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La reproducción facsimilar del Tratado de Tordesillas

que ofrecemos ahora al público es una publicación más de las realizadas

por el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia,

por encargo de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Sin

número ni referencia alguna que la ligue o la relacione con otras ediciones

del mismo centro directivo, está incluida, sin embargo, en una misma

línea de intención o, si se quiere, es un título más en una política de

ediciones que tiene el propósito de poner al alcance del hombre culto

de nuestro tiempo unos documentos que han dejado su huella

impresa en la Historia de España. .

El "Tratado de Tordesillas" forma parte de una hipotética colección,

no senada ni numerada, que bien pudiera titularse al uso decimonó-

nico "Colección de documentos importantes de la Historia de España",

cuyo primer número habría sido el "Testamento y Codicilo de la

Reina Isabel la Católica", editado en 1969, y el segundo las "Capitu-

laciones del Almirante Don Cristóbal Colón y salvoconductos para

el descubrimiento del Nuevo Mundo", que apareció en 1970.

No existe tal colección en el sentido bibliográfico de la palabra pero

sí en la intención editorial del M. E. C. que se ha propuesto, sin

atarse a compromisos formales de numeración o de regularidad,

hacer frente a esa demanda de cultura que se manifiesta en la sociedad



de hoy. Es un hecho evidente que el nivel cultural se ha elevado

como se elevó el nivel de vida, aunque el crecimiento de ambos haya

sido desigual. Y con la elevación del nivel cultural no sólo ha

aumentado el número de personas capaces de intererarse por la

Historia sino que se ha despertado como una apetencia por conocer

directamente los testimonios del pasado. La afición a los monumentos

históricos se ha extendido ahora a esas otras reliquias históricas que

en forma de documentos, de códices, de libros guardan hoy los

archivos y las bibliotecas.

A satisfacer esa demanda que se manifiesta en un sector cada vez más

amplio de la sociedad actual, van destinadas las publicaciones que

hemos mencionado, como lo va también otra serie paralela en la que

han aparecido ya el "Catecismo de Fr. Pedro de Gante", el "Tractatus

de Ludo Scacorum" y el "Libro de los Gorriones", de Gustavo

Adolfo Bécquer.

En todas ellas se ha puesto el máximo empeño en que la reproducción

fuera lo más exacta posible al original y creemos haberlo conseguido.

La perfección técnica lograda es una demostración palpable del nivel

alcanzado por la industria editorial española.

Deliberadamente se ha huido del aparato crítico que suele acompañar

a este tipo de publicaciones, dejándolo reducido al mínimo indispen-

sable: Presentación del documento para situarle en el contexto de su

época y valorar su importancia o significación y descripción técnica

del mismo. Creemos que con ello servimos una doble finalidad: poner

en manos de los eruditos reproducciones exactas de documentos en
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las que puedan trabajar prácticamente con las mismas garantías que

sobre los originales y facilitar al hombre culto de hoy el conocimiento

directo de documentos y manuscritos valiosos, sin enojosas disqui-

siciones eruditas ni complicados aparatos críticos.

La Dirección General de Archivos y Bibliotecas y el Servicio de

Publicaciones buscan también con esta política de ediciones dar a

conocer al gran público el enorme valor del patrimonio cultural de

la nación que encierran los archivos y las bibliotecas españolas. Los

títulos publicados son simples muestras de la variedad y riqueza de

este patrimonio. Si es verdad que solo se ama lo que se conoce,

el Ministerio de Educación y Ciencia pretende que se conozca para que

todos los españoles le amen como se merece y amen y valoren también

a las instituciones que lo guardan y custodian para nuestro disfrute.

LUIS SÁNCHEZ BELDA
DIRECTOR GENERAL DE ARCHIVOS Y

BIBLIOTECAS
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PRESENTACIÓN



J- \ o deberíamos hablar del tratado sino de los tratados de

Tordesillas. Pues fueron dos, relativos a asuntos íntimamente conec-

tados entre sí pero claramente distintos a los ojos de los interlocutores:

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.

El orden cronológico tiene, a mi juicio, gran importancia para una

exacta comprensión de los hechos.

El monopolio portugués sobre las rutas de África había venido pesando

sobre las relaciones entre ambas monarquías peninsulares a lo largo

del siglo XV, con alternativas entre la acritud y la amistad según

soplaban los vientos de las relaciones entre los soberanos. De hecho

la posesión de las Canarias menores-y el derecho reconocido por el

concilio de Basílea 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 eí 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
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las ansias de los navegantes. Varias expediciones, amen de otros

viajes aislados, tuvieron lugar durante la guerra. Muy significativa-

mente los Reyes Católicos asumieron en 1477 la soberanía de las Cana-

rias, reservando a los Peraza el señorío de las menores, y reivindicaron

un andén litoral entre los cabos de Nun y Bojador-los valles 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

Alcacobas 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 el Príncipe Perfecto para mantenerlo.

Tenía Canarias y la puerta de África hacia las misteriosas pistas cara-

vaneras del oro y ésto 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 indepen-

diente y los marinos andaluces podían obtener en él, además del oro,

añil, cuero, cobre, cera, goma laca y el producto tintóreo conocido por

malagüera. 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 Bojador. Hubo, a lo que sabemos, intro-

misiones 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 para entrar por las vías de una amistad que

iba a convertirse en ejemplar, la cuestión de las navegaciones fue plan-

teada de nuevo. El 19 de marzo de 1489 Fernando e Isabel confirmaron

el tratado de Alcacobas en lo relativo a África.

16



Evidentemente se necesitaba una ulterior negociación para que, decla-

rando 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 ias 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 espa-

ñoles al sur del cabo de Bojador. 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, ínter Caetera (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 cual 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 dinamos que el tratado fue culminación de una conferencia de
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mesa redonda. Cada una de las partes envió una delegación compuesta

por tres diplomáticos, tres expertos y un secretario. Fueron los portu-

gueses: Ruy de Sousa, señor de Sagres, con su hijo Juan y Arias de Almada;

Juan Soares de Sequeira, Ruy de Leme, 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 Enríquez 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 Alvarez 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 insta-

larse 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 es 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 África.

LUIS SUAREZ FERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
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NOTA PRELIMINAR



E1 7 de junio de 1494 se firmó en Tordesillas0' la capitula-

ción para la partición del mar océano entre los Reyes Católicos y

el Reyjuan II de Portugal.

Intervinieron en la negociación, como procuradores y embajadores

de los Reyes Católicos: el mayordomo mayor Enrique Enríquez, el

Comendador mayor de León, Gutierre de Cárdenas y el doctor

Rodrigo Maldonado. Fueron testigos: los Comendadores Pedro de

León, Fernando de Torres y Fernando de Gamarra. Como Secretario

actuó Fernando Alvarez de Toledo.

Por el Rey de Portugal asistieron, como procuradores y embajadores:

Ruy de Sosa, Señor de Sagres, su hijo Juan de Sosa, almotacén mayor

y Arias de Almádana, corregidor de los fechos civiles de la corte y

del desembargo real. Fueron testigos: Juan Suares de Sequera, Ruy de

Leme y Duarte Pacheco. El Secretario fue Esteban Vaez.

En el texto de las capitulaciones se dice: "que dentro de cient días

primeros siguientes contados desde el día de la fecha desta capitulación

darán la una parte a la otra y la otra a la otra aprouacion e ratificación

desta dicha capitulación, escriptas en pergamino e firmadas de los

nonbres de los dichos sennores sus constituyentes e selladas con sus
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sellos de plomo pendiente e en la escriptura que ovieren de dar los

dichos Sennores Rey e Reyna de Castilla e Aragón, etc, aya de firmar

e consertir e otorgar el muy esclarecido e yllustrisimo Sennor el Sennor

principe don Juan su hijo...".

En cumplimiento de esta cláusula se "otorgaron dos escripturas

de un tenor tal la vna como la otra... para cada vna de las partes la suya e

qualquiera que paresciere vala como si anbas a dos paresciesen".

Los Reyes Católicos y el Príncipe D. Juan ratificaron en la villa de

Arévalo, el 2 de julio de 1494, dichas capitulaciones de demarcación

del mar océano. El original está escrito en castellano, en "seys fojas

de papel de pliego entero escripias de anbas partes". Lleva las firmas

autógrafas del Rey, de la Reina y del Príncipe y hace constar que

"por certificación e corroboración de lo qual firmamos en esta

nuestra carta nuestros nonbres e la mandamos sellar con nuestro

sello de plomo pendiente en filos de seda a colores".

Este documento, entregado al Rey de Portugal, se encuentra actual-

mente en el Archivo de la Torre do Tombo, en Lisboa, de cuyo

original hemos hecho la transcripción, mediante una reproducción

en microfilm'2'.

El Rey Juan II de Portugal, por su parte, también ratificó dicha
capitulación, en la villa de Setúbal, el 5 de septiembre de 1494,
"e por certidam e corroboracom do quall asinamos esta nossa carta
do nosso signal e a mandamos seelar do noso seelo do chumbo
pendente em fios de seda de cores".
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Dicho documento original, escrito en portugués, en cuatro pliegos

de vitela, con la firma autógrafa del Rey y sello de plomo, pendiente

de hilos de seda de colores, fue entregado a los Reyes Católicos y

se conservó en el Archivo de Simancas hasta el año 1785, en que se

trasladó al Archivo General de Indias con los fondos de la Sección

de Patronato referentes a Indias. Actualmente se conserva en este

Archivo01 de cuyo ejemplar ofrecemos la reproducción facsimilar

en esta edición.

El texto del Tratado de Tordesillas, conservado en el Archivo General

de Indias, fue publicado, traducido al castellano por Martín Fernández

de Navarrete/41 en 1825, en su "Colección de viajes y descubrimientos".

Esta versión de Navarrete ha sido reproducida en muchas otras

publicaciones entre las que citaremos las siguientes:

La "Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento,

conquista y colonización de las antiguas posesiones españolas de

América y Oceanía". Madrid, 1864-1884W.

En 1903 John Boyd Thacher publicó "Cristopher Columbus, his Ufe,

his work, his remains" en la que incluye la versión del tratado según

"/Navarrete, vol. 2, p. 130/". También publica una versión inglesa

delmismd!6).

Paul Gottschalk publicó en 1927 una obra titulada "The earliest

diplomatic documents on America. The papal bulls of 1493 and the

Treaty of Tordesillas", en la que se reproduce el texto en castellano y

en inglés, tomados de la obra de Thacher "Cristopher Columbus".
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