ecdesiastice munitií, ea proosus fides in 

1 1 dubia in 

uidicio ct extra ac alias ubilibet adltibeatur, que presentibus adltiberctur, 

si e11ent exltibite et ostente 

Nulli ergo omnino ltominum liceat Lanc pagin~m 

nostre 

commendationis ¡ 
cxhortationis, requisitionis: dona_tionis, conces

sionis, asignationis, 

decreti 

1 investiture, facti, 

constitutionis, deputationis, 

1 

1 

mandati. inhibitionis, 

nl()strorum 

indulti, e:xtensionis, ampliationis 

et concess10nt s 

voluntatis 

el dccrcti 

iafringere vel cis auso temerario contraire. Si quis autem. laoc 

attemptare presumpserit indignatioaem omnipotentis dei a~ bea
torum Petri et Pauli Apostolorum. c.ius se noverit ineursuruaa 
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11 III (lnter Cetera 3 - V) 
(lnter Cetera a8 - VI) (E:ximie Devotionis 3 - VII) 

seguirán feliz éxito con bienandanza y gloria 

del nombre cristiano. 

CLAUSULA ESPECIAL PARA LA 

VALIDEZ DE LOS TRASLADOS 

Y como sería dificil Lacer llegar las presentes )etras a cada uno de los 

lugares donde sería procedente llevarlas, queremos y ordenamos, libre y 

conscientemente, que a sus transcripciones, instrumentadas de manos de 

Notario público al efecto rogado, y legalizada c9n el sello de alguna 

persona constituída en dignidad eclesiástica o el de la Curia eclesiás-

tica, se les tribute y atribuya en 

[ 1 duda en 

juicio o fuera de él, doquiera fuesen presentadas y e:x:Libidas la 

misma· fé que se dispensaría a las presentes. 

e L A u S u L A p E N A L 
Por consiguiente, ningún Lumano use infringir este documento de nuestra 

encomr~ndación, 

exhortación, rC'querimíC'nfo, donación, 

¡· investidura, hecho 

constitución, deputación) 

mandamiento, inhibición, 

indulto, extensión, 

voluntad 

ampliación 

1 concesión, 

y decreto, 

o con temerario atrevimiento contravenir. Y si alguno presumiere 

intentarlo, sepa que La incurrido en la indignación de Dios 

Omnipofente y de sus Apóstoles .San Pedro y San Pahlo 

Tomo I. 
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11 (lnter Cetera 3 • V) 111 

(lnter Cetera 28 - VI) (Eximie Devotionls 3 • VIl) 

Datum Rome apud sanctum Petrum, anno incarnationis dominice 

millesimo quadrigentesimo ter.io 

cuarto quinto 

nonas. maii, pontiHcatus nostri anno primo. 

Anuario de Estudios Americanos. 

240 GABRIEL ROCCA MONES RUIZ

Revista Cruz del Sur Número 36, Año IX



LAS BULAS ALEJANDRINAS DE I493 199 

11 (lnter Cetera 3 ~V) IIl 
(lnter Cetera a8- VI) (Eximie Dcvotioais 3 - VIl) 

D A T A 

Dado ren Roma, junto a San Pedro, en el año de la Encarnación 

del Señor mil cuatrocientos nov~nta y tres 

cuatro tres 

de mayo, primer año de nuestro Pontificado. 

Tomo l. 
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APhNDICh ILUSTR .HIVO 11 

t •. 

Tomo l. 
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.4.PtiND)Cl ILUSTRATIVO IV 

Totn,) 
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111 Linea portuguesa de Juan 11 en 15-VIII-1493. l. Linea Real de Fernando V en 28-V-1493. 
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TRATADO 
DE 

TORDESILLAS 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 

Dirección General de Archivos y Bibliocecas 
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COLECCION 

DE LOS Vt,JES Y DESCUBRIIIENTOS 
QUE HICIERON POR MAR LOS ESPANOLES 

DESDE FINES DEL SIGLO XV. 

0)~ VARI05 DOCU:IIE~TOS l~f:DtTOS CU~CER~IJI!iTF.S Á I.A HISTORIA DK LA IIAIII~.\ 

CASTELLA~A Y DE LOS ISTABLECIIIIEliTOS ESPA~OLE~ F.:-1 I~DIAS, 

COORDINADA É ILUSTRADA 

POR DON MARTIN FERNANDEZ DE NAVARRETE , 
~l 1.1 61111 11 Hl Hll, !IUUIIIO 11 ~. l., IIII!TIO HIILUO I!L COI!flO !rllr.IO lE Ll •lllll, 

mU.TnlllllliiO UL I!PÓ!ITO MIIIOUIFICO, llllflltO 11 lélllO 11 LIS IIILU ICitUII! I~PIIOU 1 n1 

Ll ntHOlll, CO.I!ILIIIIO T IICIIUUt H U H !U rllti!JO. 

TOMO 11. 

SEGUXDA EDICION. 

DOCUIEnns DE COLON Y DE LAS PRIIKRAS POBUCIO~ES. 

DE ORDEN DE S. 11. 
MADRID , EN LA IMPRENTA NACIONAL. 

i859. 

j
' ,..., : 

1 / ' 
' - ~ 
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DIPLOMÁTICOS. U"1 
lo cual firmamos en esta nuestra Cana noes\rOII nombres, é la 
mandamos sellar con nuestro selto de plomo, pe11diente en filos 
de seda á colores, dada en la villa de Arévalo á dos dias del mes 
de Julio, afto del Naseimiento de nuestro Seilor Jesucristo de 
mil cuatrocientos novent'l y cuatro afiO!!.= YO EL BEY.=YO LA 
REINA.=YO EL PRINCIPE.==Yo Fernnnd Alvares de Toledo, 
Secretario del Rey é dé la Reina nuestros Señores, la fice escri
bir por su mandado. 

NÚMERO LXXV. 

Capilulacion M la parlieioft dtl tnar Oeéarao , hedaa entre los Ca
tóltcos Reyu D. F .. n.ando y Doíia IStlha, y D. /ti(Jn &y tk 
Portwgal. (Original Reg. del Arch. de Indias en Sevilla.) 

Don Juan por la gracia de Dios, Bey de Portugal, del Al- U9• 
garbe, de aqueo y de a len, de la mar en A frica, Seilor de Gui-< 7 de Junio. 
nea.· A cuantos est.a Carta vieren hacemos saber, que por Ruy 
de Sóusa, Seftor de las villas de Sagres y Berenguel, y D. Juart 
de Sousa, su hijo, nuestro Almotacen mayor, y el Liceociado 
Arias de Almadana, Corregidor de los lechos ceviles en nuestra 
Corte y de nuestro Desembargo, todo!! del nuestro Consejo, que 
enviamos con nuestra embajada y poder á los muy altos y muy 
excelentes y poderosos D. Remando y Doila Isabel por la gracia 
de Dios, 1\ey y Reina de Castilla, de Leon, de Secilia, de Gra-
nada 4:c., nuestros muy amados y preciados Hermanos, sobre 
la diferencia de lo que ~ Nos y é ellos pertenesce en Jo que hasta 
siete días del mes de Junio de la fecha de esta eapitulacion 8ft-

taba por de~~cubrir en el mar Océano, rué tratado y capitulado · 
por Nos y en nuestro nombre, por virtud de nuestro poder con 
Jos dichos Reyes y Reina de Castilla, nuestros Hermanos, y coQ 
Doo Henrique Henriquez, su Mayordomo mayor, y D. Gmlerre 
de Cárdenas, Comendador mayor de Leon, y su Contador mayor, 
y con el Doctor 1\odrigo Maldonado, todos del su Consejo, y en 
au nombre por virtud de su poder: en la cual dicha oapitulacion 
los dichos·nuestros Embajadores· y Procuradores, en\re las otras 
cosas, prometieron que dentro de cierto término en ella contenido, 
Nos otorgariamos, conftrmariamos, jurariallt08, re\i~riamos y 
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U8 DOCVMB"TOI 

aprobaríamos la dicha capitulaciou por DUCIS,ra Persona; y qu~ 
riendo Nos cumplir, y cumpliendo \odo lo que asl en nues&ro 
nombre fue asentado y capitulado y otorgado acerca de lo suso 
dicho, mandamos traer ante Nos la dicha escripwra de la dicha 
oapitulacion y asiento para la ver y examinar: el koor de la 
cual, de 1J6Tbo ad wrbum, es este que 1e aigue: 

En el uombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, 'Espirita 
Santo, \res Personas realmente distintas y apartadas, y una sola 
esencia Divina: ManifiesLo y notorio 168 á todos cuantos est.e 
público instrumento vieren, como en la. villa de Tordesillas, a 
siete dias del mes de Junio, arto del Nací miento de Nuestro Seftor 
Jesucristo de mil cuatrocientos noventa y cuatro aftos, en pre
sencia de Nos los Secretarios, Eseriban01 y N'ot.arios públioos, 
adelaote escriptos, esl.ando presentes loa bonrados D. Henrique 
Henriquez, Mayordomo mayor de los muy altos y moy podero

sos Príncipes los Seflores D. Fernando y Dofta Isabel por la gracia 
de Dios, Rey y Reina de Castilla, de Leon, de Aragon, de Seci
lia, de Granada de., y ,D. Gutierre de Cárdenas, Comendador 
mayor de los dichos Seliorea Rey y Reina, y el Doctor Rodrigo 
Maldonado, \odos del Consejo do los diobos Seftores Rey y Reina 
de Cas\illa, de Leon , de Aragon, de Seoilia 1 de Granada &e., sus 
Procuradores bas\antea de la una parte; y los honrados Ruy de 
So usa, Seftor de Sagres y Berenguel, y D. Juan de So usa, su 
hijo, Almolacen mayor del muy alt.o y muy excelente &ftor el 
Rey D . .Juan, por la gracia de Dios, Bey de PorluRal y de los 
Algarbes, de aqueo y de aleo, de la mareo Africa, y Se~or de 
Guinea; y Arias de Almadanct, Corregidor de los fechos eivilee 
en su Corte y de su Desembargo, todos del Consejo del dicho 
Sellor Rey de Portugal, y sus Embajadores y Procuradores bat
\an~, segun ambas las dichas partes lo moa,raron por lascar
\as de poder y procuraciones de los dichos Seftores sus constitu
yentes, de las cuales su tenor, de t1erw ad wrbuna, es eate que 
1e sigue: D. Fernando y Doria Isabel por la gracia de Dios, Bey 
y Reina de Castilla, de Leon, de Aragon, de Sicilia, de Granada, 
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Malloi'OI, de Sevilla, de 
Cerdelia, de Córdoba, de Córcega, de llurcia, de Jaen, de las 
Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las Jalas de Canaria; 
Conde y Cond«$8 de Barcelona, y Seliores de ViJCaya y de Mo
lina¡ Duques de Atenas y de Neopatria¡ Condes de Bosellon y de 
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DIPt..OIIÁTICOI. 4&.9 
Cerdania ¡ Marqueses de Oristan y de (;ocia no 4c. Por cuanto 
el Serenfsimo Rey de Ponugal, nuestro muy.caro y muy amado 
Hermano, envió á Nos por sus Embajadores y Procuradores Ruy 
de Sousa, cuyas son las villas de Sagres y Berenguel, y D. Juan 
de Souea, su AJmowcen mayor, y Arias de AlmaJa na, au Corregi
dor de los fechos ceviles en au CorLe, y de su Desembargo, I.Odoi 
de su Consejo, para pla\icar y tomar asiento y concordia con 
Nos y con nuestros Embajadores y persooas en nuestro nombre, 
sobre la diferencia que entre Nos y el dicho Sei'ior Bey de Por
tusal, nuestro Hermano, es sobre lo que á Nos y á él pertenece 
de lo que hasta agora está por descubrir en el mar Océano: Por 
tanto, confiando de vos D. Benrique Henriquez, nuestro Mayor
domo mayor, y D. Gutierre de Cárdenas, Comendador mayor de 
J..eon, nuestro Contador mayor, y el Doctor Rodrigo llaldonado, 
todos de nuestro Consejo, que sois tales personas que guardareis 
nuestro servicio, y que bien y fielmente. bareis ·lo que por Nos 
V()l fuere mondado y encomendado¡ por esta presente Carta vos 
damos todo nuestro poder cumplido en aquella manera é forma 
que podemos y on tal caso ee requiere, especialmente para que 
por Nos y en nuesLro nombre y de nuestros herede.-., súbditoa 
y naturales de ellos, podals tratar, concel'dar. y aaentar, y hacer 
Lrato y concordia con los Embajadores del Serenfsimo Rey de Por
tugal, nuestro hermano, en su nombre cua1quief' concierto é li
mitacion del mar Océano, ó concordia sobre lo que dicho es , por 
Jos vientos y grados de Norte y Sur, y por aquellas parLes, divi
siones y lugares de seco y de mar y de la tierra que á vos bien 
vis\o fuere, y asi vos damos el dioho poder para que podais dejar 
~1 dicho Rey de Portugal y á sos Reinos y subcesores , t.odu ls• 
mares, islas y ~erras que fueren y estu,·ieren ~entro de cualquier 
limite y demarcaciou de 001t.u, mares, islas y tierras qoe finca
ren y quedaren. Y otrot( 1 vos damos e) dicho poder para que 
en nuestro nombre y de nuestr01 herederos y snbceeores de 
nuestros Reinos y Sei'iorlos, aúbditos, naturales de ellos, podais 
concordar y asentar y recibir y acabar del dicho Rey de Por
tugal y de los dichos sus Embajadores y Procuradores en su 
nombre, que todos los mares, islas y tierraa que fueren ó es&u
vieren dentro el llmit.e y demaroacion de las oos&as, marea y is
las y tierras que quedaren por Nos y por nues&rol sobceeores, y 
de noes&ro SeAorfo y cooqoiH&, sean de nues&ros Reinot y sub-
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cesores de ellot!l, oon aquellas limitaciones y exencione&, y con 
&odas ·las otras ·cláusulas y declaraciones que é vosotros bien 
~isto fuere; y para que sobre \odo lo que dicho es, y para cada 
cosa y· parLe de ello, y sobre lo é ello \Oean\e, y de ello depen
diente, y á ello anexo y conexo en cualquier manera podades 
hacer 1 otorgar, eoocordar y tratar, y rescibir y aceptar en 
auestro oombre, 1 de los dichos nuestros herederos y subceso
res, y de todos noe&\1'011 Reinos y Seilorfos, súbdiws y naturales 
de ellos, cualesquier capitulaciones, contratos y etcrip\uras con 
culesquier •fncaloa, actoe, modos, condiciones y obligaciouea 
y eetipolaciones, penas, aubmisiones y renunciaciones que vos
otros quisiéredes, y bien visto vos fuere; y sobre ello podais 
hacer y otorgar, y hagais y otorgueis todas las cosas y cada una 
de ellas, de cualquier naturaleza y calidad, gravedad é impor
taneia que sean ó ser puedan, aunque sean tales que por su 
eo"dicion requieran ntro nuestro singular· y especial mandado, 
y de que se debiese ·de becbo y de derecho hacer singular y ex
presa mencion, y que·Nos, siendo presen~ podríamos hacer y 
otorgar y r~ibir. Y o\rosf, vos damos poder cumplido para que 
podais jurar y jureis en numras animas, que Nos y nuestroe 
herederos •Y subce&orea y súbditos y na&uroles y vasallos adqui
ridoe y por adquirir, tememos y guardaremos y cumpliremos, 
y que ter.nén, saardarén y cumplirán realmente, y con efe\o 
Wdo lo que·voso~ros asl asentéredea, capituláredes y juráredes, 
y otorgéredes y airmáredes, cesante toda cautela, fraude, en
gailo, ficion. y simol&cioo, y asi podais en nuestro nombre ca
pitular, asesotar y prometer qoe Nos en persona aseguraremos, 
juraremos, prometeremos y otorgaremos 1 firmaremos todo lo 
que vosotros en nues~ro nombre cerca de Jo que dicho es, se
garáredes, prometiéredes J capituléredes dentro de cualquier 
término y \iempo que é vos bien pareciere, y aquello guarda
remos y cumpliremos realmente y con efeto, y bajo las condi
ciones y penas y obligaciones contenidas en el contrato de las 
panes entre Nos y el dicho Serenfsimo Rey, nuestro Hermano, 
hechas y concordadas, y bajo &odas las o\ras cosas que vosotros 
prometiéredes, las cuales desde agora prometemos de pagar, si 
en ellas ineurriéremoe. Para lo cual , \odo y cada una cosa y 
pane de ello, "flMl damos el dicho poder con libre y general ad
minia&racion, y promdemot y aaesuremos por nuestra fe y pa-
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labra Real de tener y guardar y cumplir Nos y noeatros here
deros y suboesorea, lodo lo q11e por vosoLros aoeroa de Jo que 
dicho es en cualquiera formo y manera fuere hecho y oapkolado 
y jo rado y prometido , y prometemos de Jo haber por firme, rato 
y 11rato, es&able y valedero, agora y en lodo tiempo y siempre 
jamás, y que no iremos ni vendremos cont.ra ello, ni coowa 
parLe alguna de ello Nos ni nuest.ros herederos y suboesorea por 
Nos ni por interpositas personas, di rete ni iodirete, bajo atguoa 
cotor ni causa, en juicio, ni Cuera de él, bajo obligacion expresa 
que para ello hacemos de t.odol6 nuest.ros bienes pe~rimoniales y 
fiscales, y otros cualesquier de nuest.ros vaaallos y súbditos y pa.. 
t. u ralea, muebles y raíces, habidos y por haber; por firmeza de 
lo cual mandamos dar esta nuestra Cana de podar, la cual ftr
mamoa de nuf'Stros nombres y mandamos sellar con nuest.ro 
sello. Dada t-n la Villa de Tordesillas á cinco dias del mes de Junio 
de mil cuat.rocientos noventa y cuatro altos.-= YO EL REY.===YO 
LA REINA. Yo Fernando Al varea de Toledo, Secretario del Rey 
é de la Reina, nuestros Seftores, la fice escribir por su mandado. 

Don Juan , por la gracia de Dios,· Rey de Port.ugal y de los 
Algarbes, de aqueo y de aleo, de la mar en Africa', y Seftor de 
Guinea: A cuantos esta Carta de poder: y procuracion Tieren, 
hacemos saber: que por cuanto por mandado de loa muy altos 1 
muy excelentes poderosos Príncipes el Rey D. F'ernaodo y Reina 
Dofta Isabel, Bey y Reina de Castilla, de Leon 1 de Arason, de 
Sicilia, de Granada .6:c., nuestros mucho amados y preciadot 
Hermanos, fueron dosoubiertas y halladas nuevamenl.e algunas 
islas, y podrán adelant.e descubrir y hallar ot.ras islas y t.ierras, 
sobre las cuales unas y ot.ras, halladas y por hallar, por el de
recho y razon que en ello tenemos, podría sobrevenir enLre no
sotros y nuestros Reinos y Seftorfos, súbdit.ol y nat.uralea de 
ellos, debates y diferencias, que nuest.ro Seftor no conaienta, y 
nos place por el grand amor y amistad que en &re nosotros hay, y 
por se buscar, procurad y conservar mayor pa1 y mu firme 
concordia y sosiego, que la mar en que Jaa dichas islas estan y 
fueren halladas, se parta y marque en&re noeo&roa en alguna 
buena, cierta y limitada m3nera: Y porque Nos al presenta no 
podemos en ello entender en persona, cooftaodo de vos Ruy de 
Sosa, Seftor de Sagres y Berengoel y D. Jaan de Sosa, noest.ro 
Almotaceo mayor, y Arias de Almadana, Corresidor de lcJI fe. 
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ebeJe civiles en noes&ra Cor&e y de nues&ro Deeembarso, tod01 
del nuesko Cooeejo, por esta preeen&e Carta 01 damos kKk» Daes

&ro poder cumplido y autoridad y especial mandado, y voe hace. 
moa y coosLituimoa á lodos juntamente y á cada uno de vos i• 
1olidum, en cualquier manera 1 si los otros fueren impedidoe, 
nues&roe Embajadores y Procuradores en aquella maa ampla forma 
que~~ y en &al cato ae requiere general y especialmen&e; 
en &al manera que la generalidad no deroguE' é la especialidad, ni 
la especialidad á la generalidad, para que por Nos, y en nuestl'e 
nombre y de DQesl.l!os herederos y subceeores y de todos nuestros 
lános y Seftorfos, aóbdiiOI y naturales de ellos podais tratar, 
concordar y asen&ar, y hacer trato& y asientos con los dichos Bey 
y Beioa de CutiUa, nuestros Hermanos, ó con quien para ello so 
poder tenga, cualquier concierto y asiento y limitacion, demar
cacion é concordia eobre el mar Océano, islas y tierra-firme que 
en ello hobiere, .por aquellos términos de vientos y grados de 
Norte y Sur, y por aquellas partes, divisiones y lugares de seco 
y de mar y de &ierra que á voe bien pareciere. Y asi vos damos el 
dicho poder para que podais dejar y dejeis á los dichos Rey y 
Beioa, y á sus Reinos y sobcesores todos Jos mares, islas y tier
ras que fueren y estuvieren dentro de cualquier límite y demar
cacion qoe á los dichos Bey y Reina quedaren: y así vos damos 
el dicho poder para que en nuestro nombre y de nuestros sub
oesores y herederos y de todos nuestros Reinos y Señorlos, súb
ditot; y oa&arales de ellos, podais con Jos dichos Bey y Reina, ó 
con sus Procuradores concordar, asentar y rescibir y acabar, que 
lodos los mares, islas y tierras que fueren y estuvieren dentro 
de los limites y demarcacion de cosl.as, mares, islas y tierras 
que por Nos y por noes&ros subcesores quedaren, sean nuestros 
y de nuestro Sellorio y conquista, y así de nuestros Reinos y 
subcesores de ellos, con aquellas limitaciones y ecepciones de 
nues&ras islas, y con todas las otras cláusulas y declaraciones que 
vos bien parescieren. El cual dicho poder damos á voe los di
chos Buy de Sousa y D. Juan de Soasa y el Licenciado Alma
daoa, para que aobre lodo lo que dicho es, y sobre cada una 
cosa y pane de ella, y eobre lo á eJJo tocante y de ello depen
diente, y á ello anexo y conexo en cualquier manera, podais 
hacer, otorgar, concordar, tratar y desr.ratar, rescibir y aceptar 
en nues&ro nombre, y de los dichos nuestros herederos y eub-
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eesot~eS, ')'!·d&-•os ...... .,. . .ReiMI ~~; ~ Jl11a'
&oraNs··de·ellos, eoalesquier -fliP'Iblee.'Y coa~·y-~pleras, 
cae 'ealielqaier vtneaioe, paete&, ·Midoa, eo!Midíea•y' •~un
.,¡ae~e ·c¡ee :yos _qaftiérÑis¡ · ~ j ·ril·bien·vi.aD lum~• ·y .sobre 
eüD -podais bM!er y ol.orgar., 'Y ·lw8ais! ottr@UéiB ' Lodes tas Celas, 
! caa uoa d~· ellas,•- oua ..... •natar.tl,_-y·alWae, ~ravedad 
1 ·iMpei'UDeia ~-a.éatl citMr:p•edaa 1.pu811t.o-4f~ lleaft tale& que 
por su coodibioa .requletan oero ~ • tritl~ar- y espeoitllt 
maadalo' ·y que :te~ de•i••tde beoho y -de.deteciN-Iuroertlínplar 
"! ezpnsa m&.cieáéqaefüla,•aieftdo ·pfeleolei, pedtitiD05 h•~ 
y otorpr· ~· iresoibilt;!I etrosi,. vbs daiDO& pod81' CP8!plido p8f't 
que podaia joru. y·jtireil eo ·lowJMN ahua, qDe Nos,y n~ 
bereder011 ~ ·Mibcesera y aúbditos y .na&llraliea"'Y v.S!~Uoe, adqui
ridos y .· per Nc¡.tm; ~' gntda.,..01 ·y ~pl.tremo&, 
\eDdráá '! ~oaftlaráa y-camfKi'ráo.,...r.a .. !·~n elelO·tedo lo 
qae vos aósí ueo&ándes .y -eapi~lál'ledes • r· juráredes y ~sá
rede& :y a6rmáredes, oeeante toda, cautela; fraude !. engtao y 
iogimien&o, T ad f*laiSJea -aaesa.o nombre capilalar, ~tal' 
y promeler.qae_ -Nos ea petseaa asesoraremos, jul'al'emoe, ·pr.o
metereiDOI y finnai~~~DGS -.do -lo que V06 ..eo ~ sobt~ dicho llOCJl

bre, aaarca de .lcr .-- ~bo es-, ate@W'á.redes,. protndiéred~ y 
capiLulálledes •oLio tie aquel 1.4ria¡oo y ~tempo que vos. hiel) 
pareciere, y que Jo. @Oaroaremos y cumpliremos realtnenw r aot) 
eCe&.o, bojo las coodicioo.es, pe.us y obli~w~s .cafW!eidM ep 
el c:onJ.rato d.e 1M l**leDU'e ~oshee~s.y COOP.Ord.adas, y bajo 
!.odas tus otruqqe .v~ prome~redes y .asen,Wredes en el wbre
dicbo nuestro nombre, las ogale& d~ agor:a : prometef!las de 
pegar y·j)a8aremos reolmeole y oon efeto, si ~ eUas iacur
rié~emos, PHB lo CU~tl &odo y cada COi8 y parLe de . ello ,.()$<U
JtKIS el dicho. poder ·con libre y eeoeral admioiMnacioo, y pro
melemos y .asfléuramos pbr uuesLra fe U~1l, de teaer y gu¡Jrdar 
y-cumplir, y .aiÍ Jauesllos here~.os ~- .subcesores, todo lo ¡(Jue 
por' vos ac:eroa de-Jo·qoe dicbo es en cWllquier forrpa y manera, 
fuere beobo; capiwlado Y• ju.radQ r pro~ldo; y prometemos de 
lo haber por. firme, ra.&.o ,y g"'l.o, ea&able I nledef'o, desde ,a~ora 
pera en todo \iempo, ~- que no iremos ni veodrfJllo05 1 ni irán nj 
vendrá a contra el~o ni oaolra parle alg®a de ello en tiempo al
gKOO, .ni 'poi algda m~ por :\o¡;¡, ni pPr si, ui por inl.er
péli.las_flfi!YOU, din&e.n~.iadirete . bajo alg~ua co_IGrti C<JU5a l'~ 

To:\lo 11. · ~o -
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juieio ai:lMr& de~ ,.aebre tWipbieaeqnsa 'f'l8 pera elit ha
cemos de les dicboa· .noestl'88 llliaes y Seftoríe.~, y de to«<oa loa 
oti'OI' nues&ros IÑenes pawieeniales y· fileAlel y 0\nl,oualeaquier 
de nuestros· vasallos .y ~úbcliao&. y llaftralel1 mue~ J raíces, 
habidot y por h:tber. En teslimotJio yfe.de lo cuu 'V811 manda
IDOS dar etü ntu!lma CarYi firm..-Ja pan vos y sello1da con 
nuestN MUo. Da~ en auestta•Ciudad.de wsbo. á.ocao dias de 
Jfane.==Ruy. a Piila lo &110, a6o del NaseimiaiD de 011~" 
Semw· .kosuerisW de mil cuatrooieatos·..,..ebla r -euatro alu.=
Et Rey ...... y lueso los dichQs Procurade'rel de IN dichos Sellores 
Rey y fteiaa de Cos~lla·, de Leon ; de .&nson , de Secilia, de 
Granada 6:e.; ·y d,t dicho s.taer Rey ele Perlugat '! de loa Al
R&rbes 6:e. ,-dijeren : Que por éuantó e.U. los dichos. Seftore¡;· 
sus-eoaslicayeatesohay oiena dilere~~tJia:'IObre !le q~~e á cada ona 
de las dichas pu&el perL8ne&ee d8 to qoe bula •oy dia de.la fe
cha de esta eapi&ulacion esta por deseobrir en el mar -Océaoo: por 
tanW, que ellos por bien de paz ~· enooordia, y·por.eoaservacion 
de1 debdo lt aiRor que el dicho Sella. Rey. de Portugal Liene cea 
los dichos Seftores Rer y Reina de Caatilla·, de Ara~ &:c.: á 
sus All.elas ptace, y los dichos sus Procuradores .en su nombre, 
y por virtud de los dlohosiUII poderes, .otOJWiron y ooDiinlieron 
que se haga y a&i~ne por el dicho mar Océano eoa raya ó Uaea 
derecha de Polo á Polo 1 del Pelo Artico, al Polo AaUr4ico, que ea 
dé None á Sor, le Clf&l raya ó Uoea é aellal se haya de dar y de 
derecha, eomo dicho es; á trescienLas ae&ebla JesU81 de las islas 
de Cabo Verde par& la parlie de Ponien~ por grados ó por o&r-a 
manera, cerno mejor y mas prestttee pueda dar, de manera que 
no ~á 1nas. Y que Lodo lo que basta aqul teoga hallado y del• 
cubierto, y· de aquí adelante ae hallare y dese abriere por el di~ 
cbo Sellor Rey de Portugal y por sus nnies, asf islas como 
tierra-firmé desde la dicba nya arribll, dada • la forma suso 
dicha, yendo por la dicha parte de Levaat.e deDLro de la dicha 
raya á la parte de Levan \e ó de Norte ó de Sur de ella, ünto 
que no sea, at.ravesand& la dicha ra!R, .que ~ ~ y quede y 
per&ene~Ca al dieho Selior Rey de Pm-'Psal ·Y á · ••s subceaores 
para siempt'& jamas .. Y ·que \odo lo oLro, uf islas como lier..., 
fit'me, baHadaa "! por hallar, descttbl•ua y por deecnbrir, q!Je 
son ó ·fueren halladas por ·los dichos Seftorea 8ey y lleina de Cas.
t.illa y de Angon \le., y por slls oaTfos, c:Msde la-dioH•'"'ya UNa 
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ea Ja. ·IM'Wia MIO dicha, : yendo por la 4toha 'pm1e de Poaien&e 
desptlu cte, J~esada la dioba l'll}'a pan el Poniente 6 ·Id Norte Sur 
de eHa 1 que Meto sei y ~oede y ·peteeMata:á b «<iclaoi Seftores 
Rey é Beid•·de Castitla y de Leon 4:c., y. á ea& sabcesores para 
shMDpre jamas. · · 

· ltem : tos dieh«<l Ptocondons pt'OIMteD J a!jegui'an 1 en vir
tud de les41obel pedetes, que ele hoy 1m '8delaD.te·no·em•iarét1 
na'Yiol atguDe» los dich• S.tes ftey y· :Reina de Castilla y de 
teon &c. por S. pa,... de·la raya á la per&e·de LeY&D.\8 aqueo 
de lti liieba raya qae q'lleela para el diello&!ftor 1\ey de Portugal, 
a la o&ra·par&e de·ls 'dicha 1'8JII que queda para los dichos Se
i'IO'I'M :by y Beina de Cnlille y de· Aragon &:c. á de10ubrir y 
btliCM' tierra 'ni isll& atgunas,. Di á·coa&ratar, ni·•rescatar, ni ll 
eonqoil&at aa manen algaaa; pero quui 800Deécittse que yendo 
.Hf aquende la dieha raya kls.dJohos navfos 'de ·los dichos Sefto-
1'88 Be'f y Reina de•Cal&illa, de ·Leon, ., At•gon ct:c., hallasen 
eualelqu&ertdas 6 &iefra& MI ID qlM aS( queda para~ dicho Seftor 
1\ey· de Por&usal, y pa;a ·aos herederos para triempre jamas, que 
'us Al&eus lo heyall de meader hlep dar y ~atregar. Y si los 
na.tos del-dfebt> Sehr ley O.Ponugal balfare11 cnltlsquier is
Jes y llerrae .en la ·ptrte d& 1o1 dioM& Beftol'fJI Rer y Reina de 
~ille, &!' Uen, de Aragea· ct:e., f!Ue tode lo tal sea y quede 
plt1lloe'diebts ·8eftores Bey '! Beiaa de ·Castilla, de Leon é de 
Angc;rn!u!l• J· pan sus·beMtens para ~iempre jamas, y que el 
dicho~Wor· lley ele ·P4r&u8allo haya luego de IBaudar dar é 
ea~ar.· 

hemt·'pmt que la «<i6M NIMI ó ~de la dioha pattieion so 
haya~ dar r ·:·.tarecm•" lo 11118 ciel1a que eer pudfere por 
las dicha& &releien&as lle\entl ·leg\IH' ct• las di®a!l·rslas de C&bo 
Yerde-,8 la pa~·de,PénM&e, oomo clicbe es, es eonoordado é 
asentadt' ·ton· 1~ dtcbos Proouradores·de am.,_a ·Jas·dichos pa~, 
que deo1ro dtt;dlel me.es primeros figllientee, ccnuatlosdesde el 
dia dé' la ·(~.._ ~'esta oapi&ulacion , los dichos Seftoi'E6 ooosti
ttrytnltes 'hayn de- ea•iar dos 6 ellMro carabelas~ tlna & dos de 
cada-parte, 6 mas óo.m..e.segund se ieordare ·por las dichas 
partes ·qae seen nectsafiH, In euales para el dicho·ttempo seaa 
jnb'38 ~n 4a isla de Gran ·Canaria , r edvien eu ella cada una de 
1n diebaa plfrlel penonat, ul Pilo&ol:oomo Ae~6Joe• y Mm• 
1"08 1' '! ooalftf¡uier otras- penOnas qu conv~n; pero que sean 
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tanN8 ·de.bn•·-parttr cdlrlot d!rt ttlna,••y .-qoo¡·alg~lllll J"lf.eJliMI 48 
fos;..dié~ Pilote!~ ! ·AsO"ito@M· ·:Y'· lúrioeN&, ~·, pei'Nill. q-~ 
p11n ~los· qu& ea ~iarell' M8 die~OB ·Seft~ea Rey y..ae~,de. 'Caa.t
li11a y de Arágon·áe:qÜe v&yao-ál·~vioeque:ea'f.iue.el~ .. 
chó Se~or Rey de Portugal é de los Algarbes &c.~ ,y asi~ · 
Rilzuna~ de l-as dichlls·peHOil~s-qtutenJIÍM'II el4tdlo.Sereol5imo 
Rer de:..Portugel, 'ta~an .-o 'e~.Palt'lp ó ·AltfÁQS ~.aa.,tf.rep ~ 
dicbos.S~ootestile~' y: fteitlaide.~la. )' • Af~,,.\an._ ~e 
ooa·par11e como He otra, para-que jUnta~ ,.edao.~rr.ver 
y re<loodcer la mar·.y--t~rürdltos··r vi~s.r 1 gr.&ilqs. de::Sur.y. 
r\orte, ~· asi@'narJas l~s ttobredicbas¡ ;-laG lo: J.l4lft p,l"" tb&®r 
el se~ialamiento Y, IWDi&a oGOBIItUoran ,IAMlG:i·jlaO~ Jf>s, I}'W: fuWleo 
en los -dichos ne~~ies ·que: enriaeen.ambas -ldirltae ;JNif~, y. 
lhn-a~n· sus poderes,. l(l&·ouoles qi~!.lla•: Lodos.·J•uJ&.wneClte 
continuen: su c~miuo .á .las dicbas.,i$1¡¡~, te ¡(;abo V~.de! ~y de 
abí wmaráa so r:o~« derecbtt al Ponien&e,J.* olas- cicba•··U'..
oient.as setenta ·.leguú1.118ed:lda. :e<nbet lae.dklbas pe11S4)Q"' ~r
daren que sed~ medir.6tn. perjf.Iieio de. ~as «ÜWMS·f"'~S<_, y 
allí dmtde se acabaret~Q.hag&:tl·:pbii._•Y eeilal.q~~e.qo~v"'ge J*" 
grados de Sur ó de. c!forte ¡ ó, ~ s.lugla~fa& de ·1"8M$•, • ó. OPDl~ 
mejor se·p~dielf! concorrdar·~:lalclul 4icu r•ya lll'iS~·~e..el 
dicbQ Polo Aroüco al dich&:""lo hntMI.ico;q•e~.,de¡NQr~•.SUr 
eomo Qicbb et.: y'aq.uello qllle•aúl ~igoarttn·lo· eecr.i.baa ·)~Jirmen 
de sus nombres 11\S. dieba&q:~e....-s.-que anti.fv~en. .tlWiadN 
por ambaslu. dtehat·par~, loe;coaJesQer¡ 4e lle.'faf.',.fe,e,tslt.ad y 
poder de las d icbas partes cada una de la suya para hac~ M 4i
t>.ha sel}.at .y. ,limi'*<:ilclhí 'Y ~tena 1*'•411o&,.siendo,\odos:"oJÚMJ)les, 
queset lWH,da .pOI' eebl é.lt.itaoiOG ~aae~e.par•.siem
pre jamér., 'J*lra,qoe lati fiicbas•:pdriH 1 ni-alpuae·de~llas;·ni sus 
subce&ores.para si~pt!~jámáa.no la~ c»Dti'Adeoir,,n~.liru 
ni remover •tm cier»po algunOr•lli,por·a~IIM; nwutrll qu &ell .Q 
ser pueda. 'Y ·&i caso f.ttere queefa,di4lJa.ray• y .)lmiJc,de:Polo .á 
Polo, oomo .Gieho.etl~ \Op&re ·alguna isla :ó:-U&I!r!Ni~; ¡¡pe a~ 
comienz~ de!\al.isla•ó·,ierwa,,.,que aiY (oere.a.Jiflda., dOAde lo.-. 
care Ja eicba.-raye; se ·basa blsttD& set.al •Ót.Lclr~W, y q.ue.en.dÍt
roobo de le•tal. Mllal·ó·tAprrei 1:tee eooliaue de l!lli·ocklatH.e oM'J& 
!léi\alel. pbr ·la!&amla 4l·tierra en, deteobo .ele 18. dicu .raya; .W6 
cnles.rpar&an·lo·que á .oada uaa de lat .. dicbu pa'*" per\ellee
cif<t'e de-,. ella¡: y:•qo.¡.,I.Qs .súbdítot.de;\as .. diobaa·p~~·Do seao 
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Ol8dta loa.ttM&,d&.1ilian-.á la.paiw·de•lee a~.»i<IDs "9Lteé á la 
de-:lf)t.:•roe, panado fa -dio~a señal') .. Umbe.en .·l.t, . .tal·.isla ·Y 
'-~' • t.. . • ~· · e . ;• ·¡ ···' •· • ' ¡ · .. : .. 

· kemt• pon,ooanLt pua.it Jes •Dtwios-de ··lo5 diebos- Señores 
Be~·J·.Beiila.-de · GasdUa- 1 tie-J:.eon, da. Ar.ason.: &xl. desde sus B.ei
uotllt. i&Mlonos .i la iliUJt •u1parc.e., a.ll.aodtda dioha raya, .en la 
I!Jadmt-quedioao es·,.ef> forzado 'JUe.ba)'&o.-de pasar .por hli'ma ... 
r• de es•a¡par&e ido<k ray•que .qaedan.pare el.dK\bQ.tieiior,Rey 
de ·Port"'!JBI;. 'pO.r.-_eJes «*leer.acta, )l ·a11811L•· que los diobos 
na~teeJde.laa. Gicbes Seft:ores. Bey ··y ·R~oa· [de Clstilla..y de. l.eoo 
y·de·A~a .&.~. putNtan. ir y :Wlllir ~·\'ayo&Jt y v.eogan-libre, se
S\Ira ·y pec:jUme!Üa, aio coD lnuiioioa · alg\UUl .por .los diohC?s ma
f.es que.Cf*ldan JW eL dioho -Se~ B.ey dQ llorWgat, deoLro de 
la- d~cba! ni!& ea •Lodo. 'tempJ.; "! caü ·Y, oua.odo su&; Alr.ezas y sus · 
illbeeiO.,.;.qui&iereur}i•p«: biep:tuvieoon, -los cuales/vayaD po•· 
SU& curilioe· dereebos ·y rGW; · dlltde su.s Rel.noa . p111'>1 cttalquier 
pano-:que elitédtnkó 8e aú fli.ya · y. ~ita.~ qyisieren :envíar 
á dseeubt!ir . y ·coaquiatar 'i aonwa&a•·, y· que.ile\'ü sus cami.DOs 
dtreaaos · poF' · dobde elles--aco.dMen d& ir, . por ~tualq ui4¡r cosa . de 
la .Qieaa H11parte¡. é ino·,puedalt apa.rtane 1 •lvo que el l.ionlpo 
eotrario.Jes: hioiei"4J· apar&ar,.. &ani.O ,que; 110 .lom,en. ni. OCUp60 

aates -O&·pasar. M.dieaa raya eose· a~una ~lo~ ·fuere b~llado 
por fi-l.dJcbD Seftol"ll.Y··de Portu@lil en 1~ dicha :su· parle.,- y:si 
algUBI\•COS&· batJa.rew1os -dich<JS·5US ·D~vm.,antes ,.de! pll6af Ja di
eh• r.!fM ,, oomo dicho: ea, 'fDe ~ueJle.ae~t. para ;el.dielw. Señor 

·Bey·* PoñO@al¡ y:sus AHeaa& lebafan .luego de .~ y en'-, 
' tr.r. E que porque .pockáaer. que·los navíos y·,eatcs de los 
di,choa.Seilor~ · .Rey y. ·jeina • . &edila y de.Leon &4., ó poc ~~ 
parte~ habr.áa:hailado'Us.ta veinC..dios de est&.mea.de Junio (m 

que •eelkoic,s,.de ·ia¡f~ila . de eaw upihllaoion,; .algQUAS le~ J 
kel'n-tirtoe·deotro de b Gióba rayo que· se Ita de hacer dtl Polo 
á Polo pdr línea derecha ea.4in.de las di.cbas Lref!Cúmtas seten&J 
leguos cooMdaa dlistle.laa.di.cülas islaa.de CabQ Vard•,al.Ponient~, 
come· dicho ·es, es ·ooncer&üo. y allllLádo por .. ,iror. wda du.ia-, 
q., ,iode,s.las ielaa : y~tierra .. finne que·Ml'M hall~& , y d~Y... 
bier&ae•n caM¡aiél' maal!l'a.basa.a lO& diblt86 veime diaa de.ee&e 
dicbo mes fle .l•ni~ 1 IHIIlqtre=HIWl ·he&das por oavíos é gen~ 
de la:t .c;üc~oa Re}; y. l\4lioa de Cu~Uo , y Aragoo . &.c. , cea Lento 
qac ,ltatl ~Lro dft, las1 doeoie,A&ai 4iAqutmta.l~aajprjRUr.a& c de 
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la8 dMh11 &IWCieDUs --~ iegJJU eou&IUs deMie 1• ~ 
islas de Cabo_ Verde al Poaint.e para dioiU. 1'8)'1. en ot~llquier 
parte de.ellas para loa dichos Polos, que seráD halladas ~ro 
de las dichas doaeieo&aa ciMUeo~ Jeea.s, baoiéodole una raya 
ó linea derecha d.e Polo á Polo donde H Mlbaren las dieba1 dos
ciel;ltal cioeuen&a legua, tea y qa·ede pan el die'ho Sefter Jlfly 
de Pctrlu8f'l y de los Alprbel .o. 1 y para Al sa...,.._ y 
Reinos para siempre jaiDMf y qoe:&edae W. lalel y tietra-irme 
que ha ata ell loa dieftol. veinll diaa de ee1e - de JuDío en que 
estamos !udt'ell laalladae. y d810-.bler&a por lea. DaYÑII -de lea di.,. 
chos Sdores Rey y lleioa de Ca&iUa y de Angon Ao. lle8D pera 
ellos ·y para sus sulloeler81 y iDe ·llei- pan liempn! jamur, 
oomo es y ha .de ter Myo lO que haüar• aei .Hende de la dicha 
raya de las dicha. tresoicm&es &elell•le8ua& que quedan para 
sus AILe&as, oeino dicho 81 1 &UDif'li8 laa dielaae cielito 'Miate le
gtl811 3elln denL,. de la dicha r.aya de las didbas •re6cieatH ee
\eo&a lesuas 41'8 quedan pae8 el .4iebo tJehrl· lley de P4"'ta8fil 
y de los Algarbes Ae., pomo diclao ea. Y si- ba•loe diohos winte 
día. de etle dioh mes de Jua¡. 1t0 fMN baHada por ·les 41icbotl 
navfoa de ns Altezas 00811 alpaa 4ienvo de las diobu eieow y 
veinte lesuas 1 y de aJI( 8!(ielaD18 ballarea, 'que sea para el dicho 
Seftor Rey de· ,_,r&ugal , eomo eo- el ca¡M&uJo.suso 81Cri&o fJ8 eott
tenido. Lo cual todo que dicK es, y ciada toa-cesa y par&e 'de 
eUo , lO& diehoa D. Heuique · .llearMpea, JllayOC"domo mayor r y 
Don Gutierf'e··de <ardeDas 1 ílomea~or 1118yor1 y el Deot.or Ro
drigo MetdoMdo 1 Proeundoree de 10. diebo!t Seftbrt!e &ey . y 
Iteina de CALilla, de-l:.eon, de ·AN@Ml, de S1ciiia, de ·Gra
n3da &c. per vinud d& dicho au poder que arribe va inOOI'pO
rado; y los diobes lluy de :Sousa y D. Jun de SoUJe, su,: hijo, y 
Aria& de Almadaoa, hooundONI y Embejadwee dtt dicho muy 
aho y muy soeleote Priaeipe el Sdw Bey delPortugal y de tes 
Alsarbes, daqueo y d&lel) mar ~n A .. ica ·y Seftor de Gu.ioe1 ¡ y 
por virtlld del dicho eu peder qu arriba .n· iacorporade, pro
~oa y MgUtaroQ en DHtbre 8e 1M dichos sus co~luyeo
tea, qtlt!el~ y euslllboesores y Beiaos· y Seoorios pera·aietnpté 
jaiD81 1 &eodrin· y gaaatdaráo y nmpliráD realmea&e y oeo.efe&o, 
eesaate . todo lnude, ea u..-. y •saBe 1 fhrioo ó limulaeion, 1odo 
lo conteoido en e1ta capiwlaeieo, y oada-una.coea r parte de 
eUo será ·SU' N. y CIUDplido y. ejecutado como le ba de J!Uar~ 
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DIM.HÁTICOS. f 89 
ciar y oumplir y ejaM~Ur rodo. Rto!Me!lido •ee lacapltlllaeien de 
ln~Mobaa:r¡ ateoLidu_.relosdicha.SeaoreaR•r ·Y Reina 
de cu.H1a y ,de Angvn . ele., y el Seftor D. Alleoso 1 .Rey de 
Ponap, qaeabta gloria hay•, y el--. Sellor Rey qu~ 
ee de .Per.tugal, tll Dijo, ·aieadb Pllfbcipe el do· pasado iit mil 
ct~MNC!ieaa te&eots y. .ouew aaoe,.y bejo aqu.Jlas mismes pe-
as; vfoeakle, Armeus y obligaoiooes, aesua·y- la manera que 
en la clidla oapi&nt.cieo·•las diohaa'peoetHe-cootittoe. Y obH
ganse que 1M dicllai ·perll!s, ai· alpa cie ellas,.. •i sus aubce
sorea pen~ alempre jamas, ao iris: Di nodrin conil'a lo que de 
suao • diCho ·Y espeéi8eado, .ni oemra COla &IB1Jo:a, .ni par&4t de 
ello, direotli ni illdirec&e, ni pGI' ~"* IDalltt'a· al@ttaa en tiempo . 
alguao, Di · pel' aJsúua maD81'a penieda é: 110 pensada que 'sea ó 
ser pueda, bajo Aaa pe ... • contenidas en la llliolta capihllaeiu de 
dichas· pecea¡ y. la peu pagadai ó no pegMls ó gr.aeiesamente 
remitida:·q¡¡m esta obligacion,·capiWlac.ioo 'Y llllieoto; se4. y quede 
Cirme , ea&able y valedera pan siempre jar&ea ; para lo cual todo 
asf tener y ~dar y ceaplit" . y pa@llr los · diclaos Procuradores 
en nombte de los 4iclaos 'su oOoiLillayen&es, olaligá roa los bie
nes· cada UDO de IIÍil par&e, mueblea y ráio6s, palritDODiales y 
hcaler y de w. sóbditos y.\lüallol, habidos y por ·haber, y re
nunciaron eoaleaquier leyes y dereokoe -Ge que ee puedan apro
vechar las dichas ·pM1et y cada· ooa de ellaa para- ir ó venir con
tra lo sueo dlclbo ó eon&ra a'suaa J*'M 4e ellol. . Y para mayor 
seguridad y firmeza ' de lo ituso dicho juraron á Dios y J Santa 
liarla, y á la ae'!el de ·la Cruz t 1 en que paaieron sus manos-d&
recbas, y las paialttas de les Sau\os Eva~ies doode quiera 
que 111as Jarso 50ft eaeripU8 en lu almas de los dichos sus cou
t.ituyentet, que eJIDB "f 'éada UDO de elkla· tendrán y guardaráD "f 
cumplirén todo lo SUSO dieho, 1 cHa Uba COA. y parte de ello 
realmeiM y coa ef8CW, oesanw todo fraude , cautela, engafto, 
ficion y simulaeion; y n• \o.contredirin ea 'iempo alguno ni por 
alguna manera, bajo.eleaal dicbojurameo&ejoraron deno,pedir 
absoluoiou ni relajaeion de ello á nue5,ro IDQy Saalo Padre, ni á 
ot.ro ningon Les& do nr Prelado que la ~ dar, y aunque de 
propio motu la den, nd uaarin de ella; an\eS pOr esta preseete 
capi\Uiaeion suplican ea el dicho nombre á nues&ro IIMIY Santo 
Padre que au Santidad quien eonfirmar y -aprobar eS&a dicha 
capitulaeiOD, le@111l en ella ee conliebe, "!manar npedir tobre 
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eUo sus.lulas á';la.,pal'CMó·énlquiet de~-qtte·las-'{Jiditre~~~t 
ineol'perat: en, ellw el.&eoer- da · Mt&> aapholacion; pomeod8 : sv5 
censur&s ·á los' que ooot.ra •ella fueren :·é ,-aren en caalquier 
tiempo que· sen o ser JHied8.' y asimistno los amos' Prociraldore& 
en·ehlicbo nombre se obli~h bajo la didia·perla y•j11hlB1ento 
que deako de cien 4'-' p!lfmeros e~nientes, ·contadee fiMte el 
dia de 111 fecha m esti'Hl&pitu locion 7 d&ré D la \1'08 -pane ·á'la ot.ra; 
y la otra(¡ ·to to\1'8 i'~a-&pnbacion y ratif¡oafJion' de esta.didla ·ca .. 
pitoJaciOB etlerÍptas·e&persatnino, y ftrmaliu'de Jos.'nombftll.de 
los dichos &toores•sns eensüLIIfSttes., y se~Wlas<CJn aua-selles de 
ottfto·pendienUti~Y· en1a esmip\ora qrta hutl~en·de·dar .flls di~ 
cbos Senores··J\dy é Reioa· de ·Castilla-y Angon \te., hlt!fl ,de fi¡-.. 
mar, consorutr''Y autorizarehnuy escrla11e0idu é Ilostriaimo·SeftOI' 
PríMifX'D~ Juansu-Hije:de Id ooal1ode·qn~ ~ho et, otorsaron 
dos escript.uns ·de lltl tenor-, \al una· 001110 la otra¡ In euales fir.
maton de sus.nombres, y •laa otorgai'I)O sote 188 Secre&arios y 
testigos ahlíjo ~rlpiiGS para·tade ooa de1as partes la suyw, y coa J. 
-qoiett que''p:H"ee~ v11l~a ~mo si·¡aMbas dos pareciesen 1 que 
fueron hecltas y -Mor~d~·eúda•Uicka: Villi de l'ordesiltas.eJ dit~, 
mes y ai'lo 11tfso dieho.==D: Hehrique, Olmendedor ma~olt.:~r;;::Ruy 
de Sousa.=-1>. Joan de· Sou~.==FA .O.Ckn" Ród rigo MaidoD&do.= 
Lieenciedo Arias.·-,1'esl.ip;e8··qae fueroa presentes, que -vieroo 
Aquf firmAr sos nombres 4ilos.dicioe P.roollt"adoree y Embajado
res, yot;or¡:;ar ldsuso.dtcBo y.aac.tr el-dicho juramento, el Co
mendador Perb de Leon, el'·Comendador Ferne'Bdo de :TorteS, 
vecinos· de la ViUa de Valtl,dolíd, y-el CMnendador Ferneru;iQ ~ 
Gamarra, Cbmem:tador de Z8gra ó-Ceoéte-r Oóm.inos.dela casá de 
los dichos Séñores 'Rfty y .Reina, nuostr,srSeii~WeS, y Jnan Sua
rez deSequeirn ;y 'Ro!'Leme y Duarm, Pecheco,· ContinPS de la 
casa del dicJlo Sei\or Rey. tk PortugaL para ello H.amadas. E yo 
Féroand Alvarez de T~e<b 1.Seere\ario del .Rey y de ia.Reina 
nuestros Señores .y de so Consejo; y su E~cribano de Cámara y 
Notario público en &lt'!Cor~ y en tOdos sus Reinos y Seooríos, fuí 
presente~ todo lo qt» ditho,I!IS en·tmocon los diolws leSti~s, y 
con ~ban Baet, Seuetario del dicho Señor Bey dl!l .P.ortugal, 
qoe por autoridad que los 'dichos Rey y Reina nuesllros .Señores, 
le dieron panf d•r, fe de. este auto en sus Reinos, fuó aai.lne!!no 
preeente é lo que,dieho es' y de rueso y olor~amiento' ~e· tQdos 
105. dichos. PToowadorC6 y .. E~bejadores que en- .-mi :prfltmcia y 
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DIPLOMÁTICOS. 16t 
suya aquf firmaron sus nombres, este público instrumento hice 
escribir, el cual va escripto en estas seis hojas de papel de pliego 
entero, escriptas de ambas partes con esta en que van los nom
bres de los SCibredichos, y mi signo, y en fin de cada plana va 
sei"lalado de la sei"lal de mi nombre y d~ la del dicho Estéban 
Baez , y en fe de ello hice aquí esta mi señal que es tal.=En 
testimonio de verdad.==Fernand Alvarez.=E yo el dicho Estéhan 
Baez que por au~ridad que Jos dichos Señores Rey y Reina de 
Castilla, de Leon &c. me dieron para hacer público en todos sus 
Reinos y Sei"lorios juntamente con el dicho Fernand Alvarez, á 
ruego y requerimiento de los dichos Embajadores y Procurado
re~, á rodo presente fui 1 y por fe y certeza de ello aquí de mi pú
blica sei'lal asigné, que es tal. 

La cual dicha escriptura de asienkls y capitulacion y con
cordia arriba incorporada, vista y entendida por Nos la apro
bamos, alabamos, confirmamos, otorgamos y ratificamos, y pro
metemos de tener, guardar y cumplir todo Jo suso dicho en ell11 
oon&enido, y cada una cosa y parte de ello, realmente y con 
efecto, cesante todo fraude, cautela, ficcion y simulacion, y de 
no ir ni venir contra ello, ni contra parte de ello en t.iempo al
guno ni por alguna manera que sea ó ser pueda; y para mayor 
firmeza juramos á Dios y á Santa Maria, y á las palabras de los 
San&os Evangelios, donde quiera que mas largamente son escri¡r 
t.as, y á la sella! de la t en que corporal meo &e ponemos nuestra 
mano derecha en presencia de Fernan Duque de Estrada, Maestre 
Sala del muy Ilustre Príncipe D. Juan, nuestro muy amado y 
preciado Sobrino, que los dichos Rey y Reina de Castilla, de Leon, 
de Aragon &c., nuestros hermanos á Nos para ello enviaron, de 
lo a&f tener, guardar y cumplir, y cada una cosa y parte de lo 
que á Nos incumbe realmente y con efecto, como dicho es por 
Nos, y por nuestros herederos y subcesores, y por los dichos 
nuestros Reinos y Sei"lorfos, súbditos y naturales de ellos, bajo 
13s penas, obligaciones, vfnculos y renunciaciones en el dicho 
con&rato de capit.ulacion y concordia arriba escripto contenidos. 
Por firmeza y corroboraoion del cual, a3ignamos esta nues\1'8 
Carta de nuestra seftal, y mandamos sellar de nuestro sello d~ 
cui"lo, pendiente en hiles de seda de colores. Dada en la Villa de 
Setubal á cinco días del mes de Setiembre. Joan Rui1 la hizo afto 
del Nacimiento de nuestro Sefter Je8ucris&o de mil cua&rocien&oe 
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U9' 
i ~ de Jun. 

16! DOCUIIE!fTOS 

noventa y cuatro.=EI Rey.=Capilulacion de la parlicion del mar 
Océano. 

NÚMERO LXXVI. 

lnformacion y testimonio de cómo el Almirante fue á reconocer la 
isla de Cuba quedando persuadido de que era tierra-firme. 
( Orig. en el Are h. de In d. en Sevilla, Leg. 5.0 de Patronato 
Real.) 

Eu la carabela Niiia, que ha por nombre Santa Clara, Jueves 
doce días del mes de Junio, aiio del Nascimienlo de nuestro 
Seiior Jesucristo de mil é cuatrocientos é noventa é cualro aiios, 
el muy magnífico Seiior D Cristóbal Colon, Almirante mayor 
del mar Océano, Visorey é Gobernador perpetuo de la isla de 
San Salvador, é de todas las olras islas é tierra-firme de la& In
dias descubisrtas é por descubrir por el Rey é por la Reina 
nuestros Seiiores, é su Capilan general de la mar, requirió á mí 
Fernand Perez de Luna, Escribano pt:.blico del número de la 
Cibdad Isabela, por parle de sus Altezas, que por cuanto él ba
bia partido de la dicha Cibdad Isabela con lres carabelas por 
venir á descubrir la tierra-firme de las Indias puesto que ya te
nia descubierto parte della el otro viage que acá primero babia 
hecho el año pasado dol Seflor de mil é cuatrocientos é novenla 
é tres anos, y no habi11 podido saber lo cierto dello: porque pues
toque andoviese mucho por ella non babia fallado personas en la 
cosla de la mar que le supiesen dar cierla relacion dello, porque 
eran .todos gente desnuda que no tiene bienes propios, ni tralao, 
ni van fuera de sus casas, ni otros vieaen á ellos, segund dellos 
mismos supo, y por esto no declaró afirmativo que fuese la lierra-
6rme, salvo que lo pronunció dubilalivo, y la babia puesto nom
bre la Juana, á memoria del Príncipe D. Juan nuestro Seiior, y 
agora partió de la dicha Cibdad Isabela á veinte y cuatro días 
del.mes de Abril, é vino á demandar la üerra de la dicha Juana 
mas propiuca de la isla lsabela, la oual es fecha como un giron 
que va de Oriente á Occidente, y la punta eslá de la parte del 
Oriente propioca á la lsabela veinte é doa leguas, y siguió la 
cos&a della al Occidente de la parte del Auslro para ir á una isla 
mu.y grande á que los indios llaman Jamayca , la cual Calló des-
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