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CapítuLo cuarto 
 

LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA ANTE LA PRESENCIA  
DE MORISCOS EN TERRITORIO INDIANO 

(1492-1712)

I. La rEsponsabiLiDaD DE Los oFiciaLEs DE La casa  
DE La contrataciÓn por La FaLsiFicaciÓn  

DE LicEncias

Los oficiales de la Casa de la Contratación vieron, conforme pasaba el tiem-
po, incrementadas sus competencias y responsabilidades ante la comisión de 
acciones contrarias al cumplimiento de la legalidad. Facultados para ejercer 
funciones concretas de carácter objetivo, debieron hacer frente a situaciones 
“imprevisibles” que lindaban con el delito, o con acciones no tipificadas pro-
piamente pero a las que pronto hubo que poner remedio. 

Muchas fueron las argucias denunciadas con el fin de poder tomar me-
didas que evitasen los fraudes legales. Citando por caso el Perú, y según 
queja del inquisidor general de Lima del 7 de febrero de 1570, la cantidad 
de confesos, de hijos y nietos de reconciliados que había era dos veces más 
que de españoles, 

Todos quantos en estas partes hay, prueban que an servido á S. M. y que son 
personas principales para perdir mercedes y oficios, y todo es burla y cosa de 
ayre, a lo menos en esa isla que hay poco en qué; y asní no se puede dexar 
de dar por el Audiencia parecer conforme á lo probado y cierto se excede en 
ello, y para remedio desto manda S.M. que la información la tome un oydor 
nombrado por la Audiencia, de oficio, sin que la parte presente los testigos; y 
este no es remedio que aproveche algo, porque la parte, dada su petición en 
que pide se haga la información de lo que ha servido y de como es tal persona 
mérita para tal oficio, presenta el interrogatorio y siempre da memorial de 
los testigos que ha de tomar el oydor, y asni es lo mesmo que presentarlos 
la parte, y si al testigo se le hiziese repregunta de si sabe lo contrario, el 
oydor que lo hiziese sería enemigo de todos, y ansi en efeto se vienen a hazer 
informaciones falsas, para remedio desto parece que convendría que tales 
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informaciones se hiziesen llamado y citado el fiscal que diese información de 
lo contrario, si quisiese, y decir que persona es y que méritos tiene para el tal 
oficio que pide, o merece, y que el presidente y oidores en aquerdo dixesen 
qué testigos son los que se deben tomar, y aún con esto parece que no se po-
drá remediar, según el exceso hay…

Agora se ha introduzido un abuso, y es que quando se escribe por Audien-
cia á Su Magestad y a su Real Consejo, y en algún negocio hay pareceres di-
ferentes y causas que mueven, que no se escriban en la carta, sino lo que á la 
mayor parte pareciere, como se haze en los negocios de justicia; y dizen que 
se cumple con asentar su voto en el libro el acuerdo, lo qual es muy injusto 
y contra lo que siempre se ha fecho y usado; porque Su Magestad entenderá 
que toda la Audiencia informe de aquel negocio yendo firmado de todos, y 
porque por ventura las razones de uno serán mas conbinientes que las de los 
otros dos, o las de dos que de los otros tres, y si Su Magestad tuviese noticia 
de lo que aquel solo dize, por ventura, se movería a proveer otra cosa; y si 
os quieren callar una cosa y que no se escriba aunque sea verdad, si Su Ma-
gestad fuese informado de lo que se calla o de lo que aquel informaría o que 
aquel sabe y ha visto por ser antiguo, que los demas no an visto ni tiene dello 
noticia, provehería diferentemente, convendría quitar a quien las pone, que 
se mande que en lo que se escribiere por Audiencia a Su Magestad y también 
en el parecer de las informaciones, en lo que hubiere votos diferentes, se es-
criban los pareceres de todos, que habiendo oido á todos, se proveha mejor lo 
que conviene. Año de 1570.887

Los oficiales de la Casa de la Contratación debían asumir su responsa-
bilidad ante cualquier fraude en la expedición de autorizaciones de paso. 
En cuanto a la falsedad con escritos se imputaba ante el supuesto de mudar 
el nombre o apellido en algún instrumento otorgado por una persona para 
que pareciera hecho y otorgado por otra; bien pudiera ser el caso del proce-
so contra Pedro de Reinoso y cuyo nombre en la licencia cambió por el de 
Lorenzo Núñez.888 En modo alguno se acusa a los procesados por utilizar 
nombre falso, ya que a pesar de los interrogatorios y las declaraciones de 
los testigos, no se juzga por el fraude, manipulación o tergiversación del 
documento exhibido —en el caso de que constara el mismo en la pieza pro-
cesal, que no lo consta—, sino por el hecho de querer pasar infringiendo la 

887   Cfr. Castro, A., “Sobre lo precario de las relaciones entre España y las Indias”, citado 
por Gil, J. (ed.), Los conversos y…, cit., p. 91. “Representación del Doctor Cáceres dirigida 
al licenciado Juan de Obando, del Consejo de S. M. en el de la Inquisición sobre varios 
puntos de buen gobierno en las Indias (1570). Memoria para el muy ilustre señor licenciado 
Juan de Obando del Consejo de S. M. en la Santa General Inquisición”, Colección de docu-
mentos…, cit., 1869, pp. 60-71.

888   AGI, Contratación, leg. 5218, núm. 88.
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prohibición. En 1576 Felipe II ordenó cumplir y ejecutar cuantas disposi-
ciones se hubieran dado respecto a los conversos, y se fijó el plazo de tres 
años para que aquéllos adoptasen la cultura hispana en todas sus manifes-
taciones, evitasen los rituales y celebraciones de su tradición cultural y el 
uso de nombres arábigos entre otras prohibiciones; esta expresa prohibición 
justifica el cuidado en recordar el nombre de bautismo y la dificultad en 
identificar a los cristianos nuevos entre los nombres que fueron objeto de 
concesión de licencia. 

No obstante, entre los portadores de licencias falsas había esclavos mo-
riscos, maestres pilotos o marineros, también miembros del clero y otros 
muchos dependientes de gentes de mayor rango, que debían asumir la res-
ponsabilidad por la falta de celo sobre el personal dependiente. En 1569, 
momento de máxima tensión por la revuelta de los moriscos alpujarreños, se 
endureció la actuación de los oficiales hacia los pasajeros, puesto que eran 
muchos los que pasaban sin comparecer personalmente ante aquéllos.889 No 
en vano, se advirtió a los oficiales exigiéndoles mayor celo y ejercicio res-
ponsable de sus funciones para evitar que los infractores pasaran a las In-
dias comprometiendo la firma real.890 Y para ello las penas se extendieron 
tanto a los oficiales como a los capitanes, maestres, pilotos y propietarios 
que daban cobertura a sujetos como Juan Bauptista Prebe, vecino de Triana, 
a quien se cita como maestre pero luego se procesa en calidad de dueño de 
la nao, previa corrección, porque llevó a ciertas personas a las Yndias sin 
licencia y en calidad de oficiales, y los dexo en las Yndias.891

Desde el punto de vista penal, la falsedad con hechos o acciones, era un 
delito susceptible de ser castigado cuando mediase actuación maliciosa; en 
el caso del cambio de nombre en documento público la justicia actuaba si 
con el cambio se pretendía causar un perjuicio a un tercero. Este supuesto 
parece que era conocido por quienes recurrían a la práctica de falsificar li-
cencias; para los moriscos no había deseo alguno de causar daño a terceras 
personas, sino que la intención era la de salvaguardar sus vidas y bienes 

889   “Moros, no pasen a Indias, Cedula que manda que los pasajeros sean obligados a 
parecer personalmente ante los oficiales de Sevilla con sus informaciones, 1569”, Encinas, 
D., Cedulario indiano…, cit., t. I, pp. 397 y 398.

890   AGI, Justicia, leg. 1160, núm. 3,1, ff. 1r-13r.; AGI, Indiferente, leg. 1961, L. 1, 1, fol. 79.
891  AGI, Justicia, leg. 851, núm. 3, 1, ff. 1-123; un proceso en el que se relatan toda suerte 

de avatares y circunstancias para justificar, en definitiva, por qué no volvieron los pasajeros 
que fueron sin licencia. Y cítese nuevamente el caso de Jerónimo de Molina, hijo de Francis-
co de Molina y de Juana de Aranda, a Perú, en AGI, Contratación, leg. 5280, núm. 11; o las 
denuncias descritas en los autos fiscales de 1605 contra varias personas que querían pasar a 
Indias con licencias falsas. AGI, Contratación, leg. 5732.
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ante la presión del Santo Oficio; ellos no veían nada de malo en seguir con 
sus costumbres y tradiciones, pero si esto era motivo de persecución, lo 
mejor era disimular; y si el disimulo exigía aparecer ante los oficiales reales 
como si fueran otras personas para pasar al Nuevo Mundo con otra identi-
dad, nada podría impedirlo. Pero esta justificación no era convincente para 
las autoridades, tampoco el fin justificaba los medios: documentos falsos 
que utilizaban la firma del rey y provocaban un serio perjuicio al Estado y a 
la Monarquía católica hispana. 

Las circunstancias que agravaban el delito eran las que derivaban de la 
naturaleza de la cosa falsificada —en el caso de los moriscos conversos se 
trataría del nombre registrado en la licencia—, si bien ellos no eran quienes 
habían realizado el hecho material de falsificar las cédulas o cualquier privi-
legio real —que es el supuesto contemplado en el delito—, puesto que era el 
oficial quien tomaba nota del nombre que, bien es cierto, era falso— o de la 
condición y calidad del falsario. Es objeto de preocupación por el monarca 
los datos que se le suministran de esclavos y esclavas berberiscos que pasan 
a Indias suplantando, e incluso de quienes pasan con licencias falsas.892 El 
hecho de que las licencias fuesen dadas por el rey comprometía a los ofi-
ciales que, en el ejercicio de su oficio, no pusieran el debido celo y cuidado 
para evitar el paso de gentes sin licencia, cuanto más si el documento era 
falso; de ahí la acusación por cohecho, si se sospechaba que había partici-
pado en la entrega del documento mediante soborno.893

Otro aspecto que requiere prestar atención es el del plazo viable para 
ejercer la acusación del falsario, ya que era un elemento con el que se debía 
contar a la hora de asumir el riesgo de pasar a Indias con documento falso. 
En principio el plazo era de 20 años desde la comisión del delito, pudiendo 
ser ejercido por cualquiera que tuviera conocimiento de ello, como así su-
cedía cuando los oficiales detectaban la falsedad o engaño.894 Ahora bien, 
sólo en el supuesto de que la falsedad causare perjuicio a un individuo, 
éste estaría legitimado a realizar la acción con base en el perjuicio sufrido. 
En la documentación conservada, no hay denuncia por particulares que se 
vieran desprovistos de su identidad a favor del usurpador, ni de personas 
que denunciaran por la constatación de duplicidad en la identidad. En la 
práctica, las denuncias eran presentadas de oficio, por oficiales de la Casa 

892  “Cédula que manda que los pasajeros sean obligados a parecer personalmente ante los 
oficiales de Sevilla con sus informaciones. Año de 1569”. Encinas, D., Cedulario indiano…, 
cit., t. I, pp. 397 y 398.

893  “Cartas de Ayala sobre moros. Ordenanza”, AGI, Filipinas, leg. 18A, R. 3, núm. 19, 
20 de junio de 1585, libro 1, fols. 1-10 y libro 2, ff. 1-16.

894   Partidas, VII, 7, 5. 
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de la Contratación y por los alguaciles y oficiales encargados de supervisar 
carga y pasaje, al detectar irregularidades en las declaraciones de capitanes 
y maestres de las embarcaciones a Indias, tanto al ir como al regresar. Por 
ejemplo, en 1533 mediante información hecha por Pedro Ortiz de Matienzo, 
en virtud de real cédula, se denunció que los que los maestres y capitanes 
de navíos salían de Sevilla para Indias cargados, y paraban en Sanlúcar de 
Barrameda y otros puertos, introduciendo mayor carga y otras cosas que 
pedían remedio por donde pasaban sus naos.895

El delito descrito por la legislación de aquel momento también penali-
zaba la intervención de los encubridores. Si bien, el supuesto más generali-
zado fue el de maestres encausados por la posible relación con las personas 
consideradas sospechosas por su condición religiosa. De ahí la expresa pro-
hibición que “no se consienta desembarcar a ninguno, si primero no mostra-
se la licencia que tiene y no la mostrando, los buelvan a embiar a España”, 
consistiendo la situación descrita en los siguiente: 

... que los llevaban los maestres de las naos por sus interese y aprovechamien-
to, y que alla tiene traças para encubrirlos, y ellos para passar adelante sin que 
aya quien se los resista, con lo qual se llena la tierra de vagamundos y muge-
res perdidas. So pena para los maestres que llevasen en su nao passageros sin 
licencia de privación de oficio y doscientos ducados por cada uno, demás de 
las otras penas contenidas en las ordenanzas nuevas de caminos y arribadas 
con lo qual se ejecutara el dicho inconveniente.896

Y para los que no llevasen la licencias obligación de volver a embarcar, 
“sin replica ni dispensación alguna”. Una medida de gracia que dejaba sin 
efecto la aplicación de las penas establecidas por la comisión del delito de 
incumplimiento de esta normativa.897

Todas estas medidas no condujeron a mejora alguna, y los oficiales de la 
Casa de la Contratación de Cádiz se vieron obligados a adoptar otras de ma-
yor alcance, “para evitar los fraudes en el paso de muchos pasajeros que lo 
hacían encubiertos en clase de marineros”. Además, afirmaron haber visto y 

895   AGI, Justicia, leg. 1159, núms. 6/1-10 (pieza 1), ff. 8-15.
896   Especial cuidado se puso en pregonar estas medidas en Sevilla, Sanlúcar de Barrame-

da y Cádiz, por ser los lugares de embarque. No en vano, uno de los procesados se embarcó 
en Sanlúcar, dando con ello idea de la permisividad que había en aquel lugar, “Que no se 
consienta desembarcar a ninguno, si primero no mostrase la licencia que tiene y no la mos-
trando, los buelvan a enviar a España, Encinas, D., Cedulario indiano…, cit., t. IV, p. 315.

897   Y que ya había sido objeto de regulación mediante la real cédula en la que se solicitaba 
se aplicaran las penas a los pasajeros que pasaban sin licencia, prohibiendo que en ninguna 
manera dexen desembarcar, y que a tenor de la legislación posterior, se incumplía reiterada-
mente; AGI, Indiferente, leg. 427, L. 29/1, ffs. 483-488.
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tener experiencia en los “engaños que hacen algunos maestres marineros 
y pasajeros que pasan a las Indias así en la yda como en la venida en de 
servicio de su magestad y en perjuicio de algunas personas particulares”. 
No en vano se procedió a la redacción de nuevas ordenanzas y provisiones 
para instruir a los oficiales, maestres, marineros, pasajeros y otras personas 
que fueren en las naos y navíos a las Indias para que cumplieran las normas 
dictadas sobre requisitos de paso y condiciones previas.898

La detección de los delitos de falsedad documental e identitaria en el 
paso a las Indias coincidió con el incremento de procesos inquisitoriales y 
denuncias ante los oficiales de la Casa de la Contratación por falsedad en 
los nombres y licencias, especialmente en las tres últimas décadas.899

A partir del último tercio del siglo XVI, la situación se tornó franca-
mente difícil en el control de quienes pasaban a Indias sin licencia. En 1571 
se concluyó que quienes viajaran a Indias sin licencia lo hacían de forma 
alevosa, al querer ocultar no sólo datos sobre sus personas sino también de 
los mismos entre el pasaje y las reducidas estancias de las embarcaciones. 
Se planteó por ello la necesidad de averiguar dónde o cómo se escondían 
los indocumentados, e intentar dar respuesta mediante una previsión ex-
haustiva de todas las dependencias de las naos.900 Es por ello que mediante 
real cédula se le encargó al fiscal del Consejo de Indias, el licenciado López 
de Sarriá, elaborar una relación de quienes habían pasado ocultamente sin 
licencia. La relación incluía no sólo a extranjeros sino también a personas 
prohibidas, e incluso a los frailes apóstatas que renegaban de su débil fe, 
adquirida de forma forzada con el fin de pasar desapercibidos entre la po-
blación indiana.901 De hecho, el Primer Concilio Provincial Mexicano repa-
raba en el capítulo quinto en la necesidad de examinar a aquellas personas 
que tuvieran la intención de profesar en alguna de las órdenes religiosas, o 
incluso en más de una. En este sentido se mandó a provisores y oficiales 

898   AGI, Justicia, leg. 1160, R. 3, núm. 2, ff. 1-41.
899   Nuevamente el paso a las Indias sin licencia era denunciado y analizado desde la óp-

tica de la infracción normativa. Encinas, D., Cedulario indiano…, cit., t. I, p. 465, Segovia 
a 25 de julio de 1565.

900   “Cédula que manda, que se castiguen los estrangeros y otras personas que huvieren 
passado y passaren a las Indias ocultamente y sin licencia, conforme a las cedulas y pro-
visiones cerca dello dadas..., el Licenciado Lopez de Sarriá, nuestro Fiscal en el nuestro 
Consejo de Indias, me han hecho relacion que a essas provincias han passado ocultamenter 
sin licencia nuestra algunos estrangeros destos Reynos como son Ginoueses, Portugueses y 
de otras naciones...”. Encinas, D., Cedulario indiano…, cit., t. I, p. 451.

901  Ibidem, t. I, p. 332. “Que echen de la tierra a los frayles que huvieren apostado”; una 
medida que se hacía extensiva a quienes argumentaban la nueva fundación de conventos, ya 
que para ello era preciso expresa licencia real.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/N2rKhK



295LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA ANTE LA PRESENCIA DE MORISCOS...

que no fuera admitida persona alguna al orden sacro sin haber recibido la in-
formación precisa sobre sus antecesores. Con esa información se pretendía 
erradicar cualquier sospecha sobre la pertenencia a los prohibidos, es decir 
sobre su condición de hijos o nietos de quemados, reconciliados o de linaje 
de musulmanes, entre otros.902

Estas actuaciones plantean dos problemas acuciantes en aquel momento; 
por una parte, la responsabilidad de arzobispos, obispos y demás miembros 
del clero en la observancia de la fe católica por un sector de la población 
muy heterogéneo en sus costumbres y prácticas; por otra parte, la dificultad 
que tenían para constatar la perseverancia en sus antiguas creencias.903 Pero 
con ello no se controló la situación definitivamente, sirva como ejemplo la 
causa contra fray Gaspar de Alfar ante el Santo Oficio a mediados del siglo 
XVII en Nueva España por idénticas razones.904 Gaspar de los Reyes o fray 
Gaspar de Alfar era natural de Lepe, en el marquesado de Ayamonte, pasó 
a Indias acogiéndose a la licencia general que tenía concedida el dueño de 
la embarcación en la que viajaba, sin tener expresa autorización para ello. 
Además, incurrió en falsedad al darse a conocer como capellán, muy a pesar 
de la expresa prohibición que tenía para ejercer como tal en España; hizo 
interpretación restrictiva del ámbito de aplicación de aquella prohibición, 
argumentando que no era extensiva al territorio indiano, y así pudo eludir 
la acción de la justicia.

Sea cual fuere el subterfugio utilizado para pasar a las Indias, a pe-
sar del estrecho cerco sobre los prohibidos, se encomiendan nuevas res-
ponsabilidades, y las medidas causan efecto; medidas que fueron resultado 
de denuncias y relaciones previas, como la carta enviada por el oidor más 
antiguo de la Audiencia de Panamá, Juan del Barrio Sepúlveda, el 12 de 
mayo de 1595, denunciando “la gran cantidad de gente que llega a aquella 
tierra sin licencia”,905 o bien las relaciones enviadas desde México, impi-

902  Llaguno, J. A., La personalidad jurídica del indio y el III Concilio Provincial Mexica-
no (1585), Roma, 1962, Documentos, p. 169.

903  En este sentido fue el virrey de México conde de Monterrey quien a través de sus car-
tas alude a la problemática que se derivaba de la actuación de estos frailes apóstatas respecto 
a la Santa Fe Católica; el lector interesado puede emitirse a las “Cartas Virrey Conde de 
Monterrey (1595-1603)”, AGI, México, leg. 23, núm. 80, f. 21, e “Informe de 1o. de junio 
de 1572 y 19 de febrero de 1598”.

904  García, G. y Pereyra, C., Colección de Documentos inéditos o muy raros para la 
historia de México, t. V: La Inquisición en México, 1906, y t. XXVIII: Autos de fe de la 
Inquisición de México, 1910, México, Porrúa, 1974, p. 200. 

905   AGI, Panamá, leg. 44, núm. 9, fols. 25r-28v. En aquel mismo documento se comuni-
caba el envío de Cristóbal de Illescas como preso, que en aquellos lugares se hacía llamar 
Francisco Maldonado, había pasado de manera ilícita a Indias, y además vivía amancebado. 
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diendo “desembarquen los pasajeros que vinieren a esta tierra sin licencia y 
muy principalmente y como gente mas peligrossa los extranjeros si algunos 
desembarcaren y los mande volver a embarcar he enviado a los puertos la 
orden que Vuestra Magestad advierte y tendre especial cuidado”. La prohi-
bición causó sus efectos, pues poco después se enviaba una relación desde 
México, asegurando que el número de los que estaban allí sin licencia, de 
los extranjeros y moriscos era “muy escaso”.906 No obstante, era cierto. 

II. Control y perseCuCión de Conversos en indias 

La presencia de conversos y gentes prohibidas propició denuncias y dela-
ciones por personas “comprometidas y responsables” ante la autoridad real. 
La ineficacia en el impedimento de paso a los prohibidos desde la península 
obligó a compartir la responsabilidad asignada inicialmente a los oficiales de la 
Casa de la Contratación con otras instancias. Fue el caso de las reales audien-
cias, órganos ante los cuales cabía presentar denuncias por las actuaciones de 
virreyes, presidentes y gobernadores, que se que recibieron nuevas compe-
tencias en tan grave asunto.907 Los gobernadores y sus tenientes (hasta su des-
aparición según lo dispuesto en las Ordenanzas de Intendentes), los alcaldes 
de cabildo y los jueces de indios908 podían conocer en los asuntos relativos 

El nombre Cristóbal de Illescas era común y aparece en relaciones de procesos como el Auto 
de Fe celebrado en Granada contra los seguidores de la secta de Mahoma, y en concreto 
contra María de Tortosa o Mencia, esclavas de los hijos de un individuo con igual nombre, 
que eran moras y no renegaban de su condición ni prácticas, por lo que fueron condenadas a 
reconciliación con hábito y pena de cárcel; véase García Fuentes, La Inquisición en…, cit., 
p. 171. 

906   “Relación de los capítulos y materias que contiene esta carta de Justicia”. Firmado en 
Yucatán el 4 de agosto en San Agustín de 1597”, AGI, México, leg. 23, núm. 79, L. 11, 1-4, 
f. 2.

907   Actuaban como tribunales de primera instancia en las causas cirminales que tuvieran 
lugar dentro de las cinco leguas del ámbito competencial de la Audiencia, en los casos de 
Corte, en los pleitos de encomiendas cuya cuantía fuera inferior a 1,000 ducados, en los 
expolios de los obispos y en los recursos de fuerza frente a los tribunales eclesiásticos; actua-
ban como tribunales de alzada en las causas civiles y cirminales de los jueces inferiores por 
cuantía superior a 60,000 maravedís (si el pleito civil era inferior a esa cantidad la apelación 
la resolvían dos regidores designados por el cabildo), salvo que se hubieran dictado tres sen-
tencias conformes de los jueces locales, en cuyo caso el recurso se interponía ante el órgano 
superior; y también como tribunal de alzada de las cuasas de los oficiales reales de hacienda, 
hasta la aparición de las Juntas Superiores de Hacienda, que se crearon en el siglo XVIII.

908  En este marco jurisdiccional el proceso comenzaba con la presentación de la demanda 
y el emplazamiento del reo, para que pudiera contestar a la misma, y en caso de resistencia 
era declarado en rebeldía, pudiendo en este momento presentar excepciones con el fin de pa-
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al ejercicio de control efectivo sobre la población, según las competencias 
objetivas que les correspondían.

El modo más eficaz para detectar la presencia de esa gente consistió 
en someter a interrogatorio a los habitantes de las villas y ciudades que 
levantaran sospechas por sus actuaciones; ciudades, villas y lugares de es-
pañoles, así como los pueblos de naturales de las Indias occidentales, islas 
y Tierra Firme eran lugar de destino de gentes de toda clase y condición, y 
había que poner especial cuidado en vigilarlos y tenerlos bajo el control de 
la autoridad, especialmente en la esfera espiritual.909 Una vez se hubieran 
establecido, se procuraría todo lo que estuviera a la mano de los oficiales in-
dianos para no provocar descontento y tenerlos en paz. Un nuevo modo de 
vida que que era un aliciente para quienes en España vivían penurias y per-
secuciones, como se deduce del contenido de muchas de las cartas privadas:

Les prometemos e aseguramos que en el título e donación que ansí les hare-
mos dar del dicho territorio o territorios, o partes como ellos más quisieren 
los crearemos homes hijos-dalgo de solar conosido, con los apellidos e re-
nombres que ellos quieren, tomar o tovieren, é los armaremos caballos e les 
daremos armas, é llamaron a su voluntad de que fiquen contentos… donde 
ellos és sus hijos habidos e por haber, nietos é otros descendientes vivieren e 
moraron é estuvieren sean tenidos por hijos-dalgos ó caballeros, e personas 
nobles de linaje é solar conocido, é por tales sean habidos e tratados, é gozen 

ralizar el proceso y por tanto la acción del demandante (excepción dilatoria); o bien para ex-
tinguir desde sus orígenes el derecho de quien reclamaba (excepción perentoria). La segunda 
fase era la de presentación de pruebas, a través de juramentos, testigos, escrituras públicas y 
privadas y confesión; todas ellas favorecían que el juez formase opinión para dictar senten-
cia. Y en tercer lugar la fase final de resolución a la que cabía interponer recurso de alzada 
o apelación ante la instancia judicial superior, siempre que el primer órgano que se hubiera 
pronunciado no fuera la Audiencia o el mismo Consejo de Indias, pues en esos casos sólo 
cabía la súplica ante la suprema instancia; una posibilidad que además estaba condicionada 
a que no se hubieran pronunciado tres sentencias sobre idénticos asuntos. Tras el recurso de 
súplica cabía solicitar revista ante el mismo tribunal, siempre que éste no hubiera dictado 
tres sentencias sobre el mismo asunto concordes, y en este caso con el voto de dos oidores 
se resolvía; por último, la segunda suplicación ante el Consejo de Indias era posible en 
función de la materia, o de la cuantía económica del objeto en litigio. García Gallo, A., 
Metodología de la historia del derecho indiano, Santiago de Chile, Jurídica de Chile, 1970, 
pp. 396-398.

909   “Ordenanzas de la Hacienda Real”, en Torres Mendoza, Luis, Colección documentos 
inéditos…, cit., Madrid, Imprenta de Frías y Compañía, 1868, descripción de varias ciuda-
des y lugares conquistados, vol. 9, 1897, pp. 58-79.
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de todas las honras, preeminencias, exenciones é prerrogativas… según leyes 
e costumbres de España.910

Además, muchos de los procedimientos para la la consecución de pre-
bendas, la recuperación de bienes confiscados o la denegación de otros de-
rechos iban acompañados del preceptivo informe sobre la condición y ca-
lidad del pretendiente. De manera que era harto difícil escapar al control y 
conocimiento de la autoridad real y eclesiástica llegados a las Indias. 

No obstante, si los datos eran parcos en muchas de las licencias y ha-
bilitaciones, más lo eran cuando, desde las Indias, se solicitaban descrip-
ciones detalladas de los pretendientes a ocupar puestos de responsabilidad 
o a conseguir determinados derechos. Efectivamente, los individuos que 
pasaban a Indias no llevaban consigo más que una licencia en la que de 
forma escueta aparecían sus nombres y los pocos datos sobre su vecindad 
y quienes les acompañaban. Los informes recibidos con antelación ofre-
cían a las autoridades los datos mínimos que identificaban a un sujeto y lo 
vinculaban a una familia reconocida; cualquier pretensión de derecho, una 
vez estantes en Indias, exigía elaborar nuevo informe y, en este supuesto, la 
lejanía de la península era un inconveniente para recibir datos fidedignos en 
un tiempo razonable para la consecución de un derecho. Tal fue el caso del 
informe o probanza del que tuvo necesidad don Francisco de Mendoza, que 
se inició en la ciudad de México el 12 de marzo de 1585; era hijo legítimo 
de Diego de Mendoza, y nieto de Juan de Mendoza y de María Suárez por 
parte de padre, e hijo legítimo de Marta de Escobar, “su ligitima muger hija 
que fue de Francisco Hernando natural de la dicha villa de Medellín (en los 
reinos de Castilla)”; contó este individuo con la suerte de poder presentar 
un testimonio de una persona que, según dijo en la tercera de las preguntas 
formuladas,

...conoció a los abuelos de ambas ligneas del dicho Francisco de Mendoza en 
la villa de Medellín de los reynos de Castilla de donde proceden… Siempre 
estuvieron en reputación de cristianos viejos de limpia casta e generación y 
no de los penitenciados ni condenados por el Santo officio de la ynquisicion 
y en esta reputación an sido y son avidos e tenidos e comunmente reputados e 
por esta causa sabe e entiende e a visto que es lo mismo en el dicho Francisco 
de Mendoza y esta responde a esta pregunta.911

910   “Traslado Real Cédula Toledo, 15 de enero de 1529 población española”, CDIAO, pp. 
470-478.

911   “El señor fiscal con don Francisco de Mendoza sobre la merced de ciertos reparti-
mientos; sobre los agravios que dixo que le hizo el virrey y pide se remedien por el citado 
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Este conocimiento y común reputación se acreditó en favor de distintos 
individuos estantes en Indias, por lo general de forma interesada. Muchos 
escribían a sus parientes para que acudieran al nuevo territorio con el fin de 
acompañarles en sus logros y satisfacciones, ejerciendo un efecto llamada; 
para ello era preciso portar licencias y probanzas, con el fin de evitar situa-
ciones incómodas que no les impidieran prosperar como se esperaba. Y para 
la consecución de las mismas los interesados iniciaban un procedimiento no 
exento de dificultades y riesgos, pero el que siempre se gestionaba median-
do dinero.912

Pero las sospechas recayeron sobre innumerables personas de lo que 
dan prueba los autos fiscales incoados. Cítese como ejemplo el auto fiscal 
de Juan de Morales, hijo de Francisco de Morales y de Jerónima Gutiérrez de 
Jerez de la Frontera, sobre el que se piden informe acerca de sus ancestros. 
Los testigos informaron de su condición de cristiano viejo; una declaración 
que obligaba al testigo a ceñirse a la verdad, so pena de incurrir en el delito 
de falsedad testimonial o de ser acusado de encubridor.913

Las probanzas tuvieron especial repercusión en el ámbito procesal. De-
nuncias, delaciones o aprehensiones debían ser demostradas y justificadas a 
través de una de las pruebas cuya objetividad quedó en evidencia en los dis-
tintos procesos incoados: el testimonio de personas que manifiesta o subrep-
ticiamente tenían alguna relación o interés con el acusado. Este supuesto se 
dio en las causas conocidas por los inquisidores, tanto entre los apostólicos 
delegados como entre los apostólicos generales de las Indias, nombrados 
años más tarde por Adriano de Utrech. Los acusados eran “bien” conocidos 
por los testigos, pero sus ancestros y parientes directos eran practicamente 
desconocidos, y sin embargo la fama de buenos cristianos perduraba en la 
memoria y era transmitida entre los más próximos a los sospechosos de he-
rejía, blasfemia, o cualquier otro delito que en el curso del proceso llevara 
finalmente a alguno de estos dos. 

fiscal”, Lima, 1557, AGI, Justicia, leg. 428, núm. 2, R. 2, pieza1/1; AGI, México, leg. 173, 
núm. 31, 2, 1. Sobre la importancia de la casta y mezcla racial véase Martínez, Genealogical 
Fictions…, cit., 165; en este mismo punto resulta singular la identificación de “castizo”, 
cuyo significado aplicado al lenguaje, costumbres y tradiciones, rasgos y otras manifiestacio-
nes responden a los de un país o región, entre otros, dando idea del arraigo que los moriscos 
tenían a estas manifestaciones. Sobre el término Castizo, véase Moliner, M., Diccionario del 
uso del español, 3a. ed., Madrid, Gredos, 2010, t. I, p. 580.

912   Peticiones como las de Antonio Alonso y Bautista Guerrero para ser declarados por 
cristianos viejos y no comprendidos en los bandos de la expulsión general de los moriscos 
de estos reinos. AHN, Inquisición, libro 586, 8 f. 

913   AGI, México, leg. 237, libro 12.
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Así, el citado Francisco de Mendoza914 fue denunciado ante la autoridad 
no sólo por sus actuaciones sino también por las sospechas que levantó su 
amistad y relación con Antoni Barrey [sic] y con un clérigo considerado 
traidor de la ciudad de Trujillo —de la que se había dado expresa orden que 
no vinieran pasajeros—; Francisco de Ayala propició su apresamiento en 
mayo de 1556, junto con los otros dos individuos citados, y que fueran en-
viados ante el Consejo de Indias, siguiendo lo dispuesto por Diego Hurtado 
de Mendoza, marqués de Cañete, virrey y capitán general de las provincias 
del Perú y de su distrito.915

Una vez embarcados y arribadas las galeras a puerto, dos eran los mo-
dos para detectar la presencia de conversos en Indias. En primer lugar, a 
partir del examen de las licencias que pudieran llevar los que hasta allí 
llegaban, responsabilidad asumida por las autoridades de aquellas nuevas 

914   Tras la conversión de los granadinos, don Pedro Hurtado de Mendoza, alguacil, ante-
riormente llamado Azenez Farax, recibió tratamiento por su condición y servicio; su mujer 
Fátima, se llamó doña Juana de Mendoza; y su hija Axa se llamó Catalina de Mendoça según 
la lista de conversos de Ladero Quesada, Miguel Ángel, Nominas de conversos…, cit., p. 
163, reg. 6160-6162. Éste como otros individuos estaban relacionados con el marqués de 
Cañete y residían en Trujillo, una de las ciudades señeras como destino de muchos de los 
granadinos a partir de 1502. Pero otros muchos individuos ostentaron ese apellido respetado, 
caso de don Felipe de Mendoza, hijo de don Diego Hurtado de Mendoza, natural de Almazán 
y de doña Inés Calderón, que embarcaron a Guatemala el 19 de junio de 1567; igualmente 
don García de Mendoza, natural de Granada y soltero, hijo de don Juan Hurtado de Mendoza 
y de doña María de Ávila, que pasó ese mismo año y día también hacia Guatemala. Muchos 
fueron los que se sirvieron del apellido, quizá por el apadrinamiento de quienes entraron en 
Granada con motivo de la rebelión de las Alpujarras; es el caso de un morisco llamado Juan 
Hurtado que fue condenado por hablar arábigo al pago de dos ducados, y al decir que eso era 
un robo fue condenado por los inquisidores a cien azotes y cuatro años de galeras por hablar 
arábigo; en Llorente, J. A., Historia crítica de la Inquisición de España, Barcelona, Oliva, 
1835-1836, 8 vols., disponible en: https://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/consulta/registro.
cmd?id=7161 (consultada el 5 de julio de 2015), vol. 3, p. 98. Nótese que don Juan Hurtado 
de Mendoza Guzmán y Rojas, tercer conde de Orgaz y comendador de Belvis, fue protec-
tor de moriscos y nada extraña que sus protegidos optasen por este nombre y apellido en 
honor de tan ilustre protector, véase Sánchez Romeralo, J., “EL Conde de Orgaz, protector 
de moriscos”, En la España Medieval, 5, 1984, pp. 899-916; y sobre los pasajeros a Indias, 
Romero Iruela, L. y Galbis Díez, Ma. C., Catálogo de pasajeros a Indias. Durante los siglos 
XVI, XVII y XVIII, vol. V (1567-1577), t. I (1567-1574), Ministerio de Cultura, 1980, Reg. 
613 y 614.

915   Copia de una requisitoria que envía Álvaro de Sosa, goberador de Tierra Firme sobre 
la prisión de varios individuos, mandada por el Virrey del Perú, marqués de Cañete, 24 de 
junio de 1556. Acompaña: copia del testimonio de la nao en que venían presos a la península 
don Francisco de Mendoza y otros, 7 de junio de 1556, 1 f. Relación de los que se ha podido 
entender de la prisión de don Francisco de Mendoza y otros que envía presos a España el 
virrey del Perú, 17 mayo 1556, 1 f., 2 f.; AGI, Indiferente 737, núm. 172; y consulta del 
Consejo con fecha de 12 de marzo de 1558, en AGI, Indiferente, 738, núm. 24.
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tierras, siendo los encargados de supervisar la carga tansportada hasta allí 
los “visorreyes, gobernadores, presidentes de Audiencias y oficiales”; és-
tos asumieron, jerárquicamente y por delegación, la responsabilidad en el 
descubrimiento y detención de los partidarios de la secta de Mahoma en 
aquellos territorios. En segundo lugar, mediante la adopción de medidas 
específicas tendentes a compartir la responsabilidad en la detección de los 
infractores. Fue el caso del nombramiento de visitadores de naos; un cargo 
que se estableció en la Isla de la Española a resultas de los informes eleva-
dos al monarca y elaborados por los oficiales que residían en aquel lugar; 
Joan de Orihuela fue uno de los visitadores nombrados por el rey, para el 
tiempo que fuera necesario, y receptor de un salario que le asignaría el teso-
rero de la isla La Española por instrucción del príncipe.916

En materia de competencias funcionales hubo una clara delimitación 
entre las asignadas a las autoridades civiles y eclesiásticas. Hay que subra-
yar que la implantación en Indias de la Inquisición no fue inmediata, sino 
consecuencia de las continuas denuncias sobre la presencia de herejes, lu-
teranos, falsos conversos y judíos entre otros.917 Durante los primeros años 
de la llegada de españoles al Nuevo Mundo, este tipo de asuntos se some-
tieron a la actuación de los oficiales de la Casa de Contratación o bien a 
los miembros del clero encargados de velar por la lealtad y perseverancia 
en la fe católica, tanto de quienes hasta allí llegaban como de la población 
indígena autóctona, y a los tribunales apostólicos, cuyo protagonismo se 
evidencia en el marco del confesionario, principalmente.918 Pero también 

916  AGI, Indiferente, leg. 420, libro 8, 1, f. 92 r/v.
917   Greenleaf, R. E., The Mexican Inquisition of the 16th century, Alburquerque-México, 

1969; Medina T. José, Historia del Tribunal de la Inquisición de Lima (1569-1820), Santia-
go de Chile, 1956, t. II. Sobre las distintas etapas de control apostólico e inquisitorial véase 
Escandell Bonet, B., “Investigación de contenidos extrainquisitoriales en fondos del Santo 
Oficio: un rastreo del proceso psicológico subyacente a conductas desviadas en Indias”, 
Historia de la Inquisición en España y América, vol. 3, pp. 36 y ss.

918   Escandell Bonet, B., “La peculiar estructura administrativa y funcional de la Inquisi-
ción española en Indias”, Historia de la Inquisición en España y América, vol. 2, pp. 634 y 
643. Nos sumamos a la justificación jurídca de Vallejo García-Hevia sobre la consideración 
de una potestad inquisitorial de los obispos-inquisidores apostólicos nombrados por Xime-
nes de Cisneros consistente en la concentración en una sola persona de la jurisdicción del 
Santo Oficio o apostólica recibida mediante delegación de la suprema autoridad inquisitoral 
en aquel momento, y la jurisdicción eclesiástica ordinaria diocesana con competencias en 
materia de disciplina sobre el clero y observancia de la doctrina por los fieles, como más 
significativas. Véase Vallejo Gacía-Hevia, J. M., “La Inquisición de México y Solórzano 
Pereyra”, en Escudero López, José Antonio (coord.), Intolerancia e inquisición, Actas del 
Congreso Internacional de Intolerancia e Inquisisción celebrado en Madrid... y Segovia... en 
2004, vol, 3, pp. 190-193.
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fueron frecuentes las llamadas de atención a otros oficiales sobre la obliga-
ción de colaborar con todos los agentes reales desplazados hasta las Indias 
para controlar y vigilar de manera eficaz. De hecho se arguyó como cau-
sa de tanto descontrol el que algunos corregidores desoyeran la preceptiva 
obligación de compartir el auxilio con el resto de autoridades, inclusive con 
los obispos, como así denunciaba el 16 de julio de 1584 el obispo de Nueva 
Galicia al rey Felipe y al Consejo de Indias, con motivo de las continuas 
denuncias sobre los que vivían amancebados en Zacatecas.919

Aunque no pueda hablarse de un principio de unidad en materia pro-
cesal en el conocimiento de los delitos cometidos por esta gente (cabe dis-
tinguir entre la fase de denuncia y privación de libertad del sospechoso y 
la fase de comparecencia del mismo, que por lo general tenía lugar ante la 
autoridad civil o eclesiástica competente, según la gravedad del delito y 
el momento histórico que se tome en consideración), sí es cierto que hubo 
criterios uniformes en los objetivos de la justicia, y éstos fueron: reprimir 
y evitar cualquier manifestación religiosa contraria a los principios de la 
moral católica. 

Las medidas adoptadas en el ámbito peninsular tuvieron su eco, más 
o menos inmediato, al otro lado del océano. Entre 1560 y 1567 hubo dos 
hechos decisivos que afectaron al reino de Valencia y al reino de Granada, 
ambos parte de unidades territoriales superiores, la Corona de Aragón y la 
Corona de Castilla, de manera que cualquier actuación real para mejorar 
la situación de estos focos principales de “moriscos ciegos y obstinados 
en esta su secta del malvado Mahoma” pudiera tener su efecto en aquellos 
otros lugares donde, a pesar de ser numéricamente menores, también fueran 
causa de “abhorrecimiento de nuestra Santa ley”. La descripción detallada 
de sus “desmanes” evidencia el poco respeto que merecía el Santo Ofi-
cio, sugiriendo al rey que conociera los delitos cometidos por los moriscos 
como si se tratase de los mismos cometidos por herejes y apóstatas. Una 
propuesta que dejaba entrever la falta de límites claros en la tipificación de 
los delitos que se les pudieran imputar, y revelando una carencia normativa 
que tendría caóticas consecuencias para la Monarquía. Por ello sugería otro 
remedio si el primero quedaba sin efecto: que el Santo Oficio procediese 
contra todos “los que estorbasen”, directa o indirectamente, la observancia 
de la fe católica, conforme a la regla apostólica de la primera carta de San 
Pablo a los romanos, Digni sunt morte, non solum ea faciunt, sed et consen-

919   Enciso Contreras, J., Epistolario de Zacatecas 1549-1599, Zacatecas, 1996, doc. 99, 
pp. 295-297.
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tiunt facientibus.920 Es evidente que los ecos de las actuaciones peninsulares 
en las Indias, y en concreto el endurecimiento de la jurisdicción contra los 
moriscos trasgresores de la prohibición de pasar, fueron también conse-
cuencia de otra etapa vivida intensamente en el reino granadino. 

Ya en Indias, y debido a la corresponsabilidad existente entre las auto-
ridades civiles —virreyes, gobernadores y presidentes de las audiencias—, 
y las autoridades eclesiásticas —arzobispos, obispos y clero en gene-
ral—, se colige la obligación que tenían todos ellos de ejercer un efectivo 
control sobre las personas prohibidas seguidores de la secta de Mahoma, 
aunque se encontraran al otro lado del océano. Sin embargo, las autoridades 
siguieron quejándose de la indeterminación en cuanto al número y ubica-
ción de estas gentes; expresiones como “parece que son pocos” dan idea de 
cierta vaguedad e incluso descontrol sobre los administrados;921 y ello por-
que muchas, sobre todo esclavos, una vez en Indias huían de sus señores, 
constituyendo un peligro efectivo y de difícil control.922

Los esclavos blancos y berberiscos estuvieron pasando bajo el amparo 
de vacío legal o interpretación restrictiva de las normas promulgadas hasta 
1530.923 El problema no era que carecieran de ella y fueran embarcados, 
sino que quienes los transportaban alegaban que estaban registrados como 
tales cuando, en realidad, no era así. Muchos individuos berberiscos, bajo 
la apariencia o condición genérica de esclavos, formaban parte del elenco 
de personas que acompañaban a otros individuos principales o servidores de 
Su Magestad; cuando llegaban hasta las Indias parece que era francamente 
difícil justificar con las licencias generales haber recibido autorización para 
que en ese grupo estuvieran también autorizados los esclavos blancos ber-
beriscos. La argucia legal consistía en conseguir licencia para un número de 
esclavos sin precisar su origen o raza,924 y así permitir a sujetos prohibidos 

920   Serrano Arroyas, M., “El «viratge filipi…»”, cit., p. 8. Nótese que en la transcripción 
del Memorial dice Digni sunt mori non sohim qui ea faciunt, sed etiam qui consensiunt fa-
cientibus [sic], y que hemos transcrito conforme al texto en latin de la epístola de San Pablo 
a los romanos: 32: Qui cum iudicium Dei cognovissent, quoniam qui talia agunt, digni sunt 
morte, non solum ea faciunt, sed et consentiunt facientibus, disponible en: http://www.va-
tican.va/archive/bible/nova vulgata/documents/nova-vulgata_nt_epist-romanos_lt.html (con-
sultada el 8 de agosto de 2015).

921  AGI, México, leg. 23, núm. 79, libro 11, ff. 1-4.
922  AGI, México, leg. 22, núm. 16, f. 5.
923   “Real Cédula a los oficiales de la Casa de la Contratación ordenando que como está 

prevendo, no se infrinja la prohibición de pasar esclavos blancos ni berberiscos”, 1530, Me-
dina del Campo, Encinas, D., Cedulario indiano…, cit., t. I, 26, p. 352. 

924   Ben Vinson III, “Moriscos y lobos en la Nueva España”, Centro de Estudios Mexica-
nos y Centroamericanos, pp. 159-178, disponible en: Lector ePub PDF del libro PDF del 
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el paso a Indias. Esta situación, por lo visto generalizada durante décadas, 
plantea una nueva incógnita sobre los individuos que pasaron aprovechando 
esa coyuntura.925

En efecto, la asunción de estas responsabilidades tuvo una evidente re-
presentación en el virrey Francisco de Toledo quien dispuso, expresamente, 
que los negros horros y moriscos no tuvieran casa por sí mismos, sino que 
se asentasen en casa de los amos que debían tomar en el plazo de diez días; 
la excepción a este mandato se refería a aquellos que aun siendo negros 
horros o moriscos fueran oficiales o tuvieran tienda pública. Pero incluso 
en este caso el virrey prohibió expresamente que recogieran en sus casas a 
otros de su misma condición, tanto de día como de noche aprovechando la 
nocturnidad.926

También entre los esclavos indios se extendió la secta de Mahoma, 
como se constata en la documentación; esclavos que, a pesar de su religión, 
debían ser liberados, no por el hecho de ser moros sino por ser advenedizos 
en esta religión, y haber caído en la misma por su falta de criterio o desco-
nocimiento, “aunque son moros de poco tiempo convertidos, porque antes 
eran Gentiles”.927

La razón esgrimida por el rey era que con anterioridad fueron gentiles, 
y por tanto carecían de la condición de pertenecer a la raza de los de la secta 
de Mahoma;928 una circunstancia que hace posible argumentar el peso que 

capítulo (consultada el 8 de febrero de 2016), y “Estudiando las razas desde la periferia: Las 
castas olvidadas del sistema colonial mexicano (lobos, moriscos, coyotes, moros y chinos)”, 
en Serna, Juan Manuel de la, Pautas de convivencia étnica en la América Latina colonial, 
México, UNAM, 2005, pp. 249-307.

925   Incluso se puede hablar de siglos, pues en 1730 se hizo relación de una causa en Ix-
tlan, jurisdicción de Tlazazalca, contra un esclavo, morisco y mulato, Juan José Reyes, que 
se había casado dos veces; AGN, Instituciones Coloniales/ Inquisición, Inquisición (61)/ vol. 
948, exp. 30, ff. 454-457.

926   Toledo, F. de, Disposiciones gubernativas para el virreinato del Perú (1575-1580), 
introd. de Guillermo Lohman Villena y trans. de Ma. Justina Sarabia Viejo, Sevilla, Escuela 
de Estudios Hispanoamericanos, 1989, tít. XIV, “De negros”, p. 158.

927   Estos datos se extraen del siguiente documento: “De carta que su Majestad escribió 
a don Martín Enriquez, en quatro de iulio de setenta amos, que manda que no se tengan por 
esclavos indios algunos, aunque ayan tomado la secta de Mahoma”, 1570. Encinas, D., Ce-
dulario indiano…, cit., t. IV, p. 374.

928   Considerar a los moriscos españoles como sujetos de otra raza resulta controvertido, 
máxime cuando eran en su mayoría gentes nacidas en la península, cuyo rasgo distintivo era 
la religión musulmana que profesaban, y en consecuencia la práctica de costumbres fami-
liares a nivel doméstico acordes con los preceptos musulmanes. Sobre el valor del concepto 
raza en gentes de origen musulmán en Indias, véase Seed, P., To Love, Honor, and Obey in 
Colonial Mexico.Conflicts Over Marriage Choice, 1574-1821, Stanford, Stanford Universi-
ty Press, 1988, pp. 17-22; y sobre la importancia del color como distintivo de una raza para 
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el tiempo y la tradición familiar tenía en quienes profesaban el islam, siendo 
una de las razones de su difícil erradicación y de la perseverancia ante la 
conversión o bautismo. 

Martín Enríquez fue uno de esos personajes que no parece tuviera repa-
ro alguno en embarcar a musulmanes aunque fueran esclavos indios; como 
si la práctica de esta confesión religiosa no le produjera temor pese a las 
normas tan rígidas o prohibitivas; tampoco parece que le atemorizaran 
las penas que le podrían aplicar como responsable en el tráfico y cobijo de 
estas gentes en su barco, y por la falta de diligencia en la denuncia a la que 
estaba obligado. Una omisión del deber de denuncia que pudiera explicarse 
a partir de la actitud “permisiva” y compasiva hacia gentes con las que tenía 
cierta empatía,

Tambien nos ha pedido (Miguel Lopez de Legazpi, nuestro Gobernador en 
aquella tierra), de vuestra parte que atento que ay en essa tierra isla de Moros, 
y ellos vienen a tratar y contratar, los quales impiden la predicación del sanc-
to Evangelio, y os inquietan, os demos licencia para hazer a los tales moros 
esclavos, y tomarles sus haziendas; estareis advertido que si los tales Moros son 
de su nación y naturaleza Moros y vinieren a dogmatizar su secta Mahometi-
ca, o hazer guerra a vosotros o a los Indios que estan a nos sujetos o a nues-
tro Real servicio, los podreis hazer esclavos; mas a los que fueren Indios y 
ouieren tomado la secta de Mahoma no los hareis esclavos por ninguna via 
ni manera que sea, sino procurareis de los convertir y persuadir por buenos y 
licitos medios a nuestra sancta Fe Catolica.929

La corresponsabilidad por el indebido paso a Indias de los moros fue 
interpretada como un efecto de los pecados cometidos incluso por el mismo 
Rey; el deber in vigilando lo había compartido y delegado en sus oficia-
les y en los representantes del clero que asumían la responsabilidad en la 
elección de los más idóneos. En 1559 se hacía eco de la gran maldad que 

el desempeño de determinadas actividades económicas ya en el siglo XVIII, véase “The 
Social Dimensions of Race: Mexico City, 1753”, Hispanic American Historical Review, 
1982, vol. LXII, núm. 4, pp. 569-606.

929   Aunque los datos sobre sus orígenes no van más allá de su condición y profesión, con-
viene destacar que en Granada hubo una familia de los descendientes de Fernando Enríquez 
el Pequeñí, originarios de Baza; este sujeto fue un antiguo alfaquí y cadí mayor de Granada 
y sus Alpujarras, pero su actividad más importante para justificar el papel que desempeñó 
en la rendición de Granada y posterior pacificación del territorio fue la de repartidor mayor 
de los servicios extraordinarios desde el primero de 1496 hasta su muerte en 1512. El más 
importante de los intermediarios entre la Hacienda Real y los moriscos para la salidad extra-
ordinaria, tanto los servicios como la farda costera, Galán Sánchez, A., Poder y fiscalidad..., 
cit., p. 97.
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esta circunstancia había y estaba ocasionanado e incidía, como en ocasio-
nes anteriores, en la intensificación de la vigilancia. Extirpar el mal de raíz 
suponía comprometer a las diócesis, arzobispados y obispados, y para ello 
era preciso contar con un mayor margen de poder de decisión y actuación; 
poder que les venía reconocido a partir de las disposiciones dadas a los vi-
rreyes, presidentes y oidores de las reales audiencias, sin olvidar la obligada 
exigencia de recabar toda la información sobre los que hubieran pasado. 
Siguiendo el protocolo establecido, los descubiertos en aquellos territorios 
debían ser detenidos, enviados a la península y presentados ante el Consejo 
de la Santa y General Inquisición. La justicia real debía aplicarse también 
a quienes tutelaran o protegieran a estos individuos, y con ello se ampliaba 
la acción judicial a los que se podían considerar colaboradores necesarios, 
bien fuera para el paso hasta las Indias como para su establecimiento y de-
sarrollo de actividad profesional en la búsqueda de prosperidad. Sin embar-
go, esto no fue fácil ante la complejidad en la armada de flotas, y la escasez 
según consta en la documentación;930 sólo así se iniciaba un proceso previa 
confesión y obtención de pruebas testimoniales sobre su condición;931 ac-
tuaciones procesales que competían a las autoridades locales realizar estas 
funciones mediante delegación. A partir de la segunda mitad del siglo fue 
al estamento eclesiástico a quien le correspondería realizar todas las dili-
gencias mandadas cuando llegasen los navíos; averiguando si en ellos iban 
también moros, autorizándoles a entender “con toda diligencia y cuidado 
que ser pueda, y de vosotros confiamos, pues veais lo que importa que ansí 
se haga”.932

La legislación real, tendente a actuar contra quienes se encontraran en 
Indias como sospechosos de pertenecer a la secta de Mahoma y practicaran 
ceremonias a escondidas,933 tuvo también entre sus objetivos evitar este tipo 
de conflictos personales; una de las medidas para la consecución de estos 
objetivos fue el aislamiento. Para ello se arbitraron medidas que permitie-
ran actuar con diligencia contra esas personas que, excepcionalmente y por 

930  AGI, Indiferente, leg. 420, libro 8, 1, f. 93.
931  AGI, México, leg. 237, núm. 72, libro 1, ff. 1r/v; L. 2, ff. 1-14. Asimismo, “Cédula 

que manda como y donde han de hazer los que passaren a las Indias sus informaciones, y lo 
que han de probar”; Encinas, D., Cedulario indiano…, cit., t. I, p. 397; AGI, Indiferente, leg. 
1961, libro 2, ffs. 109-112.

932   Doc. 254, pp. 368 y 369; “Real Cédula para que se vigile en Indias la entrada de here-
jes, luteranos, moros y judios, Valladolid 13 de julio de 1559”; Encinas, D., cit., t. I, p. 454, 
t. I, p. 282. 

933  CDIHHA, Madrid, 3 octubre de 1539, núm. 38, /41-4-1/11, p. 377.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/N2rKhK



307LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA ANTE LA PRESENCIA DE MORISCOS...

intervención directa real, merecieron el perdón y la posibilidad de perma-
necer en territorio Indiano.934

Muchos fueron los que, por esta causa, se vieron privados de sus bienes 
mediante confiscación en favor de la Cámara Real o Fisco, ya que con ellos 
debían responder a las penas asignadas y a los costes del proceso.935 La con-
fiscación de bienes cuando se trataba de moriscos no tuvo un tratamiento 
homogéneo en todos los reinos de España, pues los edictos de gracia y las 
medidas adoptadas para favorecer la adopción del cristianismo propiciaron 
distintos acuerdos económicos con la Inquisición, determinando que los 
bienes de los moriscos sentenciados quedarían al margen de la confisca-
ción, especialmente los pertenecientes a las élites de estas comunidades. 
La medida fue interpretada por autoridades del clero e implicados en este 
proceso de asimilación como el medio para comprar el perdón y ganar el 
favor de los sacerdotes y clero encargado del adoctrinamiento de esta gen-
te.936 Un argumento esgrimido por Ignacio de las Casas ante el Inquisidor 
General en 1582, y que tuvo continuidad a través de las denuncias del obis-
po de Tortosa, Gaspar de Punter, de las de Jerónimo de Corella o las del 
padre Creswell.937 Y así parece ocurrió también respecto a los sospechosos 
de moros y moriscos procesados en Indias, a la luz de la documentación y 
ejemplos conservados.

Al igual que sucedía en la península antes de la partida, la falta de celo 
en el cumplimiento de las obligaciones de los oficiales sobre la población 
indiana les convertía en culpables por omisión.938 Por tal motivo se tomaron 
medidas mucho más contundentes a la hora de solicitar y conceder licencia; 
una medida que fue aceptada sin réplica alguna puesto que la entrada de 
gente peligrosa, conforme eran considerados, suponía una grave amenaza 
para garantizar el control sobre los nuevos territorios. 

934  “Carta que su Majestad del Emperador escribió a la audiencia de México, en diez y 
ocho de Abril de treynta y quatro años, en que se declara la orden que se mando tener con 
un reconciliado en aquella tierra firme, 1534”. Encinas, D., Cedulario indiano…, cit., t. I, 
p. 454. 

935  “Foliación diversa sobre confiscación de bienes a conversos que han pasado pese a la 
prohibición real”, AGI, México, leg. 1737, núm. 20. 

936   Benítez Sánchez-Blanco, R., “The Religious…”, cit., p. 125.
937   El Alaoui, “Ignacio de las Casas, jesuita y morisco”, Sharq al-Andalus, 1997-1998, 

14-15, pp. 317-339.
938  “Instrucción dada en 1565 por el Rey a las Audiencias y gobernaciones de México que 

establece a modo de capítulos las directrices a seguir respecto a los pasajeros sin licencia 
y extranjeros, exigiendo mayor rigor en la solicitud la licencia a quienes desembarcasen en 
India; Instrucción dada en 1565 por el Rey a las Audiencias y gobernaciones de México”, 
AGI, México, leg. 23, núm. 79, libro 11, ff. 1-4.
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En cuanto a las competencias territoriales en Indias sobre estos pobla-
dores indeseados también fueron dos los niveles de actuación. Las compe-
tencias se atribuyeron a los miembros del clero y a las autoriadades civiles. 
De una parte, la obligación que tenían los clérigos de averiguar y denunciar 
la presencia de musulmanes en territorio indiano; denuncia que debía rea-
lizarse ante el órgano jerárquico superior, a quienes competía la aplicación 
de los castigos pertinentes. Estos sospechosos se sometían a la acción in-
quisitorial, acusados de delitos diversos, como la herejía, la blasfemia939 e 
incluso las actitudes visionarias,940 al igual que durante mucho tiempo su-
cedió en la península. 

De otra parte, se reconoció idéntica competencia territorial a los oficia-
les de la jurisdicción civil ordinaria. En este punto los sospechosos debían 
ser relacionados en listas que se sometían a los presidentes de las audiencias 
y superiores jerárquicos, que debían ponerlo en conocimiento de la justicia 
real establecida en la metrópoli, y que conminaba a su extradición, para ser 
enjuiciados con las garantías mínimas exigibles. Las averiguaciones se de-
bían realizar de forma diligente y de ellas se había de dar traslado a través 
de las distintas instancias jerárquicas hasta el monarca. En cualquier caso, 
esta competencia debía ser asumida por los presidentes de las audiencias y 
oficiales de las mismas, por los gobernadores y por cualquier otro oficial 
de justicia del distrito en que residiera, así como por las autoridades ecle-
siásticas, hacia quienes persistían en su fe y creencias en territorio indiano, 
como sucedió con los moriscos de la provincia de Figueras y del Cabo de 
Honduras.941

Una obligación que se exigía a los oficiales destinados en el Nuevo 
Mundo, derivándose responsabilidades por el incumplimiento de las mis-
mas.942 Aunque tanto los oficiales de alto rango como los españoles a cuyo 

939   Este fue uno de los delitos más repetidos y conocidos por el tribunal inquisitorial de 
la ciudad de México, cometido en su mayoría de las veces por esclavos, como es el proceso 
contra una esclava africana; véase Mcknight, K. J., “La blasfemia como resistencia. Una es-
clava africana ante la Inquisición mexicana”, Mujeres en la Inquisición. La persecución del 
Santo Oficio en España y el Nuevo Mundo, Barcelona, Martínez Roca, 2000, pp. 278-306.

940  Perry, M. E., “Identidades reñidas. La visionaria morisca, Beatriz de Robles”, Mujeres 
en la Inquisición…, cit., pp. 210-231.

941  “Real Cédula al gobernador y justicias y al protector de Indios de las Higueras y Cabo 
de Honduras para que no permitan a ninguna persona que tengan indios encomendados po-
ner como calpixques a negros ni a moriscos”, AGI, Guatemala, leg. 402, l.1, ff. 232v-232r, 8 
de abril de 1538, Valladolid, f. 232.

942  “Carta para que los esclavos berveriscos se hechen de las Indias, dada en Valladolid, 
13 de noviembre de 1550”; Puga Vasco de, Colección de incunables americanos siglo XVI 
vol. III, Méjico 1563, ed. fasc., Madrid, 1945, ff. 160/1, y “Provisión que se ha dado para que 
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cargo estaba el gobierno incurrían en prácticas delictivas, como así comu-
nicaba fray Ángel de Valencia de la orden de San Francisco al rey, el 8 de 
mayo de 1552 desde Guadalajara, denunciando que eran frecuentes las in-
formaciones secretas de unos contra otros y las informaciones elevadas al 
rey por los oficiales del Real Consejo de Indias sobre diversos asuntos en 
los que, por lo general, declaraban testigos falsos y sobornados que no te-
nían empacho alguno en tergiversar la realidad de lo que ocurría en Nueva 
Galicia o Michoacán, citando por caso.943 Estas competencias anunciadas 
incidieron en materia de derecho penal, dando lugar a la definición de una 
tipología concreta en función de los delitos y desmanes cometidos por 
una población que, en el último tercio del siglo XVI, reportó problemas 
para el mantenimiento de la paz y la convivencia bajo los principios de la fe 
católica, especialmente en el virreinato del Perú.944

III. jueCes de Caminos y alguaCiles de vagamundos:  
ofiCiales de justiCia al serviCio de la sancta  

Monarquía Hispana

La existencia de miles de personas desplazándose por los reinos de España 
por razones de religión llevó a las autoridades a plantear medidas de pro-
tección tanto para ellos como para quienes frecuentaban los caminos a títu-
lo particular. Judíos y musulmanes se vieron obligados a desplazamientos 
forzosos o voluntarios con el fin de buscar mejores condiciones de vida. El 
tránsito era aprovechado por desaprensivos que asaltaban a los viandantes 
sin escrúpulos, lo que interesó a las autoridades en búsqueda de una efectiva 
protección, tanto para quienes circulaban en busca de destino como para los 
que convergían con los desplazados por motivos de comercio o cualquier 
otro. La política sobre caminos adquiere una importancia destacada si con-

todos los moriscos que hayan pasado, a Indias salgan de allí”, AGI, Indiferente, 1963, libro 
8, f. 207v-208. 

943   Enciso, D., Epistolario de Zacatecas…, cit., doc. 3, p. 43.
944  “Real Cédula a los arzobispos de Santo Domingo México y Lima y a todos los obis-

pos de las Indias encargándoseles que se informe sobre luteranos, musulmanes y judíos que 
hayan en su diócesis, los castiguen y les hagan volver a estos reinos”, AGI, Indif. 427, libro 
30, 1, 12, ff. 95v y 96v, Valladolid 13 de julio de 1559. Sobre los musulmanes en Filipinas, 
establecidos en tiempos del sultán Solimán, procedentes de Túnez y Granada, véase “Cartas 
de Ayala sobre moros. Ordenanza, Segunda carta y alegaciones del dicho del Licenciado 
Manuel de Avalos oidor de la Real Audiencia de Lima para la S.C.M.R., contra los idolatras 
de las islas Filipinas”, AGI, Filipinas, leg. 18a., R. 3, núm. 19, 20 de junio de 1585, libro 1, 
ff. 1-10 y libro 2, ff. 1-16.
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sideramos que los delitos cometidos en los caminos eran tipificados como 
criminales y objeto de su conocimiento por la justicia criminal, dependiente 
directamente del rey.945

Tanto en Castilla como en Aragón el problema era acuciante y desde 
antiguo se tomaron medidas represivas hacia las gentes que, sin oficio ni 
beneficio, transitaban por los caminos asaltando y cometiendo delitos tipi-
ficados.

La Cortes castellanas se preocuparon constantemente de controlar la si-
tuación en caminos y despoblados, generalmente a petición de los procura-
dores; no en vano, la aparición de las primeras hermandades fue un remedio 
eficaz contra delitos impunes en estos lugares.946 Sin embargo, durante los 
siglos en los que la tolerancia religiosa fue un hecho, a nivel legislativo no 
se advierten referencias respecto a las diferencias de trato entre la condición 
religiosa de los transeúntes o de los vagabundos. 

A partir del siglo XV se produjo un cambio y fueron muchas las me-
didas que dictan los monarcas para evitar los peligros en los caminos. Los 
justicias de los lugares donde fuera detectada gente bajo sospecha de ser 
delincuentes, simplemente vagos u holgazanes, debían actuar de inmediato, 
y de ahí el incremento de vigilancia y la proliferación de nuevos cargos po-
liciales, además de las prohibiciones en la libertad de movimiento. 

En la Corona de Aragón, ya bajo soberanía cristiana, la población de 
origen musulmán conservó por ley sus costumbres y tradiciones,947 y aun-

945   Muro Romero, A., “La Leyes Nuevas de 1542-1543”, Anuario de Estudios America-
nos, Sevilla, 1961, XVI; Puga Vasco de, Provisiones, cédulas, instrucciones para el gobier-
no de la Nueva España, reprd. facs. de la ed. de Pedro Ocharte de 1543, Madrid, Cultura 
Hispánica, 1945. Sánchez Arcilla, J., Las ordenanzas de las audiencias de Indias, (1511-
1821), Madrid, 1992.

946   La principal preocupación de los procuradores en las Cortes de Medina del Campo de 
1370 ante Enrique II sobre este asunto fue que se instituyeran las hermandades para “guardar 
a las comarcas de rrobos e de fuerças e de males e los caminos se anduviesen seguros”; véase 
González-Mínguez, C., “Poder y conflictos sociales…, cit.,  pp. 13-37; Munita Loinaz, José 
Antonio (ed)., Conflicto, violencia y criminalidad en Europa y América, Universidad del 
País Vasco, Actas IV Jornadas de Estudios Históricos del Departamento de Historia Medie-
val, Moderna y de América (Victoria-Gasteiz, 11-13 noviembre de 2002); Gutiérrez Nieto, 
J. I., “Puntos de aproximación en torno al movimiento hernandino (relaciones entre la Santa 
Hermandad y la Santa Hermandade”, Actas de las I Jornadas de Metodología aplicada a las 
Ciencias Históricas, Santiago de Compostela, 1975, II, Historia Medieval, pp. 315-318.

947   Prueba de ello es el Llibre de Çuna e Xara, un texto que se aplicó hasta bien entrado el 
siglo XV, conforme establecían las cartas de población, en aquellos lugares, para los pobla-
dores de las alquerías tomadas por los cristianos, y los habitantes de ciudades como Valencia, 
donde el régimen ciudadano permite una mayor integración personal. Barceló, C., Un tratado 
catalán medieval de derecho islámico: El llibre de la çuna e xara del moros, Córdoba, 1989, 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/N2rKhK



311LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA ANTE LA PRESENCIA DE MORISCOS...

que con ello se pretendía mantener la paz y una convivencia pacífica confor-
me venía pactándose desde tiempo inmemorial, lo cierto es que no siempre 
fue así.948 La conflictividad social fue palpable en las ciudades prósperas, y 
la existencia de vagabundos y gente de malvivir, tanto cristianos como mo-
riscos, predispuso a la adopción de normas contra ellos. La presión sobre 
musulmanes primero y moriscos más tarde era causa de descontento, que 
llevó a muchas personas a buscar nuevos horizontes, a salir de sus casas y 
comunidades no encontrando, en ocasiones, la oportunidad esperada; y de 
ahí el vagar en busca de mejor fortuna. Los jueces locales eran los encar-
gados de desalojos y aplicación de una política preventiva consistente en 
proporcionar o proveer trabajo digno a los ociosos; si bien estas tareas no 
debían ser del agrado de los magistrados locales, quienes se servían de afer-
mamossos o afermavagabunds para que fueran ellos quienes los persiguie-
ran y les forzasen a aceptar un jornal en cualquier taller o lugar al efecto, 
bajo la amenaza de destierro, azotes públicos o encierro.949

La situación se recrudeció durante el siglo XVI ante la presencia de 
gente sin oficio ni beneficio por los territorios hispanos; una problemáti-
ca que fue objeto de consideración en Trento, donde se convino adoptar 
medidas por parte de las autoridades religiosas. El hecho de que muchos 
moriscos, aun habiendo sido expulsados de la península, regresaran por las 
costas, inquietaba al poder real y aconsejaba el incremento de la vigilancia 
en las poblaciones costeras, encomendando a los corregidores no se relaja-
ran en sus responsabilidades al respecto.950

Las medidas adoptadas en los primeros años del siglo XVI contra los 
musulmanes exponían a un amplio contingente poblacional a buscar un lu-
gar de residencia. La prohibición expresa en 1501 de ir “a los Reynos de 

pp. IX y X; Burns R. J., L’Islam sota els croats, Valencia, 1990, vol. I, pp. 337-386; Aureum 
Opus, Iacob I, LXXXIII; Furs e ordinations, Petr. II, Rub. III XLIII; Huici-Cabanes, doc, 246.

948   La legislación en vigor es precisa respecto a cómo proceder contra los ladrones y 
asaltantes de caminos, quienes según la Sunna quedaban bajo la jurisdicción del juez (alca-
dí) o del señor quien le aplicaría bien la pena de muerte —bajo distintas modalidades— el 
destierro o cualquier otra pena acorde con la condición de la persona. Barceló, C., Llibre de 
Çuna..., cit., p. 73; CCLXV “Com deu ser proceït contra robadós (e) trencadós de camins. 
Contra els robadós (e trencadors) de camins en aquesta manera deu ésseer procehit segons 
Çuna: que l’alcadí o senyor los pot condempnar a perdre lo cap o a penjar o a exellar perpe-
tualmente de aquell loch (e) qualsevol cosa mils elegirà (e) la condició de la persona”.

949   Carreres y Zacarés, S., “L’ Afermamossos institució valenciana del segle XV”, Home-
natge a Antoni Rubio i Lluch, Barcelona, 1936, vol. I, pp. 255-266.

950   Domínguez Ortiz, A., “Felipe IV y los moriscos”, MEAH, 1959, 8, p. 56; Actas de las 
Cortes de Castilla, Madrid, t. XL, pp. 406 y 407; Vincent, B., “Los moriscos del reino de 
Granada después de 1570”, Nueva Revista de Filología Hispánica, 1981, XXX, pp. 594-608.
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Aragón, Valencia, Principado de Cataluña y Reyno de Navarra, así como 
a tierras de Africa y del Turco, bajo la misma pena por estar en guerra con 
estos reynos”, limitaba las posibilidades.951 El efecto fue el aumento de gen-
te sin rumbo fijo, vagabundos e infieles; por otro lado, la persistencia de 
gentes en nuestros territorios, aun mediando bautismo, y el regreso de los 
inicialmente desplazados obligaron a los monarcas a ratificar las medidas 
contra los moros que seguían llegando a estos reinos, y “se dedicaban al 
asalto y robo”.952 También al otro lado del Atlántico.

Fueron los alcaldes de Corte los encargados de conocer en los asuntos 
de vagabundos en la Corte a partir del mandato de Carlos V y la reina doña 
Juana en 1528 que prohibieron su presencia y determinaron las penas apli-
cables. Comoquiera que sea, la situación en Indias se hacía cada vez más 
difícil para ociosos y vagabundos, debido en parte a la irregular actuación 
de los oficiales reales, se buscaron nuevas soluciones en el mismo territo-
rio indiano; por ejemplo, a petición de las distintas instancias políticas y 
judiciales se suplicó a los distintos monarcas acometieran reformas estruc-
turales y contundentes que pusieran fin a estos desórdenes y, sobre todo, 
terminasen con la amenaza a la empresa de la Sancta Monarquía Hispana. 

Las relaciones de responsabilidades y competencias de los distintos ofi-
ciales reales, a tenor de los documentos consultados, parece que les sobrepa-
saban por falta de tiempo y control sobre el vasto territorio; tanto es así que 
se sugiere la creación de nuevas varas —algunas con la consideración de 
delgadas— a favor de otros tantos oficiales con la finalidad de poder contro-
lar la situación y evitar la vagancia. Gradualmente se introducen en la docu-
mentación proveniente de Indias los vocablos “juez de caminos y alguacil 
de vagamundos”, “alguacil de caminos” o “alguacil andador”.953 Términos 
todos ellos que participan de muchas de las características y requisitos de 
análogas instituciones de origen medieval, de la que se conservan vestigios 
en la legislación castellana.954

951   Recopilación, VIII, 2.4. Medidas ratificadas por Felipe III en Madrid el 9 de diciem-
bre de 1609 con motivo de la definitiva expulsión de los moriscos; Recopilación, VIII, 2, 25.

952   Conforme a esta normativa, los alcaldes de Corte de la Chancillería de Granada eran 
los encargados de pregonar y hacer públicas estas medidas contra moros que “vinieren de 
allende de acá á saltear y robar”; Recopilación, I, 2.4.

953   Un vestigio sobre las actuaciones de estos oficiales reales es el proceso que tuvo lugar 
en la primera mitad del siglo XVI contra un alguacil andador de la ciudad de Salamanca, 
Biblioteca Palafoxiana, 19167/002, en curso de estudio. 

954   Sobre los requisitos exigidos a quien ejerciera el cargo de alguacil, véase Partidas, II, 
9, 20. Personas de buen linaje, entendidos, sabios, leales, sigilosos y esforzados, y al objeto 
de no depender de persona alguna para poder interpretar y ejecutar lo mandado que sepan 
leer. El cargo debía ser jurado ante el juez del que dependiesen y ejercer fielmente su oficio; 
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313LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA ANTE LA PRESENCIA DE MORISCOS...

1. La necesidad de un nuevo oficio al servicio de los intereses reales

La falta de control sobre muchos de los vagabundos que circulaban por el te-
rritorio indiano dio lugar a una justificación expresa de la dotación de nuevas 
varas por parte de la Real Audiencia: la protección de los indios del acoso 
por vagabundos y maleantes, subsumiendo de nuevo los magistrados dotados 
de vara gruesa el protagonismo en la persecución de los delincuentes por 
caminos y despoblados. El incumplimiento de las obligaciones inherentes a 
sus oficios supondría la aplicación de penas consistentes en la pérdida de los 
dichos oficios y destierro de la Corte por dos años, confiriendo a los justicias 
de aquella ciudad que no permitieran ni consintieran ninguna actuación con-
traria a lo ordenado y mandado. 

Aunque la regulación del oficio de alguacil mayor no se da en el Virrei-
nato de Nueva España hasta 1548, hay indicios del ejercicio de funciones 
específicas con anterioridad a las mismas; en efecto, en el proceso contra 
Juan de Morales,955 uno de los testigos alude a que el dicho Juan de Morales 
era hijo de Francisco de Morales, ensayador y fundidor mayor en la dicha 
Casa de la Moneda, y a que 

... a servido y sirve el oficio de alguazil de vagamundos de esta ciudad de que 
a dado y da buena razon quenta y de antes servicio a Su Magestad de soldado 
tiempo de once a los en el Nuevo México a la pacificación de los indios chi-
chimecas del con mucho cuidado... Juan de Morales, de unos cuarenta años 
de edad, ejercía bara de alguacil de vagamundos mas tiempo de seis años en 
los quales ha visto que a usado el dicho oficio con buena puntualidad y esto 
responde.956

Este oficial estaba integrado en el organigrama de la Real Audiencia de 
México, con sede en la ciudad de Tenuxtitlan.957 Si bien la documentación 

entre sus cometidos ejecutar los decretos de prisión y cualquier otro acto judicial, así como 
la aprehensión del delincuente en el caso de hallarlo cometiendo el delito; sólo en este su-
puesto podrán asegurarlos en la cárcel y pasaran a prestar declaración ante el juez de forma 
inmediata, salvo que fueran prendidos durante la noche, que pasarían al amanecer. Véase 
Nov. Recop. IV, 30.12 y V, 33, 4.

955   AGI, México, leg. 237, núm. 72, libro 1, ff. 1r/v; l. 2, ffs. 1-14. 
956   Idem, ff. 2v-5r.
957  Real Provisión de 29 de noviembre de 1527 en desarrollo de la orden de 1511 sobre la 

creación de audiencias en Indias; Sánchez Arcilla, J., Las ordenanzas de…, cit., cap. 1, p. 78. 
La Real audiencia estaba presidida por un presidente cuya condición de letrado le permitía 
tener voto en las causas de la real jurisdicción de mixto y mero imperio; en caso de no serlo 
se veía privado de este derecho; véase Ordenanzas de las audiencias de Méjico, 1528, cap. 
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indiana ha dejado muestra de la existencia de esta institución, no hay que 
desestimar la controversia que entre los mismos oficiales reales causó la do-
tación de nuevas varas. En carta del factor Juan Bautista Román sobre la 
Hacienda, y veedor de la Real Hacienda de Filipinas, quedaba explícitamen-
te justificado el inconveniente que suponía que los gobernadores nombrasen 
alcaldes mayores, puesto que sólo persiguen su provecho, sobre todo en los 
pueblos de indios. Por ello proponía enviasen a Filipinas a los vagabundos 
y sediciosos, pues solo allí perderían estos vicios.958 Esta situación explica el 
hecho de que prontamente la vara mayor del juez de caminos fuera asumida 
por los alcaldes mayores, y el citado cargo desapareciera progresivamente de 
las fuentes a favor del alguacilazgo de caminos y vagamundos.

Además, era inconveniente proveer alcaldes mayores porque los go-
bernadores sólo tenían comisión para nombrar tenientes, “que es un mesmo 
tribunal y nombrando alcaldes mayores añaden otra instancia al derecho 
porque hay una ante los alcaldes ordinarios, destos apellan para los mayores 
y destos al gobernador y del para la audiencia que son cuatro, y esto es el 
mesmo daño…”.959

Ésta, como otras jurisdicciones, se crearon en el marco de las necesidades 
de la Monarquía, tanto económicas como para mantener el orden público. 
En 1557, en la península se adopta una medida que justifica, en parte, la falta 
de afección que pudieran tener algunos oficiales de reciente nombramiento 
a los puestos para los que eran nombrados; así, se decidió: “que se publique 
que se venderan jurisdicciones perpetuas y para esto tan bien queda ordena-
do el despacho y se cree que de aqui se sacara alguna buena suma”, y con 
ello se abría un nuevo mundo de posibilidades para gentes con pretensiones 
de ascensión profesional y social.960

9, p. 85; Schäfer, E., El Consejo Real y Supremo de Indias. Su historia, organización y labor 
administrativa hasta la terminación de la Casa de Austria, 1947, t. II: La labor del Consejo 
de Indias en la administración colonial, pp. 4 y ss., p. 110. Este número inicial varió durante 
el virreinato de Luis de Velasco, quien aumentó a cinco el número de oidores, y posterior-
mente llegó hasta siete y ocho en 1597; véase Recop. 2.15.3.

958   AGI, Filipinas, leg. 27, 14, “Carta del factor Juan Bautista…”, Manila, 22 de junio de 
1582, ff. 102r-104v.

959   Ibidem, f. 102v. Nótese que el citado doctor recibió licencia para España con fecha 2 
de junio de 1582, curiosamente veinte días antes de la fecha en que informa el veedor. Ba-
rrientos Grandón, J., Los letrados de la judicatura, 1511-1834, tesis doctoral inédita, núm. 
1610, p. 1084. Francisco Sande nació en Cáceres en 1530, se formó en Colegio de Santa 
María de Jesús de Sevilla (1562); su mujer Ana de Mesa nacida en Valdemoro en 1571, hija 
de Alonso de Mesa, natural de Córdoba, gobernador de Aranjuez.

960   “Memorial que se embio a su Magestad por los del Consejo de Hacienda a 16 de 
marzo de 1557”, AGS, Estado, leg. 121, fol. 299.
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En 1582 se informó que el doctor Francisco Sande —desde 1574 go-
bernador en Filipinas y en 1581 de oidor en México— tenía “proveidos 12 
alcaldes mayores, los 3 en pueblos indígenas”. Las primeras referencias 
institucionales a los jueces de caminos en constan en las Instrucciones del 
virrey de la Coruña961 y en la Memoria de los despachos del citado virrey 
para la Audiencia,962 no están exentas de cierta controversia.

En el Virreinato de Nueva España las referencias más remotas que se 
tienen del oficio de alguacil de vagamundos son de carácter indirecto. Las 
alusiones al ejercicio del cargo por un tal Juan de Molina en la década de 
los ochenta ponen en antecedentes sobre los orígenes de esta institución. En 
documento fechado en México se alude a la diligencia y virtud en el ejerci-
cio del cargo de alguacil de vagabundos por parte del citado oficial, quien 
venía ejerciéndolo por más de cuarenta años.963 En aquellas mismas fechas 
aparecen en la documentación noticias sobre el controvertido cargo de juez 
de caminos y la conveniencia del mismo, a resultas de los informes conte-
nidos en las cartas del Virrey de la Coruña, durante el periodo comprendido 
entre 1580 y 1583.964

Mediante auto de 10 de julio de 1583 se cuestionaba la conveniencia de 
ciertos cargos, considerados superfluos por la imprecisión de sus funciones 
y la duplicidad de sus cometidos en relación con otros oficios de idéntica 
finalidad. Al presidente y oidores de la Audiencia Real de la Nueva España, 
se informa sobre la petición del licenciado Eugenio de Salazar, fiscal de 
esa Audiencia,965 para que “no aya ni pueda aver mas alguaciles de los que 

961   AGI, México, leg. 20, núm. 114, 1/1.
962   AGI, México, leg. 21, 16, 1/1. Memoria de los despachos que van en este pliego para 

la Audiencia del Virrey de la Nueva España marqués de Villamanrique. F. 3. Copia del título 
que dio el virrey don Manrique y el Conde de Coruña y el arzobispo, de Juez de Caminos 
y la instrucción que se que es la mesma que agora da el Virrey marqués de Villamanrique. 
1587; AGI, México, leg. 20, núm. 114, 22 de mayo de 1583. Cartas del virrey de la Coruña 
(1580-1583).

963   Esta información hace pensar que la función ya aparecía definida como tal entre los 
cargos de la Real Audiencia, sin que por el momento se tenga noticia de nombramiento con-
creto y específico para el desempeño de las funciones inherentes al mismo, máxime cuando 
las reales cédulas expedidas con la finalidad de terminar con los vagamundos en Indias, se 
generalizan en la segunda mitad del siglo XVI. Concretamente de este periodo son las in-
formaciones de Juan de Morales. AGI, México, leg. 22, núm. 16, 5 de junio de 1590; AGI, 
México, leg. 237, núm. 12, de 1629 informaciones de Juan de Morales.

964  AGI, México, leg. 20, núm. 114, 22 de mayo de 1583; Cartas del Virrey de la Coruña 
(1580-1583); AGI, México, 21, núm. 16, 13 de noviembre de 1587, Cartas del Virrey Villa-
manrique (1585-1590).

965   “En 1581 ejercía el cargo de Fiscal en Méjico, y en 1588 ejerce de Oidor en Méjico 
para posteriormente, en 1600, ser Consejero de Indias”. Barrientos Grandón, J., Los letrados 
de la…, cit., p. 1070.
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los otros alguaciles mayores de corte y ciudad pueden por ende nombrar”, 
puesto que en aquella ciudad había muchos más con vara de justicia de los 
que las leyes permitían. Por ello se conminaba a que los alguaciles mayores 
dejaran sus varas y no usaran los dichos oficios, “con pena que parece se le 
imponga”. Y asimismo se establecía que los “dichos alguaciles de campo 
no puedan traer ni traigan en esta corte y ciudad y en lo poblado dellas va-
ras largas ny cortas de día ni de noche, ny ronden ny hagan posesiones ny 
dichos autos”.966

Contrariamente a las acuciantes necesidades, se determinó que todas las 
personas que ostentaran varas de justicia “para cualquier ministerio gene-
ralmente y particularmente que les ayan sido encomendados y dellas tengan 
título y nombramiento las revocarian y revocaron excepto alguacil executor 
de los oficiales de las Real Hazienda”. Por lo que el citado oficio, y con él 
los casos que le estaban reservados —defensa de derechos de los indios 
de los desaprensivos y vagamundos que querían servirse de ellos—, pasa-
ban de las manos de Luis Pérez, alguacil de vagabundos, a las instancias 
ordinarias; el corregidor y alcaldes ordinarios, que ostentaban las varas 
maestras y delgadas eran los responsables de conocer en estos asuntos. Y 
así fue firmado por el doctor Villanueva, Pedro Farfán, el licenciado Sán-
chez Paredes, el doctor Francisco de Sande —en aquel momento presidente 
interino de la Audiencia—,967 y el doctor Robles.

En otros casos la necesidad de control fue la que justificó la adjudi-
cación de nuevos oficios. En 1588 el virrey Villamanrique nombró a un 
tal Juan de Molina alguacil de vagamundos, “Por quanto el Rey nos tiene 
mandado que no anden vagabundos por las ciudades villas y lugares de 
sus Reynos y que estos tales sean presos y castigados”. Conforme relata el 
virrey había sido informado que en aquella ciudad andaban muchos espa-
ñoles, mestizos y mulatos que no tenían y no se daban oficios, “gentes que 
andaban en otros vicios que es ocasión de que aya muchos hurtos y se co-
metan muchos delitos y excessos y porque los alguaciles de aquella ciudad 
y corte andaban ocupados en otras cosas tocantes a la administración de la 
Justicia”.968

966   AGI, México, 22, núm. 16, libro 4, f. 4; “Auto en que se cuestionan los alguaciles 
extraordinarios”.

967   Barrientos Grandón, J., Los letrados de la…, cit., p. 1084.
968   AGI, México, leg. 22, núm. 16, libro 5, ff. 8-10; “Nombramiento de alguacil de vaga-

bundos que hizo el Virrey de Villa Manrique. En Joan de Molina. En junio de mil y quinien-
tos y ochenta y ocho años”.
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Juan de Molina era persona diligente y de confianza según los informes 
y desempeñó el cargo durante cuarenta años, “con mucha satisfacción y 
aprovación de los virreyes que han sido en esta Nueva España y de la Real 
Audiencia y alcaldes del crimen”.969 Como en otros casos, la adjudicación 
iba precedida de expreso nombramiento real, previos requerimientos a per-
sonas allegadas al virrey; y la entrega de la vara iba acompañada de privile-
gios y derechos asociados. 

Entre las razones esgrimidas por el virrey para la adjudicación del ofi-
cio destacan dos imprescindibles: la responsabilidad y celo para el cumpli-
miento de las medidas legales dictadas desde la metrópoli, con el propósito 
de perseguir la ociosidad y holgazanería de los vagabundos, muchos de 
ellos alistados como soldados pagados, aunque según decían éstos eran 
“mucho menos de la que conviene que se entienda que no anduviesen por el 
Reyno vejando los Indios y siendo molestos y gravosos en los minerales y 
con riesgo de aplicarse con a otros peores distintos”.970

También destacó la conveniencia de hacer cumplir la primera de las 
prohibiciones exigidas por el monarca: prohibir el paso de gente que fuera 
un serio peligro para la Monarquía. Y ese era, en su opinión,

... el verdadero y eficaz remedio para que se escusen y tan importante para 
lo de España y para lo de aca es limitar las licencias de pasar a las yndias y 
que con efecto se executen las ordenes de Vuestra Magestad en los puertos 
de las embarcaciones y desen embarcaciones para que no vengan a ellas mas 
que los que las trusexen. Guarde Dios a Vuestra Magestad como sus criados 
y vasallos havemos menester.971

No siempre fueron atendidas las peticiones de nuevas varas para poner 
freno a los desmanes y el vagabundeo; la concesión de estos oficios com-
portaba gastos inherentes al ejercicio de la jurisdicción criminal. Ésta era 
competencia de alcaldes del Crimen, alcaldes de Casa y Corte, y presiden-
tes y oidores de las reales audiencias;972 a todos ellos competía vigilar el 
paso a Indias de quienes no llevaran licencia, cuestionándose en más de una 
ocasión la conveniencia de la creación de nuevos oficios, cuando aquéllos 
debían ejercerlos responsablemente. Y sin embargo a medida que transcu-
rrió el tiempo la evolución fue incierta, si bien en el ámbito del derecho 
indiano han quedado vestigios de otras instancias dentro de la organización 

969   AGI, México, leg. 22, núm. 16, libro 5, f. 17.
970   Ibidem, f. 27v.
971   Idem.
972   Recopilación, II.16.26.
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judicial, de análogas características al originario movimiento hernandino,973 
cuyas funciones en el procedimiento judicial se acogían a lo reglamentado 
en el derecho hispano.974

El tratamiento dado a vagabundos y ociosos varió considerablemente 
en el tiempo por razón de las necesidades de la Monarquía. En las últimas 
décadas del siglo XVII y principios del siguiente, aquellos alcaldes dotados 
de vara de justicia asumieron competencias para denunciar a “vagos holga-
zanes, ociosos, baldíos y malentretenidos”; también eran competentes los 
padres, deudos, maestros, amos, el procurador síndico y el personero del 
pueblo, quienes debían hacer las veces de promotor fiscal. Aunque con ca-
rácter anual el presidente o regente de la Chancillería o Audiencia, y previo 
aviso del capitán o comandante general sobre las necesidades de cabezas en 
el corregimiento, debía fijar el tiempo de la leva,975 lo cierto es que las nece-
sidades llevaron a introducir algunos cambios. La necesidad de leva forzosa 
obligó a que las justicias tomaran declaración al vago ante el escribano del 
Ayuntamiento; el procedimiento se hacía de forma sumaria, especialmente 
en los lugares en los que hubiera Audiencia criminal, por parte de los alcal-
des y oidores; verificada la declaración del vago —que debía tener los 17 
años cumplidos y haber pasado reconocimiento de medida y sanidad— se 
le remitía a cabeza del Corregimiento más próximo, donde sería recibido y 
conducido al depósito de la tropas. 

2. Las obligaciones y derechos inherentes al cargo

La necesidad de control de los vagabundos perfiló una institución con re-
quisitos y caracteres propios para el territorio indiano. En el Virreinato de la 
Nueva España hay referencias a las funciones y cometidos de los alguaciles, 

973   En este sentido, se regulan expresamente las funciones y competencias de los alcaldes 
de la Santa Hermandad cuyas atribuciones eran análogas a los citados alguaciles de caminos; 
cargo también de duración anual y desempeñado por dos personas. Véase Soberanes Fernán-
dez, J. L., “La administración de justicia en la recopilación de 1680”, Recopilación de leyes 
de los reinos de las Indias. Estudio histórico jurídico, México, 1987, pp. 163-176; González, 
Ma. del R., “Gobernadores, corregidores, alcaldes mayores y sus tenientes y alguaciles, en la 
Recopilación de Indias”, Recopilación de leyes de los reinos de las Indias. Estudio histórico 
jurídico, cit., pp. 357-371. 

974   Martín, N. F., Los vagabundos de la Nueva España: siglo XVI, México, Editorial Jus, 
1957, pp. 27 y ss.; Zorraquín Becú, R., Historia del Derecho Argentino, pp. 157 y 158; Nov. 
Recop., VIII, 13, 6. 

975   Nov. Recop. Ley 6, tít. 31, libro XII, “Observancia de las leyes contra los vagamun-
dos; y su destino a los regimientos”.
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distinguiendo entre las concernientes al alguacil mayor y a sus tenientes.976 
En contadas ocasiones se menciona explícitamente al “juez de caminos” en 
el ejercicio de competencias apropiadas a este servicio; por el contrario, lo 
frecuente es la enumeración de funciones en este cambo de acción ejercidas 
por una instancia inferior: el alguacilazgo.977 Como meros ejecutores de las 
decisiones de los magistrados, y portadores de “vara delgada de junco”, po-
dían prender al malhechor en fragante delito, presentarlo ante la justicia y re-
tenerlo hasta el amanecer en el caso de que los delincuentes fueran prendidos 
por la noche, debiendo tener especial precaución al transitar por los caminos, 
y cuidando los derechos que con ellos portaran por tal razón.978

Los oficiales nombrados para estos menesteres estaban obligados, por 
razón del cargo, a guardar leyes, pragmáticas y ordenanzas y a hacerlas 
guardar. También tenían facultad para presentar ante la Audiencia hasta dos 
alguaciles, quienes pasaban a ser considerados oficiales menores. A ellos 
se sometía también el carcelero, cuyo nombramiento anual correspondía al 
presidente y oidores de la Real Audiencia de la Nueva España, previa pre-
sentación por el mismo de persona “abil y suficiente”. 

Por razón de su cargo y obligaciones debía asistir diariamente a las 
audiencias, rondar de noche y asistir en la visita de las cárceles de Chanci-
llería; y expresamente en las Ordenanzas de 1548 se conminó a los jueces 
a hacer y ejecutar lo que estaba mandado respecto a: “[los] negros y de las 
armas que trajere y sepan y se informe de los autos y mandatos que estan 
hechos para el buen gobierno y regimiento desta ciudad. So pena que seran 
castigados por ello según la calidad de su culpa y negligencia”.979

Las obligaciones del cargo consistieron en la persecución y aprehen-
sión de españoles, según declaraba la norma, vagamundos, mulatos y mu-
latas, mestizos y mestizas que ni tuvieran oficio ni sirvieran a amo alguno; 
también estaban facultados para entrar en las casas donde jugaran y en las 
demás en las que sospechasen o les pareciera que era posible prender a los 

976   Mendoza, A. de, Ordenanzas y compilacion de leyes por el muy ilustre señor..., Virrey 
y Gobernador de la Nueva España, obra impresa en México por Juan Pablos, en 1548; Ma-
drid, facs., 1945, f. 23v. “Alguaciles: Que el alguacil mayor o sus tenientes cada vez que les 
fuere mandado que prendan a alguna persona lo hagan cumplidamente así sin que ello aya 
disimulación ni negligencia alguna, so pena de veyente pesos por cada vez que lo contrario 
hiziere de mas del daño e interesse a las partes. E de lo juzgado y sentenciado”.

977   Soberanes Fernández, J. L., “La administración de…”, cit., pp. 170-176; González, 
Ma. del R., “Gobernadores, corregidores…”, cit., pp. 360 y ss.

978   Mendoza, A., Ordenanzas…, cit., f. 25.
979   Idem.
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delincuentes, estableciendo así los límites a la inviolabilidad de domicilio 
por causa justa. La aprehensión suponía meterlos en 

... la cárcel de esta corte y entregallos a los alcaldes della declarando las cau-
sas por las que los traeis a la prisión y ansimismo para que podais prender a 
otras cualesquier personas en ynfrangante delicto y quitarles las armas a los 
que las trajessen en tiempos y en partes donde y quando no se devan traer con 
que siempre de [ilegible] otros delictos dignos del castigo y por el trabajo.980

Debido a la controversia originada por la creación y adjudicación de 
nuevas varas a favor de jueces, se optó, de forma generalizada, por enco-
mendar aquellas mismas actuaciones a alguaciles, precisando las citadas 
ordenanzas los derechos de éstos: el derecho por carcelaje de cualquier per-
sona y condición en cuantía de seys maravedis si no pernoctara en la mis-
ma; unos derechos tasados que no se dejaban a arbitrio, como consta en él:

... y si durmiere en la carcel que pague doze maravedis agora este en la carcel 
mucho tiempo agora poco y que no pague guarda ni desterrar ni otros dere-
chos algunos… si fueren presos muchos vecinos de un lugar por deuda que 
el concejo deva que lleven a este respeto por cada persona hasta tres que son 
diez y ochos y treynta y seys y no mas. 

Además, el cuidado y solicitud demandados para el ejercicio del cargo 
tenía como premio la adjudicación de un salario y el uso de la citada vara de 
justicia conforme al poder y facultad que tenían los justicias de toda Nueva 
España, sin ningún tipo de recargos ni impedimentos 

... salario en cada un año de doze messes en los que sirvieredes el dicho 
officio doscientos pesos de oro comun. Los cuales se os libren y paguen por 
los Jueces oficiales de la real hacienda de las quitas y vacaciones que son o 
fueren a su cargo y corra y se quente desde la fecha deste mandamiento en 
adelante.981

El 11 de enero de 1589 tuvo lugar el nombramiento de Juan Baptista 
Mirabel,982 en este momento se puso especial cuidado en señalar que no an-
duvieran vagabundos por las ciudades ni villas, ni por los lugares de sus rei-

980   Idem.
981   Estableciéndose para el carcelero que pague qualquier reo por causa criminal de la 

mala entrada al carcelero un maravedí. Ibidem, f. 25v.
982   AGI, México, leg. 22, núm. 16, libro 5, ff. 12-15, “Nombramiento del Alguazil de 

vagabundos que hizo el Virrey marqués de Villa Manrique”.
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nos españoles, mestizos y mulatos que no sirvieran a sus amos ni ejercieran 
sus oficios, y que por tanto iban de un lugar a otro ocasionando perjuicios, 
abusos, robos y otros delitos de consideración. El mandato era claro y con-
forme a ocasiones anteriores, si bien en cuanto a los derechos inherentes a 
este cargo se producía alguna novedad; en efecto, uno de los más atractivos: 
la subida del salario asignado, 

... trescientos pessos de oro comun los quales os sean librados y pagados por 
los juezes oficiales de su Magestad que residen en esta dicha çiudad por los 
tercios de cada un año de los maravedis y pesso de oro que son o fueren a su 
cargo de las quitas y vacaçiones de los corregimientos y alguaçilazgos que 
se porveen en esta Nueva España que es lo mismo que les estava señalado al 
dicho Juan de Molina que con este mi mandato y su carta de pago tomada la 
razón en la contaduría de Su Magestad mando les sean reçevidas oy passados 
en data [sic] los pessos de oro que conforme a esto le diere deis y pagaredes, 
fecha en México.983

Un año después, el 30 de enero de 1590, se procedió, de nuevo, a nom-
brar alguacil, puesto que los alcaldes mayores de la corte y ciudad habían 
elevado queja al virrey sobre la imposibilidad de atender a todos los nego-
cios y ejecuciones de prisiones y otras cosas a las que debían acudir rela-
tivas a su oficio. El virrey, atendiendo a sus peticiones, fijó su atención en 
Joan de Cueva, quien resultaba impedido para ejercer el cargo —por causas 
no descritas— debiendo nombrar a Melchor Páez.984 Y el alguacil asumió 
entre sus funciones de rondar en esta ciudad y quitar armas prohibidas y 
prender delincuentes y esclavos huidos.985 Meses después, el 11 de marzo 
de 1590, Luis de Velasco procedía a la sustitución del anterior alguacil de 
vagamundos; utilizó como argumento los buenos servicios prestados duran-
te cuarenta años por Juan de Molina, y a la necesidad de que éste retomase 
sus funciones, recibiendo un salario de trescientos pesos de oro común los 
cuales, 

... os sean librados y pagados por los juezes officiales de su majestad que 
residen en esta ciudad por los servicios de cada un año... de las quitas y baca-
ciones de los corregimientos y alguacilazgos que se producen en esta Nueva 

983   AGI, México, leg. 22, núm. 16, libro 5, f. 13.
984   AGI, México, leg. 22, núms. 6 y 5, ffs. 29 y 30.
985   Ibidem, f. 30.
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España que en el mismo salario y hasta aquí se os ha señalado con este título 
y su carta de pago tomada la razón en la contaduría de Su Magestad.986

Paradójicamente, en ese mismo momento, Velasco se pronunció en con-
tra del cargo de juez de caminos justificando la decisión de suprimir estos 
cargos en los pueblos de españoles e indios porque

... aunque todos parecen oficios necesarios, los pueden hacer los corregidores 
y alcaldes mayores cada uno en su partido con mucha facilidad, y los Indios 
adornan la pesadumbre que con cada uno destos tenia, que eran tantos corre-
gidores a quienes sustentar, y que les molestasen y affligiessen,987 [donde] se 
permitía carnicerias, se davan a criadores de ganado y algunas veces a otras 
personas con excesiva pension, que resultava en daño de la Republica, pues 
aquello suponía cometer fraudes y excesos.988

Esta actitud contradictoria se puede justificar por el coste que tenían los 
oficios de juez de vagabundos y alguacil de vagabundos, ambos subordina-
dos jerárquicamente a las audiencias. El coste de estos oficios fue lo que se 
consideró a la hora de suprimir varas que, por otro lado, nadie cuestionaba 
por superfluos e innecesarios. No obstante, el 17 de marzo de 1594, Anto-
nio Rodríguez fue nombrado para el ejercicio del cargo por el virrey Luis 
de Velasco, 

... por quanto muchas personas en esta ciudad de México tienen por huso 
y costumbre y trato salir a las calzadas della y otras partes que les paresca 
atraversare y comprar de los naturales de los pueblos comarcanos que vie-
nen a vender fruta, pescado maiz y otras cosas de que se sustentan a menos 
precios en caresciendolos con esto a subidos precios demas de los agravios 
y malos tratamientos que se les hazen en lo qual es en mucho perjuicio de la 
republica.989

La razón de peso esgrimida para suprimir el cargo no contó a la hora de 
conceder la vara, pero la necesidad de poner freno a los problemas que cau-
saban los vagamundos no daba el resultado esperado; Antonio Rodríguez 

986  AGI, México, leg. 22, núm. 16, libro 5, ff. 16-18, “Nombramiento de Alguazil de 
vagabundos que hizo el Virrey Marqués de Villa Manrique”, ff. 17 y 18.

987   AGI, México, leg. 22, libro 1, f. 6; Cartas de Juan de Velasco (hijo) año 1590, “Envia-
do al Rey mi Señor en su Real Consejo de Indias”.

988   Barrientos Grandón, J., “Jurisdicción y oficios en Indias”, Journées de la Societè 
d’Histoire de Droit, Alicante, 2001, pp. 23-40.

989   AGI, México, leg. 22, núm. 16, libro 5, f. 21, “Nombramiento de alguacil de vagabun-
dos que hizo el virrey don Luis de Velasco en Antonio Rodríguez”.
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recibió instrucciones sobre sus funciones y competencias, que debían ejer-
cerse diariamente ante la presencia indeseable de aquellas gentes, 

... para que de aquí adelante todos los dias salga con bara de Justicia a todas 
las calzadas y demas partes que conviniere desta dicha ciudad para que nin-
guna persona de qualquier calida y condicion que sea compre de los dichos 
naturales frutas y pescado, maiz y otras cosas.990

En la segunda década del siglo XVII esta instancia judicial fue nueva-
mente cuestionada, pero ahora en el Virreinato del Perú; el auto de fecha 
de 1638 supuso una nueva asignación de causas susceptibles de ser cono-
cidas por el alguacil de vagamundos en lugar de dotar nuevas varas para 
“jueces”.991 La ampliación de la competencia objetiva de los alguaciles la 
dio el virrey en 1635 y como respuesta a la real cédula en la que se contenía 
alusión al capítulo redactado por el licenciado Andrés Barón Ayncilla, fis-
cal de la Audiencia, sobre la conveniencia de dotar el oficio de alguacil de 
vagamundos en Lima. El mencionado oficial se debía encargar de averiguar 
por “todos los medios a su alcance, y de forma inquisitiva”, quiénes obede-
cían a aquella condición y el modo de vida de cada uno. Para ello se debía 
proveer cargo con una dotación anual “de cuatro mil ducados”. Esta exigen-
cia fue un primer contratiempo al nombramiento puesto que resultaba im-
posible el aumento de la hacienda sin perjuicio para el gobierno de aquella 
república. Y como quiera que la competencia para la creación y dotación 
del puesto dependía del mismo virrey, éste motivó su resolución negativa 
aludiendo a que ello no podía hacerse sin gravar aún más a sus habitantes.992 
El virrey justificó, con toda lógica, que habiendo ya una instancia judi-

990   AGI, México, leg. 22, núm. 16, libro 5, ff. 36 y 37, “Nombramiento de alguacil de 
vagabundos de México a don Antonio Rodríguez, por el virrey don Luis de Velasco”.

991  Cfr. Bromley, J., “Los libros de Cédulas y Provisiones del Archivo Histórico de la 
Municipalidad de Lima. Índice de sus documentos”, Revista Histórica. Órgano del Instituto 
Histórico del Perú (Lima), núm. 19, 1992, pp. 61-202; lib. IX, “Auto de S. E., para que pue-
da hacer qualesquiera causa el Alguacil de vagamundos (1638)”, f. 198v. Será en la última 
mitad del siglo XVII cuando con mayor profusión se regulan las competencias y funciones 
a desarrollar por el alguacil de vagamundos, desprovistos de vara de justicia, conforme a las 
medidas propuestas con anterioridad por el virrey de Villamanrique; id., libro I, “Provisión 
para que los alguaciles del campo no traigan vara en la ciudad y que ellos ni los porteros no 
ronden, núm. 45, 1609, f. 321; “Graves penas para alarifes y peones, 1669”, f. 10, y libro VI, 
Provisión del Señor Conde del Villar en que da comisión al Licenciado Francisco de Cár-
denas, Alcalde del Crimen de esta Audiencia para que haga lista y memoria de los negros, 
mulatos y zambaigos, horros y anaconas [sic] que no pagan tasas y andan vagamundos para 
que trabajen en los edificios arruinados con el terremoto, 1675”, f. 160.

992   AGI, Lima, leg. 46, núm. 4, lib. II, f. 27, Lima 27 de abril de 1635. 
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cial con competencias concretas sobre delitos criminales era innecesaria, 
por redundante, la creación de un nuevo cargo cuyas funciones quedarían 
subsumidas por los citados alcaldes del Crimen, medida que por otra parte 
suponía un aumento de la plantilla de la Audiencia, con las consiguientes 
repercusiones sobre el erario y la Hacienda local. Para solucionar los males 
denunciados al rey por el fiscal de la Audiencia,993 propuso el virrey que el 
citado oficio de alguacil de vagamundos fuera cuidado de 

... todas las Justicias, Alcaldes del Crimen y ordinarios y los Alguaciles Ma-
yores de Corte y ciudad y sus tenientes de manera que no ay falta de personas 
para ello y todo para evitar poner un hombre mas con vara en la mano que 
quisiere ganar de comer o enriquecer a costa de los Reynos.994

IV. ColaboraCión y CoordinaCión entre los ofiCiales reales 
y el estamento eClesiástiCo en la luCha  

Contra la presenCia de morisCos 
 y moros en las indias

Una cuestión latente es saber en qué medida la acción política acometida 
por la autoridad real estaba coordinada y por tanto podía ser considerada 
como una acción de gobierno orientada a la consecución de los beneficios 
esperados. En este sentido, la delegación de competencias y atribución de 
funciones facultaba a individuos cuya relación sobre esta materia no fue su-
ficientemente explícita. 

La Bula del Papa Inocencio VIII de 3 de febrero de 1486 dada en 
Roma995 confirmaba a fray Tomás de Torquemada como inquisidor gene-
ral, y le autorizaba a designar a otros inquisidores, y lo más importante: se 
establecía que todos los inquisidores podrían percibir los frutos de sus be-
neficios sin estar obligados a residencia, un privilegio del que no gozaban 

993   Sobre este cargo, sus orígenes y evolución, véase Schäfer, E., El Consejo real y…, 
cit., II, p. 478.

994  AGI, Lima, leg. 46, núm. 4, lib. II, f. 27, Lima 27 de abril de 1635; véase Recop. 
Indias, II, 15.5; sobre la constitución de esta Real Audiencia y su composición en 1542; 
Schäfer, E., El Consejo real y…, II, p. 110; Muro Orejón, A., “Las Leyes Nuevas de 1542-
1543”, Anuario de Estudios Americanos (en adelante AEA), Sevilla, XVI, cap. 10 “De quatro 
oydores letrados e el dicho vissorrey presida en la dicha abdiençia, la qual rresidira en la 
ciudad de los reyes por ser en la parte más convenible”, 1961. 

995   Rodríguez Besné, J. R., El Consejo de la…, cit., pp. 168-170.
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los beneficiados por norma general, y menos aún en Indias, donde se dieron 
medidas precisas en este sentido. 

La Inquisición o el Tribunal del Santo Oficio en España recibió delega-
ción papal para conocer todos los asuntos y casos de herejía; bien es cierto 
que a la Iglesia en España se le asignó el papel de integrar a los moriscos 
apóstatas y herejes en la santa fe católica, porque como muchos autores de-
fendían, después del bautismo eran ya cristianos, y los asuntos concernien-
tes a la fe competían a la Iglesia. De ahí que a la Inquisición competiera o 
fuera su responsabilidad el determinar por los medios legales que le fueran 
propios la exclusión de los moriscos de la Iglesia cuando éstos fueran per-
severantes o siguieran observando su fe musulmana, o cuando se resistie-
ran a las autoridades eclesiásticas en su buen hacer;996 pero como sugirió 
Ignacio de las Casas al papa, lo conveniente era considerar a cada morisco 
de forma individual y no enjuiciar a toda la comunidad morisca, por más 
que entre ellos siguieran primando los lazos fraternales de origen en su fe 
musulmana.997

Lo cierto es que en los primeros años, también en esta materia se pue-
de hablar de cierta lasitud o permisividad, evidenciada hasta el 24 de sep-
tiembre de 1518. El rey Carlos I había sido advertido de que la situación 
en Indias podía dañar seriamente a la fe católica y se pregona en la calle de 
las Gradas de Sevilla una real cédula en la que se prohibía expresamente el 
paso de los penitenciados aunque tenga habilitación. 

Y es que según dice el rey en esta cédula había sido informado que por virtud 
de cierta habilitación y composición que se hizo por mandado del Católico 
Rey mi señor y abuelo… dize que aveys dexado y dexays passar todos los 
que quieren, aunque sean de la condición susodicha, de que he sido y soy 
maravillado de vosotros, y porque a nuestro servicio cumple que adelante se 
guarde y cumpla lo que cerca desto esta mandado, porende yo vos mando que 
guardays y hagays guardar las provisiones y cedulas que estan dadas por los 
católicos Reyes mis abuelos y señores… para que ninguna persona que sea 
condenado por la Sancta Inquisición, ni hijo ni nieto de quemado, ni recon-

996   Bleda, J., Crónica de los moros de España, dividida en ocho libros, Predicador ge-
neral de la orden de Predicadores, Calificador de la Inquisición de Valencia, Felipe Mey, 
1618. Sobre revuelta de los moriscos desde los tiempos de Reyes Católicos y la relación de 
cabecillas en ese largo proceso, véase libro V, pp. 569-652.

997   Cfr. El Alaoui, Jésuites, morisques et indiens. Étude comparative des méthodes 
d’evangélisation de la Companie de Jesús d’après les traités de José d’Acosta (1588) et 
d’Ignacio de las Casas (1605-1607), París, Honoré Champion, éditeur, 2006, II, 25, en Be-
nítez Sánchez-Blanco, “The Religious Debate in Spain”, cit., p. 111. 
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ciliado pueda passar a las dichas Indias… sin embargo de cualesquier provi-
siones, cartas, cédulas que en contrario del susodicho sean o ser puedan.998

La identificación de los herejes y su procesamiento también tenía “su 
aliciente económico” pues las penas del delito de herejía y las que se im-
ponían como penitencia por parte del Santo Oficio en las Indias y en Tierra 
Firme eran el sustento de muchos de los oficiales, que recibían sus salarios 
de estas partidas.999

En efecto, desde que se dio orden a fray Pedro de Córdoba viceprovin-
cial de Santo Domingo para ejercer como inquisidor en América el 7 de 
enero de 1519, pudiendo llevar como escribano de visita a Luis Guerrero, 
se produjo el cambio tan temido por la población que desoyendo las pro-
hibiciones reales se había aventurado a pasar a la Indias. Pero no parecía 
que el hecho de la presencia inquisitorial en el Nuevo Mundo supusiera un 
peligro inminente, ya que según las disposiciones dadas en aquel momento, 
“las informaciones las enviarán a los inquisidores de Sevilla, pero no se les 
capturará ni secuestrarán sus bienes”.1000

También la Provisión de 3 de octubre de 1539 incidía en este mismo de-
lito de herejía, del que podían ser acusados los convertidos que pasaran a las 
Indias sin licencia expresa en un intento de ocultar su verdadera fe. En de-
finitiva, medidas contra quienes habían sido acusados de herejía, pues este 
delito era susceptible de la aplicación de esta pena, incluso para los herejes 
que hubieran fallecido y estuvieran enterrados, ya que la Bula de Inocen-
cio VIIII de 5 de julio de 1486 otorgaba la facultad para que pudieran ser 
desenterrados y quemados sus cuerpos; de tal modo que ni aun fallecidos 
los supuestos delincuentes por herejes evitarían las funestas consecuencias 
para sus descendientes.1001 Pero esta pena sólo se aplicaba en casos de here-

998   “Cédula que manda que no puedan passar a las Indias ningun penitenciado, aunque 
tenga habilitación”. Encinas, D., Cedulario indiano…, cit., t. I, p. 454. 

999   Y así fue encargado en 1524 por don Alonso Manrique a Juan de Villoria, recaudador 
de estas partidas. Véase Escandell Bonet, B., “Estructuras económicas de la Inquisición 
indiana”, Historia de la Inquisición en España y América, cit., vol. 2, pp. 1077-1110.

1000   Cardaillac señala que la Inquisición se instaura en América oficialmente en 1569; 
véase Cardaillac, L., “Le problema morisque en Amerique”, Mélanges de la Casa Velázquez, 
Madrid, núm. 12, 1976, p. 293; véase la enumeración de algunos de los procesos y conde-
nas en sede episcopal de moriscos cuzqueños, caso de Luis Solano, Álvaro González alias 
Hernando Díez, originario de Hornachos de Castilla; Lope de la Peña de Guadalajara y ya 
a partir de la fundación del tribunal inquisitorial en 1569, de Martín Romero de Gibraltar, o 
de Pedro Sánchez; todos ellos procesos de AHN, Inquisición de Lima, libs. 1027 y 1033; y 
sobre los procesos inquisitoriales en México, en concreto el de la morisca María Ruiz, véase 
AHN, Inquisición, México, lib. 1064, fol. 213v.

1001   La citada Bula en Rodríguez Besné, El Consejo de la…, cit., pp. 178-181.
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jía pertinaz en el error, para lo que se invitaba al reo a arrepentirse y si así 
lo hacía se le condenaba con un auto de fe, seguido de reclusión o destierro 
o penas espirituales, corporales y pecuniarias, más o menos acordes, con el 
daño provocado por el delito.1002 La Provisión fue remitida a presidentes y 
oidores de las audiencias y chancillerías que residían en las ciudades de Te-
nustitlán, México, de la Nueva España y Santo Domingo de la Isla Española 
y Panamá y de la provincia de Tierra Firme, y se hizo extensiva

... a cualesquier gobernadores y justicias de las dichas nuestras Yndias... los 
hagan salir dellas y executen en ellas las dichas penas e porque lo susodicho 
sea publico e notorio a todos mandamos que esta nuestra carta sea pregona-
da en las gradas de la dicha cibdad de Sevilla por pregonero ante escribano 
publico. 

Personas de las que ya se vio no hubo noticia en el plazo de casi 20 
años, coincidiendo con el plazo en el que podía hacerse efectiva la denun-
cia sobre los falsarios. Una situación que se trató de controlar mediante la 
citada real cédula enviada a la Audiencia de Panamá en 1565.1003

Un momento problemático fue el que se vivió tras la Junta de Lisboa de 
1582 en la que las voces a favor y en contra de la expulsión se dejaron oír 
entre todos los estamentos; lógicamente llegaron también a los afectados. 
En este sentido el inquisidor Jiménez de Reinoso, el arzobispo de Valencia 
Juan de Ribera y de otro lado quienes advertían al monarca de los peligros 
y destrucción que supondría para el reino de Valencia esta expulsión, como 
el marqués de Denia, Francisco de Sandoval, argumentaron ante el monar-
ca sus razones, religiosas y económicas respectivamente.1004 En ese mismo 
momento se estaba procediendo a la efectiva expulsión de las Indias de 
aquellos que habían sido descubiertos como pasajeros o nuevos pobladores 
por condición de prohibidos. La situación era, cuando menos, desconcer-
tante para los moriscos en la península y los prohibidos en las Indias, aun-
que todos participaran de las mismas características personales y cultura-
les. El desconcierto venía causado por una política legislativa dispar y en 
ocasiones contradictoria, e incluso discriminatoria si se tiene en cuenta que 

1002   Recopilación, VIII, 3, 1. El quebrantamiento del destierro suponía pena de muerte y 
pérdida de todos los bienes en favor del acusador, el juez y el fiscal por terceras partes; en 
este sentido véase Recopilación, VIII, 3, 2.

1003   “Cédula que manda a la Audiencia de Panamá embien en los primeros navíos a estos 
reynos, los casados y desterrados que enviaren del Perú, y los que fueren sin licencia”, En-
cinas, D., Cedulario indiano…, cit., t. I, p. 465.

1004   Benítez Sánchez-Blanco, “The Religious Debate in Spain”, cit., p. 117.
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muchos individuos habían borrado sus huellas de sospecha mediante expe-
dientes de limpieza de sangre u otras argucias legales que serían públicas y 
notorias. Todo ello alentaría a quienes pensaban que podían también obte-
ner tan preciado privilegio generando un clima de inquietud más que justi-
ficado entre esta población. Una política dispar y poco ecuánime, que cau-
saba inseguridad jurídica y desconcierto; actitudes de corrupción y cohecho 
de oficiales reales, e incluso de miembros del clero, que pocos denunciaban.

Una vez descubiertos y encausados, cada prisionero debía comparecer 
en juicio ante tribunal, presentar pruebas del crimen o crímenes de los que 
se le acusaba, preferiblemente pruebas testificales, oír su defensa, hacer el 
juicio y pronunciar la sentencia. Algo totalmente inviable con los más de 
300,000 moriscos que permanecían en España hacia 1609.1005 Pero la cues-

1005   Ibidem, p. 111. Una situación que a pesar de venir preparándose desde años antes, 
como así lo constata el memorándum de 1607, que tomaría como punto de partida documen-
tal la reunión del Consejo de Estado el 30 de enero de 1608 y que puede ser presentado como 
el efecto legal de sucesivas reuniones en Junta, tanto en Lisboa entre 1581 y 1582 como la 
de Madrid en 1587, dando continuidad a un proceso en el que no se tomaron medidas decis-
vias inmediatas; al menos como resultado de la Junta de Lisboa los memoriales e informes 
hacían un planteamiento de la situación, y a las propuestas de solución el rey no pronunciaba 
decisión alguna. En el segundo contingente de papeles analizados por Benítez y que forman 
parte del legajo del AGS, Estado, 212, tampoco hay decisiones que se pudieran ejecutar de 
inmediato, a pesar de las discusiones y datos facilitados entre 1588 y 1608; en el tercer grupo 
de papeles, los que se generan a partir de 1608 las propuestas de hombres doctos según Be-
nítez denotan ambigüedad aunque, a la luz de la situación descrita, bien pudiera calificarse 
como incertidumbre al sopesar los beneficios y perjuicios que se derivarían de una decisión 
drástica, entiéndase expulsión, respecto a los moriscos. En efecto, se puede defender esta 
postura a tenor de que “eran hombres doctos” e implicados en todos los problemas de los 
moriscos. El hecho de que antes del 4 de abril de 1609 (que es la fecha en que se reúne el 
Consejo a petición del rey, a partir de la proposición sobre la posibilidad de acabar con la 
amenaza de los moros de Marruecos en connivencia con los peninsulares, y que fue vista en 
sesión de 21 de marzo de 1609) se revisaran nuevamente los papeles relativos a la decisión 
de la expulsión, denota que había una voluntad real condicionada a la de los miembros del 
Consejo, para lo que se les rogaba volvieran a debatir; papeles entre los que Benítez llama 
la atención sobre los del patriarca, inexistentes o no bien especificados. Benítez Sánchez-
Blanco, R., Tríptico. El triunfo de la razón de Estado, Montpellier, Presses Universitaires de 
la Méditerranée, 2012, pp. 147-239. Sobre los papeles del patriarca Juan de Ribera, pp. 167 
y 168, y la proposición de Felipe III, pp. 202-205. Los bandos fueron los documentos de eje-
cución de la medida consultada, debatida y discutida en el seno del Consejo; una medida que 
se adoptó gracias al impulso real, mediante la proposición y que, según el iter procedimental, 
después de la votación daba carta blanca al rey para acometer una acción refrendada por su 
Consejo; y esta acción se concretaría en la decision real, plasmada en una real pragmática, 
real decreto o real cédula, según el caso; siendo el instrumento de ejecución el bando, o en 
este caso los distintos bandos leídos públicamente, siguiendo los requisitos de publicidad. 
En este caso Benítez subraya un dato importante cual es la ausencia de la documentación 
epistolar enviada al virrey Caracena para que se aplicara el bando, otra manifestación más de 
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tión que ahora se plantea es si ese mismo protocolo se podría realizar en 
otros reinos distantes, como fue el caso de las Indias. Aunque la intención 
así lo fuera, como se deduce de la legislación emitida y promulgada ex-
presamente para aquellos territorios, lo cierto es que no hay una respuesta 
afirmativa a tenor de los procesos seguidos y del irregular resultado en la 
aplicación de la norma y la actuación de la justicia.

Aquellos que se manifestaron contrarios a la presencia de los moriscos 
en España tenían motivos suficientes para defender que fueran presentados 
y encausados ante los tribunales. Benítez ha expuesto las razones con base 
en la actitud de los moriscos y su comportamiento en territorio peninsular, 
y especialmente en el reino de Valencia. A la “diabólica manera de vivir, la 
obstinación en su fe y creencias, y la notoria aversión hacia la cristiandad”, 
como causas o motivos principales para ser denunciados ante los tribunales 
inquisitoriales en España se deben sumar como mínimo dos más para que 
también lo fueran en Indias: la desobediencia de las leyes que les prohibían 
pasar en los barcos que hacían la Carrera bajo la supervisión de los oficiales 
reales, y la falsedad y engaño en todas sus acciones tanto para el tránsito 
como durante la estancia en aquellas tierras. Por tanto, si en territorio pe-
ninsular, y conforme a los razonamientos de Juan de Ribera, los moriscos 
perseverantes debían ser encausados por la comisión del delito de herejía, 
nada impedía hacer lo mismo con los que en Indias fueran descubiertos; 
pero desde el punto de vista estrictamente legal y del derecho penal, no 
bastaría con ser descubiertos, sino que debían serlo por la celebración de 
ritos o de ceremonias heréticas y no sólo por haber pasado a Indias siendo 
de los prohibidos. En verdad, a estos últimos cabía procesarlos nada más 
por incumplimiento o desobediencia de las leyes de tránsito, mientras no 
cometieran actos heréticos. Además, en este caso, no bastaba con que fue-
ran individuos conocidos por su entorno como reputados miembros de fa-
milias moriscas —ya que lo más arriesgado era proclamarse ellos mismos 
moriscos, aunque a partir de la expulsión de los reinos de España en 1609 
se advierte cierta lasitud al permitir el apelativo “morisco” a la hora de ser 
identificados— sino que se necesitaban evidencias. 

Y he aquí la paradoja pues en Indias, ante las autoridades eclesiásticas, 
fueron muchos los que prestaron testimonio o solicitaron licencias para ma-
trimonio, sin temor alguno a que figurase en sus nombres aquel apelativo 

la voluntad real canalizada por una vía que podemos calificar de privada y singular, p. 228. 
En relación a las consultas en Juntas de 1582 y años sucesivos, véase los documentos ya ci-
tados del AHN, Consejos, Moriscos consultas, leg. 53305, Consultas, memoriales, etcétera, 
sobre el… de los moriscos, 1571-1593.
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tan perseguido en la península: morisco.1006 En Indias sí parece que se llevó 
a término la propuesta formulada ante el inquisidor Sánchez por el padre 
Antonio Sobrino respecto a la evidente trasgresión de la normativa eclesiás-
tica sobre la herejía para poder ser procesados por ese delito. Las relaciones 
de procesos por herejía ante los distintos tribunales apostólicos delegados 
desde la promulgación de la real cédula de 21 de julio de 1517, e inquisito-
riales generales a partir de la decisión en este sentido del cardenal Adriano 
de Utrech en 1519, en los que estuvieran encausados moriscos, no son tan 
numerosos como en el territorio peninsular; es evidente que la vigilancia y 
control en el paso a Indias actuó como filtro. Empero, ese mismo filtro fue 
un aldabonazo que captó la atención de quienes pretendieron pasar duran-
te décadas, incentivándoles a desarrollar nuevas estrategias para evitar ser 
descubiertos no sólo por ser moriscos sino además por comportarse como 
herejes. Siendo menor en número, una vez descubiertos los procesos se 
siguieron de forma personal e individualizada, ya que aquí tampoco cabía 
la exoneración de culpa por ser un grupo numeroso con la consiguiente 
dificultad que ello generaba en la instrucción de los procesos ante los tri-
bunales competentes. No obstante, la actuación inquisitorial, delegada en 
los obispos o ejercida por los jueces inquisitoriales, presenta características 
particularidades cuando se trataba de la población morisca.

1006   Una interesante línea de investigación es la que propone García Abásolo sobre el 
interés en los matrimonios entre moriscos y mestizas con el fin de conseguir mitigar ciertos 
rasgos raciales presentes en individuos que por su aspecto físico pudieran ser sopechosos en 
cuanto a su origen. El tema es controvertido respecto a los moriscos de tradición musulmana, 
sobre todo en relación con aquellos españoles que habían nacido en territorio peninsular y 
que por generaciones sólo se distinguían de sus convecinos por la religión que practica-
ban, sin que ello dejara marca o traza en su fisonomía, salvo en el modo de vestir, hablar o 
comer, citando por caso. Sin embargo, y con relación a los musulmanes de color, pudiera 
ser esta política matrimonial una vía de pérdida de identidad fisonómica, y de ser así sólo 
podría atribuirse a los que en Indias se les denominó moriscos por el color de la piel, y no 
tanto por el hecho exclusivo de ser miembros de familias de origen andalusí. Por tanto, cabe 
aquí distinguir entre moriscos de origen o tradición —que son el objeto de este trabajo— y 
moriscos por razón del color de la piel, cuya vinculación a otra raza distinta a la blanca 
merecería estudio étnico —como propone García— en relación también con las costumbres 
y prácticas religiosas, e incluso en el marco de la superstición. Agradezco al doctor García 
Abásolo sus indicaciones y punto de vista sobre un tema apenas abordado y prometedor para 
futuros investigadores. Sobre el papel de la Iglesia en este asunto tan controvertido, véase 
Seed, P., To Love, Honor…, cit., pp. 82 y ss. La autora de esta monografía destaca el deber 
in vigilando ejercido por la Iglesia indiana, en concreto mexicana, si bien no siempre bien 
entendido según el espíritu de la ley, y sobre todo en la segunda mitad del siglo XVII cuando 
son más numerosos los enlaces con personas de condición “morisca”. 
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1. Los moriscos y la jurisdicción episcopal inquisitorial

Como ya ha quedado expuesto, la posibilidad de viajar a Indias era una de 
las alternativas que consideraban los moriscos residentes en la península; los 
factores que hacían viable esta opción eran múltiples, y pese a lo que hasta 
el momento se ha creído, generaban mayores expectativas de éxito que de 
fracaso una vez se hubieran aprovechado las circunstancias propicias para 
el embarque, pero también para el desembarque y por supuesto para el asen-
tamiento en las poblaciones de acogida, ávidas en muchos casos de nuevos 
pobladores y de manos para el trabajo. Superado el primer inconveniente 
físico que suponían los oficiales de la Casa de la Contratación para pasar a 
Indias mediando licencia o autorización real, los moriscos prohibidos debían 
esquivar a los oficiales del lugar de destino. Si se diluían entre la población 
estante sin levantar sospecha alguna con sus comportamientos y acciones, 
las posibilidades de vivir tranquilamente y prosperar eran halagüeñas. Ahora 
bien, no todos corrieron con tan buena suerte, sino que fueron muchos los 
denunciados u observados con recelo, incluso por sus vecinos.

Las razones que consideraban los moriscos castellanos para abandonar 
sus casas y salir de la península fueron tantas y tan variadas como mentes 
pensantes hubieran dedicadas a planear qué hacer para vivir mejor. Los 
planteamientos personales o familiares eran diversos e incluso cambiantes 
en el tiempo a tenor de la legislación de las primeras décadas de este siglo. 
Sin embargo, y haciendo abstracción de las propuestas que en cada momen-
to se plantearan, hay dos factores que tienen un peso específico importante 
para comprender el riesgo que corrieron. En primer lugar el hecho de que 
fueran muchos los bandos pregonados en las plazas públicas buscando a 
gentes dispuestas para poblar las Indias, para embarcarse durante casi dos 
meses rumbo a un territorio “desconocido”, de proporciones ignoradas, y en 
las que ese desconocimiento terminaría también beneficiando a quienes allí 
acudían, ya que podían “diluirse” entre tanta gente ansiosa de nueva vida y 
mejores condiciones de la misma. El segundo factor es la tardía erección de 
la Inquisición en este nuevo territorio hasta bien entrado el siglo XVI, por 
más que los primeros “inquisidores apostólicos delegados” fueran un po-
tencial peligro para su libre actuación; el control inquisitorial, el control de 
la justicia eclesiástica era de menor calado que en la península, y los moris-
cos sabían de ello, pues muchos fueron quienes al servicio de la Inquisición 
espiaban a los moriscos en sus conversaciones —frecuentemente en árabe, 
o mejor en algarabía— y no dudaban en denunciar ante los alguaciles ma-
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yores para iniciar el procedimiento;1007 por tanto, cómo no aventurarse a ir 
a un territorio en el que nadie podía denunciarlos ante el tribunal inquisito-
rial; un territorio en el que los “familiares del Santo Oficio” eran inexisten-
tes al menos desde el punto de vista oficial en las primeras décadas; si no 
inexistentes, sí invisibles. 

Por un lado, estaba la opción de permanecer en territorio peninsular en 
malas condiciones de vida —como se constata en las cartas enviadas por 
los nuevos pobladores a sus familiares en Castilla y otros reinos—, traba-
jando en condiciones adversas, sintiendo la continua angustia de la vigilan-
cia de vecinos y gentes vengativas —que buscaban en la denuncia de los 
sospechosos el reconocimiento de los perseguidores quienes, por otro lado, 
beneficiarían a los colaboracionistas y los librarían de toda sospecha como 
premio a su contribución—, sometidos a vejaciones y penas de toda índole 
por la vivencia de sus ritos y costumbres tradicionales de honda raigambre 
en el islam. Por otro lado, se encontraba la posibilidad de dejar atrás todo 
esto bajo ciertas condiciones; la decisión a tomar parecía fácil. 

Sin embargo, los moriscos tenían la respuesta a sus dudas sobre la inci-
dencia que el bautismo pudiera tener en su condición de musulmanes, ad-
quirida desde el nacimiento, a través de una respuesta dada previa consulta 
al muftí de Oran —emitida años más tarde pero de gran valor para saber la 
orientación legal de los doctores en la šari’a sobre estas cuestiones—, pues 
el 3 de mayo de 1563 se hicieron las siguientes indicaciones: 

... mantener la oración, aunque lo hagais por medio de señas. Para cumplir 
con la purificación, os bañareis en la mar o en el río; y si esto os fuese po-
hibido, hacedlo de noche, y os servirá como si fuese de día. Si a la hora de 
la oración se os obligase a ir a adorar los ídolos de los cristianos, formareis 
intención de hacer la tacbir del alihram, y de cumplir vuestra oración... más 
vuestra intención se encaminará a Dios aunque no esteis situados de cara ha-
cia la alquibla... Si os fuerzan a beber vino, bebedlo, apartando toda intención 
de cometer vicio; Si os obligan a comer cerdo, comedlo, purificando vuestra 
intención y reconociendo su ilicitud... Y si os dicen que denostéis a Mahoma, 

1007   Así sucedió durante todo el siglo XVI, como deja contancia la información que pasó 
el clérigo Delgadillo, traductor del árabe para la Inquisición el 19 de junio de 1580, sobre 
una conversación escuchada en los portales de la catedral dos días antes, en la que los mo-
riscos manifestaban su preocupación por los hechos y decisiones que contra ellos se estaban 
tomando; un argumento más a favor de pasar a Indias en lugar de permanecer en territorio de 
persecución. Véase Boeglin, M., “Between Rumor and Resistence: The Andalucia Morisco 
and the «Uprising» of 1580”, en Ingran, Kevin (ed.), Conversos and Moriscos in Late Medi-
eval Spain and Beyond, Londres-Nueva York-The Netherlands Brill, 2009, vol. 1, pp. 219 y 
220.
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denostadlo de palabra y amadlo a la vez con el corazón, atribuyendo lo malo 
a Satanás o a Mahoma el judío.1008

El fiel cumplimiento de estas directrices dificultaría su identificación y 
el que fueran denunciados, a pesar de las precisas Instrucciones del Oficio 
de la Santa Inquisición de 1561.1009

Las condiciones que se tenían que dar para que el sueño de una vida 
mejor fuera posible, tampoco eran desdeñables: había que planificar el via-
je, disponerse cerca del lugar de embarque, obtener los fondos necesarios 
para pagar embarque y matalotaje, pasar desapercibidos entre los oficiales 
reales de la Casa de la Contratación por los rasgos físicos —algo harto di-
fícil de disimular a tenor de las descripciones del catálogo de pasajeros—, 
contar con la licencia de paso y, lo más importante, esconderse de la auto-
ridad competente no sólo con el fin de evitar su encuentro sino incluso el 
riesgo de ser descubiertos en sus intenciones y dar al traste con la ilusión 
construida; en definitiva zafar a las autoridades que era el único peligro en 
la balanza de las opciones estudiadas. 

Una primera razón que justifica la acción inquisitorial sobre los mo-
riscos, como potenciales infractores de la normativa que les prohibía pasar 
a Indias e infestar con sus creencias y prácticas a los neófitos, fue preci-
samente la transgresión de las normas. Los esfuerzos de las instituciones 
reales se centraron en un primer momento en impedir que pasaran los pro-
hibidos y, como se ha explicado, a partir de la década de los cincuenta se ex-
tendió la limitación a los herejes y apóstatas. Por tanto, una vez salvados los 
controles de paso y embarcados, se había superado gran parte del riesgo de 
ser descubierto o de levantar sospechas, puesto que para llegar a este punto 
no se había producido tal descubrimiento ni sospecha. Una vez llegados a 
Indias el problema al que se enfrentaban las autoridades reales fue de difícil 
solución: los prohibidos por su condición de moriscos habían contravenido 
las disposiciones reales, y en realidad lo que habían cometido era un delito 

1008   Longás, Bartibás, P., La vida religiosa de los moriscos, cit., pp. 305-307.
1009   Compilación de las Instrucciones del Officio de la Sancta Inquisición hechas por el 

muy Reverendo Señor Fray Thomas de Torquemada, Prior del Monasterio de Sancta Cruz 
de Segovia, primero Inquisidor general de los Reyos y Señorios de España. E por otros re-
verendísimos señores Inquisidores generales después succedieron, cerca de la orden que se 
ha de tener en el exercicio del Santo officio. Donde van puestas sucesivamente por su parte 
toda las Instrucciones que tocan a los inquisidores. E a otra parte, las que tocan a cada uno 
de los Officiales y Ministros del Sancto Officio; las quales se compilaron en la manera que 
dicha es, por mandadao del Ilustrissimo y Reverendissimo señor don Alonso Manrique, Car-
denal de los doce Apostoles, Arçobispo de Sevilla, Inquisidor General de España, Madrid, 
en casa de Alonso Gómez, Impressor de su Magestad, 1576. AHN, Inquisición, leg. 106, 10.
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de desobediencia, al incumplir esa normativa. No podían ser acusados más 
que de ese delito o falta y, descubiertos, la opción era retenerlos y enviarlos 
de nuevo a España, cuando zarpase nueva flota. Mientras tanto quedaban a 
recaudo de las autoridades civiles. No obstante, mientras no fueran acusa-
dos de delito alguno contra el orden público y la santa fe católica, no podían 
ser sometidos a la jurisdicción eclesiástica ni tampoco ordinaria. Otra cosa 
distinta era la efectiva constancia de acusación particular, con lo cual se 
iniciaba un proceso penal en el que la pesquisa derivaba de la denuncia o 
bien de la actuación de oficio por parte de los oficiales reales o autoridades 
competentes. La medida cautelar era la prisión, y como medio de prueba 
la confesión del reo, para lo que si era preciso se aplicaba el tormento. En 
cualquier caso la maquinaria jurisdiccional se ponía en marcha bajo dos 
supuestos: el primero que en territorio indiano hubieran sido descubiertos 
herejes y apóstatas; y el segundo que hubieran sido denunciados individuos 
ante la sospecha de actuaciones características entre los prohibidos (blas-
femias, bigamia, sortilegios, entre otros). En estos casos, los inquisidores 
apostólicos iniciaban el proceso citando a los testigos para que, una vez 
presentados los cargos, respondieran a las preguntas formuladas. Se trataba 
de inquirir por todos los modos posibles los antecedentes de los encausados 
y para el caso de los reos averiguar en sus registros personales sus fecho-
rías, que quedaban registradas en los “abecedarios”, preceptivos tras las 
Instrucciones dadas por el cardenal Espinosa para la fundación del tribunal 
de México en 1570.1010

Una vez superadas estas pruebas, lo previsible era que en Indias no 
fueran descubiertos nunca, pero siempre que supieran desenvolverse con 
discreción; en el hipotético caso de que lo fueran, la acción de la justicia 
se centraba en la retención y expulsión del territorio indiano, al menos en 
principio. Bien es cierto que los tribunales inquisitoriales iniciaron sus ac-
tividades a partir de la década de los cincuenta del siglo XVI, pero no lo es 
menos que los inquisidores episcopales asumieron competencias para erra-
dicar cualquier indicio de herejía. 

Los impostores con o sin licencia, con licencias falsas no sólo osaban 
pasar sino que además con descaro y atrevimiento portaban libros de los 
prohibidos; fue un indicio que no pasaron por alto las autoridades, confor-
me se deduce de la ley promulgada por el rey Felipe II el 7 de septiembre 
de 1558, tomando en consideración idéntica disposición de sus bisabuelos 

1010   Sobre la necesidad de asentar a los relajados y reconciliados penitenciados, véase 
García, G., Documentos inéditos o muy raros para la historia de México, México, 1982, 
p. 107.
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los Reyes Católicos.1011 También para estrechar el cerco a los prohibidos y a 
sus desmanes se encomendó a los frailes fueran hábiles para detectar cual-
quier actuación sospechosa de delito contra la religión; incluso las órdenes 
colaboraron mediante la redacción de sus relaciones para el mejor servicio 
de Su Magestad. Una de éstas fue el extracto de los capítulos que fray Fran-
cisco de Mena de la Orden de San Francisco, y comisario general de Indias, 
presentó al rey sobre varios puntos de buen gobierno en América.1012

Y es a partir de ese momento cuando se produce el verdadero cambio 
para los que arriesgaban sus vidas y comprometían sus patrimonios para 
pasar a las Indias y correr la suerte de vivir pasando inadvertidos en sus 
costumbres, tradiciones y prácticas tradicionales; propias de su identidad 
cultural puesto que la religiosa ya no se podía cuestionar como cristianos y 
bautizados que eran, al menos en su foro externo. Mucho procurarían para 
que así fuera, y nadie tuviera la tentación de denunciarlos por prácticas ri-
tuales musulmanas, y únicamente los pertinaces o imprudentes en sus ma-
nifestaciones fueron objeto de atención por vecinos, conocidos y miembros 
del clero. En este hipotético caso, la denuncia ante cualquier sospecha hacía 
merecedor de consideración al delator por el celo y contribución a guardar 
la salus de la Sancta Fe Catholica. 

En definitiva, y por más que se trate de territorios o reinos distintos con 
su propia legislación, lo cierto es que la problemática derivada de la falta de 
fidelidad de los moriscos a la fe católica tenía carácter general, afectaba por 
igual a todos los reinos, y las propuestas que se plantean al monarca para 
poner fin a tales males, aun siendo particulares para cada reino, eran conse-
cuencia de los mismos hechos, idénticas actuaciones, iguales factores per-
sonales, sociales y culturales, análogos comportamientos y en consecuencia 
afectaban de análogo modo al spiritual edificio sobre el que se sustentaba la 
monarquía española.1013

Una segunda razón que justifica el sometimiento de los moriscos a la 
trama episcopal e inquisitorial es la económica. Es significativo señalar 
también la importante recaudación recibida por los tribunales inquisitoria-
les en la península y en Indias para comprender la necesidad de mante-
ner el nivel de recaudación en favor de los destinatarios de estos fondos. 
En Granada se recaudan entre noviembre de 1541 y octubre de 1543 unos 

1011   De los libros y papeles prohibidos; I. Prohibición de introducir, vender ni tener libro 
alguno de los prohibidos por el Santo Oficio de la Inquisición, Recopilación, 1, 7, 2; Recop. 
I, 16, 1.

1012   Colección de documentos inéditos, cit., vol. 11, 1869, pp. 186-194.
1013   Encinas, D., Cedulario indiano, cit., t. I, p. 209.
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19’128,421 maravedíes, y en Córdoba la cantidad ascendió a 10’501,126. 
Pero tras la rebelión de las Alpujarras, según Gaignard por causa de la des-
aparición de muchos moriscos, muertos o “exiliados”, las arcas de estos tri-
bunales se resienten notablemente. Una reducción que afectará a la propia 
estructura de los tribunales, debiendo reducir el número de sus miembros, 
pero que también afectó a la disposición de fondos que debían enviarse a la 
“Suprema”. Esta situación motivó un recrudecimiento contra los posibles 
“sospechosos” entre los que los moriscos eran objetivo fundamental. De ahí 
que los tribunales eclesiásticos fueran compelidos a estar atentos y observar 
cualquier movimiento indiciario de persecución. 

En este sentido, el Memorial que dio el bachiller Luis Sánchez, presi-
dente en Chillaron de Pareja, al presidente Espinosa sobre los males de In-
dias y su remedio, el 26 de agosto de 1566,1014 y otras propuestas similares, 
intentaron poner freno a los desmanes de los frailes con los indios, así como 
a su comportamiento dudoso, que les hacía sospechosos de pertenecer a los 
prohibidos y haber intentado diluir su culpa mediante la vocación clerical; 
así fue denunciado por el virrey de México, conde de Monterrey, a través de 
sus cartas en defensa de la fe católica.1015

En tercer lugar merece ser subrayado el protagonismo de los primeros 
“inquisidores delegados” que focalizaron su atención en los delitos más co-
munes; entre ellos la blasfemia. Delito que da idea del género de personas 
que como conquistadores pasaron a Indias, de su condición de gente con 
un nivel cultural dígase elemental pero con mucho valor, coraje y arrojo. 
Unas cualidades que se daban en personas que poco tenían que perder pero 
mucho que ganar en el desarrollo de sus acciones. La asunción del prota-
gonismo en materia inquisitorial por los obispos indianos a partir del 22 
de julio de 1511, mediante concesión del cardenal Cisneros, supuso pues 
para los moriscos que habían llegado hasta allí una nueva razón para cuidar 
cualquier manifestación externa; los delitos de herejía y apostasía serían 
perseguidos, en principio tal y como en la Península. El control y vigilan-
cia de las ciudades, villas y lugares quedaba bajo la responsabilidad de don 
Alonso Manso, obispo de de San Juan de Puerto Rico, y del dominico fray 
Pedro de Córdoba.1016 No obstante es significativo que desde los primeros 

1014   CDIAO, vol. 11, 1869, pp. 163-170.
1015   El lector interesado puede remitirse a las “Cartas Virrey Conde de Monterrey (1595-

1603)”. AGI, México, leg. 23, núm. 80, f. 21 e “Informe de 1 de junio de 1572 y 19 de 
febrero de 1598”.

1016   El 7 de enero de 1519, el cardenal Adriano de Utrecht, obispo de Tortosa, inquisidor 
general, decide nombrar inquisidores apostólicos, para todas las ciudades, villas y lugares 
de las Indias e islas del mar océano. Mira Ceballos, E., Las Antillas Mayores (1492-1550). 
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años se hicieran todos los esfuerzos posible por cortar de raíz el atisbo de 
herejía y Las Casas aplicara las penas correspondientes a dos de los 16 here-
jes que en 1516 constataba habían sido localizados en Indias; esta actuación 
posiblemente tenía una finalidad ejemplarizante, y evitaría el peligro de que 
otros se aventuraran a correr suerte en los nuevos dominios castellanos.1017

La actividad de los distintos inquisidores, tanto de los dominicos fray 
Tomás de San Martín, fray Tomás Ortiz o fray Domingo de Betanzos, en-
tre mayo de 1527 y septiembre de 1528, fue sumamente activa contra los 
blasfemos. No obstante, cítese el caso a Rodrigo Rengel, que salió airoso 
tanto de su defensa como por su confesión y muestras de arrepentimiento. 
También actuaron los franciscanos fray Luis de Fuensalida, que tuvo como 
comisionado a fray Toribio Motolinía; fray Vicente de Santa María, coor-
dinador del primer Auto de Fe que se celebró en México en 1528, y en el 
que fueron quemados por herejes Hernando Alonso y Gonzalo de Morales, 
junto con otros reos sentenciados a penas menores.1018 Fue a partir del 27 
de de junio de 1535 con la designación de fray Juan de Zumárraga como 
juez eclesiástico “ordinario” y juez apostólico por el inquisidor Manrique, 
cuando se aprecia un cambio sustantivo. De hecho, un año antes de su nom-
bramiento, Zumáraga había actuado como juez episcopal u ordinario en un 
caso de bigamia y concubinato, actos que no merecieron la clasificación de 
herejía, pero sí fueron perseguidos por ser contrarios a los mandatos de la 
Iglesia y de la ley de Dios. Si bien, en 1543 el cargo le fue revocado y él 
acusado desde España y reprendido y objeto de visita y residencia por Tello 
de Sandoval, aunque en 1544 el franciscano seguía en el ejercicio de sus 
funciones. Después de la vuelta del visitador fue cesado por completo; y es 
a partir de ese momento cuando se estableció definitivamente en Nueva Es-
paña y Perú con real cédula de 25 de enero de 1569. Un devenir que denota 
el sometimiento de las autoridades a presiones que en modo alguno contri-
buirían al buen ejercicio de la justicia, y que pudieron ser también causa de 
las irregularidades en la aplicación normativa. 

A modo de explicación, dos medidas coetáneas cabe destacar en rela-
ción con la actuación de los jueces inquisitoriales. La primera tras la expe-
dición de los llamados Doce apóstoles o frailes franciscanos que llegó a la 

Ensayos y documentos, Madrid, Iberoamericana, 2000, pp. 272-275; Vallejo García-Hevia, 
“La Inquisición de Mexico y Solórzano Pereira”, cit., p. 193.

1017   La actividad inquisitorial en estos primeros años y su evolución en Vallejo-García 
Hevia, “La inquisición en Guatemala”, cit., pp. 35-40.

1018   Sobre las penas inquisitoriales, véase García-Molina Riquelme, A. M., El régimen de 
penas y penitencias en el Tribunal de la Inquisición de México, México, UNAM, 1999, pp. 
35 y ss.
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Isla Española, al nombrar fray Pedro de Córdoba a fray Martín de Valencia, 
superior de los citados frailes llegados a Indias, comisario de toda Nueva 
España, con licencia para castigar a los delincuentes en ciertos casos, “re-
servando para sí el conocimiento de algunos más graves”. Y la segunda 
disposición la que se dio en la villa de Valladolid, el 14 de agosto de 1543 
expidiendo real cédula a los arzobispos de Santo Domingo, México y Lima, 
y a todos los obispos de las Indias, el encargo de informar sobre los lute-
ranos, musulmanes y judíos que hubiera en las diócesis, y no demorasen, 
en primer lugar la aplicación de castigo, y en segundo lugar, su vuelta a los 
reinos de España: 

Para que se hechen de las Indias a todos los esclavos berberiscos: Don Car-
los... A vos los mios presidentes y oidores de las mias audiencias y chancille-
rías reales de las mias yndias islas e tierra firme el mar océano e a qualesquier 
mios gobernadores e otras justicias de las islas e provincias de las otras mias 
yndias y a cada uno qualquier de vos a quien esta mia carta fuere mostrada 
o su traslado signado de la mano vuestra o de ella supieredes en qualquer 
manera sabed e y... sepades que nos somos informados que a esta sede han 
pasado y cada dia pasan algunos esclavos y esclavas berberiscos y otras per-
sonas libres nuevamente convertidos de moros e hijos que estando por nos 
prohibido que en ningun pasen por los... y ha parecido que desde que han pa-
sado se han seguido y por que se acusen los daños que podrían sanar, los que 
ovieren pasado e de aquí adelante pasaren por que en una nueva tierra firme 
como essa donde nuevamente se implanta la fe que se quite toda ocasión en 
la que no se vuelva sembrar y publicar la Secta de mahoma... en ofensa de 
Dios nuestro señor y perjuicio de nuestra Sancta fe católica visto y trasladado 
a nuestro mio consejo de las Indias fuer acordado que de vimos mandar que 
todos los esclavos y esclavas berberiscos y o personas nuevamente conberti-
dos de moros y sus hijos como lo es que se saquen [mancha] sean sacados de 
la isla o provincia donde estuvieren embiados a estos reynos de manera que 
en ninguna forma queden en esa... con gran diligencia ynquirais y sepais 
que esclavos o esclavas berberiscos o personas de las susodichas estan en 
esas islas y provincias y los que... embiandolos a estos reynos en los primeros 
navíos que a estas vengan de manera que por ninguna via queden en esas.1019

Unas medidas que fueron ratificadas en 1559. Desde ese momento se 
constata el endurecimiento de las actuaciones contra los prohibidos y perse-
guidos por las razones antes expuestas; fue a partir de 1561 cuando la Inqui-
sición desarrolló el procedimiento que le daba nombre en toda su extensión 
y con todas sus consecuencias. La acción de la Suprema Inquisición se con-

1019   Reiterada el 13 de julio de 1559, en AGI, Indiferente, 427, libro 30, 1, 12, ff. 95v y 96v.
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centró en mayor vigilancia, también a nivel de los tribunales provinciales. 
Y ello se aprecia en los requerimientos efectuados a los acusados, exigien-
do la acreditación de sus datos personales, en concreto el lugar de origen 
y las precedentes condenas si las hubiera para el caso de los reconciliados, 
así como la condición y nombre de los testigos que presentaran y hubieran 
actuado en procesos previos; lo que indica que hasta ese momento los datos 
recabados no habían sido todo lo fiables y fidedignos que se esperaba.1020 
Ante la presentación de cargos se elaboraban una serie de preguntas que 
incidían en aspectos determinantes del delito de herejía, por ejemplo comer 
carne en viernes, no ayunar durante la cuaresma y hacerlo en otras fechas 
no coincidentes con el calendario cristiano, blasfemar o incluso alardear 
de la condición de moro; aunque pocos son los casos en los que libremente 
se manifestaban moros o de condición morisca, pues el peso de la ley no 
tardaba en dejarse caer sobre ellos, y a pesar de esto hubo algún temerario 
que así lo hizo.1021

Para proceder contra todo esto se requería a los testigos pudieran acre-
ditar estas acciones; aunque, en realidad sólo las autoridades peninsulares 
estaban en condiciones de conocer su verdadera condición de herejes, ya 
que a los clérigos y personal eclesiástico se les encomendó hacer un se-
guimiento por las fiestas principales y de precepto sobre la observancia de 
estas obligaciones y ritos, llevando en muchos casos un censo o libro de re-
gistro; exigencia que no se daba para los indianos, y que por tanto dejaba a 
los jueces conocedores del hecho delictivo sin mejores recursos para poder 
valorar la gravedad del delito cometido. En estos casos, la dependencia de 
los testigos era mucho mayor que en el territorio peninsular. Ésta podría ser 
una razón que justifique el que algunos tribunales inquisitoriales, entre los 
que se encontraba el de Lima, tuvieran una débil actividad represiva res-
pecto a los supuestos en los que los moriscos eran sometidos a la pena de 
“relajación en persona”.1022

Los cargos solían quedar al cuidado de la Audiencia, y podían ser facili-
tados al acusado, a petición propia, para preparar su defensa y descargo. No 
obstante, en los primeros tiempos al devolverlos a la península se plantearía 
otro grave problema, puesto que concluida la fase de testimonios no cabía 

1020   Vidal, J., Quant of Brûlant les morisques 1544-1621, prefacio de Louis Cardaillac, L., 
Nimes, 1986, p. 83.

1021   Apud. Cardaillac, “Le problema morisque en Amerique”, cit., p. 296. Pedro Soriano, 
quien en 1619 en Cuzcatlán, Guatemala, fue acusado por decir “que cómo había de defender 
la fe de Cristo, cuando no defendía la suya que era de moros”, Chinchilla, E., La Inquisición 
de Guatemala, Ministerio de Educación Publica, Guatemala, 1953, p. 180.

1022   Vidal, J., Quant of Brûlant les morisques, cit., p. 153.
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más que el conocimiento por los miembros del Consejo de Indias, para su 
resolución. Ya no cabían más testigos, sólo escuchar a las partes: acusado y 
acusador. Por tanto, una vez más, parece que fue benevolente la actuación 
de los tribunales inquisitoriales contra los moriscos en la península, pero 
mucho más fue la acción de la justicia hasta finales del siglo XVI, e incluso 
hasta su expulsión definitiva para el caso de Cartagena de Indias, momento 
en que se crea allí el Tribunal.1023

El protagonismo de los miembros delegados del Santo Oficio estuvo 
centrado en la persecución y procesamiento de quienes se sospechaba por 
sus acciones pudieran ser de origen morisco; pero también se enfrentaron a 
querellas de gentes que veían con escepticismo cómo algunos sujetos de las 
instancias jurisdiccionales trataban de disimular sus oscuros orígenes con 
el rigorismo propio de los que querían ocultar alguna tacha; fue el caso de 
Marcos Rodríguez, notario del Santo Oficio en la ciudad de Veracruz que, 
en 1558, se querelló contra Alonso de Brizuela por llamarle morisco.1024 Un 
insulto que sin duda podía tener consecuencias penales, pero que a la luz de 
las actuaciones de estos tribunales no parece causar graves estragos en la 
vida de los denunciados, ni en aquel momento ni años más tarde.

2. Los moriscos ante la Inquisición en Indias

Aunque pudiera resultar de interés conocer en toda su extensión los procesos 
incoados ante los distintos tribunales americanos durante los siglos XVI y 
XVII, no es éste el propósito del presente capítulo, como tampoco explicar 
las líneas de actuación de las instituciones inquisitoriales, analizadas in ex-
tenso en las obras completas sobre la fase previa a la instauración de la In-

1023   Sobre este Tribunal de tardía erección, véase Ballesteros Gaibrois, M, “La instala-
ción del Tribunal del Santo Oficio en Cartagena de Indias: nuevas noticias”, Historia de la 
Inquisición en España y América, cit., t. III, pp. 1025-1030. Y los escasos procesos sobre 
moriscos en el siglo XVII, en “Procesos de fe del Tribunal de la Inquisición de Cartagena de 
Indias”, en AHN, 10.1.1.3, Inquisición, legs. 1620-1634.

1024  AGN, Instituciones Coloniales/ Inquisición (61)/ vol. 84/ exp. 19, ff. En 1575 un indi-
viduo con idéntico nombre se vio envuelto en otros procesos como con Diego Venegas, que 
en 1575 era fiscal de la audiencia de la Contratación, y apeló al Consejo la sentenica dictada 
por el Tribunal de Contratación en el pleito entre Marcos Rodríguez, vecino de Sevilla, pero 
natural de Plasencia, de un lado, y el mencionado fiscal del otro, sobre una licencia para tra-
tar y contratar con Indias. “Pleito Fiscal: Marcos Rodríguez”, 20 de octubre de 1575; AGI, 
Justicia, leg. 26, núm. 4, 40 imágs., imag. 5. Por esas mismas fechas, concretamente el 18 
de marzo de 1580, se incoa un proceso entre Cristóbal de Vargas y el mariscal Hernando Ve-
negas; AGI, Santa Fe, leg. 189, libro 1, ff. 86-89. Nótese en este punto que Hernando Venegas 
aparece relacionado con Hegas Venegas, nota 834.
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quisición en América.1025 Pero dos son las actitudes que se pueden concluir, a 
la luz de la documentación, sobre los sospechosos de moros ante la autoridad 
inquisitorial en Indias. Temor e irreverencia son contradictorios y, sin em-
bargo, patentes en individuos pertenecientes a distintas clases sociales, como 
denotan las fuentes procesales. 

A. El temor de los moriscos a la Inquisición 

El temor a la Inquisición por parte de los moriscos se gestó durante décadas, 
tanto en los territorios de la Corona de Castilla como en los de la Corona de 
Aragón. Sin embargo, la dureza de las persecuciones en Castilla y concreta-
mente en el reino de Granada fue vivida angustiosamente por los conversos 
a partir de 1529, pues aunque la entrada del Tribunal legalmente fue el 5 de 
noviembre de 1526 —ya que los Reyes Católicos habían prometido no ins-
talar este Tribunal en el momento de la rendición—, hubo una moratoria de 
tres años antes del primer Auto de Fe; y según un sector de la historiografía 
afectó a todas las clases sociales por igual.1026 No es ésta la opinión general 
puesto que autores como Dedieu, aseguran que la Inquisición no trató por 
igual a los distintos sectores poblacionales, de manera que raza, origen geo-
gráfico, sexo, edad, profesión y lugar de residencia fueron los criterios que 
determinaron el trato a recibir, al menos en el siglo de oro. Es más, incluso 
la eucaristía no podía ser recibida por los conversos sino era mediante un 
permiso especial de los inquisidores, por más que estuvieran bautizados; en 
definitiva, la misma Inquisición había discriminado a quienes eran “acogidos 
por la Iglesia” considerándolos cristianos de otro orden.1027 Uno de los prime-
ros criterios sobre los que están centradas las listas sumariales comprendidas 
entre finales del siglo XVII y el siglo XVIII, y por tanto fechas ciertamente 
distantes de nuestro trabajo, es el de la raza a través de los censos con fines 

1025   Pérez Villanueva, Joaquín y Escandell Bonet, Bartolomé (dirs.), Historia de la Inqui-
sición en España y América, 2a. ed., 2000, 3 vols.; Rubio Medina, J., La primitiva Inquisición 
americana (1493-1569), Santiago de Chile, 2 vols. 1914; y un análisis de carácter eminente-
mente histórico-jurídico en Vallejo García-Hevia, J. M., “La Inquisición en Guatemala en el 
siglo XVI”, Estudios de Instituciones Hispano-Indianas, 2 vols., t. II, pp. 33-59; “La inqui-
sición en el distrito de la Audiencia de Guatemala (1569-1609)”, pp. 61-173; “La Inquisición 
de México y Solórzano Pereira”, cit., pp. 175-297. 

1026   García Fuentes, J. M., La Inquisición en Granada en el siglo XVI, Granada, 1981, 
passim.

1027   Conte Cazcarro, A., Los moriscos de la ciudad de Huesca. Una convivencia rota, 
Huesca, Instituto de Estudios Aragoneses, 2009, es el caso de los conversos aragoneses, 
p. 246.
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recaudatorios por razón inquisitorial; en este caso considera como tal la con-
dición de moriscos, que se refiere a todos aquellos acusados de mahometizar, 
con exclusión de los renegados; y como conversos a los judaizantes. Y asume 
que algunos “cristianos viejos se pudieron deslizar” entre ellos.1028

El elevado número de reconciliados (60.78%) sobre el total denota la 
perseverancia en la fe de Mahoma, especialmente después de 1560, moti-
vando la preocupación de los inquisidores por erradicar este mal entre los 
conversos, que enviaban periódicamente en “misión” a los familiares con 
el fin de poder identificar a quienes no cumplían con sus obligaciones en 
la fe católica.1029 A partir de ese momento y hasta el final de la rebelión del 
Albaicín se suceden las condenas con un total de 14 moriscos “quemados 
en persona” y 50 “quemados en efigie”, aunque bien parece fue una medida 
con carácter ejemplarizante, pues hay constancia documental de la dismi-
nución de suplicios en las dos décadas siguientes.1030 García Fuentes señala 
también el dato del descenso de reconciliados a partir de 1586, pudiendo 
citar entre las causas el hecho de que los inquisidores no sólo se limitaban 
a inspeccionar sino también cometían abusos contra la población morisca, 
como sucedió en la década de los sesenta en Málaga, Almería o en el mar-
quesado de los Vélez;1031 con esta actitud, los moriscos, conocedores del 
peligro que podían correr, observaron con mayor celo sus prácticas.1032

Dedieu hace un análisis cuantitativo de los procesados ante el tribunal 
inquisitorial toledano en varias etapas. Clasifica a los encausados y proce-
sados en función de la “raza”, una terminología usada en aquel tiempo y 
que ha tenido continuidad en diversos estudios sobre la materia pero que, 
en realidad, no respondía a la identidad que definía a estas personas, ya que 
todos eran españoles y gente de la misma raza; el único elemento diferen-
ciador era la confesionalidad: moriscos o judeo-conversos. En líneas gene-
rales, y tomando en consideración las fluctuaciones a lo largo del siglo XVI, 
puede afirmarse que la visibilidad de los moriscos fue en descenso, según 
denota la relación de procesados, así como en el caso de los judeo-conver-

1028   Dedieu, J. P., L’Administration de la foi. Inquisition de Tolède XVIe –XVIIIe siècle, 2a. 
ed., Madrid, Casa de Velázquez, 1992, p. 253.

1029   Volviendo la vista a la península, conviene destacar que en Granada, durante el siglo 
XVI, fueron procesados 1,716 reos de los que penitenciados sólo fueron 491; el número de 
reconciliados ascendió a 1,043, y sólo 182 fueron relajados. Gaignard, C., Maures et chrè-
tiennes à Grenade, cit., p. 183.

1030   Ibidem, pp. 185 y 187.
1031   Ibidem, p. 183.
1032   García Fuentes, J. M., La Inquisición en Granada en el siglo XVI, cit., pp. XXXIII y 

XXXIV.
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sos, cuyo número fue aún menor. Paradójicamente el número de procesados 
“cristianos viejos”, salvo un pequeño descenso en el periodo comprendido 
entre 1621 y 1700, fue progresivamente en aumento;1033 circunstancia que 
da qué pensar si quienes decían ser cristianos viejos efectivamente no lo 
eran, y a pesar de sus esfuerzos por justificar serlo sus costumbres y tradi-
ciones en más de un caso les traicionaron ante vecinos y autoridades. Esta 
posibilidad no ha de causar extrañeza teniendo en cuenta la denuncia rea-
lizada en el Perú sobre la villanía de los que se decían “cristianos viejos”, 
como ya se dijo anteriormente. 

El celo de los nuevos tribunales se evidenció a través de los procesos. 
Los individuos considerados sospechosos lo eran por razón de sus costum-
bres prácticas, y aunque cuidaban no dejar rastro de su anterior condición 
no parece que lo tuvieran fácil. La conocida morisca alboloteña María Ruiz 
fue procesada gracias a los indicios que se tenían sobre la realización de ac-
tividades y ritos tanto por ella como por su familia; empero, estas prácticas 
—argumentaba— eran parte de su idiosincrasia familiar que no tenían que 
ver con la práctica de la religión mahometana en su juventud.1034 Quería así 
marcar una distancia entre la práctica del rito religioso y las manifestacio-

1033   Esta clasificación no toma en consideración los delitos cometidos por cada uno de los 
grupos de individuos considerados. Así, entre 1481 y 1530 el porcentaje de procesados por 
judeoconversos fue del 7.7%; entre 1531 y 1560 el número de moriscos procesados fue de 
197 y el de judeo-conversos descendió a 152; dando idea con ello de su “desaparición” del 
territorio o al menos de la pérdida de visibilidad; entre 1561 y 1620 el número de moriscos 
también descendió a 155 y el de judeo-conversos a 102; entre 1621 y 1700 sólo encontramos 
en la Inquisición toledana a 15 moriscos, con un aumento notable de los judeoconversos 
hasta 455; y finalmente sólo cinco moriscos entre 1701 y 1820, aumentando el número de 
judeoconversos hasta 276. Dedieu, J. P., L’Administration de la foi, cit., p. 254.

1034   Proceso contra María Ruiz de Ciudad Real de Castilla, agosto de 1594 (f. 3). Su 
padre se llama García Hernández y su madre Lucía Hernández, ya fallecida, que le enseñó 
los ayunos y otras oraciones de la secta de Mahoma. “Ha practicado los ayunos y rezos pero 
hace tiempo lo dejó y no lo ha confesado hasta que Dios le alumbró el entendimiento (por 
medio de su confesor)... f. 21. Y que cuando ésta se volvió con el dicho su marido, sus padres 
le vieron y le dijeron que hera una perra por averse juntado con cristiano viejo, y también 
la llamaron perra india, porque comía tocino”. AGN, Inquisición, vol. 151 (2), exp. 3, ff. 
1-34. El citado proceso es objeto de análisis por Cardaillac, quien explica cómo el confesor 
no la absolvió y fue denunciada ante el Tribunal que finalmente la reconcilió en secreto y 
le impuso una correción secreta; cfr. Cardaillac, L., Les morisques et l’inquisicion, cit., 
Anexo documental, en AHN, 1064, fª298rº. El Tribunal de la Inquisición conoció causas 
sobre blasfemia, amancebamiento, bigamia, herejía, judaizantes, idolatría, magia y hechice-
ría, solicitación, proposiciones heréticas, supersticiones, palabras contra la fe, escandalosas 
o malsonante, como así se evidencia en el estudio del Tribunal del Santo Oficio de México 
entre 1522 y 1600, entre las 1,488 causas conocidas según Mariel de Ibáñez, Y., El Tribunal 
de la Inquisición en México (S. XVI), México, Porrúa, 1984, p. 187.
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nes de su cultura: comida, uso de la lengua vehicular entre sus congéneres, 
u otro tipo de ritos que le acompañaban en su vida diaria. Algo similar es 
lo que acaece a Juan de Córdoba, borceguinero, cuyo proceso se incoa en 
1574.1035 En este caso como en el anterior la cultura recibida desde la in-
fancia inundaba todas las facetas de sus vidas y aspectos, tan elementales 
como el alimento diario eran objeto de atención por vecinos, colaboradores 
e incluso subordinados. Al otro lado de la Mar Océana destaca la denuncia, 
por idénticas circunstancias, de Fernando de Luna por el mestizo Miguel 
Fernández en 1581 sobre el consumo de determinados productos y la inob-
servancia del ayuno. 

En todos estos casos las denuncias también se rodeaban de un misterio 
y secretismo que era lo que las hacía más creíbles, y es que el sacramento 
de la confesión supuso un verdadero descargo para gente que por esa vía 
conseguía desviar la mirada de los confesores hacia otros sospechosos, ge-
neralmente de mayor rango y para los que la justicia tuvo distinto calado. 
El sacramento de la confesión había pasado a ser uno de los más odiados 
entre la población de sospechoso origen musulmán, porque el Santo Oficio 
sabía que ésta era la única vía para saber y conocer quiénes eran los que 
permanecían en su fe y antiguas creencias, y para descargo de conciencia 
utilizaban este sacramento; mediante una interpretación interesada en favor 
de la fidelidad a la fe católica y de la seguridad de la monarquía española, 
los inquisidores encomendaron a los confesores la responsabilidad de de-
nunciar y entregar a los penitentes, tanto por sus propias acciones como por 
las de sus padres, mujeres e hijos; aunque también se les permitía absolver 
a los confesos para descargo de sus propias conciencias.1036 En el proceso 
contra Francisco López queda constatado a través de las declaraciones de 
los testigos que:

1035   Dos son los individuos que tienen ese nombre en las fechas posibles de paso a Indias; 
uno es Juan de Córdoba, hijo de Hernando Helmullí y de Catalina Rodríguez, vecinos de 
Sevilla y su hijo Hernando de Córdoba y su criado Juanico Sánchez, hijo de Alonso Sánchez 
y de Elvira Sánchez, vecinos de Marchena, 18 de enero de 1514. Y otro fue un vecino de 
Torrijos, que pasó con su mujer María Rodríguez, y sus hijos María, Catalina, Isabel, Ana, 
Mateo, Francisco, Juan y Gabriel. Tenían deudos en Zacatecas, hasta donde llegaron; sus 
nombres eran Hernando de Escobedo y su mujer María Díaz. En México, otros sujetos que 
se vieron sometidos a la acción inquisitorial fueron Francisco y Luis López, sospechosos por 
determinadas prácticas, 1654. AGI, Indiferente, leg. 2055, núm. 74.

1036   Fue el planteamiento o postura adoptada por el arzobispo Juan de Ribera respecto 
a los moriscos en el reino de Valencia, precisamente hacia 1582; véase Benítez Sánchez-
Blanco, “The Religious Debate in Spain”, cit., p. 125.
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... de tres años a esta parte le a tenido y tiene por mal cristiano porque muchas 
vezes le a oydo hablar en algarabía y continuamente trata de Mahoma y que 
lo que arriba en el primer dicho tiene dicho se lo oyo decir abia poco mas de 
una año el qual como tiene dicho le oyo hablar un rato en algarabía o lengua 
morisca y teniendo cruzados los brazos ynbocar al cabo de lo que decia el 
nombre de Alaa y Mahoma y que teniendo el dicho Juan Lopez la hacienda 
deste declarante a su cargo como la tubo dos años y esta haberse pagado de 
cantidad de pesos de oro que el devia el dicho Francisco Lopez porque tenia 
poder bastante deste declarante recibio por mayordomo en la dicha hazienda 
a un Domingo de Torres vizcayno que segun entiende este declarante reside 
ahora en las minas de Xocotlan o Compostela o en aquella comarca el qual 
Domingo de Torres dize este declarante averle dicho dos vezes estando solo 
tratando que era morisco o moro y diziendo este declarante que tenia sospe-
cha que no era cristiano el dicho Francisco Lopez dixo el dicho Domingo de 
Torres.1037

Pues bien, a pesar de la actividad inquistorial a partir de 1569, en líneas 
generales, sólo se puede hablar de rigor contra determinados individuos, los 
que fueron acusados de herejes; y en este caso los moriscos herejes fueron 
una excepción, especialmente entre la gente de mejor posición social; para 
los de baja condición, los más humildes y casi todos ellos obreros, la acción 
inquisitorial fue irregular en su procedimiento y de distinto calado e inten-
sidad en la aplicación de la normativa vigente. Sólo unos pocos se vieron 
sometidos al rigor de los jueces, e incluso en este caso no se mantuvieron ca-
llados y resignados, sino que lo hicieron saber a sus inquisidores mediante 
alegaciones y suplicatorios.1038 Cítese por caso a Martín de Medina Salazar, 
procesado por haberse casado dos veces, quien hacía lo siguiente:

1037   Proceso contra Francisco López africano, portugués, minero… de las minas de Espa-
ña del obispado de Guadalajara. Sospecho Moro. Información 1589, f. 403: “El Lcdo. Lobo 
Guerrero fiscal de la Inquisición de México y provincia de la Nueva España como mejor a 
lugar de derecho denuncia de Francisco López africano natural de Ceuta cerca de África 
En la ciudad de México... 1584 ante los señores inquisidores licenciados Bonilla y Sanctos 
García en su audiencia de la tarde… f. 412v… nada deso pero el dicho Francisco López me a 
dicho muchas veces que estando en casa de su padre en Ceuta siendo muchacho quisiendole 
a contar su padre que el se abia huydo a tierra de moros que estaba de alli muy cerca y que 
abia estado alla entre los moros mas de seys años y que este declarante y el dicho Torres en 
todos se decian el uno al otro que tenía sospecha de que no era cristiano y que a oydo decir 
que con la yndia que se llamaba Ines, referida en el dicho primero estuvo mucho tiempo 
amancebado y que no sabe otra cosa y siendole ley de este su dicho y declaración en el se 
afirmo en castellano y el dicho señor vicario. AGN, Inqusición, vol. 127, exp. 4, ff. 401-414.

1038   García-Molina Riquelme, A. M., El régimen de penas y penitencias en el Tribunal de 
la Inquisición de México, cit.
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... presso en esta carçel a muchos dyas con garces y prisiones y en el calaboço 
de la dicha cárcel por solo querer decir soy cassado dos vesses y que tengo 
ambas mujeres bivas no siendo assi digo que a mi noticia es venido que Vues-
tra Señoría rremite la causa de mi prission a los señores de la Sancta Inquisi-
ción que rressiden la ciudad de México y que el ínterin que por aquel tribunal 
mi causa se determina yo este presso en la dicha mi prission y por que demás 
de que padesco injustamente por ser la dicha mi prission tan rrigurossa en un 
calaboço obscuro y umedo estoy tullido y para lo rredemir y no acabar la vida 
tan miserablemente

A Vuestra Señoría pido y suplico permita y tenga por bien que yo sea lle-
vado juntamente con la dicha causa al tribunal de la Santa Inquisición donde 
se rremite y quando esto no aya lugar que sia se me alivien las presiones de-
jándome andar sin ellas por la dicha carçel... y termino que se me conçediere 
de que me presentare a la dicha Sancta Inquisición y traje o enviare testimo-
nio de mi presentación pues los assi mandar para justicia la qual pido y es lo 
necesssario al real Oficio imploro Martín de Medina.1039

Bien es cierto que las confesiones contribuyeron a dulcificar el peso de 
la ley y la aplicación de penas graves. Francisco de Aguirre fue uno de los 
oficiales que se benefició de la benevolencia jurisdiccional, en parte por su 
actitud colaboradora y en parte —pudiera ser— por los daños que se deri-
varían al infringirle penas de mayor dureza.

En efecto tuvo que ser escandaloso para los jueces escuchar ante el San-
to Oficio de la Inquisición Ordinaria proposiciones que el mismo así califi-
caba, y que eran propias de herejes, aunque se eximía de responsabilidad al 
decir que no lo había hecho “con animo de ofender a Dios Nuestro Señor, ni 
ir contra los mandamientos de la Santa Madre Iglesia e Fee Catholica, sino 
con ignorancia”, y gracias a esta declaración pudo abjurar ante los jueces 
delegados de la autoridad inquisitorial con argumentos más que suficientes 
para recibir duro castigo: confirmar que no cabía pena alguna por no oír 
misa, erigirse en vicario general de las provincias en lo espiritual y tempo-
ral, dispensar a los indios de trabajar en las fiestas de guardar y absolverles 
de culpa alguna, cuestionar la autoridad de los clérigos de la gobernación 

1039   AGN, Inquisición, exp. 10, ffs. 439-469; Causa contra Martín de Medina Salazar, por 
casado dos veces; Durango, 9 de marzo de 1609; véase ff. 468-469v. El capitán general de 
esos reinos de Nuevas España decidió en la causa no remitiendo al citado Martín de Medina 
a la Santa Inquisición, pero sí hizo traslado de lo actuado y elevó copia, a través de Bernar-
dino de Carmona vecino del Valle de San Juan del Río, a la Santa Inquisición con el fin de 
recibir respuesta en el curso de los 80 días primeros siguientes, con apercibimiento de que no 
haciéndolo el fiador debería pagar lo que contra él fuera juzgado y sentenciado por no haber 
cumplido lo susodicho, habiéndolo proveído y firmado el tal doctor Martín de Egurrola y 
dando fe el escribano Luis Arias.
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para suministrar los sacramentos, confesar que no había más papa ni obispo 
que el mismo, animar a no llamar vicario al padre Francisco Hidalgo Vi-
cario, que lo era de aquella gobernación, considerar que las excomuniones 
eran terribles para los hombres pero no para él a pesar de haberlo sido por 
llegar a las manos con un clérigo, decir que si hubiera que desterrar de una 
república a un herrero o a un clérigo siempre sería más beneficioso quedar-
se con el herrero por ser más provechoso para la república,1040 criticar la 
castidad de los clérigos, haber comido carne en días prohibidos, por necesi-
dad que tenía, aún a pesar de haber sido advertido por gente de su entorno, 
proclamar que a Dios se le servía mejor haciendo mestizos que mediante la 
castidad, haber blasfemado contra el cielo, o instado a su gente a que no re-
zasen pues iban a ir de igual modo al infierno argumentando haber conocido 
a un hombre que rezaba mucho y se fue al infierno y otro renegador que se 
fue al cielo. Sin embargo, una vez jurado y abjurado de las proposiciones 
arriba contenidas,

Su Reverendisima absolvió al dicho Francisco de Aguirre de qualquier ex-
comunión y censura en que oviera incurrido por las cosas contenidas en este 
proceso, como Xuez inquisidor ordinario; la qual absolución su Señoria Re-
verendisima hizo en forma, estando el dicho Francisco de Aguirre hincado de 
rodillas. Ante mi Joan de Loza, notario apostólico.1041

Beneficio que tomaba por norma la prerrogativa real obtenida en 1485 
por los reyes españoles de poder admitir abjuración secreta y que los reos 
arrepentidos fueran reconciliados incluso por los ordinarios, y la bula dada 
por Inocencio VIII en 1486 otorgando tanto a los reyes como a los inqui-
sidores la posibilidad de reconciliar en secreto a determinados herejes con 
la finalidad de que pudieran seguir desempeñando sus cargos civiles y 
eclesiásticos,1042 siendo, igualmente, competencia de los ordinarios la re-
conciliación de los arrepentidos.

1040   Proposición injuriosa y escandalosa propia de un hereje y motivo de castigo conforme 
a lo dispuesto el 10 de octubre de 1482, Roma; breve de Sixto IV suspendiendo la aplicación 
de las Letras Apostólicas del 18 de abril anterior hasta que sean corregidas, y eshorta a los 
inquisidores a que actúen contra la herejía, según lo establecido en el derecho canónico.

1041   “Abxuración de Francisco de Aguirre, Gobernador de Tucumán ante el Santo Oficio 
de la Inquisición, año de 1569”, La Plata, 1o. de abril de 1569”, CDIAO, vol. 25, 1875, pp. 
362-386.

1042   No conviene perder de vista que incluso había obispos de origen judío a quienes en 
diversas ocasiones se les había aconsejado no inmiscuirse en las causas que se conocían ante 
el citado Tribunal de la Inquisición; sobre este asunto véase las distintas bulas papales en 
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Entre los muchos documentos editados sobre la actividad de la Inqui-
sición mexicana, destacan los autos de fe celebrados siendo inquisidores el 
elector arzobispo del Nuevo Reino de Granada, el señor Lobo Guerrero 
y el licenciado Alonso de Peralta y el fiscal, licenciado Marcos Brobongs 
[sic], concretamente en un pleito del 8 de diciembre de 1596, durante el se-
gundo domingo de Adviento. Se procesó a Franco Jaso, mulato esclavo de 
Martín de Jaso por

... haber renegado muchas veces de Dios y de su Madre la bendita Virgen 
María, y de los Santos diciendo ser mejor moro que cristiano y que deseaba 
que le quemasen vivo por no vivir en este mundo…. había tornado a renegar 
de Dios y creido mejor la de Mahoma que la ley evangelica y escupido a un 
Cristo 6 veces y haber hecho otros tantos embustes fingiendose después judío 
y moro.1043

Y todo ello pensando evadirse por este camino de ciertos delitos que 
había cometido sobre que estaba preso en la cárcel de la Corte y sentencia-
do por los alcaldes del Crimen. Ciertamente su actitud incurría en el delito 
de apostasía al renegar de la religión católica para seguir abrazando la de 
Mahoma, por lo que debería haber sido sometido a la pena de vida en la 
hoguera y la confiscación de todos sus bienes, pero no parece que fuera este 
su final destino conforme a la habitual praxis en territorio indiano, tenden-
te a perdonar la vida de quienes pertinazmente se aferraban a la fe de sus 
mayores.

Muchos otros fueron sentenciados y partícipes en los autos de fe de la 
Inquisición de México, a partir de la segunda mitad del siglo XVI.1044 Gente 
ya enraizada en territorio indiano que, o bien era fruto de segunda genera-
ción o bien había llegado en los últimos convoyes; aunque en este caso la 
posibilidad de que fuera de los expulsados era menor si se tiene en cuenta 
que la salida forzosa se realizó por los puertos del Levante peninsular y por 
rutas interiores hacia el norte de la península. Fuera de uno u otro modo, 
viniera de zonas de expedición o de zonas del interior, lo cierto es que tanto 

Rodríguez Besné, J. R., El Consejo Supremo de la Inquisición, cit., pp. 128 y ss.; sobre las 
disposiciones papales en 1486, pp. 172-181. 

1043   García, G., “La Inquisición en México”, Colección de documentos inéditos o muy 
raros para la historia de México, México, t. XLVIII, 1974, p. 43.

1044   Ibidem, vol. XLVIII, pp. 131-259; con varios sujetos condenados por casados dos ve-
ces, a quienes las penas asignadas son 100 azotes, tres años de galeras al remo y sin sueldo; 
o como en el caso de un tal Juan de Arévalo de 38 años que se había casado ya tres veces 
y que cambió el nombre por Juan de Saavedra, a quien la pena de azotes se le elevó hasta 
200, p. 150.
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desde Nueva España hasta las Filipinas esa presencia puntual fue real. Lla-
ma la atención un reconciliado con sambenito por judío observante de la 
Ley de Moisés, aunque el sujeto se llamaba Luis de Mezquita, alias de 
Amezquita Sarmiento, de 50 años, vecino y natural de Segovia hijo de Lope 
de Mezquita, preso por judío observante también de la Ley de Moisés; fue 
condenado al secuestro de bienes por intento de fuga y enviado a España y 
un amigo a Filipinas.1045 Resulta sorprendente que individuos acusados por 
ser judíos llevasen un apellido referente al lugar de oración de los musul-
manes, lo que induce a pensar que pudieran ser originarios de alguna de las 
pocas poblaciones peninsulares con ese topónimo o bien que los encausa-
dos por sus prácticas y tradiciones poco conocidas entre inquisidores y de-
nunciantes, no fueran bien “catalogados”. Este último supuesto es factible 
tomando en consideración que tanto en el momento inicial de la llegada 
a las Indias como durante todo el siglo XVI en la península son muchos 
los miembros del clero que no conocían cuáles eran sus ritos, y en cuanto 
a signos externos, como la circuncisión, pensaban que sólo era propio de 
los judíos. De hecho era la lengua vehicular la que podía ponerles sobre la 
pista de su condición de moriscos, algo que éstos trataban de reservar para 
el ámbito doméstico. 

Entre las actuaciones importantes fueron las de los miembros de la 
Compañía de Jesús, especialmente después de la Real Cédula de 1620 ex-
pedida en San Lorenzo se reconocía a la Compañía de Jesús el poder usar 
de sus privilegios en Indias con tal de que no perjudicase al Patronazgo 
Real,1046 siendo inquisidores los muy ilustres señores Francisco de Estrada 
y Escovedo; don Juan Sáenz de Mañozca y el licenciado don Bernabé de la 
Higuera y Amarilla. Todos ellos conocieron el caso de Alejo de Castro, de 
82 años de edad, “por sospechosos en la guarda secreta del maldito maho-
ma”. El tal Alejo era natural de Tidol, en Maluco, Isla de Terremate y vecino 
de la ciudad de Manila en Islas Filipinas; desempeñaba el oficio soldado y 
se casó con una limeña llamada Inés natural de la ciudad de Manila, india 
bengala; fue encausado por sospechoso de moro y hechicero, por hacer sala 
los viernes, a la hora de las 10 de la noche, “colgando una viga un hilo atra-
vesado y de una espada y llave, y con las dos manos juntas, llevándolas a 
la boca y poniéndose en cruz; no oydo misa, ni confesado ni comulgado, y 
usaba hierbas y tierras de muertos para supersticiones”.

1045   Ibidem, p. 153.
1046   “Real Cédula para que la Compañía de Jesús use de los privilegios en Indias con tal 

de que no perjudique al Patronazgo Real, San Lorenzo 5 de septiembre de 1620”. Véase 
Catálogo de la Colección Mata Linares, cit., vol. II, p. 548.
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Además el tribunal constató haber hallado que tenía señal de relajado y 
en los 2 brazos 16 tumores, donde se ponía las tales hierbas; por todo ello 
fue condenado a auto de forma penitente, destierro perpetuo, vela verde 
y sirviese en convento de religiosos.1047 Unas prácticas que eran comunes 
entre los andalusíes conforme a manuales y tratados sobre diversas ceremo-
nias con fines curativos y de otra índole, y que fue objeto de descripción en 
todos sus aspectos por el sínodo de la diócesis de Guadix y Baza en 1554, 
ante los continuos ritos de los que se tenía noticia, con el fin de poder eva-
luar el alcance en la esfera espiritual; actas que fueron editadas por el obis-
po Martín de Ayala.1048

La falta de criterio para poder conocer el alcance de la perseverancia en 
la fe de estos moriscos o conversos de moros preocupó hasta el extremo 
en Indias. Pero a pesar de esta preocupación e interés por llegar a la raíz 
del delito, lo cierto es que las preguntas tenían un carácter tan genérico 
para los testigos que difícilmente se podía concluir que un individuo era 
de origen musulmán o morisco. La prueba o evidencia del conocimiento de 
los ancestros era imposible de contrastar, ya que la mayoría sólo sabía de la 
fama pública y notoria; desconocían nombres propios de padres y abuelos 
y daban muestras de confusión cuando se les preguntaba sobre pormenores 
de la familia de los encausados. Por otro lado, no parece que los testigos, 
ni en ocasiones los jueces, tuvieran claro qué rasgos o actitudes en el com-
portamiento de los denunciados eran característicos de moros o de judíos; 
el ayuno, la circuncisión, o la no creencia en la Santísima Trinidad eran ele-
mentos comunes entre las gentes de estas dos confesiones religiosas; y los 
sospechosos procuraban no hacer gala de ninguna de estas cuestiones. No 
sucedía igual con las palabras ofensivas contra la Iglesia y todo lo sagrado, 
y eso era lo evidente y la prueba que confirmaba el alejamiento de palabra 
de estas gentes de la fe cristiana. No obstante, con el tiempo, también en 
Indias se fueron depurando las preguntas de los interrogatorios y los for-
mularios se hicieron más sutiles hacia preguntas concretas; interrogatorios 
que concluían con la firma del declarante o testigo al que se le conminaba 
a firmarla bajo pena de excomunión mayor y pena en metálico en pesos de 
oro si no guardaba secreto sobre lo preguntado;1049 se difundieron estas rela-
ciones de preguntas entre los miembros de estos tribunales, y los miembros 
del clero para que a partir de las cuestiones directas e indirectas, se tuviera 

1047   García, G., La Inquisición en México, cit., pp. 215-217. 
1048   Martín de Ayala, Sínodo de la diócesis de Guadix y Baza, cit. 
1049   AGN, Inquisición, vol. 127, exp. 4, ff. 12, Proceso contra Francisco López, portugués, 

africano, minero, por sospechoso de moro, Guadalajara, Inquisición, 1589, ff. 402-414.
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certeza para efectuar las denuncias sobre los sospechosos de pertenecer a la 
secta de Mahoma; es el caso del formulario citado por Dressendörfer que 
responde al contenido del Compendio y sumario del edicto general de la fe 
y casos contenidos con el fin de prever la “herética pravedad y apostasía”, 
dada en la Inquisición de Santiago el 11 de marzo de 1783.1050

B. Entre el temor y la irreverencia 

El irreverente temor a la justicia inquisitorial indiana por los sospechosos de 
moros y moriscos fue una segunda actitud, quizá consecuencia de las actua-
ciones de estos órganos, en muchas ocasiones faltas de coherencia y rigor 
legislativo. A la luz de lo expuesto, se puede afirmar que la actitud adoptada 
por algunos de los denunciados y procesados ante la autoridad inquisitorial, 
desde el momento de la inicial persecución hasta la finalización del procedi-
miento, e incluso una vez conocidas las penas que se les asignaban mediante 
sentencia firme, era de aceptación resignada. 

Aunque pueda parecer una cuestión menor, no lo es si se toma en con-
sideración que la tendencia fue a permanecer en las Indias a pesar de ciertas 
prácticas y tradiciones. Esta decisión no era exclusivamente unilateral sino 
que debían combinarse ciertos elementos para que, sin miedo al futuro, se 
optase por responder ante la justicia, a pesar de las consecuencias inme-
diatas. La documentación procesal, y de manera destacada los documentos 
probatorios y entre ellos la confesión, que los acusados preferían personarse 
voluntariamente sin que mediara fuerza o amenaza externa; una motivación 
que sólo se puede comprender a partir de la ausencia de miedo reverente a 
la autoridad y a la acción de la justicia.

Cuestionar la asimilación e integración de los moriscos entre la pobla-
ción indiana de nuevo asiento exige el cotejo de información que por razo-
nes obvias es francamente difícil conseguir. Entre las razones está el que 
la propia integración supone la pérdida de identidad o aculturación, que no 
es lo mismo que occidentalización, pues por el hecho de vivir desde siglos 
atrás en al-Andalus eran ya “gentes de occidente”, como así determina el 
concepto “sharq al-Andalus”. En realidad lo que no se había conseguido 

1050   Vizcaíno Pérez, V., Código y práctica criminal arreglado a las leyes de España que 
para dirección de los alcaldes y jueces ordinarios y escribanos reales escribió D. Vicente 
Vizcaíno Pérez, del Consejo de S.M. y Fiscal en la Real Audiencia del Reyno de Galicia, 
Madrid, Imprenta de la Viuda de Ibarra, 1797, cap. VII, pp. 82-87, disponible en: https://
books.google.es/books Vicente Vizcaino Pérez (consultada el 9 de agosto de 2015); sobre 
este formulario Recopilación, 4, 1, 28. 
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era el arraigo al catolicismo y la profesión sincera de la nueva fe cristiana; 
sobre todo si se considera que muchos conservaban en la lengua, en las 
prácticas o costumbres domésticas y en el modo de comportarse, aspectos 
inherentes a la cultura que el islam como forma de vida infería a sus practi-
cantes. No obstante, los cristianos nuevos, de moros que pasaron —es decir 
los moriscos que incluso en algunos casos no eludieron ese apelativo—, se 
diluyeron entre otra u otras culturas, y permanecieron inadvertidos en la 
medida en que no hicieran públicas manifestaciones distintas a las de los 
cristianos; éste era el comportamiento que se conculcaba tanto en Indias 
como en territorio peninsular.1051

Esta forma de comportarse, de vivir escondiendo o disimulando ciertas 
costumbres ancestrales, es la que explica la singular presencia de cristianos 
nuevos, de moriscos, ante la justicia. El delito de herejía era motivo para 
instruir un caso e incoar proceso ante la jurisdicción inquisitorial delegada 
en un primer momento y ante los tribunales inquisitoriales una vez implan-
tados en Indias; los prohibidos en aquel territorio se cuidaban mucho de 
hacer manifestaciones heréticas, porque en aquel lugar nada ni nadie podía 
entorpecer ni poner en peligro la misión y menos mediando voluntad ex-
presa. De ahí que, en la mayoría de los casos, fueran otros delitos los que 
dieran lugar a inquirir sobre comportamientos y hábitos de los denunciados, 
como era el caso de la blasfemia o la reincidencia en pecados por los que ya 
hubieran hecho penitencia. No obstante, muchos individuos fueron objeto 
de continua vigilancia, especialmente cuando se sabía que habían sido pro-
cesados por herejes y hubieran abjurado siendo, en ese caso, considerados 
relapsos. Aunque ya hubieran sido procesados en la península y cumplido 
su pena, la tacha les perseguía en Indias, donde ante la menor sospecha su 
inocencia se ponía, nuevamente, en tela de juicio. 

Pocos son los procesos a herejes musulmanes al otro lado del océano 
si tomamos en consideración el componente de personas que pudieron des-
plazarse en sucesivas décadas con nombres cristianos y algún apelativo o 
signo que pudieran identificarles como de origen andalusí. Los procesos 
consultados tienen una trayectoria singular, tanto en vía inquisitorial como 
civil, pues la actitud y entrega del procesado a la prosperidad de la empresa 
indiana contribuyó a reducir, cuando no a eliminar, la presión de penas fí-
sicas y pecuniarias. Las penas por estos delitos son, como ya se vio en otro 

1051   Francisco de Burgos (El Vijabi) fue otro cirujano morisco cuya vida transcurre en 
Almería en las primeras décadas del siglo XVI, y del que si no fuera por su apelativo nada 
indicaría su condición en los documentos; véase Cabrillana Ciézar, N., Almería morisca, cit., 
p. 136.
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apartado, menores, y, por lo que interesa en este capítulo, más leves de su-
frir y padecer y menos comprometedoras de cara al futuro inmediato. Una 
vez cumplida la penitencia, el individuo seguía con su vida ordinaria entre 
el común de las gentes; integrado en la vida cotidiana aunque con el estigma 
personal que limitaría la plena asimilación entre quienes hubieran delatado 
o tuvieran cuestiones personales fruto de rencillas o envidias tan habitua-
les en los españoles. En otros casos, y sin rencor o necesidad de venganza, 
parece que la aceptación era la actitud que recibieron los reconciliados por 
parte de sus vecinos, pues difícilmente se ha encontrado reincidencia ante 
los tribunales. Quizá el estigma les servía de escudo y protección para caer 
de nuevo en las manos de la justicia, cuyas garras no asían tan fuerte como 
algunos hubieran deseado. Por ello, mejor era convivir sin dar motivos de 
escándalo público, ganando con ello el respeto y la confianza tanto de la au-
toridad como de las gentes con las que compartían espacios e inquietudes. 

Una vez más, las rencillas personales, las envidias e incluso los deseos 
de venganza por enfrentamientos o desavenencias, se podían pagar de for-
ma muy cara. En efecto, las denuncias ante los inquisidores apostólicos o 
ante cualquier alcalde ordinario podían tener graves consecuencias. Así su-
cedió en el caso del médico puertorriqueño cuyo proceso ha sido estudiado 
y analizado por Temimi.1052 El devenir de este proceso interesa tanto por el 
personaje objeto de la Inquisición como por los denunciantes y acusadores 
que nos sumergen en el mundo real de los intereses políticos y sociales. 
Pero este proceso no aborda la cuestión de la integración hasta el momento 
en que es denunciado el médico Ruiz por Juan Ponce de León Troche, go-
bernador de Puerto Rico. Para poder hablar de integración o de asimilación 
de moriscos en Indias hay que analizar el entorno social de este individuo, 
los lazos o vínculos familiares establecidos y el devenir de su familia más 
próxima.1053 El proceso queda pendiente de sentencia conforme al legajo 

1052  Temimi, A., “Un morisco puertoriqueño, médico y alcalde de San Juan, en pleitos con 
Juan Ponce de Leon II”, La literatura secreta de los últimos musulmanes de España, Madrid, 
Trotta, 2009, pp. 607-641. 

1053   AGI, Justicia, leg. 979, ramo 2, “El licenciado Pedro Ruiz Delgado, vecino de la ciu-
dad de San Juan de Puerto Rico, con el contador Juan Ponce de León, sobre una información 
que contra él había hecho. Una pieza. 1565”. En 1601 otro individuo con igual apellido, en 
este caso Juan, hijo de Francisco Delgado y María Ruiz, que quería pasar con un criado y 
solicitaba también licencia para llevar dos espadas y dos dagas; Juan era vecino de don Be-
nito, en la provincia de Badajoz; dando con ello idea de la identidad en los nombres de los 
individuos de esta zona de La Serena, de donde, según una de las fuentes citadas por Temimi, 
se supone era originario el médico no obstante la alegación que figura en el proceso sobre 
ser originario de Mugazela y su mujer de Trujillo y del Campillo. Expediente pasajero Juan 
Ruíz Delgado en AGI, Contratación, leg. 5264, núm. 2, R. 19-2. Verso - Imagen 4/24.
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consultado por Temimi, que finaliza el 30 de septiembre de 1567, cuando 
el alcalde de Corte, Ortiz, remite el proceso a los señores del Consejo de 
Indias para que resolvieran en justicia. En 1572 resolvía en favor de Juan 
Ponce de León sobre el cumplimiento de cierta carta dada a pedimento del 
fiscal.1054

En esta misma línea se encuentra el proceso del ya citado Cristóbal de 
la Cruz, en el que la justicia eclesiástica sí parece que perdonó, o al menos 
fue más benevolente que con otros sujetos de condición judeo-conversa 
acusados formalmente de herejes. A tenor de las dos inculpaciones que rea-
lizó ante la Inquisición zaragozana primero, y ante la sevillana en mayo de 
1655, Cristóbal terminó inculpándose por “haber guardado la ley de Maho-
ma”. En una tercera ocasión ante tribunal inquisitorial mexicano, argumen-
tó que no procesaba a persona sospechosa de moros “sin bastante informa-
ción de haber dicho o hecho o cometido o visto haxer decir o cometer a otra 
persona alguna cosa que sea o parezca ser contra nuestra Sancta fee católica 
y ley evangelica que tiene predicada y que enseña la sancta Madre Iglesia 
Catholica Romana”.

Y esta es razón suficiente para entender por qué muchos siguieron vi-
viendo apercibidos por los vecinos y autoridades, sabiendo que los jueces y 
oficiales no pondrían en marcha toda la maquinaria jurisdiccional de no ser 
por pruebas contundentes. Y de esto se valieron, posiblemente, muchos de 
los que hasta allí habían llegado y vivían aparentemente en paz. 

Por otro lado, el secretismo y la falta de publicidad en las actuaciones 
de los moros o moriscos en Indias fue lo que le mereció sentencia recon-
ciliatoria propia de la indulgencia que los tribunales deparaban a los con-
versos relapsos. Tal fue el caso de Francisco López que, como hemos visto, 
hablaba lengua morisca, porque era lengua de su lugar de origen, y segu-
ramente lengua materna. La lengua vehicular siendo el árabe no tenía por 
qué suponer perseverancia en el islam, ya que la condición de musulmán se 
adquiría por nacimiento e instrucción en esta fe, mientras que el aprendizaje 
de la lengua era elemento propio de la cultura adquirida en el seno familiar. 
Pero, claro está, era un argumento difícil de comprender, máxime cuando 
los ritos y ceremonias que hacía por las noches no eran propios de “su len-
gua”, sino propios de la religión musulmana. Por eso, aunque no tuvo em-
pacho en seguir con sus prácticas y costumbres, procuraba hacerlas siempre 
en secreto o aprovechando que su compañera de cama dormía; fueron sus 
comentarios sobre las oraciones que hacía las que le valieron la sentencia, y 
a su denunciante —como era preceptivo — la firma bajo pena de excomu-

1054   Temimi, A., “Un morisco puertoriqueño, médico...”, cit., Apéndices, p. 627.
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nión mayor y pena de veinte pesos de oros si levantaba el secreto sobre lo 
que se le había preguntado.

... a media noche quando cantaban los gallos se levantaba de la cama y se yn-
caba de rodillas y reçaba un rato en una lengua que aunque ella era ladina y 
aunque fablava muy bien español no la entendía y que en esta lengua ablaba 
un rato y benia asacabar en decir Ala y Mahoma y que esto hazia todas las 
bezes que hiba de noche a dormir con ella.1055

También Cristóbal de la Cruz fue cauto en algún momento de su aza-
rosa vida y ello le mereció trato especial por los inquisidores.1056 No extra-
ña que con el fin de dar cumplimiento a todos los aspectos de la sentencia 
fuera a parar a manos de Melchor Núñez, cuñado de Juan Calvo, el citado 
Nuncio en el tribunal sevillano, que sería quien debía velar por su fidelidad 
religiosa. Más tarde logró pasar a Santo Domingo, y en la travesía volvió 
a dar muestras de su perseverancia en el islam: invocaciones a Alá o baños 
en el mar cuando había calma para cumplir con el rito del lavado y conse-
guir volver al estado de pureza ,1057 pero siempre evitando la mirada 
recelosa de los marineros que, según el mismo Cristóbal decía, eran “tan 
prácticos a ver moros y renegados”.

Otra de las razones que justifican la ineficacia de la justicia inquisitorial 
en Indias es el tiempo que llevaba la realización y toma de declaración en 
las diligencias de información; este hecho fue pocas veces explícito en los 
procesos si se advierte en las fechas inicial y final de los mismos, así como 
en la extensa relación de testimonios que sin duda exigían disponibilidad de 
tiempo. Esta circunstancia queda corroborada en el proceso que se llevó a 
cabo contra Cristóbal de la Cruz en México el 18 de junio de 1660; en aquel 
momento y con el fin de no dejar al acusado sin beneficio para su sustento 
ni tampoco hacerle depender de otra autoridad que lo tomara a su cargo, se 
determinó la conveniencia de que entrara a trabajar bien en una panadería, 
obraje, herrería o pastelería, “aun con prisiones bastante asegurado”, para 
que recibiera un salario hasta que llegaran los despachos desde España, 
donde había sido anteriormente condenado en Barcelona y Sevilla. 

1055   AGN, Inquisición, vol. 127, exp. 4, ff. 12: Proceso contra Francisco López, portu-
gués, africano, minero, por sospechoso de moro, Guadalajara, Inquisición, 1589, ff. 402-
414.

1056   García-Molina Riquelme, “Un mahometano en México”, cit., pp. 90-92. 
1057   Sobre el rito de lavado mayor  y menor  véase Pareja, F. Ma., Islamolo-

gía, Madrid, Razón y Fe, 1952-1954, t. II, p. 529.
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La suerte que parece siempre le acompañaba le permitió huir pero pron-
to fue prendido en Cuernavaca y ahí, finalmente, devuelto al Tribunal. Y 
he aquí una nueva razón para argumentar la lasitud del Tribunal y la in-
genuidad de sus miembros en el trato de los moriscos y sospechosos de 
moros, o acreditados como era el caso:1058 el Tribunal permitió al reo salir 
en libertad de la cárcel inquisitorial por petición del reo para buscar amo. 
Llama la atención la confianza depositada por los jueces inquisitoriales en 
un individuo al que retenían precisamente por haber huido de la justicia 
mientras esperaba llegaran informaciones de la península sobre los cargos 
que le habían llevado en anteriores ocasiones hasta la cárcel y las galeras. 
Lo que resulta sorprendente es que le dieran tanto voto de confianza a pesar 
de tanta evidencia y su fijación en escapar de la acción de la justicia; una 
cuestión que sólo puede entenderse desde el punto de vista de la institución 
que lo juzgaba. 

Pues bien, ante tanta vicisitud, y cuando pudiera pensarse que el Tri-
bunal iba a cargar con el peso de la ley sobre su persona, no fue así. Se le 
detuvo, se le ingresó en las cárceles secretas para evitar todo contacto y 
connivencia con otros condenados o familiares, y tres años después de ini-
ciado todo este proceso, el 2 de marzo de 1663, fue realizada una Consulta 
de la Fe en la que intervino la máxima autoridad y expertos en estos asun-
tos: el doctor García de León Castillo, representante del obispo de Puebla 
de los Ángeles, y los consultores el licenciado Juan Manuel de Sotoma-
yor, caballero de Calatrava y Álvaro de Sáez de Valdés, alcalde de la Corte 
de Audiencia de México, siendo inquisidor visitador Pedro Medina Rico y 
Juan Ortega Montañés, inquisidor; todos ellos debían dictar sentencia y le 
condenaron a salir “en auto publico de fe con insignias de relapso y se lea 
su sentencia con meritos y sea entregado a la justiçia y brazo seglar como 
tal relaxado y se execute en la forma que a este caso manda, dándole quenta 
primero”. 

Una vez fuera de la cárcel secreta se le envió a un obraje o panadería 
pero sus nuevos dueños no querían a un sujeto con cadenas y lo rechazaron, 
por lo que el Tribunal tuvo que hacer una nueva oferta en mayo de 1663 a 
la que concurrió el licenciado Andrés Granero de León, administrador del 
ingenio de Amanale en México. 

1058   Sobre la estructura y accción de la Inquisición en indias, véase el clásico y completo 
estudio de Martínez Díez, G., “Estructura del procedimiento inquisitorial I. Naturaleza y 
fundamentos jurídicos”, en Pérez Villanueva, J. y Escandell Bonet, B. (eds.), Historia de la 
Inquisición en Epaña y América, Madrid, 1993, vol. II, pp. 293 y ss. 
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Hubo nueva fuga y nueva denuncia —ahora por blasfemia—, nueva 
pena de azotes, envío de actuaciones al Consejo de la General y Suprema 
Inquisición en España, vuelta a la Suprema de México y nueva condena, 
dos años después, el 15 de septiembre de 1665, cuando fue entregado al al-
caide del convento de Santo Domingo para cuidar a dos religiosos, que eran 
calificadores del Tribunal, y a quienes se les encargó instruyeran en la fe al 
reincidente; si bien se instó a Pantaleón Fernández, su dueño, reintegrara 
los gastos causados durante su estancia en las cárceles secretas. 

Y esa parece que era otra de las razones de esa benevolencia interesada 
de los tribunales eclesiásticos e inquisitoriales en Indias en el conocimien-
to de las causas de los sospechosos de moros: el coste que suponía tener en-
carcelados a estos sujetos, al menos durante el tiempo en que se instruyera 
la causa. Como se ha podido observar, los tribunales buscaban alternativas 
mientras no recayera sentencia firme, pues en este caso, y si se trataba de 
un esclavo, el dueño debía hacerse cargo en costas, especialmente de lo que 
hubiera supuesto la manutención del reo mientras estaba retenido o preso. 
De ahí que con un sentido utilitarista se buscaba prestaran servicios o desa-
rrollaran actividades manuales en negocios de primera necesidad. En estos 
casos, la responsabilidad sobre los encausados en el corredor de la condena 
recaía sobre los empleadores, a cuyo cargo quedaban sine die; una situación 
comprometida y que levantaría no pocas sospechas en caso de huida. Sin 
embargo, las carencias y la falta de recursos eran tan acuciantes y notorios 
que todo lo que sucediera alrededor de estos casos parece quedaba justifica-
do y sin reprobación ni censura alguna. 

Del mismo modo, en el proceso del médico puertorriqueño, el hecho 
de que la documentación procesal no concluyera con el veredicto final del 
Consejo de Indias, no es indicativo de la benevolencia o lasitud del citado 
órgano hacia la población morisca, puesto que no hay datos que así lo refle-
jen. Esta falta de contundencia explica también que un sector de la historio-
grafía haya considerado la actuación de los tribunales inquisitoriales contra 
los moriscos un fracaso, sobre la base de las dificultades para conocer el 
delito en toda su extensión y tipología.1059 No obstante, tras la toma de de-
claración a los 56 testigos que señala Temimi en su estudio, y la condena en 
primera instancia a la pena de destierro, pero no a la confiscación de bienes 
como era preceptivo según el derecho penal, se abren nuevos interrogantes 
sobre la efectiva aplicación de la ley. Tampoco fue enviado a España, como 
aconsejaba la citada normativa penal con relación a estos delitos. Todo ello 

1059   Contreras, J., “Estructura de la actividad procesal del Santo Oficio”, Historia de la 
Inquisición en España y América, cit., vol. 2, pp. 611-613.
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evidencia el “trato de consideración” que se daba a estas gentes, respecto 
a la inicial reservada para los perseverantes en la fe del islam en territorio 
peninsular. Por los datos que se ofrecen en este estudio, a Ruiz Delgado no 
se le denuncia por prácticas escondidas o disimuladas, ya que precisamente 
esta actitud era considerada por los jueces inquisitoriales un atenuante, ya 
que con ello se evitaba el escándalo público. Por el contrario, se le acusó 
por posibles delitos que no prescribían a tenor de las denuncias presenta-
das: por rumores sobre el modo en que pasó a Indias, el que no pudiera ex-
hibir licencia de paso, el utilizar una vía alternativa como eran las Islas Ca-
narias, y un comportamiento y actitud hacia ciertas personas y bienes, poco 
edificantes, al menos para un buen cristiano.1060 En este caso, la consecución 
de la licencia en favor de moriscos se había endurecido o dificultado consi-
derablemente, al ser denunciado el paso de muchos moriscos por estas islas. 

Según las disposiciones de la época, y concretamente las prohibiciones 
de 13 de noviembre de 1550, se debía castigar también con el envío a los 
reinos, tanto a los esclavos, a los libres, como a sus hijos, pero sin mención 
expresa a cualquier otra pena, conforme recoge posteriormente Veitia.1061 
Un supuesto del que no se tiene noticia se llevase contra Ruiz Delgado, ni 
con Cristóbal Ruiz décadas más tarde.

Puede ser concluyente un hecho que se repite en muchos de los proce-
sos conservados y de los que se ha hecho traslado en este trabajo, y es que la 
condición o sospechada presencia de los moriscos residentes y establecidos 
en Indias, sólo se puso en evidencia como consecuencia de denuncias efec-
tuadas por ellos mismos en su condición de fieles servidores a la monarquía 
y en defensa de sus intereses contra oficiales bien residenciados o bien cau-
santes de estragos y malestar entre la población. Así parece sucedió en el 
caso del citado Pedro Ruiz, pues Temini constata que previa a la denuncia 
de Ponce de León, éste había litigado con Ruiz, quien había pedido casti-
go de cárcel e incautación de bienes. Es más, lo había acusado de huir de la 
Isla la Española en un intento de zafar a la justicia real.1062 En definitiva, una 
actitud temeraria la de los moriscos que se arriesgaron a ser denunciados en 
represalia por haberlo hecho ellos previamente; los oficiales o eclesiásticos 
acusados parece que no tenían escrúpulo alguno en responder con la misma 
actitud, pues contaban con datos suficientes —o bien carecían de los pre-
cisos— para poder corroborar la pertenencia a la “casta” de los cristianos 
viejos, o para simplemente justificar sus costumbres de signo islámico. Mu-

1060   Temimi, A., “Un morisco puertorriqueño...”, cit., pp. 622 y 623.
1061   Veitia Linage, Norte de la Contratación, cit., lib. I, cap. XXXV, pp. 1-3.
1062   Temimi, A., “Un morisco puertorriqueño...”, cit., p. 618.
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chos eran los que, fruto del enojo y rabia, ponían en cuestión los evangelios 
y su contenido. Ahora bien, es notorio, y así se hace valer en las pruebas 
documentales, que al menos los moriscos apenas blasfemaban contra Jesús 
y la virgen; aunque alguno sí parece cometía sacrilegio, violando o mofán-
dose de cosas sagradas, especialmente crucifijos sin que este delito fuera 
especialmente castigado,1063 a diferencia de la blasfemia. El hecho de blas-
femar no parece que sorprendiera ni fuera tomado en consideración cuando 
se estaba procesando a conversos sospechosos de herejía, o reconciliados; 
sin embargo, era una característica importante para diferenciar a un conver-
so de moro o de un judío. Efectivamente, para los musulmanes Jesús era el 
hijo de María que concibió por voluntad divina,1064 pero en modo alguno 
es Dios. Jesús era para ellos, conforme lo dispuesto en su sagrado Alcorán, 
siervo de Dios y Profeta, de modo que bajo esa condición era respetado y 
en modo alguno podía ser ultrajado verbalmente.1065 Por eso las blasfemias 
y renuncias, pronunciadas por los conversos musulmanes, no se realizaban 
en contra de ninguno de estos personajes sagrados, pero sí sobre el ritual 
cristiano-católico, como la eucaristía, el contenido de los evangelios, o el 
clero, ya que éste tampoco era relevante ni existente en el islam.

Entre los individuos procesados en Indias por cuestionar la verdad de 
los evangelios hay varios sujetos con el apellido Medina, que habían viaja-
do solos o por reagrupamiento familiar.1066 Un caso singular fue el de Tori-

1063   Lapena correspondiente era excomunión, cárcel y destierro, así como pecuniarias; 
Partidas, I, 18, leyes 1, 2, 3 y 5.

1064   “¡María!, Dios te anuncia la buena nueva de una Palabra procedente de El, cuyo 
nombre es el Mesías Jesús, hijo de María; que será muy honrado en este mundo, y en el más 
allá será de los allegados a Dios. Hablará a la gente en la cuna y cuando sea adulto, será de 
los justos’”. “¡Señor!” dijo María, “¿cómo puedo tener un hijo si no me ha tocado ningún 
mortal?”. “Aun así”, dijo, “Dios crea lo que El quiere. Cuando decide algo, simplemente dirá 
¡sea!, y será”. Corán, 3:4547.

1065   “Soy el siervo de Dios: Dios me ha dado La Escritura y me ha hecho profeta. Me ha 
bendecido donde quiera que me encuentre, y me ha ordenado hacer la oración y ofrecer el 
zakat mientras viva. Que sea bondadoso con mi madre. No me ha hecho arrogante ni desgra-
ciado. La paz sea conmigo el día que nací, el día que muera y el día en que sea resucitado a 
la vida”, Corán, 19:22 y 21.

1066   Juan de Medina, es el nombre de uno de los pasajeros que llega con Cortés en 1523. 
Catálogo, de pasajeros, cit., pasajero núm. 452. Poco después hay otro Juan de Medina, 
natural de Antequera Málaga, hijo de Juan de Medina y Catalina Díaz, llega con Cortés y en 
1525 se le da un solar. Llega como repostero de Cortés. Catálogo de pasajeros, núm. 463. 
Y entre los miembros de órdenes religiosas Jerónimo de Medina, andaluz, de 60 años y 40 
de hábito; el 2 de noviembre de 1561 pasó un Jerónimo de Medina de Burgos, soltero hijo de 
Jerónimo de Medina y de Catalina de Valpuesta a la Española. Catálogo de pasajeros, núm. 
1588, p. 197.
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bio de Narvais, quien escribe también a su mujer desde Santo Domingo el 
15 de diciembre de 1564; se interesaba por la mujer de Rodrigo Ruiz, María 
de Medina, que pasaría a Indias “muy honradamente”.1067

En 1594 un tal Juan de Medina obragero y vecino de Cholula y natural 
de la aldea de Torre Milano o Torremillano del obispado de Córdoba,1068 de 
25 años de edad, se encontraba en la ciudad de México a 12 días de agosto, 
enviado por orden del canónigo Alonso Fernández de Santiago, canónigo 
de la catedral de Tlaxcala y comisario de Santo Oficio en la “Puebla de los 
Ángeles, donde se le notificó que se presentase”, y así lo hizo durante ocho 
días. El motivo fue haber “dicho con cólera y enojo que si hera verdad lo 
que dezían los frayles que este tenía las puertas de su obrage cerradas y no 
dexava entrar y salirlos indios como el Virrey tenia mandado, que no eran 
verdad los Evangelios de la Missa”. Medina asumía su culpa y se excusaba 
en el enojo y cólera que le cegaban, por ello acudió de inmediato a pedir 
perdón arrepentido ante el comisario del Santo Oficio, Santiago, siendo co-
nocedor del alcance y consecuencias negativas que para su persona podría 
tener la acusación de los frailes ante el comisario episcopal.1069

V. nuevos delitos y nuevas penas

Cada una de las acciones perseguidas y denunciadas contra los prohibidos 
y falsos conversos fue objeto de tipificación penal. Por las licencias falsas, 
por no llevarlas, por blasfemar o contraer más de una unión matrimonial a 
la vez, entre otros, se tipificaron delitos, se hicieron nuevas calificaciones 
y se asignaron penas de nuevo cuño. En cualquier caso, el hecho de que el 
modelo legislativo para las Indias fuera el castellano circunscribe el ámbito 
de estudio en materia penal a su corpus legislativo; de ahí que el punto de 
partida para comprender el alcance del derecho penal aplicado en los nuevos 
territorios bajo soberanía cristiana se deba situar en la península. 

Muchos son los historiadores que han aportado una imagen precisa de 
la ciudad de Sevilla durante los siglos XVI y XVII;1070 una amalgama 
de gente ansiosa por mejorar sus condiciones de vida, a costa de lo que 

1067   Otte, E., Cartas privadas, cit., doc. 41, p. 575.
1068   Donde, según Lapeyre, en 1581 había seis moriscos y en 1594, siete; Lapeyre, H., 

Geografía de la España Morisca, cit., p. 153.
1069   AGN, Inquisición, vol. 187, exp. 11, f. 9, 12 de julio de 1594; vid. ff. 252/3: “Proceso 

contra Juan de Medina, obrajero, vecino de Cholula, natural de Torremillan del obispado de 
Córdoba, por haver dicho que no eran verdad los Evangelios de la Misa. Tlaxcala”.

1070   Perry, M. E., Crime and Society in Early Modern Seville, cit., pp. 66 y 67.
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fuera y de quien fuera. Gente atenta a cualquier desliz o descuido de las 
autoridades para embarcar, cuando no lo podían hacer por falta de medios o 
por circunstancias personales y familiares que les deshonraba y les conver-
tían en gente de poco fiar; la noble aspiración de querer prosperar y ofrecer 
otras expectativas de una vida digna para sus familiares más próximos era 
razón más que suficiente para arriesgar y comprometer todo lo que tenían a 
su alcance, incluso a riesgo de dar con sus huesos ante la Inquisición o las 
cárceles reales.

Para conocer la naturaleza de muchos de los perseguidos por la justi-
cia y retenidos por los oficiales reales, Perry acude a la obra de Pedro de 
León, que atendía a los presos; de ahí que destaque el hecho de que entre 
1578 y 1616 sólo 42 personas estaban en prisión por ser moriscos, negros o 
mulatos, de un total de 309; una cifra que a tenor de los miles de conversos 
registrados en los listados eclesiásticos es francamente exigua, y obliga a 
cuestionar qué pudo pasar hasta la expulsión de 1609 para que las persecu-
ciones de los herejes o falsos cristianos quedasen en cifras tan reducidas, a 
pesar de los que embarcaron hacia el otro lado del Mediterráneo; una opción 
que tenía sus riesgos y —el más importante— el rechazo de la comunidad 
musulmana de acogida, ante el recelo que causaba convivir con gentes ca-
paces de doblegarse ante la autoridad cristiana en lugar de defender la fe 
islámica hasta sus últimas consecuencias.1071

El importante elenco normativo promulgado al objeto de prohibir, con-
trolar y castigar la violación de las normas legales publicadas contra los 
musulmanes que pretendían pasar al Nuevo Mundo, ha de ser tomado como 
referente que permita justificar las acciones emprendidas por los monarcas 
a instancias, generalmente, de las autoridades eclesiásticas, tanto de Casti-
lla como de Indias, y que tan dispares efectos provocó a tenor de la docu-
mentación conservada.1072

1071   Bernabé Pons, L. B., “Un testimonio contra la partida”, en Mateos Paramio, Alfredo 
(coord.), Memoria de los moriscos: escritos y relatos de una diáspora cultural, Madrid, 
2010, pp. 226-228.

1072   Sobre esta misma cuestión es preciso destacar la importancia de documentos existen-
tes en el AGI, Justicia, leg. 343, núm. 4, 226 ff.; Justicia, leg. 1001, núm. 3, R. 4, 291 ff.; 
Indiferente, leg. 420, núm. l.8, 1; Indiferente, leg. 424, l.22,1; Indiferente, leg. 427, núm. 
l.30; Indiferente, leg. 1961, l.2; Indiferente, leg. 1963, l.8, l.9; Indiferente, leg. 961, núm. l2; 
México, 23, núms. 79 y 80; México, leg. 237, l.12; México, leg. 1737, núm. 20; Contrata-
ción, leg. 929, núm. 7; Guatemala, leg. 402, l.1; Filipinas, leg. 18, R. 3, núm. 19; AGN, In-
quisición, vol. 16, exp. 7, f. 10, Inquisición vol. 58, exp. 3, f. 45, Inquisición vol. 78, exp. 6, 
f. 2; y AHN, Inquisición, leg. 1027; Inquisición, leg. 1064; Inquisición leg. 1953, en los que 
se contienen datos concretos sobre la condición de las personas, a las que aluden los citados 
documentos, y su persecución durante el siglo XVI por las autoridades competentes. 
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A este respecto, debe partirse de la pragmática dada en Granada el 20 de 
julio de 1501 y ratificada el 12 de febrero de 1502 en Sevilla.1073 La medida 
adoptada contra todos ellos era cuando menos contundente, pues suponía 
la expulsión de los musulmanes por motivo del escándalo entre los cristia-
nos. Esta medida no estaría exenta de polémica ya que preveía cierta per-
misividad para los esclavos o cautivos y menores de edad, quienes podían 
permanecer en territorio hispano bajo tutela de sus señores o patronos. La 
consecuencia de esta medida fue la no erradicación del problema, máxime 
si se tiene en cuenta que el musulmán lo era mientras no renegara de su fe 
con honda intención de hacerlo, una circunstancia que, a tenor del conteni-
do de esta provisión, no parece fuera exigida a los residentes en territorio 
peninsular. La exigencia de salir de territorio peninsular en una relación 
tasada determinaba la prohibición de ir por tierra y mar a 

... los reynos de Aragón, Valencia y Principado de Cataluña ni al reino de Na-
varra. Y porque Nos tenemos guerras con los moros de Africa y con los turcos 
asimesmo mandamos y defendemos que no puedan ir ni vayan a las partes de 
África ni a las tierras del Turco...1074

Y aunque no había expresa mención a Indias, así debía considerarse 
tomando en cuenta que las nuevas incorporaciones territoriales lo eran para 
Castilla. 

La prohibición de permanencia iba por tanto dirigida a todas aquellas 
personas de condición media y alta, a quienes se les desposeía de todos 
sus bienes, oro y plata, que eran destinados a la Cámara y Fisco real, esta-
bleciendo la pena de muerte para quienes trasgredieran la medida adopta-
da contra ellos. Con finalidad preventiva respecto a los posibles encubri-
dores, la ley promulgada determinaba la aplicación de penas pecuniarias, 
consistentes en el prendimiento de bienes, vasallos y fortalezas, así como 
herencias y dinero en especie, que también redundaría en beneficio de las 

1073   En la exposición de motivos de esta ley, el rey alude al escándalo que supone para los 
reinos de Castilla y León las prácticas y permanencia en la fe de los musulmanes, amena-
zando la consolidación de la fe católica. Este argumento venía reforzado por el hecho de la 
relación y comunicación entre los musulmanes de Hispania y sus correligionarios del norte 
de África. Recopilación, VIII.2.4.

1074  Durante esos primeros años es cuando se dan dos circunstancias significativas; una, 
la concesión de licencias a personas de ascendencia musulmana y, dos, en este mismo sen-
tido la falta de datos relativos a muchas de las personas que se embarcan y no acreditan 
antecedente alguno; situación de hecho contraria a las directrices dadas años más tarde a los 
oficiales de la Casa de la Contratación, con objeto de evitar la emigración ilícita.
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instituciones financieras citadas.1075 Las medidas de control se aplicaron con 
fines concretos y afectaron a sujetos que pasaron de libres a esclavos, o de 
sometimiento a la tutela de cristianos viejos hasta alcanzar los 20 años, y 
en muchos de los casos fueron condenados a la expulsión o destierro de su 
lugar de origen hacia otros de la misma Corona de Castilla. El destierro era 
la pena reservada para los moros de Aragón y Valencia, conforme a la orden 
dada por Clemente VII al emperador Carlos.1076 La única excepción fue para 
quienes decidieron colaborar o prestar sus servicios por interés propio y en 
beneficio de las autoridades castellanas. 

Pronto se consideró la conveniencia de inaplicar estrictamente la medi-
da, sobre todo al evidenciarse una grave crisis demográfica y social sobre 
territorio peninsular. De ahí que la opción ofertada para permanecer en te-
rritorio cristiano bajo el dominio de Castilla, a condición de la conversión, 
fue la elegida por muchas de las familias de conversos musulmanes,1077 algo 
excepcional en aquel tiempo.1078 Y era así como se evitaba la amenaza de 
denuncia por parte de los vecinos cristianos viejos, que veían con malos 
ojos algunas de sus costumbres, por constituir un claro signo de tradiciones 
arraigadas y difícilmente renunciables. Tampoco sufrirían las presiones de 
los nuevos propietarios de la tierra, pues éstos adoptaban una actitud asfi-
xiante contra los arrendatarios exigiendo nuevos impuestos a pesar de las 

1075  Recopilación, VIII.2.4.
1076   Boronat, P., Los moriscos españoles y su expulsión, cit., t. I, pp. 274 y 288-295.
1077   Y otras muchas del entorno granadino, debiendo destacar que la gran mayoría de los 

regidores de los Concejos eran antiguos alfaquíes, es decir expertos en derecho; una actua-
ción seguida por los monarcas de aquel momento con el fin de garantizar la paz y la calma 
sobre los lugares reconquistados. Galán Sánchez, Ángel, “Poder cristiano y «colaboracio-
nismo» mudéjar en el reino de Granada (1485-1501)”, Estudios sobre Málaga y el reino de 
Granada en el V Centenario de la Conquista, Málaga, 1987, pp. 270-285. 

1078   López Coca Castañer, J. E., “Granada y el Magreb. La emigración andalusí (1485-
1516)”, Relaciones de la Península Ibérica con el Magreb, siglos XIII-XVI, Actas del Colo-
quio, Madrid, 17-18 diciembre de 1987, Madrid, CSIC, 1988, p. 410; así las cosas, destacar 
los nombres de otros leales a Castilla como fueron los al-Nayar, debiendo recordar a don 
Pedro de Granada Venegas y don Alonso de Granada Venegas, y al citado hijo de Yusuf ibn 
Kumasa, bautizado con el nombre de Juan de Granada, que terminó ingresando en la Orden 
de San Francisco y se dedicó durante un tiempo a la evangelización en el norte de África. 
Sobre estas mismas personas véase el estudio de Ladero Quesada, M. A., “Nóminas de 
conversos granadinos (1499-1500)”, Estudios sobre Málaga y el reino de Granada en el V 
Centenario de la Conquista, cit., pp. 299 y 304; Espinar Moreno, M., Estudios sobre Málaga 
y el reino de Granada en el V centenario de la Conquista, Málaga, “El repartimiento de las 
aguas del valle del río Alhama de Guadix en el siglo XII (1139)”, La interesante relación 
de conversos se han cotejado con las de Ladero Quesada del catálogo correspondiente a los 
años 1560-1566.
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malas cosechas. Y así las cosas, dejaban su tierra natal con un sentimiento 
de amargura y nostalgia 

La pertenencia a una clase social privilegiada, por razón de dignidad y 
consideración social, eran generalmente factores que favorecían la libertad 
de movimientos sin dar lugar a sospechas, sobre todo para los hijos de con-
versos. Sospechas que según el contenido de las cartas enviadas por quienes 
se encontraban en Indias, dejaban de ser motivo de presión y desasosiego 
para las personas que algo tuvieran que esconder; así, Luis de Illescas es-
cribía a su mujer Catalina Gutiérrez, que residía en Jerez de la Frontera el 
24 de septiembre de 1564, animándola a cruzar el océano y reunirse con él, 
dejando atrás la miseria que había en España con el fin de procurar tanto 
para ella como para sus hijos una mejor tierra “donde no aprieten tantas 
miserias... y donde piensan hay tocinos no hay estacas, y a buen entendedor 
pocas palabras”. No sólo era Luis de Illescas, sino también su compadre 
Gaspar Melchor y “otros ciento que no declaro”.1079 Empero, no debió ser 
fácil la obtención de licencia, ya que los moriscos, por razón de sus suble-
vaciones y algaradas, sufrieron deportaciones masivas y limitaciones en el 
ejercicio de algunos derechos fundamentales. La consecuencia de ello fue 
que no sólo perdieron parte de su influencia, al tener que abandonar sus 
tierras y verse expropiados de ellas, sino que quedaron a expensas de otros 
señores, e incluso fueron obligados a desempeñar trabajos de menor consi-
deración social, como marineros, maestres, operarios, halconeros, mensaje-
ros o sirvientes domésticos, además de sastres, ceramistas, herreros, u otros 
trabajos de manufactura, con lo que veían restringidas sus posibilidades de 
promoción.1080

También los encomenderos y gentes que recibían merced de poder po-
blar y trabajar la tierra asumieron responsabilidad en el descubrimiento y 
denuncia de los sospechosos o prohibidos; era pertinente procurar saber 
la calidad de la tierra y la gente que en ella vivía, siendo éste un servicio 
señalado y esperado por la Monarquía; de ahí que la licencia y facultad o 
habilitación para descubrir fuera acompañada de obligaciones por las que 
se pagaba un precio, y cuyo incumplimiento ocasionaba graves perjuicios 
al irresponsable.1081

1079   Otte, E., Cartas privadas, cit., p. 45.
1080   Sobre la consideración social de estas clases menores o conversos, véase Perry, M. E., 

Crime and Society, cit., p. 24; en cuanto a las relaciones de estas conversiones, véase Ladero 
Quesada, Miguel Ángel, “Nóminas de conversos granadinos”, cit., pp. 291-311.

1081   “Testimonio de la capitulación que hizo con el Rey, el licenciado Lucas Vázquez de 
Ayllón, para descubrir la tierra que está a la parte del Norte Sur, de la Isla Española, 35-37 
grados (año de 1523)”, CDIAO, vol. 13, 1870, y vol. 14, 1870, pp. 503-506.
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Ahora bien, esa situación de incógnito no fue tampoco generalizada. 
Por el contrario comportamientos, apellidos (laqab)1082 u otras manifesta-
ciones externas dieron lugar a denuncias y posteriores procesos inquisito-
riales. Además, a partir del primer tercio del siglo XVI fueron diversas las 
provisiones promulgadas con el objeto de controlar el paso de personas 
prohibidas, entre las que se encontraban los moriscos, y procurar así su sa-
lida inmediata.1083

Estas medidas afectaron también a quienes se dedicaban a estas activi-
dades ilícitas. La denuncia contra los patronos de embarcaciones, maestres 
y otros oficiales supuso un contratiempo en el ejercicio de una actividad 
de la que se beneficiaba un importante sector dedicado al comercio con 
Indias.1084 Este fue el caso de la acusación contra Antonio Corzo a quien se 
le conminó a volver a España para presentarse ante la justicia y responder 
por el tráfico de esclavos moriscos a Indias; a Corzo se le condenó a pagar 
una fianza de quinientos castellanos de oro, que debía hacer efectivos en el 
plazo de 20 días.1085 Corzo, maestre y vecino de Triana fue acusado formal-
mente a partir de una de las expediciones que realizó a Indias, ya que va-
liéndose de su condición de maestre piloto había transportado hasta Indias 
a un grupo de esclavos de quienes había ocultado su condición de moriscos, 

1082   Sobre la onomástica de los moriscos y conversos, véase Labarta, A., La onomástica 
de los moriscos valencianos, Madrid, 1987; sobre los apelativos que indican oficio, digni-
dad, cargo civil, militar o nobiliario y situación social, véase pp. 122-147. La dificultad que 
encierra la identificación de los individuos por sus nuevos apellidos es abordada por Vincent, 
B., “Les morisques et les prénoms chrétiens”, Les morisques et leurs temps, París, CNRS, 
1982, pp. 59-69. Además de los nombres de reyes, nobles, cristianos poderosos, e incluso 
aquellos en cuya casa o vecindad se habita, se imponía el nombre de los eclesiásticos que 
promovían la conversión o de la orden a la que pertenecían, caso de Francisco Jiménez o 
Diego Lucero; si bien los apellidos aludían a la procedencia geográfica o al gentilicio, caso 
de Castellano, Morales, Illescas, entre otros. Pero no siempre fue así, porque por ejemplo 
entre la nómina de conversos estudiada por Ladero Quesada hay un Alonso Morales, de 45 
años que se llamaba anteriormente Zaide y que estaba casado con una mora llamada Axa, y 
tenía un hijo llamado Alonso de Pineda y otro Mahomet; Ladero Quesada, Miguel Ángel, 
Los mudéjares de Castilla y otros estudios de historia medieval andaluza, Granada, Univer-
sidad de Granada, 1989, reg. 174, p. 160. 

1083   “Provisión dada para que todos los moriscos que hubieran pasado a Indias salieran de 
allí. Nombramiento de visitador de naos y otros asuntos, Valladolid 29 de julio de 1543 en 
virtud de Real Cédula al Licenciado Gregorio López Consejero de Indias”. AGI, Indiferente, 
1963, L.8, f. 207v-208v.

1084   AGI, Indiferente leg. 1963, libro 9, ff. 196v-197. Sobre el tráfico ilegal, Jacobs, A. P., 
“Pasajeros y polizones. Algunas observaciones sobre la migración española a Indias durante 
el siglo XVI”, Revista de Indias, Madrid, núm. 172, 1983, pp. 439-479.

1085  Orden de comparecencia de Antonio Corzo, fechada en Valladolid, 20 de marzo de 
1545. AGI, Indiferente, 1963, libro 9, f. 197.
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fraude de ley que fue descubierto una vez llegados a territorio indiano y que 
a tenor de la legislación vigente le reportaría la pérdida de todos sus bienes 
en favor de la Cámara o el Fisco así como la expulsión de las Indias. La ac-
ción de la justicia sobre este tipo de anomalías se evidenció años más tarde 
en una real cédula de 1552 que se prohibía que maestres pilotos y oficiales 
viajasen a Indias sin expresa licencia.1086 Siendo ésta una práctica común, 
como ya se vio, entre los maestres:1087

... que no lleven ninguna persona a las Yndias sino que toda persona lleve 
licencia firmada de nuestros nombre so pena que tal maestre o capitán que la 
tal persona llevare yncurrra en perdimiento de todos sus bienes y su persona y 
merced de sus majestades los quales suplicamos para las obras desta Casa de 
la Contratación de la dicha ciudad de Cádiz y quel descubridor aya la tercia 
parte dello.1088

En virtud de que no todos los moriscos o moros que pasaron a Indias 
eran delincuentes comunes, difícil resulta saber si los que pasaron con li-
cencia ateniéndose a las pocas lagunas o interpretaciones extensivas de la 
norma eran o no criminales que atentaban contra el orden público. De esta 
afirmación se deduce que algunos —cuyo número se desconoce— no eran 
tenidos por tales, salvo que por sus acciones o comportamiento así lo fue-
ran. El problema es determinar cuántos pudieran ser considerados delin-
cuentes, y cuantos no. Para ello sería imprescindible contar con el número 
y relación nominal de todos los moriscos que pasaron a Indias; una entele-
quia. En consecuencia, tampoco es posible saber el número de aquellos que 
entran en el marco del concepto “algunos”, ya que establecer siquiera la 
proporción de los que fueron honrados viajeros bautizados de moros o hijos 
y nietos de moros, en relación con los sediciosos y gentes de mal vivir es de 
imposible conocimiento. 

Por tanto, y de momento, lo único que cabe es analizar a quienes sí fue-
ron descubiertos por prácticas islámicas en territorio indiano; o bien aque-
llos que prosperaron en territorio americano, a pesar de ser sospechosos 

1086  “Prohibiciones, cédulas capítulos de instrucciones y cartas, dadas en diferentes tiem-
pos contra extrangeros, y personas prohibidas de passar a Indias sin licencia de su Magestad, 
en que se declara las penas en que han incurrido e incurren, año de 1552. De ordenança de 
la casa de la Contratación de Sevilla, que manda que ninguna persona de estos Reynos ni 
de fuera puedan passar a las Indias sin licencia de su Majestad o de los oficiales de la dicha 
casa”, Encinas, D., Cedulario indiano, cit., t. I, p. 440.

1087   Así lo demuestran muchos pleitos como el que se inicia contra Nicolás Marín, maes-
tre, por haber llevado pasajeros sin licencia en 1557; AGI, Contratación, leg. 134, 3.

1088   Instrucciones dadas en 1552. AGI, Justicia, leg. 1160, núm. 3,1, ff. 1-41, f. 14r.
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descendientes de moros, haber recibido perdón real y licencia para pasar 
a Indias y quienes zafando a los oficiales reales, sobornándoles, o solici-
tando permisos a cambio de compensaciones de futuro pasaron a Indias, 
prosperaron y se situaron entre los oficiales de prestigio social, económi-
co y político. Un conjunto de gentes para las que hubo que definir nuevos 
tipos delictivos para su mejor control y para los que parece que el perdón 
general o indulto no tuvo mucho predicamento en América. No obstante 
hubo necesidad de recurrir a indultos, ya que no se aprecia en los procesos 
indultos generales; aunque son frecuentes los supuestos en los que se reba-
jaban las condenas, especialmente las de muerte y pecuniarias, atendiendo 
necesidades o dificultades en las que pudiera encontrarse el reo ante tal 
privación.1089

1. El delito de falsificación bajo la óptica de los oficiales  
de la Casa de la Contratación

Como quedó explicado al tomar conciencia del paso a Indias sin licencia y 
sin comisión por parte del rey o de sus delegados, de los oficiales de la Casa 
de la Contratación e incluso de los miembros del clero autorizados, se desa-
rrollaron una serie de medidas en el marco jurisdiccional que garantizasen la 
efectiva aplicación de las normas tendentes a reprimir estas acciones ilegales. 

Corresponde aquí abordar los pasos acometidos, desde un punto de vis-
ta procedimental, y una vez efectuada una denuncia o atisbada una actitud 
sospechosa en un individuo, para la aplicación del derecho, consistente en 
la detención ante la comisión de actos susceptibles de ser conocidos por las 
autoridades reales. En ese momento se incoaba el proceso ante la autoridad 
competente, que en el supuesto de las prácticas contrarias a la moral religio-
sa cristiana eran derivadas a la jurisdicción apostólica primero y avanzando 
el tiempo a la inquisitorial. El análisis de la conducta denunciada y de la 
personalidad del imputado o sospechoso, se rodeaba de una serie de actua-

1089   El indulto en Indias se aplicaba mediante delegación recibida del rey a través del 
Consejo de Castilla, que a su vez lo extendió entre las reales audiencias y Chancillería; esta 
facultad consistía en poder perdonar las penas de muerte y privativas de libertad o ampliar 
la de cárcel en fechas determinadas del santoral, previa visita a los presos por parte de los 
jueces ordinarios; Recopilación, III, 3.27. A modo de ejemplo, el 28 de enero de 1598 se 
conmutaba la pena de muerte asignada a Cristóbal de Ontiveros por haber matado a otra 
persona en desafío por 100 ducados; véase “Consultas y pareceres dados a S. M. en asuntos 
de gobierno de Indias, I”, AHN, Códices, libro 752, 37/311; AGI, Mexico, leg. 1, núm. 80, 
“Sobre las razones por las que podría perdonarse a Cristóbal de Ontiveros la muerte de un 
hombre. R., “Lo que parece”, 2 fols.
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ciones procedimentales más o menos garantistas, contando con la inestima-
ble colaboración de sujetos cuya vinculación al demandado cuestionaba la 
validez de muchas de las actuaciones procesales, y más aún de las decisio-
nes asumidas por el órgano deliberador. No en vano, la última fase de este 
procedimiento, el dictado de la sentencia y la aplicación de las penas corres-
pondientes al tipo penal, suscitan no pocas incógnitas, sobre todo cuando 
se intuye la pertenencia a la secta de Mahoma. En verdad, muchos de los 
encausados lo fueron en virtud de una tipología delictiva “expresamente” 
definido para ellos, y como “herejes conversos”1090 o individuos “peligrosos 
para la salud pública” pasaron por los tribunales sin recibir las penas que, 
en principio, les correspondieran por la gravedad de los delitos cometidos, 
a tenor de la calidad de sus personas, oficios y propiedades. 

Un dato que era común en todos los destinatarios de las licencias era 
el ser natural de territorio hispano. Y fue precisamente ésta la condición 
que mayor controversia causó a la hora de determinar la idoneidad y legi-
timidad de muchas de las medidas adoptadas contra los moriscos. El mis-
mo Francisco Núñez Muley, morisco caballero de reconocido prestigio, y 
que llevaba el sobrenombre de Muley, equivalente en árabe al pronombre 
castellano “don”, utilizaba profusamente este término en su Memorial; el 
dato hace referencia a los moriscos y se contrapone al de nuevamente con-
vertido, según destaca por la historiografía1091 que remarca el legítimo uso 
de esa condición para los moriscos o antiguos musulmanes del reino de 
Granada, pero no para los cristianos viejos. Sin embargo, y salvo que esta 
población cristiana vieja fuera de nuevo asentamiento en territorio antaño 
bajo soberanía musulmana, todos podían ser considerados naturales si ha-
bían nacido en ese solar. La diferencia de criterio que según Serrano utiliza 
Núñez Muley es, sin duda, interesada, ya que por naturales del reino podían 
ser tanto los musulmanes como los cristianos que hubieran permanecido en 
territorio islámico en condiciones de dimníes (gente del libro). Naturales a 
los que se debía un respeto por el hecho de ser originarios de los territorios 
peninsulares, súbditos de su majestad; de ahí que fuera susceptible de 
denuncia ante los jueces de apelaciones cualquier maltrato físico o verbal 
que se cometiera contra los moriscos, como así sucedió el 28 de noviembre 

1090   Mientras que el hereje era todo aquel individuo cristiano bautizado que no creía en 
los artículos de la santa fe católica, o alguno de ellos, según disponía la Recopilación, VIII, 
3, 1; los apóstatas eran los renegados o tornadizos que abandonaban la religión católica y 
abrazaban la mahometana, precisamente lo que hacían los moriscos, pero de forma secreta e 
íntima; en aquel tiempo el derecho penal contemplaba iguales cargas para ambos supuestos. 

1091   Serrano-Vílchez, Los naturales del reino de Granada expulsados de Baena, cit., 
p. 22.
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de 1609 en relación con los moriscos de Baena, objeto de la expulsión.1092 
El delito imputado era el de ultraje e injurias, y sobre los causantes debían 
recaer las penas correspondientes.

Ahora bien, las licencias se concedieron en favor, todas ellas de natu-
rales de los reinos, y ejercientes de diversas profesiones —nacidos en su 
mayoría a partir de la segunda mitad del siglo XVI, durante todo el proceso 
de rebeliones y sublevaciones moriscas—, igualmente todas útiles para la 
puesta en marcha de los nuevos territorios descubiertos.1093 De forma signi-
ficativa, muchos de los pasajeros beneficiados con estas falsificaciones eran 
naturales de diversos lugares del reino de Granada y de Sanlúcar de Barra-
meda, y fueron claro ejemplo de una necesidad vital: el reagrupamiento 
familiar; en efecto, muchos de ellos justificaron su delito por el anhelo de 
la compañía de sus parientes estantes en Indias. Un desiderátum que ya se 
vio fue habitual, según relatan las cartas de los que se encontraban al otro 
lado del Atlántico. 

1092   Ibidem, p. 76.
1093   Juan Ramírez de 46 años de edad; Miguel Hernández de 44 años con su mujer, al 

Nuevo Reyno de Granada para estar en compañía de parientes suyos; Juan de Valles [sic] de 
60 años con su sobrina Ana Jiménez de 26 años que iban a estar en compañía de un hermano 
del primero; Ponce de León de 46 años con su mujer Isabel García, e hijas de siete y tres 
años, portando un arcabuz para su defensa, Juan Benítez de 36 años junto a su mujer Catalina 
de Triana, de 30 años, y sus hijas María y Elvira de cinco y tres años respectivamente, y a 
su criado Andrés González de 40 años, llevando los hombres arcabuz o mosquete para su 
defensa; Sebastián Hernández de 36 años y su mujer Catalina Sánchez de 32 años, oriundos 
de Retamal, con sus hijos Catalina de seis años y Juan de dos meses y el criado Francisco 
García, también de 36 años y portando los dos hombres sendos arcabuces o mosquetes para 
su defensa personal; Diego Martín de 50 años del lugar del Valle con su mujer, Catalina 
García de 40 años, y sus hijos Diego de 26 años, Antonio de 24 años, Bartolomé de 19 años, 
Juan de 9 años, María de 7 años y otro al pecho de ocho meses, además de Martín Hernán-
dez, su criado, de 40 años, “barbirrubio como su patrón”; Francisco Martín de Malpartida, de 
51 años y su mujer María García de 44 años y Juan de 22 años, Sebastián de 19, María de 15 
años, Francisco de 9 años, Catalina de 7 años y Diego de tres años y a Francisco Hernández, 
su criado de 27 años, pudiendo llevar todos los varones mayores de 19 años su arcabuz para 
defensa personal; Bartolomé Núñez de Zalamea de la Sierra de 25 o 26 años con su mujer 
Inés Hernández de 24 años, con María de Pineda de 12 años, natural de Sevilla y a Sebastián 
García de 30 años, natural de la villa de La Granja, ambos sus criados; y también en este caso 
los hombres con la posibilidad de llevar su propio arcabuz para defensa personal; licencia 
también para Agustín Gutiérrez de 22 años que entraría en compañía de parientes suyos, 
natural de Sevilla junto con Rodrigo Juárez de Soto Mayor de 24 años y Francisco Machado 
natural de la villa de la Puebla del Príncipe, de 26 años y los tres con autorización para llevar 
consigo arcabuces de defensa personal; AGI, Contratación, leg. 5280, núm. 11, ff. 1-30.
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A. El tipo del delito

El viaje de personas de origen converso podía hacerse realidad dándose dos 
circunstancias, a saber: ser esclavos moriscos que acompañasen a sus seño-
res, pudiendo éstos dar cuenta de la citada condición, o bien tener por oficio 
ser maestres pilotos o marineros, fue habitual toda clase de estrategias para 
la consecución del pasaje, como ya quedó explicado. La necesidad de pasar 
a las Indias, y de hacerlo de manera desapercibida, fue sin duda la causa del 
recurso a licencias falsas. La maquinaria jurisdiccional castellana se implicó 
en determinar todos los supuestos y situaciones que llevaban a la calificación 
de este delito en cuanto era realizado por quienes tenían asumida la responsa-
bilidad en dar fe de la efectiva personalidad de los solicitantes. En este caso, 
los escribanos fueron los últimos responsables de un delito común entre los 
procesos incoados durante los siglos XVI y XVII. La movilidad de los es-
cribanos en territorio peninsular y la concesión de escribanías por los Reyes 
Católicos en el momento de la toma del reino de Granada, son factores que se 
han de tomar en consideración para comprender la asiduidad en la comisión 
de un delito por sujetos desaprensivos, muchos de ellos procesados y encar-
celados ante la reiteración en sus prácticas ilegales. 

La mutación del nombre para la obtención de la licencia fue práctica 
habitual entre sospechosos y prohibidos. Desde el punto de vista penal, y 
conforme al tipo del delito, este supuesto se daría por falsedad con hechos 
o actuaciones maliciosas; pudiera parecer innecesario que los prohibidos, 
teniendo ya nombre cristiano, se lo cambiaran para la obtención de una 
licencia; sin embargo, así parecía realizarse. Las Partidas establecían que 
en el caso de cambio del nombre que tuviera una persona, o bien el uso del 
nombre ajeno, era objeto de castigo.1094 Los prohibidos utilizaban esta estra-
tagema para disimular y despistar a quienes pudieran sospechar por razón 
de los nombres originarios; para ellos no había otra intención que preservar 
definitivamente su identidad —incluso la de converso—, y así evitar, en la 
medida de lo posible, la denuncia que suponía instrucción de un proceso 
ante el Santo Oficio. 

Bajo esta óptica, los sospechosos de conversos pensaban que no in-
currían en delito por la falta de intención; ellos actuaban en defensa de su 
propia vida y bienes. La condición de conversos en la fe católica era firme 
y, sin embargo, se veían en el punto de mira de mucha gente que dudaba 
sin fundamento aparente; por ello, sólo la necesidad les llevaba a arbitrar 

1094   Partidas, VII, 7, 1.
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cuantas medidas fueran necesarias para eludir las normas que les limitaban 
el libre tránsito.

Las licencias bajo un mismo formato recogían las descripciones físicas 
detalladas de las personas a las que se autorizaba, con su edad y otros rasgos 
definitorios, así como la razón por la que deseaban pasar a Indias: general-
mente reunirse con sus familiares allí establecidos. Una circunstancia que 
evidencia la prioridad que tenían quienes acreditaban la presencia de fami-
liares en Indias; hecho que además corrobora las cartas privadas en las que 
se utiliza este argumento como efecto llamada. En virtud de lo que puede 
considerarse reagrupamiento familiar intentaban hacer realidad el traslado 
a Indias. En los documentos se acreditaba la legitimidad y limpieza de san-
gre de los pretendientes, conforme daban fe los justicias de sus lugares de 
origen. Los papeles iban acompañados de las correspondientes reales cédu-
las, falsificadas, en las que se autorizaba a los maestres de naos, Juan Ga-
llego del Campo,1095 Juan Rodríguez1096 y Pedro de las Muneras permitieran 
el paso de los “habilityados”. En todos los documentos figuraba la firma del 
rey y sobre este delito se fundamentó la búsqueda y prisión de los autores 
de la firma del monarca.1097

De ahí que la utilización de licencias falsas, la falsificación de las mis-
mas, e incluso la validación por parte de pilotos, maestres y oficiales, en 
el ejercicio de sus cargos —prevaliéndose de un derecho que no les com-
petía— fuera considerado delito criminal, que se sustanciaba en pleito cri-
minal ante la Real Audiencia, ante los jueces de la Casa de la Contratación 
de Sevilla, o de la Casa de la Contratación en Toledo, según consta en las 
fuentes consultadas. Exigía, además, que tal acción perjudicara o pudiera 
perjudicar a un tercero. Y sin duda, en la comisión de este delito, el princi-
pal perjudicado era el Estado, la Monarquía católica hispana. El delito de 
falsedad atentaba contra sus intereses; según la legislación del momento 

1095   Fue maestre de la nao “San Clemente” del general Sancho Pardo Osorio, que viajó a 
Tierra Firme en 15; y en 1601 era maestre en la nao “San Antonio”, con la flota del general 
Francisco del Corral y Toledo, AGI, Contratación, leg. 1128, núm. 1, y Contratación, leg. 
1173, núm. 3, ff. 1-244.

1096   En 1563 Juan Rodríguez figuraba como piloto de la carabela “Nuestra Señora de la 
Consolación” siendo maestre Cristóbal de Ambrosio, y contra ambos hubo denuncia de 
haber pasado dos esclavos sin licencia; AGI, Justicia, leg. 997, núm. 4, R. 4, ff. 3-14 y ss. Y 
sobre las fianzas recibidas en 1551 para una cargazón ,véase AGI, Justicia, leg. 759, núm. 
3, imágenes 5 y ss.

1097   AGI, Contratación, leg. 5280, núm. 11, 30 imágs. Rectificamos con esta información 
lo dicho sobre su condición de pasajeros, el artículo “El delito de falsificación de documento 
público a través de las licencias a Indias (S. XVI)”, Actas del Congreso Internacional del 
Instituto de Derecho Indiano, Lima, 2010. 
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este delito se producía mediante la falsa fabricación y alteración de la mo-
neda, del papel moneda, de los créditos contra el Estado, de los billetes de 
banco, de las órdenes, decretos, cédulas, títulos y despachos reales, del se-
llo real, e incluso en la usurpación de jurisdicción en el descubrimiento de 
secretos de gobierno —un supuesto que temía especialmente la Monarquía, 
por cuanto podría darse el supuesto de personas que alterando sus datos de 
origen llegaran a detentar cargos que les estaban expresamente prohibidos a 
los conversos—. Y con ello queda justificado el que en la práctica totalidad 
de los procesos consultados el calificativo penal sea el de delito criminal 
que debía conocerse en las reales audiencias.1098

Este delito de falsedad podía cometerse de palabra, escritura, hechos 
o acciones y por uso, encuentra limitaciones a la hora de ser aplicado a 
los supuestos estudiados. De entre las diversas posibilidades relativas a la 
falsedad por palabra, en ninguno de los procesos se advierte este tipo; tan 
sólo podría darse el caso respecto a los testigos que, en juicio y a sabiendas 
de la personalidad fraudulenta de un individuo, dan falso testimonio de la 
verdad conocida. Un ejemplo lo ofrece la solicitud de licencia para Antonio 
Farfán. En 1570 se iniciaba un proceso por parte del fiscal y Pedro Romero, 
denunciador, contra Farfán; ambos eran vecinos de Sevilla y el segundo un 
conocido maestre de nao que parecía no tener escrúpulo alguno en embarcar 
y conducir hasta la Indias a gente sin licencia.1099

Las circunstancias que agravaban el delito eran las derivadas de la natu-
raleza de la cosa falsificada. En el caso de los moriscos conversos se trataría 
del nombre registrado en la licencia, si bien ellos no eran quienes habían 
realizado el hecho material de falsificar las cédulas, licencias o habilita-
ciones y menos aun privilegios reales, que era el supuesto expresamente 
contemplado en la legislación del momento. En efecto, el oficial de la Casa 
de la Contratación, escribano y contador, tomaban nota del nombre, que su-
puestamente era falso, pero mientras no se pudiera demostrar la autoría de 
la tergiversación de datos no se podía imputar su elaboración al poseedor 
del documento. 

Uno de los primeros escribanos de Armadas fue Juan de Jaén, nombra-
do por los mismos oficiales de la Casa, tras recibir mandato real para que 
así lo hicieran. Entre los primeros escribanos estaban Ximeno de Bribiesca 
y Cristóbal de Cuellar, según nombramiento del 15 de abril de 1505, de la 

1098   Hay también un perjuicio causado al interés público, que comprende la falsificación 
de pesos y medidas, de piezas de plata u oro, de comestibles, bebidas y cualquiera mercancía 
y medicamentos, no encontrando tampoco aquí cabida los casos estudiados.

1099  AHN, Consejo de Indias. Sala de Justicia Escribanía de Cámara, con 35 foxas. Senten-
ciado en 1570, 1 pieza.
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Casa de la Contratación de Sevilla y de Santo Domingo, respectivamen-
te.1100 El nombramiento contaba con la concesión de un plazo entre dos me-
ses y dos años para presentar ante la Corte la elección junto con la aptitud 
para el ejercicio del oficio, demostrado ante la Audiencia competente y reci-
bir la confirmación real de su título de escribanía correspondiente. Entre las 
cualidades que se ponían de relieve para dar la habilitación constaban tam-
bién la de sus padres y allegados; es el caso de Juan Díaz, de quien se dijo se 
trataba de personas “honradas y de buena fama, trato e conversaçión, siendo 
conocido su padre, que era tenido por “hombre limpio e libre de los casos 
prohibidos”, según testimonio presentado en Sevilla en 1550. Pero un caso 
singular es que el tal Juan Díaz fue obligado a examinarse ante Samano, lo 
que manifestó le apesadumbraba, ya que ese requisito no se exigía en otras 
escribanías para ser escribano del reino; por otro lado, los escribanos tanto 
del juzgado, de la armada o de contaduría de averías debían, antes de tomar 
posesión, entregar fianzas suficientes, de cuya cifra no tenemos constancia. 

En cuanto a los “contynos”, que debían asentarse en la ciudad de Cádiz, 
estaban obligados a visitar todos los navíos que fueran a Indias y no quisie-
ran ir hasta Sevilla; uno de estos visitadores fue Antón Romí, que ostentaba 
el cargo de escribano del Concejo de la ciudad de Cádiz, y que ejerció de vi-
sitador los navíos y registrador de lo que en cada uno de ellos fuera debien-
do dar testimonio de su supervisión, una vez firmada, al capitán o maestre 
de los mismos o a la persona que lo hubiera de haber para que lo presentase 
al gobernador de las Indias. La responsabilidad en el ejercicio de esta acti-
vidad llevaba pareja la pena de pérdida del navío y las mercaderías que en 
él se cargara; huelga comentar el cuidado que debían poner estos escribanos 
a la hora de presentar el informe.1101 Otro escribano interesante para el tema 

1100   Interesa destacar que en las ordenanzas de la Casa de la Contratación de 1503 se 
nombraba a un tercer oficial, el escribano-contador, o bien simplemente escribano, conforme 
consta en un nombramiento de la reina Isabel del mismo año, dado en Bribiesca; un oficial 
que, según Guajardo-Fajardo, no firmó a título individual registro alguno de los navíos ni 
licencias, mandamientos o cualquier otra provisión realizada en la Casa, puesto que su firma 
debía ir con la de otros oficiales (el factor y el tesorero); no obstante, el contador podía dar su 
firma ante la petición por los particulares de copia auténtica de alguna partida de los registros 
o libros de provisiones u otros despachos que figurasen en los libros a su cargo; Guajar-
do-Fajardo Carmona, Ma. A., Escribanos en Indias durante la primera mitad del siglo XVI, 
Madrid, Colegios Notariales de España, Consejo General del Notariado, 1995, t. II, pp. 30 y 
31; Schäfer, E., Índice de la colección de documentos inéditos, cit., t. II, pp. 40-48. 

1101   Sobre Antón Romí véase véase AGI, Indiferente, leg. 418, lib. 2, ff. 29r-30r. Respecto 
a Juan de Soria y el contrato con Çayde, se fijó la obligación de que cada uno de los artesa-
nos fabricara una serie de herramientas y utensilios que se enumeran detalladamente. A este 
efecto recibieron 1,400 maravedíes por adelantado de Çayde (Blanco) herrero, el 3 de julio 
de 1493, véase Schäfer, E., Índice de la colección de documentos inéditos, cit., t. II, docs. 
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que nos ocupa aquí es Juan de Soria, que aparece entre la documentación 
del licenciado Gasca del Consejo de la Santa General Inquisición, desti-
nado a la provincia del Perú en 1546, y que pasó con una Instrucción para 
proveer las “governanciones, corregimientos, alguazilazgos y escribanías”; 
los nombramientos recayeron en: Juan de Soria de Cámara Real en la es-
cribanía de Santo Domingo en 1512, precisamente Schäfer registra una real 
cédula de los Reyes Católicos fechada el 4 de agosto de 1493 en la que se 
pedía a Juan Rodríguez de Fonseca que reprendiera a Juan de Soria y que no 
fueran en más barcos; aunque por esa misma fecha se solicitaba a Iñigo de 
Arteta, capitán general de la Armada vizcaína en Cádiz, que pidiera hacer a 
Fonseca y Soria alarde de su armada. Además, Juan de Soria como receptor 
real se movía con facilidad entre la comunidad de moros sevillanos, según 
consta en “Varios contratos entre Juan de Soria, receptor real, y los maes-
tros herreros de Sevilla “, y entre ellos Abrahen (Blanco) del Algava. 

Ahora bien, todo indica que en los primeros años de conquista no se 
siguieron los criterios de selección con tanto rigor, como fue en el caso de 
Luis de Arnaga en 1501, o con Alonso Vélez de Mendoza en 1502, siendo 
el escribano nombrado entre ellos sin más condiciones; asimismo sucedió 
con Gonzalo Hernández de Oviedo en 1525, exigiendo tan sólo que fuera 
“escrivano de nuestros reynos”. Los requisitos de probanza de habilidad 
querían frenar una situación anómala: “la confusion que ay por razón de los 
muchos escrivanos por todas partes de nuestros reynos”, muchos de ellos 
sin capacidad suficiente para ejercer un oficio como el de la Escribanía Pú-
blica, sin que hubiera realizado examen, a pesar de la exigencia de los Re-
yes Católicos de que no se diera título “sin examen e fallado que es abilde 
y ydoneo para ejercer el tal oficio, e que la carta de escrivania fuera firmada 
en las espadas a lo menos de tres letrados de los diputados de nuestro Con-
sejo”. Una necesidad que parece fue aprovechada por los conversos hábiles 
en esta profesión.1102

153 y 154, p. 22, Wagner, K., Regesto de documentos del archivo de protocolos de Sevilla 
referentes a judíos y moros, Sevilla, 1978, doc. 266. El nombramiento contaba con la con-
cesión de un plazo entre dos meses y dos años para presentar ante la Corte la elección junto 
con la aptitud para el ejercicio del ofico, demostrado ante la Audiencia competente y recibir 
la confirmación real de su título de escribanía correspondiente. Schäfer, E., Índice de la 
colección de documentos inéditos, t. II, pp. 40-48. Ante la necesidad en Indias de escribanos 
llegaron de peticiones de parte de las ciudades, como así se recibió desde Puerto Rico en 
1528, y se aumentó el número hasta cuatro escribanos aumentando su número a cuatro; lo 
mismo sucedió a súplica del capitán Diego de Albítez para la gobernación de Honduras, p. 49; 
sobre las peticiones por vacantes, pp. 48 y 49.

1102   García Pedraza, A., “Los escribanos moriscos, punto de anclaje de una sociedad con-
flictiva: el caso de Alonso Fernández Gabano”, en Barrios Aguilera, M. y Galán Sánchez, 
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Más tarde, ante la necesidad en Indias de escribanos llegaron peticiones 
de parte de las ciudades, como así se recibió desde Puerto Rico en 1528, 
y se aumentó el número hasta cuatro escribanos aumentando su número a 
cuatro; lo mismo sucedió a súplica del capitán Diego de Albítez para la go-
bernación de Honduras.1103 En 1550 se dio una Instrucción para que en caso 
de vacante se avisara para la correspondiente provisión: “y no os entreme-
táis en proveer los oficios perpetua ni temporalmente, ni entretanto que nos 
proveemos, sino que los remitáis a nos como está debido”. Una petición 
que contrasta con la resolución de la misma década que ante consejo del 
citado Ruy Gómez de Silva en el seno del Consejo de Hacienda proponía: 
“Demas desto ha paresido que se deven acrecentar officios de regimientos, 

Ángel (eds.), Historia del reino de Granada a debate. Viejos y nuevos temas, perspectiva 
de estudio, Málaga, 2004, pp. 351-366. Interesa en este punto destacar algunos de los datos 
facilitados por García sobre los efectos legales de la Carta Real de merced otorgada por 
los Reyes Católicos el 20 de septiembre de 1500 en relación con los moriscos que per-
manecieron en Granada; en efecto, determinados individuos de rango entre la población 
musulmana pasaban ahora a ser considerados idóneos para la asunción de competencias de 
responsabilidad. El cargo de escribano público del concejo que ostentó el morisco Alonso 
Fernández de Mora, y más tarde la asunción de cargo por parte de los moriscos Ambrosio 
Xarafi y Fernando Morales o de Antón Andrés el Baztí en 1503, denotan la asimilación e 
integración no sólo por razón del oficio, sus capacidades y habilidades, sino también por 
la fidelidad demostrada. Otro individuo al servicio de los intereses reales fue el escribano 
morisco Alonso Hernández Gabano; idéntica profesión desempeñó Lucas de las Casas, que 
en 1551 compraba a Juana Bacara, viuda de otro escribano fallecido, Hernando de Torres, 
“ochenta e quatro registros de costuras de a mano de papel”. He aquí la cita también en la 
documentación notarial del ilustre Alonso de Granada Venegas, a través del testamento de 
su esposa Mencía de Almorox. El matrimonio vivió en San Pedro y San Pablo, que dispuso 
de situación económica media y que no tuvo hijos. De esos escasos datos hay uno, su matri-
monio con Mencía de Almorox que plantea la incógnita de si fue la segunda esposa de don 
Gonzalo Fernández el Zegrí, pues de ser así estaríamos ante una clara estrategia matrimonial 
tendente al ascenso y reconocimiento social por parte de Alonso de Granada Venegas. Empa-
rentado con él pudo estar Diego de Almorox, escribano del rey, al cual Juan Gutiérrez le cede 
mediante renuncia, el 20 de mayo de 1562 su oficio de escribano de número. Junto a estos 
nombres figura la familia Piñar Fustero. Una familia que, según sus propios integrantes, 
apuntan en su ejecutoria de nobleza, eran mudéjares madrileños. Y en el periodo compren-
dido entre finales del siglo XVI y principios del xVii el escribano Rodrigo Álvarez Çaban 
compró el oficio a Diego Arias de Ribera por 3,150 ducados. Alonso fue hijo del también 
escribano Gonzalo Fernández Gavano, escribano de su majestad, nuevamente convertido de 
moro, vecino de Granada y cobrador de la farda. Y junto a todos ellos los moriscos que os-
tentaron puesto de veinticuatría, como Miguel de León, Antón Hernández y Juan Rodríguez. 
Véase el memorial que eleva a la Corona en 1569 Alonso Hernández Gabano, dando cuenta 
de su vida y servicios, AGS, Cámara de Castilla, leg. 2.189, s.f.; Osorio Pérez, Ma. J., Co-
lección de documentos reales del Archivo Municipal de Granada, 1490-1518, Ayuntamiento 
de Granada, 1991, doc. núm. 29, p. 84. 

1103   Schäfer, E., Índice de la colección de documentos inéditos, cit., t. I, pp. 86 y 87.
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juraderias y scrivanias en los pueblos principales del reyno como se ha he-
cho otras vezes de que se piensa sacar también buen golpe de dinero y desto 
queda ya ordenado el despacho”.1104

Especial gravedad tenía el delito cuando la falsificación de documentos 
la hubiera cometido un escribano público o un religioso, dando lugar a un 
endurecimiento de la pena.1105 Aunque con el tiempo se advierten ciertos 
cambios en la pena aplicada al falsario que no era escribano, según Pradi-
lla, quedaba al arbitrio del juez, dependiendo la gravedad de la falsificación 
realizada según criterio. De ahí que se considerase pena indeterminada; es 
decir, de las penas establecidas por el arbitrio y buen juicio del órgano co-
nocedor del caso, es decir del juez. En los demás supuestos, se aplicaba la 
confiscación de bienes, y el destierro; pena esta última que fue dejándose 
de imponer con el tiempo.

Si el falsario era un escribano, en caso de delito leve la pena suponía 
privación de oficio e infamia, y se declaraba autor de un delito grave, se le 
podía castigar con pena de muerte y confiscación de bienes; no es de extra-
ñar que aún siendo citados a declarar los escribanos, éstos se escudasen en 
excusas variopintas para evitar que sobre ellos cayera el peso de la justicia. 
Si el falsificador era escribano, a las sanciones se unía la mutilación de la 
mano derecha y la prohibición de ejercer su oficio a perpetuidad, quedando 
infamado.1106 La pena aplicable al oficial escribano público se hizo extensi-
va también a quien se beneficiara de los citados documentos, aun no siendo 
quienes los hubieran realizado; sin embargo, no siempre fue así. 

Cuando la falsedad en el documento la hubiera cometido un corredor 
de comercio para vender a mejor precio —o para vender en lugar en el que 
estaba prohibido, como fue el caso de los sujetos que se embarcaban en 
Sanlúcar de Barrameda, porque no tenían noticia del factor que estaba 
en Indias— debía pagar el beneficio conseguido doblado por la primera vez 
y en caso de reincidir podía ser condenado a muerte.1107 En este caso cítese 
a Francisco Martín y Francisco de Soria, pasajeros que llevaban licencia 

1104   “Memorial que se embio a su Magestad por los del Consejo de Hacienda a 16 de 
marzo de 1557”, AGS, Estado, leg. 121, fol. 299.

1105   Esta posibilidad tiene su explicación a partir de los fundamentos dados por el profesor 
Martiré en su estudio sobre las audiencias y la administración de justicia en Indias; el amplio 
ejercicio de arbitrium no sólo se evidenciaba en el desarrollo del proceso, pudiendo mante-
ner largas tramitaciones o abreviadas, en atención a sus intereses, sino en la determinación 
de la pena; véase Martiré, E., Las audiencias y la administración de justicia en Indias, Ma-
drid, UAM, 2005, pp. 50-52.

1106   Partidas, VII, 7, 6. 
1107   Partidas, II, 23, 33 glosa, Gregorio López. 
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falsa para ir a Indias, y que a pesar de haber sido engañados y pagar por la 
licencia con la venta de sus bienes, se les procesó por la comisión de un de-
lito grave y atroz, y se les impuso grave punición y castigo consistente en el 
embargo y secuestro de todos sus bienes.1108 Cuando las falsificaciones las 
realizaban personas particulares —caso de los conversos o prohibidos— sin 
cargo público, la pena que les correspondía fue, por lo general, la de gale-
ras más la confiscación de bienes. El elemento para determinar la mayor o 
menor gravedad del delito fue que sus portadores cometieran el acto a sa-
biendas de lo que llevaban en sus manos, máxime cuando muchos habían 
comprometido sus bienes para obtener licencias y habilitaciones falsas. No 
podían pues excusarse en el desconocimiento y nada obstaba a la aplicación 
de la normativa penal.1109 Pero no parece que fuera éste el supuesto con-
templado en el proceso contra Francisco de Mesa, en el caso de Francisco 
Martín y Francisco de Soria, pues al menos para sus portadores se les aplicó 
el principio de la buena fe, ya que argumentaron en todo momento que se 
habían sentido engañados; por lo que una vez “se les ha tomado confesiones 
y pruebas no resulta tener culpa ninguna y en consecuencia Vista queda y 
assi mandaron que dichos Francisco Martín y Francisco de Soria sean suel-
tos de esta prisión”.1110

Pero si cabe resaltar una característica en la aplicación del derecho pe-
nal por la comisión de delitos en Indias, ésta es la pluralidad de penas ante 
la comisión de iguales delitos por personas de idéntico rango y condición; 
especialmente cuando se trata de procesos incoados ante la carencia del pre-
ciado documento, por la utilización de documentación falsa, o también por 
alegar identidades falsas; todo ello a pesar de la normativa clara y precisa 
sobre estas cuestiones. Es en Indias y en materia de penas correspondien-
tes a reconciliados, hijos, nietos de quienes públicamente hubiera portado 
sambenito, e hijos y nietos de quemados, o condenados por herejes, por el 
delito de la pravedad tanto por línea masculina como por femenina, donde 
primaba esta máxima penal “perdimiento de todos sus bienes para la nues-
tra camara y fisco y sus personas a la nuestra merced y de ser desterrados 
perpetuamente de las nuestras Indias”.1111

1108   AGI, Contratación, leg. 5732, f. 220.
1109   Ibidem, f. 212.
1110   Ibidem, f. 4.
1111   “De las ordenanças de la Casa de la Contratación de Sevilla, que manda que no passen 

ni esten en las Indias ningún nuevamente convertido, Moros ni Iudio, ni reconciliado, ni hijo 
ni nieto de quemado, o condenado por herege, ni que aya traydo sambenito”, 1552. Encinas, 
D., Cedulario indiano, cit., t. I, p. 455. 
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Sin embargo, no fue la regla general sino que hubo muchas más po-
sibilidades; todas ellas menos graves o con mejor consideración hacia los 
encausados primero y reos después, ya que se mitigaron las penas en dis-
tintos momentos del proceso, atendiendo a toda clase de consideraciones 
personales, familiares y económicas. Cítese por caso la necesidad de mano 
de obra; en efecto, fue tal que la pena de perdimiento de bienes con el ries-
go de sumir al condenado en la miseria al impedir que realizara cualquier 
actividad productiva, que se optó en muchas ocasiones por conmutarla por 
la de cien azotes públicamente, aunque ésta comportara deshonra pública e 
infamia.1112

Aun siendo complicada la determinación del autor material, lo cierto es 
que entre los muchos individuos que ejercieron de escribanos contadores, 
algunos dejaron su impronta en la cárcel sevillana. A Lorenzo de Miranda 
se le reclamó, en 1560, una cantidad por el tiempo que había estado preso 
en la cárcel de la Casa de la Contratación; pero no fue el único momento 
en el que tuvo que responder ante la justicia, pues una década más tarde se 
presentaba de nuevo ante los oficiales reales, junto con Pedro de Enciso, 
esta vez por falsificar una licencia para pasar a las Indias.1113

La detención de los autores materiales de este tipo de falsedades era 
posible ante la inmediata delación que realizaban quienes eran descubiertos 
con el documento falso en mano; de este modo, sólo se le podía acusar de 
posesión de documento falso, recayendo el mayor peso de la justicia sobre 
el que la había elaborado, a sabiendas, a partir de datos poco contrastados o 
hábilmente disimulados. 

Por tanto, muchos fueron los prohibidos que se beneficiaron de esta 
circunstancia, ya que era un supuesto aplicable sólo a jueces, escribanos, 
notarios y otras personas que en el ejercicio de sus funciones públicas no 
ponían la suficiente atención ni guardaban el celo debido. En modo alguno 
se podía aplicar como agravante su antigua condición de moriscos, puesto 
que a todos los efectos eran conversos —y por esta razón personas prohibi-
das—, pero este hecho no se consideraba agravante del tipo penal. Bajo este 
tipo de supuestos, únicamente el estado civil del individuo se veía alterado 

1112   Una práctica que denotaba suavización o levantamiento de la pena de cárcel, e incluso 
la supresión del sambenito a cambio de penas pecuniarias o penitencias espirituales, como se 
venía practicando desde los tiempos del reinado de Isabel I; véase Andrés Díaz, R. de, “La 
fiscalidad regia extraordinaria en el último decenio de Isabel I (1495-1504)”, Cuadernos de 
Historia Moderna, 13,1992, p. 167.

1113   AGI, Justicia, leg. 1149, núm. 1, R. 4, 11 imágs. 3-11; AGI, Justicia, leg. 904, núm. 5, 
ff. 352, 5r y ss.
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por la falsedad documental, sin que ello pareciera preocupar a los oficiales 
de la Casa de la Contratación. 

Entre los muchos supuestos destacamos también el delito de falsedad 
cometido por Pedro de Reinoso, que cambió el nombre en la licencia por 
el de Lorenzo Núñez.1114 En el proceso no consta acusación a los procesa-
dos por utilizar nombre falso, ya que, a pesar de los interrogatorios y las 
declaraciones de los testigos, no se juzgó por el fraude, manipulación o ter-
giversación del documento exhibido —en el caso de que constara el mismo 
en la pieza procesal, que no consta—, sino por el hecho de querer pasar 
infringiendo la prohibición. Dado que en 1576 Felipe II ordenó cumplir y 
ejecutar cuantas disposiciones se hubieran dado para los conversos, fijó en 
tres años el plazo para que aquéllos adoptasen la cultura hispana en todas 
sus manifestaciones, evitasen los rituales y celebraciones de su tradición 
cultural y el uso de nombres de tradición árabe, entre otras prohibiciones; 
por tanto, sería suicida conservar el nombre musulmán, en cualquiera de sus 
manifestaciones; esto explica que no se intercepten licencias con nombres 
cristianos alusivos a otros de origen musulmán, por cuanto ya habían sido 
cambiados previamente tras el bautismo. Empero, sí hay licencias con nom-
bre cristianos interpuestos a otros de igual signo, pero cuyo origen provenía 
de un nombre musulmán registrado en las listas de bautismo. La falsifica-
ción, por tanto, se daba sobre el documento expedido para pasar a Indias, a 
favor de individuos cuyo nombre no levantaba sospechas, aparentemente. 
Un documento que bajo la denominación genérica de licencia o habilita-
ción contenía expresa mención a la constatación de la limpieza de sangre 
acreditada ante los oficiales reales. 

La detección en 1604 por los oficiales de la Casa de la Contratación de 
la falsificación de la firma del rey en diez licencias de pasajeros, constata 
una mala praxis que, como ya se ha expuesto anteriormente, comprometía 
a distintos sujetos implicados en el viaje a las Indias, como fueron los tres 
maestres citados; las habilitaciones dadas en Valladolid entre el 11 y el 16 
de diciembre de aquel año fueron realizadas por Gonzalo de los Reyes y 
Gerónimo de Molina; acusados de la comisión del delito, se les mandó bus-
car, prender y meter en la cárcel de la Casa de la Contratación.1115 El delito 

1114   AGI, Contratación, leg. 5218, núm. 88.
1115   “El fiscal contra varias personas que querían pasar a Indias con licencias falsas”, 

AGI, Contratación, leg. 5732, R. 7, núm. 4, 1603; “El fiscal con Ambrosio Sufía, maestre, 
sobre haber traído pasajeros sin licencia”, AGI, Contratación, leg. 5732, R. 2, núm. 6, 1605. 
Contra ellos se dictaron autos de prisión según consta en el expediente de 12 de marzo de 
1605: “Autos de prisión contra Gonzalo de los Reyes, Jerónimo de Molina y Juan Bautista, 
expedido por la Casa de la Contratación, con motivo de la falsificación de Reales Cédulas. 
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por el que se les acusaba era el de falsificar la cédula real dada por el rey 
y dirigida al presidente y jueces oficiales de la Casa de la Contratación de 
Sevilla con el mandato expreso de dejar pasar al Nuevo Reino de Granada 
a los individuos citados, con la mención expresa a sus acompañantes —ge-
neralmente mujer e hijos y criados— en virtud de las informaciones que 
según el documento se habían presentado ante el rey y los justicias de los 
lugares de origen de aquellas personas. Pero estas informaciones tenían por 
única finalidad precisar dos supuestos: el primero que los pasajeros estaban 
“lícitamente” casados y, en segundo lugar, que no eran de los prohibidos.

B. Efectos penales del delito: destierro y galeras  
para los ilegales en Indias 

Una de las penas de mayor recorrido entre los infractores de la normativa 
castellana destinada a controlar la empresa indiana fue el destierro; de ma-
nera singular ante la comisión de delitos políticos; en este caso también su 
origen radicaba en las medidas que tuvieron que adoptarse en la metrópoli 
contra los moriscos. A pesar de los intentos por compendiar y justificar todas 
las situaciones y circunstancias que propiciaron a lo largo del siglo XVI la 
determinación de la pena de destierro y el destierro a galeras, resulta harto 
complicado esbozar un esquema general. No obstante, y sobre la base de lo 
dispuesto en la legislación castellana vigente en Indias y el derecho penal de 
la época moderna, es posible analizar distintos tipos penales en relación con 
tres situaciones. La primera es el paso a Indias en condiciones de ilegalidad; 
la segunda es la comisión de actos ilícitos e impropios de quienes allí resi-
dían y que atentaran contra las buenas costumbres y la seguridad del Estado 
—siendo corolario de éstos los delitos contra la religión—; la tercera son los 
delitos contra las personas y la integridad física. 

Pero un hecho fue evidente coincidiendo con los primeros tiempos de 
la llegada a Indias: la inaplicabilidad de las penas contenidas en la legisla-
ción vigente fue una práctica supeditada a intereses personales. Las normas 
penales reservadas a herejes y excomulgados no parece que fueran estric-
tamente observadas y aplicadas en Indias. Ya en 1498 los Reyes Católicos 
promulgaron una pragmática haciéndose eco de que había muchos conde-
nados por herejes ante la Inquisición que se habían “ausentado” de los rei-
nos y 

Acompaña: diez Reales Cédulas falsas conteniendo licencias de pasajeros con destino a Perú 
y Nuevo Reino de Granada”, AGI, Contratación, leg. 5280, núm. 11, 30 imágs. 
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... se habían ido a otras partes con falsas relaciones y formas indebidas han 
impetrado subrepticiamente exenciones y absoluciones, comisiones y segu-
ridades, y otros privilegios, a fin de se eximir de las tales condenaciones y 
penas en que incurrieron y se quedan con sus errores, y con esto tientan de 
volver á estos nuestros reynos.1116

El retorno no se podía consentir pues perseverantes en su fe lo único 
que podían causar era un mal mayor. Para ellos se dictó pena de muerte y 
perdimiento de bienes, así como que la tercera parte de los bienes la reci-
bieran los delatores o acusadores. Era un modo de incentivar la denuncia y 
hacer partícipe a la población de una responsabilidad que todos debían asu-
mir en defensa de la fe. Quizá con esta medida se pretendía también paliar 
la falta de control o la incapacidad material para vigilar todos los puertos y 
salidas, así como para apostar oficiales suficientes que pudieran hacer frente 
a la salida irregular.1117

En relación al paso a Indias por ilegales merecieron pena de destierro 
los delitos de falsedad en todas sus variables. En este caso cabría señalar la 
situación a la que se enfrentarían quienes falsificaban sus licencias con el 
fin de pasar a las Indias. A los falsarios en general les estaba reservada la 
pena de confiscación de bienes —siempre y cuando no tuvieran herederos, 
ascendientes o descendientes, y la pena de destierro.1118 Pero esta condena 
presentaba ciertas variaciones pues, desde los tiempos de los Reyes Ca-
tólicos y durante el reinado de Juana, se determinó someter al arbitrio de 
las justicias la aplicación conforme a la clase social a la que perteneciesen 
aquellos individuos que siendo de los prohibidos fueran descubiertos en 
villas y lugares de los reinos; de tal fomra que la alternativa a la pena de 
destierro sería la pena de azotes, y sólo ante supuestos determinados serían 
expulsados de los lugares donde fueran descubiertos. También, tomando 
en consideración la extracción social de los encausados, quedaba al arbi-
trio judicial conmutar la pena de destierro por la prestación de servicio de 
armas, siempre y cuando se tratara de personas que pudieran portarlas; en 
caso de resistencia y negativa podría aplicárseles multa de 600 maravedíes, 

1116   Partidas, tít. III, passim.
1117   “D. Fernando y Da. Isabel en Zaragoza por Pragmática de 2 de agosto de 1498”, Re-

copilación, 2, 3, 12.
1118   El secuestro, inventario de bienes, confiscación por parte de la Hacienda Real y la 

venta de bienes ordenada por la Corona eran las fases a las que se enfrentaban los sospe-
chosos de herejía. Junto con las penas y penitencias constituyeron durante décadas fuente de 
ingresos importante; Andrés Díaz, “La fiscalidad regia extraordinaria...”, cit., p. 165.
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400 en favor de la Cámara y 200 para el acusador.1119 Pero incluso cabe ad-
vertir una irregularidad temporal en la aplicación de estas penas, al menos 
durante las dos primeras décadas del siglo XVI, pues en ese periodo inicial 
los conversos o gentes prohibidas fueron reducidos a prisión en lugar del 
destierro y, eso sí, junto con el embargo y confiscación de todos los bienes. 
El endurecimiento en la aplicación de estas medidas vino dado con motivo 
de la vulneración y trasgresión de las normas prohibitivas dirigidas a los 
conversos, después de la guerra de Granada; así, por ejemplo, el hecho de 
portar armas blancas suponía la grave pena de pérdida de todos los bienes, 
ya que se había infringido las capitulaciones de Granada y se amenazaba al 
reo con la pena de galeras durante seis años o a perpetuidad, respectivamen-
te, para el supuesto de primera y segunda reincidencia.1120

Las citadas penas pecuniarias, privativas de libertad, de destierro así 
como la físicas consistentes en azotes en sus diversos grados (atendiendo 
a la condición social y física de los procesados) no se aplicaban de mane-
ra general: a los conversos o gente prohibida no se les aplicó el destierro 
sino la pena de prisión, acompañada de embargo y confiscación de todos 
los bienes. El delito de falsificación por parte de conversos, en virtud de lo 
dispuesto en las Partidas y en el Fuero Real,1121 podía incluso suponer de 
pena de muerte y confiscación de la mitad de los bienes cuando el objeto 
del delito recayera sobre una carta, privilegio, bula o sello, tanto del papa 
como del rey. Pero si la falsificación recaía en la firma de otras personas, se 
aplicaba pena de presidio u otra determinada según la calidad, el objeto y 
las consecuencias del instrumento suplantado. 

El paso a Indias de sospechosos y gentes prohibidas supuso la aplica-
ción de penas por la comisión del delito de falsificación a un supuesto que 
presentaba algunas variantes. Volviendo a la prohibición de la reina Juana 
sobre quienes osaran pasar, gentes prohibidas y esclavos berberiscos sin 
expresa licencia —y posteriormente confirmada en 1525 por Carlos I— se 
especificaron las consiguientes penas de destierro por una década y la pe-

1119   En 1422 Juan II de Castilla adoptó una medida represiva hacia los moros, para quie-
nes estableció pena de muerte en los casos en que viniendo de otros lugares asaltaran y 
robaran. Recopilación, 8, 2, ley 12; análogas disposiciones dadas por Fernando el Católico y 
Juana en Burgos en 1508, según lo dispuesto en Recopilación, 1, 2, ley 4.

1120   Sevilla Arroyo, Florencio (ed.), El celoso extremeño, cit., doc. LXVII, “Real Cédula 
de Felipe II en Madrid 21 de mayo de 1576; ARChV, Pl. Civiles”, Fernando Alonso (F), 
Caja 141,1, “Sobre Miguel Rodríguez, morisco, hecho esclavo por Juan de Ledesma en la 
guerra de Granada, y su curador en su nombre, contra Francisco de Ledesma, regidor, sobre 
su libertad”.

1121   Partidas, VII, 7, 6 y Fuero Real, IV, 12, 6. 
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cuniaria. Nótese que los inquisidores españoles habían recibido en 1485 del 
papa Inocencio VIII la facultad de admitir a la abjuración secreta a ciertos 
herejes de especial relevancia social;1122 una posibilidad que evitaba la pér-
dida de la fama; medida a la que podrían ampararse quienes demostraran 
esa condición, y con ello pasar desapercibidos entre los pasajeros, por más 
que fueran ellos también de los prohibidos. No obstante, las medidas reales 
enfatizaron el hecho de pasar sin licencia, pero no el que quienes la habían 
conseguido en virtud de toda esta suerte de argucias legales, pudieran ha-
cerlo. Y de ahí el especial cuidado que se puso en distinguir a quiénes y en 
qué casos correspondían penas de uno u otro grado, y la mayor o menor 
gravedad. Incluso en atención al servicio prestado en beneficio de la Monar-
quía y sus intereses, como está explicado en la documentación.1123 Los mo-
riscos libres que fueron a Indias, sufrieron medidas de distinto alcance; en 
concreto, las penales se reservaban para cuando estuvieran en la península, 
“en razon de los moriscos libres y esclavos, muchas diligencias en todo este 
reyno y los demás vecinos que recogiendo los avisos que resultasen para 
proveer en la prisión a tiempo que aya flota en que enviarlos”.1124

Para el supuesto de quienes pasaran con licencia —hecho que se cons-
tata en una representación que se hizo por la Audiencia de México el 14 
de agosto de 1543 y el 13 de noviembre de 1550 sobre los prohibidos que 
habían pasado desde los tiempos del reinado de Carlos—, debía aplicarse 
como castigo el envío a los reinos, tanto a los libres y a sus hijos como a los 
esclavos, pero sin que fueran merecedores de cualquier otra pena.1125

Si los portadores de las licencias falsas eran descubiertos antes de par-
tir, debían ser recluidos en la prisión de la Real Audiencia o de la Casa de 
la Contratación conforme a las disposiciones reales.1126 Pero cometida la in-

1122   Un privilegio que sin duda beneficiaría a gran parte de los moriscos que se presenta-
ron ante el tribunal inquisitorial. Rodríguez Besné, J. R., El Consejo de la Suprema Inquisi-
ción, cit., p. 166.

1123  Encinas, D., Cedulario indiano, cit., t. I, p. 440, 1552. “De ordenança de la casa de la 
Contratación de Sevilla, que manda que ninguna persona de estos Reynos ni de fuera puedan 
passar a las Indias sin licencia de Su Magestad o de los oficiales de la dicha Casa”.

1124   Una medida que el arzobispo de México acató, si bien entendía que son muy pocos 
los que hay; AGI, México, leg. 23, núm. 79, lib. 11, 1-4.

1125   Veitia y Linaje, J., Norte de la Contratación, cit., libro I, cap. XXXV, 1-3.
1126   AGI, México, leg. 23, núm. 79, lib. 11, 1-4. “Lo mismo sobre los pasajeros sin licen-

cia y extranjeros: en quanto al nuevo y mayor rigor que Vuestra Magestad ha mandado poner 
y se sirve que tan bien aca se ponga en que no desembarquen los pasajeros que vinieren a 
esta tierra sin licencia y muy principalmente y como gente mas peligrossa los extranjeros 
si algunos desembarcaren y los mande volver a embarcar he enviado a los puertos la orden 
que Vuestra Magestad advierte y tendre especial cuidado; l esto mismo sobre los moriscos: 
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fracción de la normativa que prohibía el paso de gentes prohibidas y escla-
vos berberiscos sin expresa licencia, no quedaba más que sufrir el castigo 
contemplado en la sentencia y su ejecución mediante la efectiva aplicación 
de la pena para el acusado, además de la depuración de responsabilidades a 
los oficiales de la Casa de la Contratación.1127 Pena consistente en la pérdida 
de los bienes, pero se conmutaba por la de cien azotes públicamente —lo 
que también suponía infamia—, a quienes careciesen de aquéllos.1128

En los procesos consultados no hay constancia de que los procesados, 
por razón de uso indebido de licencias falsas, fueran los “autores materia-
les” del documento, ni siquiera de que los firmase, y por ende el uso de la 
citada licencia no comprometía bien de interés público alguno. Solamente 
los mercaderes, merced al derecho que les confería la ilícita licencia, reali-
zaban negocios con efectos jurídicos en los que podía verse afectado un in-
terés público y común, cual era el lícito comercio en Indias. No obstante, la 
responsabilidad de estos mercaderes tampoco se podía poner en entredicho, 
por cuanto los mismos se acogían a las habilitaciones temporales concedi-
das desde comienzos del siglo XVI y que gracias a las sucesivas prórrogas 
les eximía de toda culpa. Nótese, además, que en el caso de las licencias no 
eran los mismos pasajeros quienes las emitían, ni cambiaban, sino que daban 
su nombre cristiano de palabra —apenas memorizado, puesto que muchos 
no recordaban el apellido— al oficial de la Casa de la Contratación, quien lo 
suscribía, con base en la buena fe del individuo compareciente ante aquel. 
El castigo merecido por tal delito fue, a partir de 1552, pena de 100,000 
maravedíes y destierro durante diez años, en caso de ser persona de alta 
condición, o de cien azotes, si era de baja condición, y que suponía además 
la extradición a los reinos de España; en este caso previa prisión a cargo de 
los oficiales reales en Indias hasta que pudieran ser deportados en navíos. 
Una situación que se prolongaba sin fecha determinada. 

Tampoco quedaban exentos de culpa quienes trataban de evitar a las au-
toridades portuarias antes del atraque del barco, una alternativa para quie-

en razon de los moriscos libres y esclavos he hecho por cartas muchas diligencias en todo 
este reyno y los demas vecinos que recogiendo los avisos que resultasen para proveer en la 
prisión a tiempo que aya flota en que enviarlos entiendo que son muy pocos los que ay...”, 
véase imagen 10.

1127   Encinas, D., Cedulario indiano, cit., t. I, p. 440, 1552, “De ordenança de la casa de la 
contratación de Sevilla, que manda que ninguna persona de estos Reynos ni de fuera puedan 
passar a las Indias sin licencia de su Majestad o de los oficiales de la dicha casa”.

1128   Una práctica que denotaba suavización o levantamiento de la pena de cárcel, e incluso 
la supresión del sambenito a cambio de penas pecuniarias o penitencias espirituales, como 
se venía practicando desde los tiempos del reinado de Isabel I; véase Andrés, “La fiscalidad 
regia extraordinaria...”, cit., p. 167.
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nes portaban licencias falsas o, simplemente, no las llevaban consigo, por 
razones obvias. Era considerado delito saltar a tierra antes de que se hiciera 
la entrega de las cartas y se efectuase el registro de la flota, todo ello 

... so pena quel maestre o capitán que lo contrario hiziere o consintieren hazer 
en la tal nao pague por cada vez cient pesos de oro para esta casa y quel des-
cubridor aya la tercia parte y que si algun mantenimiento tovieren menester 
durante el dicho tiempo para proveymento del dicho viaje lo pueda tomar en 
Canaria con tanto que no tomen ningun pasajero ni otra cosa demas sin que 
para ello lleve licencia nuestra.1129

A pesar de las prohibiciones, muchos fueron quienes decidieron arries-
gar, especialmente los grumetes que a cambio de una cantidad pagada al 
maestre o al capitán, descontada del salario que se fuera a percibir, preferían 
saltar a tierra antes de llegar a puerto y verse sometidos al control de los 
oficiales reales, y por consiguiente a ser devueltos a su lugar de origen.1130

En 1559 se inició un proceso contra Juan Quintero,1131 maestre de navío, 
quien desde Sanlúcar de Barrameda pretendía pasar a Indias a ciertas per-
sonas sin licencia, a saber, Alonso González y Alonso Gómez, clérigos y a 
Manuel Rodríguez;1132 el 9 de agosto de 1560 se dictó sentencia no siendo 
esto óbice para que se presentaran diversos recursos ante el “Consejo Real 
de las Indias de Su Magestad” en Toledo, hasta el 11 de octubre de 1560, 
todos ellos desestimados.1133

En 1573 se sustanció un pleito contra el ya citado Héctor Abarca, acu-
sado al llegar a puerto por sus soldados y marineros de “haber pasado pa-
sajeros y piezas de esclavos sin licencia” y haber dado cabida a Francisco 
Escobar, mercader contra el que había varias acusaciones. El citado capitán 
en su descargo argumentaba que: 

... los pasajeros y pieças de esclavos que en los galeones de que yo he sido 
capitan han ydo y van con licencia de vuestra Alteza y despachados por la 

1129   Instrucciones dadas en 1552. AGI, Justicia, leg. 1160, núm. 3, 1, fol. 14r.
1130   Haring, C. H., Comercio y navegación entre España e Indias en la época de los Habs-

burgos, Fondo de Cultura Económica de España, 1939, p. 397.
1131   En 1569 hay constancia de que pasara la pasajera Inés Fela, hija de Juan Quintero 

Príncipe y de Teresa Hernández, junto a su marido Juan García Sanmamés, natural de Palos, 
al Perú; el 15 de enero siguiente pasó Cristóbal Quintero, hijo de los anteriores, en este caso 
como criado de Francisco de Lasarte Moreno. Romero y Galbis, Catálogo de pasajeros a 
Indias, cit., pasajero núm. 1265.

1132   AGI, Justicia, leg. 851, núm. 1, f. 1.
1133   AGI, Justicia, leg. 851, núm.1, f. 115.
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casa de la contratación y por general contador y tesorero como es estilo, uso 
y costumbre, y paresce por los dichos mismos officiales Florencia Esquives y 
Baltasar del Castillo, los quales tengo presentados en mi descargo y de lo de 
Francisco de Escobar por las razones dichas estoy libre, porque ni lo metió 
en el galeón ni me lo cava el mételo ni visitado, ni averiguar si iba bien o 
mal despachado y la diligencia que hice sin obligación y expreso mandato en 
aserré prender, dando parte de ello al general a quien tocaba visitar los navíos 
y querer y averiguar sus despachos, se me debe en servicio y por ello consta 
claramente que si yo lo llevara al dicho Francisco de Escobar y el dicho me 
hubiera pagado algo, no se sufría ni era bien hecho que yo denunciara del 
porque por la misma razón se descubriera mi falta y el se hubiera quedado 
ruano supiese quanto mas que yo fui el primero que en la visita lo descubrí... 
Los testigos que contra mi dixeron pues me cargan lo que no es mio y que son 
canalla y gente baxa y movidos por odio como poco temor de dios, y lo que 
yo doy en mi descargo que son contador y tesorero y oficiales de la armada a 
quienes se debe dar entero crédito.

El citado capitán fue condenado al pago de 300 ducados y prisión en la 
cárcel real, desde donde envía sus ruegos y argumentos de descargo: 

Porque viendo los testigos por donde se me hace culpa y cargo Vuestra Alteza 
hallará por mi descargo no ser fidedignos y ser enemigos mios y que tengo 
provados aver depuesto y dicho contra mi lo contrario de la verdad especial-
mente en lo que dizen que passe pasajeros y esclavos sin orden ni licencia 
de vuestra Alteza pues tengo provado en particular de cada uno que passaron 
con licencia de Vuestra Alteza despachadas y por contador y tesorero y assi 
lo declaran y dicen al dicho contador y tesorero y otros testigos y en quanto 
de Francisco de Escobar, mercader y un criado suyo que pasaron sin li-
cencia de Vuestra Alteza, tengo provado aver entregado por engaño sin yo 
conocerlos ni saber quien eran y que quando los [tachado: y supe] conocí y 
supe di noticia dello al general Estevan de las Alas [sic] el qual los prendió 
y soltó en fiado con lo qual yo quede bastantemente descargado, pues hizo 
lo que devia y era obligado y esta claro que si yo les llevara por dineros es-
condidamente que no demandaría del ni lo hiciera prender quanto mas que 
como dicho y alegado tanto los pasajeros no van a cargo de los capitanes de 
los galeones sino del general y contador y tesorero de los quales los reciben y 
visitan, cobran los fletes y señalan galeón y lo mismo es en los soldados por 
manera que no se me decían hazer los dichos cargos ni se me puede imputar 
culpa dellos.1134

1134   AGI, Justicia, leg. 1184, R. 2, núm. 2, ff. 19-23. 
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En 1578 sobre la base de lo anteriormente dicho, “Y porque tenemos 
ordenado que ansi se haga y se tenga cuenta con que no se den más estas 
licencias”,1135 el delito regulado en la legislación penal del momento con-
templaba el castigo también para los encubridores. Los documentos consul-
tados permiten reconocer esa figura en los impenitentes maestres, muchos 
de ellos encausados por la posible relación con las personas sospechosas de 
ser de las prohibidas, es decir, conversos, hijos o esclavos de condenados 
por el Santo Oficio y esclavos y esclavas berberiscos. 

No se ha de pasar por alto la prohibición de que los casados viajaran 
hasta las Indias en las primeras expediciones; aquellos que intentaron re-
gresar por sus mujeres y fueron descubiertos recibieron la pena de prisión 
y “duras penas”; pero también es cierto que muchos pasaron, como define y 
relata la correspondencia, a sombra de tejado, indicando con ello que se 
encontraban huidos al monte, a la espera de poder embarcar en las flotas.1136

Otro tanto sucede con aquellos sujetos que, una vez descubiertos en 
Indias realizando actividades de dudosa legalidad, se vieron ante las ins-
tituciones indianas. Estos ejemplos se suceden sin solución de continui-
dad, y de pocos se conoce el itinerario seguido hasta ser devueltos a la pe-
nínsula; fue el caso de cuatro individuos tomados presos y embarcados en 
Puerto Rico y Santo Domingo, quedando bajo responsabilidad del maestre 
Juan González en 1654, cuyo proceso fue conocido por el fiscal del Tribu-
nal del Consulado y Juzgado de Indias, según consta en la documentación 
del fiscal contra Tomás Fornique, Juan Breman, Antonio Gauchin, Juan 
Berendon, y otros extranjeros que iban en el barco del maestre Juan Gon-
zález de Araujo.1137 Ejemplos que constatan que no era imposible evitar el 
control en el momento del paso a Indias, como tampoco pasar desapercibi-
dos en el lugar de destino mientras se llevara una vida relativamente tran-
quila y dedicada al trabajo.

Pasó el tiempo y se seguía teniendo constancia de esta anómala situa-
ción. Y así fue conforme se deduce de la noticia que aporta Veitia Linage en 

1135   “De carta que su majestad escrivio a la audiencia de México, en veinte de mayo de se-
tenta y ocho, que manda que los esclavos del Reyno de Granada que estuvieren en la Nueva 
España los envíen a estos Reynos y a sus hijos”, Encinas, D., Cedulario indiano, cit., t. I, 
p. 383. 

1136   Otte, E., Cartas privadas de emigrantes a Indias, cit., doc. 194. 
1137   AHN, Consejo de Indias. Sala de Justicia, Escribanía de Cámara de la Casa de la 

Contratación, Tribunal del Consulado y Juzgado de Indias en Canarias, libros 1037-1138, t. 
I; AGI, Escribanía, leg. 1086C, 1 pieza, 53 ff., y AGI, Contratación, leg. 185, núm. 9, 1654 
y 1655. El fiscal con Tomás Forniche, Juan Berman y Antonio Gauchín, sobre haber pasado 
a las Indias y contratado en ella. Fenecido en 1655.
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su obra sobre el Norte de la Contratación, dirigida al Conde de Peñaranda 
en 1672. Más de un siglo despúes de la forzosa conversión al cristianismo, 
cuestionaba cómo pudieron pasar esclavos de condición berberisca a Indias 
mediando licencia real, o personas libres de sospechosos por su perseveran-
cia en el islam mediando autorización. Para los primeros, la pena era doble: 
en primer lugar, la devolución a España y entrega a los oficiales de la Casa 
de la Contratación; y en segundo, una pena pecuniaria de mil pesos de oro 
aplicado, y si no se tuviere esa cantidad se sustituiría por cien azotes.

2. La blasfemia: el delito que delataba a sospechosos en Indias

Otro de los delitos que fue objeto de persecución por indicio de pertenecer a 
la secta de Mahoma, fue la blasfemia. La responsabilidad compartida entre 
los que escucharan esos exabruptos y los oficiales se colige de la ley apro-
bada en las Cortes de Madrigal de 1476 por Fernando e Isabel, que permitía 
prender y conducir hasta la cárcel a quien pronunciara palabras contra cual-
quier representante de la Iglesia o contra Dios, Jesús o la Virgen María, ci-
tando por caso,1138 fue más allá de la denuncia ante la autoridad competente; 
no parece que fuera suficiente con acusar o delatar a alguien, especialmente 
a los blasfemos. 

La generalización de este tipo de ofensas verbales fue motivo de nuevas 
disposiciones legales, como la que se promulgó el día de Santa María Mag-
dalena de 1492, determinando las penas correspondientes a los que dijeran 
descreo o despecho de Dios o de la Virgen, u otras semejantes palabras en 
su ofensa.

La blasfemia era considerada un pecado que pronto fue tipificado como 
delito contra el orden público; desde el punto de vista de los sospechosos 
de ser conversos en Indias era uno de los delitos más “ventajosos” para 
eludir las penas que les pudieran corresponder por la acusación de here-
jía, de hechicería y alcahuetería, a quienes les estaban reservadas las penas 
más duras, mereciendo “encendidos castigos” que debían ser aplicados con 
diligencia y cuidado.1139 Por tanto, muchos fueron los acusados de herejes 

1138   “Facultad del que oyere blasfemar á otro, para prenderlo y conducirlo á la cárcel”. D. 
Fernando y Da. Isabel en Madrigal año 1476, pet. 32, Ley III, según lo dispuesto en Partidas, 
7, 28, 1.

1139   Encinas, D., Cedulario indiano, cit., 1526, t. II, p. 23, “Capítulo de la instrucción 
que se da a los Virreyes y presidentes de las audiencias, que manda tengan guydado que se 
guarden y cumplan los capítulos de corregidores, especialmente lo que tratan de los pecados 
publicos que se comenten en las Indias”.
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que gracias a las palabras proferidas durante el proceso conseguían recon-
ducir la calificación del delito cometido por la blasfemia. Y ello tomando 
en consideración que los bígamos y blasfemos eran individuos sospechosos 
de herejía, aunque la cualificación de cada uno de estos delitos obedecieran 
a hechos distintos.

Así las cosas, los blasfemos no parece que se amedrentaran de tener 
que ser juzgados por la comisión de blasfemia, pues al parecer tampoco 
los oficiales observaban las disposiciones en cuanto a la aplicación de las 
penas por este delito; una circunstancia que siendo conocida por los conver-
sos restaba temor y, aún peor, autoridad a las autoridades jurisdiccionales, 
sabiendo que como decía el rey “en esta tierra no se castigan las blasfemias 
que se dicen en ofensa de nuestro Señor”.1140

En líneas generales, la blasfemia comportaba la aplicación de multas, 
penitencia pública, o azotes para las clases de mejor posición social, o azo-
tes, mutilación de la lengua y el envío a galeras para las de extracción baja. 
Tras la publicación de la citada Pragmática, cuyo contenido hubo de ser 
reiterado en Sevilla el 2 de febrero de 1502, se determinó aplicar prisión de 
un mes continuada para la primera vez, sin posibilidad de cumplir la pena 
en fracciones de quince días; en caso de reiteración, sufrir pena de destierro 
del lugar donde se residiera durante seis meses, y además 1,000 maravedís; 
en este caso correspondía la tercera parte de esa cantidad recaudada a quien 
hubiera realizado la acusación, y otro tercio para el juez que lo juzgare, y el 
tercio restante para los pobres de la cárcel del lugar donde tuviera lugar la 
comisión del delito; la pena se agravaba para quien blasfemara por tercera 
vez, y en este caso su lengua sería clavada, salvo si se trataba de un escu-
dero u otra persona de mayor condición social, para quienes correspondía 
pena de destierro y el doble de la pena pecuniaria asignada en la segunda 
sentencia.1141

En 1566 se recrudeció la pena con la de galeras, tomando en conside-
ración la necesidad de remeros que se experimentó en ese momento.1142 

1140  Año de 1543. “Cedula que manda a la audiencia de los Reyes aguarden y hagan guar-
dar las leyes del Reyno contra los que blasfeman, sin embargo que este proveído otra cosa 
en contrario para las provincias del Peru. El Principe. Presidente y Oidores de la nuestra 
Audiencia y Chancillería real de las provincias del Peru, yo soy informado que en esta tierra 
no se castigan las blasfemias que se dicen en ofensa de nuestro Señor... fecha en la villa de 
Valladolid veynte y tres dias del mes de Octubre de mil y quinientos y quarenta y tres años”. 
Encinas, D., Cedulario indiano, cit., 1513, t. II, p. 24.

1141   Recopilación, 3, 4, 58.
1142   Ibidem, Ley VII. Pena de galeras á los que blasfeman de Dios, e hicieren juramentos, 

ademas de las contenidas en las leyes anteriores. D. Felipe II en Madrid por Pragmática de 3 
de mayo de 1566.
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Una prohibición reiterada en tiempos del rey Felipe IV una vez expulsados 
formalmente los moriscos de España, pero aún bajo la influencia de su cul-
tura.1143 Evidentemente tampoco se permitía el juramento, y se prohibió en 
tiempos del rey Carlos y de Doña Juana el que se hiciera por la vida de Dios 
y otros semejantes, bajo pena determinada, que se combinó con la de blasfe-
mia.1144 Sobre las penas de cámara en la Instrucción de virreyes, quedó claro 
que los del número debían sentar todas las condenaciones que se aplicaban 
“á la cámara dentro de tercero días después que se hacen”, especificando 
además la siguiente leyenda: “Proveerá Vuestra Señoría que no se deje de 
hacer, porque es de mucho efecto”.1145

La lasitud en la aplicación de las penas por blasfemia, al menos en el 
virreinato del Perú, obedecía a una interpretación legal de normas antiguas, 
como consta en el informe enviado al príncipe sobre que

en el Reino del Perú no se castigaban con las penas que merecían, valiéndose 
de algunas Provisiones u ordenanzas antiguas, que las conmutaban a dine-
ro, de que resultan que teniendo en poco esto, muchas personas blasfemaban, 
de que se abstendrían si se les castigase conforme a Leyes y Pragmáticas. 

En materia de blasfemia, el Santo Oficio limeño fijaba la pena aten-
diendo a la condición de persona “vil y ordinaria” y a la reiteración de la 
blasfemia para, en ese caso, enviarle a galeras. La blasfemia grave suponía 
para el reo salir a Auto de Fe con las insignias de blasfemo —vela en mano, 
soga al cuello y mordaza en la boca— abjurar de leví, por existir leves 
sospechas de culpabilidad (son excepcionales las abjuraciones de vehemen-
ti por sospechas bien fundadas de culpabilidad y resistencia a declararse 
como tal), recibir 100 azotes o salir a la vergüenza pública, además del 
destierro. Los reos nobles o de calidad pagaban penas pecuniarias y eran 
enviados a un convento para instruirlos en la fe: la “nobleza y cualidad de 
la persona” eximía de la abjuración y se les leía la sentencia en sala de au-
diencia del Tribunal. Auto de Fe consistente en la celebración de una misa, 
con la consiguiente liturgia de la palabra; terminado el sermón tenía lugar 
la lectura de las sentencias y la expulsión de los relajados; seguidamente la 

1143   Ibidem, Ley VIII. Prohibición de jurar el santo nombre de Dios en vano, y pena por 
este delito. D. Felipe IV, en Madrid por Pragmática de 12 abril de 1639. 

1144   Ibidem, Ley VI, Prohibición de los juramentos por vida de Dios y otros semejantes; y 
su pena; D. Carlos y Da. Juana en Toledo por Pragmática, 1525, y en Madrid año 1528, pet. 
69.

1145   “Relación, apuntamientos y avisos que por mandado de S. M dí al Sr. D. Luis de Ve-
lasco, Visorey, y Gobernador y Capitán General desta Nueva España. Instrucciones que los 
virreyes de Nueva España dejaron, pp. 12-17.
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abjuración de los reconciliados; seguía el rito del reencuentro, y por último 
el ofertorio, el rito final de la misa, la liturgia del sacrificio y la comunión 
en Cristo.1146 Cuando la blasfemia no era muy grave el reo estaba confitente 
o tenía “defensa de abono”, escuchaba la sentencia en la sala del Tribunal, 
oía una misa con las insignias, abjuraba de leví y era reprendido; mientras 
que a la persona ordinaria por el mismo delito le esperaba el destierro.1147 
En modo alguno, la reincidencia suponía pena especial sino sólo incremen-
to de la primera de cárcel; en este sentido, si el blasfemo era condenado por 
vez primera, debía cumplir un mes de cárcel, y si reincidía destierro de seis 
meses de su domicilio, así como pena de mil maravedís; la tercera reinci-
dencia podía suponer que se le encalvara la lengua, salvo si era persona de 
elevado rango social, pues en este caso se doblaban las penas de destierro 
y multa.1148

La tipología delictiva que ocupó la atención del Tribunal limeño fue el 
judaísmo, con un total de 84 personas procesadas; la bigamia (103), la he-
chicería (63) la blasfemia (126) y varios delitos sin especificar (117).1149 Los 
datos sobre la presencia de judíos y moros reconciliados a pesar de las pro-
hibiciones y en virtud de cierta “habilitación y composición”, según consta 
en la real cédula de 1518, justifica una presencia sabida y conocida durante 
los siglos XVI y XVII; conversos que vivían y comerciaban en Indias, se-
gún dicen Castañeda y Hernández, con base en una legislación susceptible 
de interpretaciones diversas. En 1559 Felipe II solicitó la colaboración a los 
prelados para ordenar que a los que hubieran pasado se les castigase ejem-
plarmente, contando con el apoyo del brazo secular.1150 Castigos que sólo 
fueron aplicados a los judaizantes venidos incluso desde Portugal, sin que 
haya mención alguna a la presencia de moriscos merecedores de iguales 
penas por la comisión de estos delitos.1151

Lo verdaderamente llamativo, al menos para el caso de la Inquisición 
en Lima, es que de todos los procesos estudiados por Castañeda y Hernán-
dez no haya una explícita mención a los moriscos o conversos de moros; 

1146   Dedieu, J. P., L’Administration de la foi. Inquisition de Tolède XVIe –XVIIIe siècle, 2a. 
ed., Madrid, Casa de Velázquez, 1992, pp. 271-274.

1147   Castañeda Delgado, P. y Hernández Aparicio, P., La Inquisición de Lima, Madrid, 
1989, t. I, p. 284.

1148   Recopilación, VIII, 5, 5.
1149   Castañeda Delgado, P. y Hernández Aparicio, P., La Inquisición de Lima, cit., t. I, 

p. 511.
1150   Disposiciones complementarias de las Leyes de Indias, Madrid, 1930, I, p. 282, núm. 

212.
1151   Castañeda Delgado y Hernández Aparicio, La Inquisición de Lima, cit., t. I, p. 418.
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los procesos se han estudiado en dos grandes periodos: de 1570 a 1602 y 
de 1603 a 1635; en estos dos periodos se advierte el conocimiento de las 
siguientes causas contra sujetos acusados de: judaizar (31 en el primer pe-
riodo y 53 en el segundo); bigamia (49 en el primero y 54 en el segundo); 
hechicería (42-21); delitos de clero (61-14); blasfemia (97-29), y otros di-
versos o varios que experimentan un descenso vertiginoso de 112 a 5 entre 
los dos periodos citados.1152 Así, por ejemplo, en relación con los peniten-
ciados de bigamia, el número de españoles procesados fue de 50, entre crio-
llos, mestizos, mulatos, cuarterones, negros y extranjeros, siendo éstas las 
principales categorías de individuos.1153 Se cuestiona si es posible un estu-
dio detallado de esos procesos en los que los españoles fueron encausados 
desde el punto de vista de su posible origen converso; pero abarcar todos 
los detalles de su personalidad es harto complejo por el celo que ponían en 
manifestarse públicamente como cristianos, salvo las excepciones de los 
que mediando villanía daban muestras de su mal comportamiento ante 
los ojos de los estrictos observantes del catolicismo. 

En otro orden de cosas, no puede pasar desapercibido el hecho de que 
ante la Inquisición sevillana del último tercio del siglo XVI los delitos re-
ligiosos relativos a la población morisca se refieren a una serie de ritos y 
celebraciones populares y habituales entre la gente, hasta el punto de ser 
considerados propios de la hechicería y los sortilegios o la adivinación; de 
este modo, las acusaciones están centradas en este tipo de delito aunque el 
acusado sea sospechoso de moro; un hecho que dificulta aún más identificar 
al actor del delito desde el punto de vista confesional, que era el principal 
objeto de persecución.1154

Significativa es la parcela que Castañeda y Hernández dedican a “otros 
delitos”, entre los que no se alude a ningún morisco y, sin embargo, sí a la 
autoría de los españoles, entre los cuales los moriscos se sentían plenamen-
te identificados. Esta clase de contravenciones de la norma eran las causa-
das por fautores, testigos falsos y falsarios, inhabilitados e impenitentes; los 
protagonistas fueron 10 españoles, 1 criollo, 2 negros y sin identidad defini-
da 14 personas; del mismo modo fueron procesados por fautores 33 españo-
les, y 16 por testigos falsos y falsarios; criollos fautores fueron 3 y 1 falso 
testigo o falsario; mestizos hubo 3 fautores y 1 falso testigo, 1 inhabilitado 
y 1 por otros delitos; y mestizos fueron procesados 2 por fautores y 2 por 
falsarios; mulatos, 1 fautor y 2 falsos testigos; negros también 2 fautores y 

1152   Ibidem, p. 513.
1153   Ibidem, p. 343. 
1154   Cardaillac, L., “La comunidad sevillana frente a la Inquisición”, cit., p. 65. 
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2 falsarios y 2 por otros delitos; y extranjeros 2 fautores, 4 falsarios, 6 inha-
bilitados y 1 por otros delitos; y finalmente 7 fautores, 5 falsarios y 14 por 
otros delitos entre los que no constaba origen o naturaleza de vecindad.1155

3. Holgazanería y vagabundeo por los caminos de las Indias 

En Indias, la preocupación por mantener caminos y vías de tránsito libres de 
amenazas y maleantes fue también constante, y desde el primer momento en 
que las autoridades fueron advertidas de esta problemática las medidas fue-
ron implacables contra aquella gente.1156 La intolerancia religiosa fue causa 
de constantes movimientos poblacionales que no siempre fueron acompaña-
do de éxito para los transeúntes que se vieron obligados a vagabundear. 

A holgazanes y vagabundos les estaban reservadas penas de azotes y los 
jueces vigilarían además que fueran echados de las villas; pero esta pena, 
en tanto que destierro, fue conmutada por la de servicio de armas años más 
tarde; el incumplimiento en la ejecución suponía también en este delito la 
multa de 600 maravedíes con idéntico destino: 400 en favor de la Cámara y 
200 para el acusador.1157

De igual modo, se vigilaba la presencia de gente que por su trabajo y 
la inestabilidad del mismo era sospechosa de vagabundeo y holgazanería, 
siendo objeto de restricciones en sus derechos, fundamentalmente respecto 
a la libertad de movimiento; y así se prohibió a moros y judíos ejercer de 
especieros, boticarios, cirujanos o vendedores de vino, aceite, manteca u 
otros productos alimenticios a los cristianos bajo pena de 2,000 maravedíes 
y pena corporal que considerara el rey.1158

La generalización de los destierros y la persecución en la perseverancia 
de prácticas y costumbres en la segunda mitad del siglo XVI coincide con el 
aumento de la presencia de gentes sin oficio ni beneficio por los territorios 
hispanos; la atención de las autoridades estuvo centrada en el marco penal 

1155   Castañeda Delgado y Hernández Aparicio, La Inquisición de Lima, cit., t. I, p. 506.
1156   Warren, R., “Entre la participación política y el control social. La vagancia, las clases 

pobres de la ciudad de México y la transición desde la Colonia hasta el Estado nacional”, 
Historia y grafía, 1996, núm. 6, pp. 37-54.

1157   En 1422, Juan II de Castilla adoptó una medida protectora hacia los moros para quie-
nes estableció pena de muerte en los casos en que viniendo de otros lugares asaltaran y ro-
baran —Recopilación, XII. 2, 8— y análogas disposiciones dadas por Fernando el Católico 
y Juana en Burgos en 1508, Recopilación, I, 2.4.

1158   Pérez y López, A. J. de, Teatro de la Legislación Universal de España e Indias por 
orden cronológico de sus cuerpos y decisiones no recopiladas y alfabético de sus títulos y 
principales materias, Madrid, 1791-1798, tt. XVII-XVIII; Ley 11.
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como mejor remedio y de ahí la tipificación de nuevos delitos y penas.1159 
Los moriscos perseguidos, expulsados y retornados a la península se con-
virtieron en vagabundos por la falta de trabajo y condiciones dignas de 
vida, siendo éstas las razones por las que fueron enjuiciados a partir de la 
segunda década del seiscientos, y no por su perseverancia religiosa.1160 De 
este modo, la medida fue adoptada en las Cortes de 1625, afectando desde 
entonces a todos aquellos que cometieran delitos en lugares despoblados 
y caminos cualquiera que fuera su condición y origen, a saber muchos de 
ellos moriscos o conversos huidizos. 

En 1528, Carlos V y la reina doña Juana prohibieron la presencia de 
vagabundos en la Corte, imponiéndoles el destierro y aplicándoles la pena 
de prisión por la primera vez que incumplieran esta prohibición y destierro 
por un año; al reincidente se le aplicaría de nuevo prisión y destierro perpe-
tuo.1161 Para estos casos, eran los alcaldes de la Corte los encargados de en-
tender estos asuntos y hacer cumplir lo mandado. Entre 1552 y 1566 la pena 
de destierro por un año se sustituyó por la de galeras durante cuatro años;1162 
así como la pena de vergüenza pública para los mayores de 20 años; en caso 
de reincidencia, se les castigaría con cien azotes y se duplicaría la pena de 
galeras. Y para quien fuera prendido por tercera vez se reservó la pena de cien 
azotes y servicio perpetuo en galeras.1163

Asimismo, en 1528 Carlos I promulgó unas Ordenanzas para el buen 
tratamiento de los Indios,1164 instruyendo no se consientan los vagabundos 
y holgazanes de unos pueblos a otros, que tomaban de los Indios todo lo 
que habían menester y que poseían los indios para su manutención; veja-
ciones que suponía la despoblación de algunos lugares y que conminaba a 
que fueran expulsados bajo pena de cien azotes en caso de incumplimiento, 
siempre y cuando no pudieran acreditar tener hacienda encomendada de 
indios ni de qué sustentarse. 

1159   Carreres y Zacarés, S., “L’Afermamossos institució valenciana del segle XV”, Home-
natge a Antoni Rubio i Lluch, Barcelona, 1936, vol. I, pp. 255-266.

1160   Actas de las Cortes de Castilla, t. XLII, p. 192.
1161   Recopilación, VIII, 2.3.
1162   Sobre la pena de galeras y su aplicación, véase Heras Santos, J. L., “Los galeotes de 

los Austrias: la penalidad al servicio de la armada”, Historia Social, núm. 6, Alzira, 1990. 
En 1539, mediante pragmática se conmutó la pena de destierro y mutilación de miembros 
por esta otra de galeras; una pena que precisaba de un periodo preparatorio o de instrucción 
durante un año, requisito que exigía una estancia del reo no inferior a dos años al objeto de 
hacer rentable el servicio. Nueva Recopilación, XII, 14, 1-2.

1163   Recopilación, VIII, 2.6.
1164   “Ordenanzas hechas por el Emperador don Carlos de gloriosa memoria, para el buen 

tratamiento de los Indios”, Encinas, D., Cedulario indiano, cit., t. IV, p. 258. 
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El problema de la vagancia en territorio indiano tuvo respuesta inme-
diata en el acatamiento de medidas de índole tanto teórica como práctica;1165 
y si bien apenas hay constancia en la documentación consultada de esta 
gente durante la primera mitad del siglo XVI, se detecta una creciente preo-
cupación por los vagos y desocupados a medida que el proceso emigratorio 
se generaliza —dando lugar a situaciones incontroladas, a pesar del celo 
que en principio ponían los oficiales de la Casa de la Contratación—. La 
preocupación de la administración por controlar a esta población se advier-
te en la especificidad de la normativa sobre la problemática abordada, y se 
prevé la aplicación de penas de todo tipo, especialmente pecuniarias dentro 
de unos márgenes que pueden ser considerados equitativos respecto a lo 
que se aplicaba en la metrópoli. No en vano, la real provisión de 14 de sep-
tiembre de 1519 del rey Carlos y Doña Juana, dirigida a las autoridades de 
la Isla Española, advertían de que las penas pecuniarias aplicadas en la Isla 
Española sólo podrían ser duplicadas y no más, respecto a las de Castilla.1166

No conviene olvidar que la distintas instancias judiciales en Indias1167 
fueron destinatarias de provisiones encaminadas a frenar la situación que se 
venía produciendo desde hacía décadas: “judíos, herejes y otros infieles que 
habían pasado y pasan”1168 tanto a Nueva España como al virreinato del Perú. 
Una situación propiciada, en parte, por la permisividad derivada de la real 
cédula de 1511, que mandaba a los oficiales de Indias dejar pasar a Indias 
a todos aquellos que así quisieran hacerlo con sólo dejar constancia de sus 
nombres en la Casa de la Contratación; una medida que pretendía evitar “las 
reticencias de muchas personas por la mucha examinación a la que debían 
someterse”; y de ahí la concesión de: “licencia y facultad para que todas 

1165   Sobre la vagancia en Indias, y concretamente en Nueva España, véase Martín, N. 
F., Los vagabundos en la Nueva España, México, Siglo XVI-Jus, 1957, pp. 35-38. Bien es 
cierto que la reglamentación sobre vagabundos, recogimiento y destino de éstos será profusa 
a partir de la segunda mitad del siglo XVII y hasta fines del XVIII. Aut. Acordados, XII y 
XIII, tít. XI, libro VIII “Sobre la aprehensión de los vagamundos y su destino a las Plazas 
donde se prendieron”; Aut. VI “Sobre la asistencia de los vagamundos en las cárceles con un 
real del caudal de lanzas”.

1166   Coronas González, Santos M. (ed.), El Libro de las Leyes del siglo XVIII, Colección 
de impresos legales y otros papeles del Consejo de Castilla (1708-1781), Madrid, 1996, lib. 
XII, núm. 9; Nov. Recop. 12, 42, 11, entre otra normativa de mediados del XVIII, de gran 
interés. Sobre la real provisión de 1518, Schäfer, E., Índice de la colección de documentos 
inéditos, cit., t. II, reg. 1.101, p. 152.

1167   Zorraquín Becú, R., La organización judicial argentina en el periodo hispánico, 2a. 
ed., Buenos Aires, 1981.

1168  AGI, Indiferente general, 431, libro 45 fs. 55v-57v. Real Cédula de 15 de febrero de 
1599, “Para que no pasen judio, hereje u otro infiel. Emisión en Madrid a Virreyes y Presi-
dente y Gobernadores de los Reinos del Perú y Nueva España”.
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puedan passar e passsen, no embargante qualesquier nuestras cartas e man-
damientos, e prohibiciones que en contrario se ayan dado: las quales revoco 
y doy por ningunas y de ningún valor y efecto”.1169

Progresivamente se acatarán nuevas medidas restrictivas, junto con 
otras de carácter preventivo hacia vagamundos y vagos; durante las Cortes 
de Monzón en 1533 por parte de CarlosV;1170 y por Felipe II en el periodo 
comprendido entre 1550 y 1569 al abordar la misma problemática.1171 Una 
medida destacable fue la adoptada en 1558 consistente en que españoles 
y mestizos que vagabundeasen y holgazanearan se asentaran en territorios 
debidamente señalados para labrar y criar sus ganados, y que fue extensiva 
a los indios que se sumaban a esta forma de vida.1172 Y es que la presencia 
de aquéllos junto con mujeres perdidas era situación conocida en Indias y 
su detección, como ya quedó expuesto, era competencia de los oficiales de 
la Casa de la Contratación.1173

Por otro lado, la presión ejercida por la administración contra esclavos 
berberiscos, moriscos e hijos de judíos residentes en Indias, dio lugar al 
éxodo de esta gente, para quien se reservaba su expulsión de dichas tierras, 
conforme a lo dictado por Felipe II en 1543 en Valladolid.1174 Pero la falta 
de rigor en el ejercicio de las funciones de los oficiales reales originó una 
abundante normativa dirigida a virreyes, audiencias, gobernadores y justi-
cias; expresamente se evidencia en la ley dada en Valladolid el 14 de agosto 
de 1543 por el príncipe Felipe, en ella se hacía especial mención a los es-

1169   Encinas, D., Cedulario indiano, cit., t. I, cap. XXXI, “Real Cédula fechada en Burgos 
a nueve días del mes de septiembre de mil y quinientos y onze años”. 

1170   Recopilación, VII, 4. 4. 
1171   Así, por ejemplo, mediante Instrucción dada al virrey de la Nueva España y presiden-

te de la Real Audiencia de 16 de abril de 1550, exhortaba a que los vagamundos españoles 
no casados que vivían entre los indios y en sus pueblos por razón de los muchos daños y 
agravios —tomando por la fuerza mujeres, hijas y haciendas— a que fueran obligados en 
algún trabajo bajo penas graves por incumplimiento. Encinas, D., Cedulario indiano, cit., 
tít. IV, “Cédula que manda que ningún vagamundo español no casado, no vivan en este sus 
pueblos de Indios ni entre ellos. Año 1563”. 

1172   Ibidem, t. IV, “Cédula que manda al Virrey de la nueva España provea como los espa-
ñoles y mestizos y indios vagamundos que oviere en aquella tierra se junten y hagan pueblos 
en que vivan, 1558”.

1173   AGI, Indiferente, 427, lib. 29, 1, ff. 483-488. “Que se apliquen las penas a los pasa-
jeros que pasen sin licencia. Habla también de que las tierras están llenas de vagamundos y 
mugeres perdidas... y que en ninguna manera dexen desembarcar...”. 

1174   “Que sean echados de las Indias los esclavos Berberiscos, Moriscos e hijos de Iudios. 
Virreyes, Presidentes de Audiencias, Gobernadores y Justicias eran responsables de echar a 
los nuevamente convertidos, en cuanto los hallaren, enviándolos en los primeros navíos sin 
que pudieran quedar en aquellas Provincias bajo ningún concepto”, Recopilación, VII, 5, 28.
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clavos y esclavas berberiscos, nuevamente convertidos de moros e hijos de 
judíos que residían en Indias y en otras partes de los reinos de España, “so 
color de religión fingida salvaguardia se detienen en ellas entrando la tierra 
adentro y observando sin recato sus falsos ritos y ceremonias contra lo ex-
presamente dispuesto por las leyes que lo prohíben”.1175

Medidas cuya efectividad fue más que dudosa conforme queda denun-
ciado a los oficiales de la Casa de la Contratación.1176 Se pedía a los presi-
dentes, oficiales de las audiencias, gobernadores, corregidores y otras jus-
ticias no relajaran su actitud y responsabilidades, debiendo cumplirlas con 
“todo rigor y sin remisión”, se les obligaba a evitar los “excesos y a que 
usaran sus oficios de manera adecuada, y a los que no tuvieran los aprendie-
ran, o sirvieran a sus amos, o tomaran manera honrada de vivir”.1177

Una presencia consentida antaño, a tenor del contenido de la carta de 
su majestad enviada a la Audiencia de México años más tarde, que recono-
cía haber dado licencia a algunos moriscos del reino de Granada para que 
pasaran a aquellos territorios.1178 Ante la persistencia del problema, Felipe 
II promulga en 1566 una pragmática que tiene un triple objetivo. En primer 
lugar, exigir el cumplimiento de la normativa destinada a evitar estos males. 
En segundo lugar, precisar a quienes iban destinadas las anteriores medi-
das, ya que la imprecisión del concepto vagamundo daba lugar a la preten-
dida exoneración de las citadas penas. Vagabundos serán “egipcianos, y 
caldereros extranjeros, que por leyes y pragmáticas de estos reynos están 
mandados echar de él, y los pobres mendigantes sanos, que contra la orden 
y forma dada en la nueva pragmática que cerca dello se ha hecho, piden y 
andan vagamundos”.1179

1175   “Que sean echados de las Indias los esclavos berberiscos, moriscos e hijos de judíos”, 
Recopilación, VII, 5, 29.

1176   Zabalburu, F. y Sanchón Rayón, J., Nuevos documentos inéditos para la historia de 
España y sus Indias, Madrid, t. VI, 1896, p. 365, doc. 36 y p. 377, doc. 54. Entre los muchos 
casos señálese a Francisco de Aguirre encomendero y vecino de las Charcas, natural de Ta-
lavera y [en Tucumán] ha dado de su vida y costumbres y libertades, muy ruin... acusado por 
el Santo Oficio y traído hasta la gobernación con el objeto de corregir y castigar sus delitos, 
pero quien pronto reincidió a tenor de la documentación.

1177   Encinas, D., Cedulario indiano, cit., t. I, p. 314. “Que tengan cuidado con que los 
españoles mestizos y mulatos y vagabundos y cabaygos que ay entre Indios, no hagan indo-
lencias, ni daños y que los que tuvieren oficios los execran y los que no, los aprendan”.

1178   Ibidem, t. I, p. 383. “De carta que su majestad escribió a la audiencia de México, en 
veinte de mayo, de setenta y ocho, que manda que los esclavos del reyno de Granada que 
estuvieran en la nueva España, los embien a estos Reynos y a sus hijos”. 

1179   Recopilación, VIII, 2, 2.
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Y en tercer lugar, responsabilizaba a las justicias del cuidado en inqui-
rir y averiguar si quienes detentando tendezuelas con cosas de comer y an-
dando vendiendo frutas y otras cosas intentaban disimular su condición de 
vagabundos. Todo ello con el fin de hacer 

... muy buenos y provados cristianos a los oficiales reales se hacía hincapié 
en manden recoger todos los españoles perdidos que andan vagando entre los 
indios, comiendo chile y tortillas y los mestizos y mulatos, que son libres... 
porque demás de limpiar la tierra de malo exemplo y escándalos muy graves, 
bastarán para dar alimentos a todos los vecinos de México y moradores de 
aquestas partes.1180

Pero, paradójicamente, desde la Corte se aconsejaba para algunos de 
ellos la expulsión inmediata, como Francisco Hernández Girón, por pasar 
indebidamente los vagabundos o por no haberlos declarado al tiempo de 
haber pasado, prohibiéndoles residir; debiendo prestar las autoridades la 
atención obligada para evitar este mal. Es más, el virrey procedería a ad-
vertir a los gobernadores, corregidores y otras justicias de las distintas pro-
vincias, que no consintieran “vagabundos en sus pueblos, ni escandalosos, 
y executen las cédulas que sobre ello están dadas”, incurriendo en delito 
por la omisión de la obligación debida. Y es que por lo visto hubo gentes 
como el conde de Nieva y sus comisarios, o el citado marqués de Cañete, 
que dieron paso a muchos bajo la condición de criados sin que lo fueran, 
“ocasionando serios perjuicios por la falta de quehacer”;1181 y a otros que 
siéndolo habían tenido que responder ante la justicia como lo fue el criado 
Juan de Basurto.1182

1180   “Carta de Fray Pedro Xuarez de Escobar, agustino a Felipe II sobre el buen gobierno 
de las Indias”, Colección de documentos inéditos, vol. 11, 1869, p. 201.

1181   Colección de documentos inéditos, vol. 25, 1875, pp. 222-226. Otros individuos no-
tables en Indias, como fue Juan de Chagoya, que había sido receptor de la Inquisición, que 
en 1590 había enviado una nao a Caracas, falleciendo ahogado en esta empresa, y que tenía 
entre sus criados a un berberisco con idéntico nombre; el criado fue procesado en Auto de Fe 
en Granada en 1572 y castigado a cuatro años de galeras, reincidiendo en la fe al islam, por 
lo que fue nuevamente procesado el 6 de marzo de 1580 y en este último caso fue condenado 
en auto y vergüenza pública. García Fuentes, La Inquisición de Granada en el siglo XVI, cit., 
p. 226; AGI, Caracas, leg. 1, lib. 2, ff. 4r y 4v.

1182   Juan de Basurto, criado del alcalde de la Seda y vecino de Granada, procesado en 
Auto de Fe de 24 de octubre de 1563 por haber cohechado ciertos moriscos en negocios de 
Inquisición y cuyo mismo nombre aparece entre los expedientes de la Casa de la Contrata-
ción en 1576 para viajar a Nueva Granada; expediente de información y licencia de pasajero 
a Indias de Juan de Basurto, criado de Luis [Cortés] de Mesa, oidor de la Audiencia del Nue-
vo Reino de Granada, natural y vecino de Asúa, hijo de Martín de Goiri y Antona de Roteta, 
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En 1568 el rey acometió nuevas medidas para quienes vivían entre los 
indios y en sus pueblos, exhortándoles a hacer asiento con personas a las 
que debían servir, o bien a realizar oficios propios de su formación:1183 re-
consideró la situación vivida en sus reinos y proveyó

… que aya persona que tenga cargo particular de lo que toca a los dichos de-
linquentes, ordenamos que en las ciudades y lugares donde cómodamente se 
pueda hazer, los nuestros Corregidores y juezes puedan demás de los alguaci-
les ordinarios nombrar un alguazil que tan solamente tenga cargo y cuydado 
de los dichos ladrones, vagamundos, rufianes y pobres, al qual le pueda seña-
lar de gastos de justicia, el salario que pareciere justo.1184

Mediante real cédula enviada a don Francisco de Toledo mayordomo 
real, virrey de las provincias del Perú, presidente de la Audiencia, recibía 
poder para acatar las medidas que considerase oportunas en la pacificación 
de aquellas tierras. Aunque no hay constancia de estos oficiales hasta la dé-
cada de los ochenta tanto en Nueva España como en el virreinato del Perú. 
El monarca, preocupado por la situación, promulgó las Ordenanzas de Des-
cubrimiento, Nueva Población y Pacificación en las Indias, en 1573, a fin 
de racionalizar el proceso de población de los nuevos lugares descubiertos. 
La novedad en este nuevo documento, respecto a las medidas de 1568, fue 
la consideración de los efectos derivados de la efectiva presencia de vaga-
bundos; de modo que ya no se regulaba sobre prohibir el hecho perseguible 
de oficio sino también prever cómo paliar y evitar males mayores ante su 
presencia asignándoles, en la medida de lo posible, tareas y labores de las 
que pudieran vivir sin holgazanear.1185

Años más tarde, en 1595 se concretaban penas para los citados vaga-
bundos que “por incorregibles e inobedientes” no habían acatado las medi-
das anteriores. En esta nueva legislación se hizo hincapié en dos aspectos: 
el primero precisaba a quién iba dirigida la medida: vagabundos, expresión 
al uso para referirse a españoles, mestizos, mulatos y zambaigos no casados 

al Nuevo Reino de Granada. AGI, Contratación, leg. 5223, núm. 17, 6 fols; García Fuentes, 
La Inquisición de Granada en el siglo XVI, cit., p. 47.

1183   Recopilación, VII, 4, 1: “De los vagabundos y gitanos; esta medida sería ratificada por 
Felipe IV en la Instrucción dada a los Virreyes en 1628”.

1184   “Pragmática que su Majestad manda que se imprima, sobre los vagamundos, ladro-
nes, blasphemos, rufianes, testigos falsos, inducidores y casados dos vezes y otras cossas. 
Impresa en Alcalá de Henares en casa de Juan de Villanueva, MDLXVI”, Biblioteca Nacio-
nal, R/14090.

1185   Altamira, Rafael (ed.), Ordenanzas de descubrimiento y población por Felipe II, 
1573, estudio introductorio de J. Martínez Millán, 1950, Alicante, 1997.
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que vivían entre los indios, todos ellos vagabundos ociosos, y sin empleo, 
viviendo libre y licenciosamente. En segundo lugar, se les echaría de la tie-
rra, sin estorvo, dilación o suspensión en el cumplimiento y ejecución de las 
normas citadas.1186 Virreyes, presidentes y gobernadores serían las autorida-
des encargadas de averiguar la perseverancia de aquéllos y en este caso de 
desterrarlos, a Chile, Filipinas o a otras partes.1187 Un conflicto que pervivió 
en el tiempo conforme quedó reflejado en la expresa reglamentación reco-
gida por la Recopilación de Indias.1188

Respecto a las tres categorías señaladas, cabe incluso hacer alguna apre-
ciación en razón del escalafón social al que pertenecían: mientras mulatos 
y zambaigos tenían prohibida la posesión de armas, no ocurría lo mismo 
con los mestizos quienes, mediante licencia “de el que governare”, podían 
detentarlas.1189 Esta permisividad comportaba un mayor riesgo para quienes 
deambularan por caminos o pretendieran vivir escondidos, ya que en el uso 
de su derecho podían utilizar las armas en defensa propia. Con la definitiva 
expulsión de los moriscos en 1609, lejos de acabar con el problema la situa-
ción se hizo más compleja: los moros se fugaban por diversas vías, siendo 
la costa andaluza lugar preferente donde refugiarse para evitar la acción de la 
justicia y poder retornar a sus lugares de origen. Y ello aprovechando que 
los prohibidos habían recibido de sus amos las cartas de horros o cartas 
de libertad, y en lugar de conservarlas y presentarlas a requerimiento de la 
justicia, se desprendían de ellas para ir fugitivamente por los caminos y así 
poder salir de los puertos españoles rumbo a otras tierras.1190 Las medidas 
adoptadas en Aranjuez por Felipe III son fiel trasunto de la preocupación 
que suponía para la justicia que parte de la población expulsada diluyera 
su personalidad entre los cristianos viejos; de este modo los moriscos que 
optaban por permanecer al margen de la ley y desprovistos de oficio y be-
neficio pasaban a engrosar el grupo de población fluctuante denominados 
vagabundos, refugiándose en los caminos al acecho de los transeúntes que 
pudieran proporcionarles los mínimo para subsistir. Este importante contin-
gente poblacional se nutría también de negros y mulatos fugitivos, puesto 
que ellos son también destinatarios de las medidas acatadas;1191 por lo que 

1186   Encinas, D., Cedulario indiano, cit., tít. I, “Ordenanzas de 1528”.
1187   Recopilación, VII, 4.2: “Que los vagabundos se apliquen à trabajar, y los incorregi-

bles, è inobedientes sean desterrados”.
1188   Recopilación, I, 4, 7. “Por Don Felipe en Aranjuez a 1 de noviembre de 1568”.
1189   Recopilación, VII, 5, 14. Medida acatada por Felipe II en 1568 y ratificada en 1573.
1190   Cortes de León y Castilla, t. V, 545, Petición 103, Cortes de Madrid de 1551. 
1191   Martín, N. F., Los vagabundos en la Nueva España. Siglo XVI, México, Jus, 1957, 

pp. 122-125.
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Felipe III promulga una ley regulando la situación de esas personas en terri-
torio indiano.1192 Los delitos cometidos por los esclavos huidos eran objeto 
de conocimiento por la justicia ordinaria a través de los alcaldes mayores, 
si bien en muchas ocasiones se inhibían aduciendo que era competencia del 
gobernador por tocar a la costa. 

Y es que tal y conforme se deduce de la documentación consultada, y 
concretamente a tenor del documento fechado en marzo de 1600 con moti-
vo de un envío de plata desde el puerto del Callao al reino de Tierra Firme, 
en el que se da noticia de una relación de causas pendientes y despachadas, 
figuran las confesiones tomadas a Felipa López, y se alude a la difícil detec-
ción de los falsos conversos “que están en España en diversas partes y en la 
Nueva España y en estos Reynos”, dejando constancia la administración de 
que a pesar de haber dado orden de búsqueda 

... no se les conoce asiento cierto, ni domicilio. Eran gentes que se vienen 
huyendo de la Inquisición de España por no ser pressos y como andan con 
cuidado y no tienen lugar cierto pocas vezes se les entiende su manera de 
vivir y ansi no sabemos en particular cosa de ellos y quando siente alguno 
presso que les puede denunciar se acogen con mucha facilidad de suerte que 
no pueden ser acusados.1193

Pero aun dándose este supuesto no podían los oficiales eximirse de su 
obligación de control para la erradicación de los males que se derivaban de 
“introducirse el trabajar los españoles y gente ociosa que no teniendo otro 
oficio en España, pasando a las Indias, se corren de poner la mano en este 
ministerio, ni tampoco encarezcan a Vuestra Magestad la labor de las minas 
de esta Nueva-España”.1194

En un nuevo intento por controlar la situación, el rey reconoció parte 
de responsabilidad en la detección del problema en territorio indiano a los 
padres y arzobispos de las ciudades de Santo Domingo, la Española, Mé-
xico de la Nueva España y ciudad de los reyes de las provincias del Perú, 
así como a los padres obispos de las provincias de las Indias e islas y Tierra 
Firme del mar océano. A todos ellos se les encargó: tuvieran gran cuidado 
y advertencia de informar sobre la presencia de falsos conversos, hallarlos 

1192   Recopilación, VII, 4, 3.
1193   AHN, Inquisición, lib. 1036, ff. 285.
1194   “Advertimientos sobre algunos puntos del gobierno de la Nueva España quel Marques 

de Montes Claros (D. Juan de Mendoza y Luna) envió a S. M. cuando dejo de ser virrey 
de aquel reyno. Acapulco, 2 de agosto de 1607”, Instrucciones que los Virreyes de Nueva 
España dejaron, cit., t. I, p. 95.
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y castigarlos ejemplarmente, contando con la ayuda de virreyes, presiden-
tes de Real Audiencia y oidores, así como gobernadores para “tomarlos, 
recogerlos y enviarlos a los Reinos y al Consejo de la Santa y General 
Inquisición”.1195

Los datos sobre moriscos que pasan a Indias siendo galeotes son más 
bien escasos, aunque no inexistentes muchos entran en el ámbito de la espe-
culación sobre origen y destino final;1196 es el caso de Cristóbal de la Cruz o 
los sujetos estudiados por Cardaillac. En el Tribunal de Cartagena de Indias, 
instituido en 1610, se evidencia la presencia de un tal Francisco Minez, ori-
ginario de Murcia que expulsado al Magreb fue posteriormente capturado y 
de ahí enviado como esclavo en galeras a las Indias; siguiendo la normativa 
sobre este tipo de delito, el citado Minez fue liberado pero más tarde exa-
minado por el Inquisidor, y su caso enviado al Consejo de Madrid, pero no 
parece que recibiera condena por perseverar en la fe islámica, sino que se 
reprendió al inquisidor jesuita que se había encargado de instruirlo de nue-
vo en la fe católica, y ese era el delito: el haber confiado a una persona de 
esta fe a un jesuita para su instrucción, cuando lo mandado era expulsarlo 
de Indias.1197 Caso similar fue el de un tal Francisco de Cebolla, cuyo ape-
llido obedecería a la población de Toledo de la que era originario, renegado 
que se encontraba en Marsella y fue confiado al citado jesuita como lo había 
sido el anterior. 

Y merece la pena volver a citar en este apartado a los individuos lla-
mados Segura de apellido, Juan y Pedro, y al morisco Juan; para quienes 
la justicia fue contundente.1198 A todos ellos se les aplicaría confiscación de 
bienes y apresamiento en la cárcel de la Corte con una persona de confian-
za, y el mandato de que se recibiera información sobre el delito cometido a 

1195   Encinas, D., Cedulario indiano, cit., t. I, “ Cedula dirigida a todos los prelados de 
las Indias que manda se informe cada uno en su diócesis, si ay en ella luteranos, Moros o 
Indios, y procedan contra ellos, 1550”, pp. 454 y 455. Dos años más tarde se determinaba 
que la pena a infringir a estas gentes sería el perdimiento de todos sus bienes para la Cámara 
y el Fisco, siendo desterrados perpetuamente de territorio indiano, y en caso de carencia de 
bienes se suplía con pena de cien azotes públicamente, ibidem, 1552.

1196   Andrés González es por ejemplo un nombre que aparece entre los reconciliados de la 
secta de moros por haber querido pasar “allende” y que fue condenado en los autos celebra-
dos el 17 de noviembre de 1560 a 100 azotes y seis años de galeras, así como destierro de la 
costa; en 1606 se redactan los autos por los bienes del difunto Andrés González, marinero, 
difunto en el mar y cuyos herederos eran Álvaro y Andrés González; véase AGI, Contrata-
ción, leg. 273, núm. 14, 30 fols.

1197   Cardaillac, L., “Le problème morisque en Amerique”, cit., p. 298.
1198   AGN, Instituciones Coloniales, Real Audiencia, tierras (110), contenedor 0998, vol. 

2389, exp. 39, 2 ff. 
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petición de Manuel López Caballero. Además de los horros, aquellos otros 
que permanecieron en esclavitud aun sin estar bautizados —moros corta-
dos—, serían objeto de atención por el Consejo de Castilla en 1626, al pro-
hibírseles que anochecido pudieran andar por cualquier lugar sin sus amos 
o sin licencia de su casa.1199 La pena en estos casos era la de azotes; además, 
deberían salir de la Corte bajo pena de considerarlos perdidos —repercu-
tiendo su valor a favor de la Cámara de su majestad. En estos casos era al 
alguacil a quien competía prenderlos y aplicarles una pena de 50 azotes, 
correspondiendo un premio de quince reales para el prendedor; en caso de 
reincidencia el premio eran mil maravedíes y 60 azotes al esclavo en la cár-
cel; y cuando el delito se cometía por tercera vez, le correspondían 1,500 
maravedíes al alguacil, y pena de 100 azotes y destierro de la Corte a más 
de cinco leguas. 

Medidas que se refuerzan mediante auto del 19 de febrero de 1644 
determinando la competencia de los alcaldes de Casa y Corte sobre estos 
asuntos,1200 recomendando en este caso tomaran asiento en el ejército como 
lugar más propicio para su reconducción y servicio de utilidad a la monar-
quía. Así como que las sentencias, con carácter de cosa juzgada, no podían 
ser apeladas ante la misma instancia judicial; tras su lectura, los condena-
dos debían ser enviados a galeras, a las partes y lugares dados por el rey, 
atendiendo a la forma allí declarada; siendo preceptivo por parte de los es-
cribanos de la sala del crimen llevar asiento y relación de los condenados 
a galeras por los jueces inferiores que hubieran apelado las sentencias.1201

La peligrosidad de esta gente fue en aumento, debido en parte a las 
medidas adoptadas por Felipe IV en 1665 sobre la posesión de armas de 
esclavos, mestizos y mulatos; y por ello objeto de atención por virreyes, 
presidentes y oidores, ante la amenaza evidente que suponía consentir dis-
pusieran de aquellos medios de defensa y ataque corporal.1202

Los virreyes y justicias de la Real Audiencia tenían reconocido el prin-
cipal protagonismo en las actuaciones contra los ociosos, y por delegación 

1199   Recopilación, VIII, 2, 4. “Ninguno tenga esclavo, que no sea Christiano bautizado; i 
aun en este caso en anocheciendo no anden sino con sus amos, o con personas de su casa, 
i el Alguacil, que le prendiere, tenga premio i el esclavo pena de azotes, i los no bautizados 
salgan de la Corte, pena de perdidos”.

1200   Recopilación, VIII, 2, 28. El Consejo en Madrid a 19 de febrero de 1644: “Prendan a 
los vagos los Alcaldes de Corte, con particular cuidado, prendan las personas vagantes en las 
puertas de las iglesias, casas de juego y calles, y sienten plaza en el exercito no volviendo a 
la Corte sin licencia del Consejo”.

1201   Tomás y Valiente F., El derecho penal en la Monarquía absoluta (siglos XVI, XVII y 
XVIII), Madrid, 1969, apend. doc., p. 455.

1202   Recopilación, VII, 5, 16.
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corregidores, otras justicias y alcaldes mayores —junto a los corregidores 
eran jueces reales designados por el monarca o por los virreyes para un 
periodo de cinco años si eran residentes en España, nombrados por el rey, 
o bien nombrados anualmente si eran designados por el virrey— debían 
ejecutar cuantas medidas se cometieran contra quienes vivían vagabundos y 
holgazanes sin asiento, oficio ni otra buena ocupación;1203 y en este caso los 
destinatarios de tales medidas eran tanto españoles como mestizos e indios 
e incluso gitanos —o egipcianos como comúnmente se les denominaba— o 
vagabundos ociosos y sin empleo que anduvieran en su traje, hablaran su 
lengua, profesaren sus artes y malos tratos, hurtos e invenciones.1204

En consecuencia, durante poco más de una centuria la fisonomía de 
caminos y zonas despobladas de los reinos de España cambió considerable-
mente, generando una problemática que, a pesar de los esfuerzos desde las 
altas instancias políticas y judiciales, traspasó nuestras fronteras y amenazó 
la seguridad y efectividad de la empresa española en ultramar, conforme 
relatan las fuentes.1205

4. Otros delitos de especial gravedad 

A. Infracción de normas y capitulaciones reales sobre asuntos  
de orden público, bigamia y desacato a la autoridad

En materia de tipología delictiva hay tres circunstancias que deben ser objeto 
de consideración para comprender la heterogeneidad y el arbitrio en la apli-
cación de algunas penas en Indias, en concreto la de destierro. La primera de 
ellas es la introducción de nuevos conceptos espaciales relativos al tipo del 
delito. Así, junto al concepto pueblo, se utiliza la alusión al lugar donde se 
hallara el delincuente, ambos alusivos a la adscripción local del individuo; 

1203   Recopilación, VII, 4, 3: “Que los Virreyes, y Iusticias procuren aplicar á los Españo-
les ociosos al trabajo”; Encinas, D., Cedulario indiano, cit., t. IV, cap. XXVI; “Que se tenga 
cuidado con que los Españoles mestizos y mulatos y vagabundos y çabaygos que ay entre 
Indios, no hagan insolencias, ni daños y que los tuvieren oficios los execran, y los que no, los 
aprendan”, Recopilación, VII, 4. 4, “Que los españoles, mestizos e indios vagabundos sean 
reducidos à Pueblos, y los huérfanos, y desamparados, donde se crien”.

1204   Recopilación, VII, 4, 5.
1205   Una práctica que denotaba suavización o levantamiento de la pena de cárcel, e incluso 

la supresión del sambenito a cambio de penas pecuniarias o penitencias espirituales, como 
se venía practicando desde los tiempos del reinado de Isabel I; Andrés Díaz, “La fiscalidad 
regia extraordinaria en el último decenio de Isabel I (1495-1504)”, cit., p. 167.
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desde el punto de vista legal, y en atención al cumplimento de obligaciones 
y ejercicio de derechos, los conceptos de domicilio, residencia y vecindad se 
utilizan también bajo criterio arbitrario, pues no son pocas las ocasiones en 
las que se menciona como lugar de residencia o vecindad a poblaciones de 
la metrópoli por más que los individuos desempeñaban su actividad en otros 
lugares de las Indias; otro concepto con matices políticos es reino, y el plural 
reinos, según aparece en las fuentes legales; finalmente se introduce un con-
cepto con matices económicos, cual fue el de Carrera de Indias. Una plura-
lidad terminológica que además se ve corroborada por la legislación indiana. 

La segunda circunstancia es, a tenor de la legislación consultada, la in-
troducción de un factor aleatorio cual fue el tiempo. La distancia entre las 
Indias y la metrópoli comportaba una efectiva dilación en la aplicación de 
las penas a los desterrados a Indias y de Indias. Y ello a pesar de que en la 
mayor parte de las sentencias se especifica que las penas se aplicarían en 
el decurso de los tres días siguientes a su publicación; si bien las personas 
condenadas a salir como galeotes a Indias como causa del destierro debían 
esperar el flete de los barcos que hicieran la carrera, por lo que tal medida 
se incrementaba por esta dilación.1206 Para el supuesto de destierro de Indias 
hubo una precisa regulación a través de diversas cédulas reales que se die-
ron, como se ha explicado anteriormente, con relación a los herejes, conver-
sos, vagabundos y gente prohibida. Personas que al margen de su condición 
social eran desterradas del “sacrosanto lugar indiano”. Ahora bien, ese des-
tierro significaba quedar a recaudo de la autoridad judicial para regresar a la 
metrópoli en la primera flota que allí volviera; no obstante, los imputados y 
procesados se veían sometidos bien a un “corredor del destierro” durante un 
periodo indefinido —puesto que tanto la fecha del regreso como el tiempo 
de la travesía era aproximado—, o bien al cumplimiento efectivo de la pena. 
En efecto, la pena de destierro podía ser también cumplida en la prisión, 
como así justifica Solórzano; para ello se computaba desde el momento en 
que hubiera sido condenado en sentencia ejecutable.1207 Una circunstancia 
que induce a cuestionar las condiciones en las que vivían estas personas 
hasta la efectiva aplicación de la pena, y que se deducen francamente duras 
a tenor de las pésimas condiciones en las cárceles, si bien mucho más bene-
ficiosas que las de galeras.1208

1206   Lasala Navarro, G., Galeotes y presidiarios al servicio de la marina de guerra de 
España, Madrid, 1961, pp. 76-79.

1207   Solórzano Pereira, J., Política Indiana, Madrid, 1972, t. I, p. 32. 
1208   Malo Camacho, G., Historia de las cárceles en México: etapa precolonial hasta Mé-

xico Moderno, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 1979, pp. 36 y ss.; Piña y 
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Y la tercera circunstancia, en este caso de carácter político, fue la utili-
dad de la pena.1209 Un factor condicionado a la necesidad de mano de obra 
disponible para mantener la flota tanto en el Océano como en el Mar Medi-
terráneo.1210 Un hecho que condicionó la conmutación de pena de destierro 
por la de galeras. Este hecho propiciaría el que personas condenadas a pena 
de muerte o de destierro por la comisión de delitos a los que correspondían 
la aplicación de penas consideradas infamantes —generalmente a herejes— 
se vieran favorecidas, a medio plazo, con la consecución de la libertad, y 
que podía acaecer en el lugar donde se diera por cumplida la pena. Una 
situación de hecho que permitía pasaran a integrar parte de la población 
de acogida, aun cuando se tratase de conmutación de pena de muerte por 
destierro perpetuo, pues la huida de la cadena fue otra de las vías para la 
consecución de la libertad.1211 Por otra parte, la libertad a medio plazo se 
podía lograr dándose otra circunstancia no fortuita sino fundamentada —al 
menos doctrinalmente—, puesto que el legislador consideraba que el plazo 
mínimo para sufrir la condena a galeras debía ser de tres años, con el fin 
de que durante los dos primeros años el remero aprendiera bien el uso del 
instrumento y pudiera ser rentable al Fisco regio; de ahí que la pena por tres 
años fue el mínimo sentenciado para que se amortizara el gasto invertido en 
los remeros con el esfuerzo para impeler las embarcaciones que éstos ha-
cían.1212 Circunstancias a las que había que añadir el riesgo de la pérdida del 
capital humano, puesto que el remero forzado en galeras, el galeote, veía 
condicionada su supervivencia a la capacidad física y resistencia a la insa-

Palacios, J., La cárcel perpetua de la Inquisición y la Real Cárcel de la Corte de Nueva 
España, México, Ediciones Botas, 1971, pp. 16 y ss.

1209   Ejemplaridad, utilitarismo, oportunismo, arbitrariedad de las penas, tanto por los tri-
bunales ordinarios y los de la Inquisición, son las características comúnmente reconocidas 
por los tratadistas en esta materia de derecho penal. No obstante, para el caso que nos ocupa, 
es el utilitarismo el criterio que con asiduidad se arguye en el momento de justificar el cam-
bio o conmutación en la segunda mitad del siglo XVI. Gacto Fernández, “Aspectos jurídicos 
de la Inquisición española”, en Sanz, Eufemio Lorenzo (coord.), Proyecto histórico de Es-
paña, en sus tres culturas, Castilla y León, América y el Meditarráneo, Valladolid, 1993, pp. 
93-95.

1210   Después de la rebelión alpujarreña fueron muchos los indiviudos que presentaron 
resistencia al poder real, reducidos a esclavitud y conducidos a galeras, como sucedió con 
los moriscos de la rebelión de Inox en Almería; los barcos a los que fueron destinados zar-
paron al mando de Gil de Andrada rumbo a Cartagena; véase Cabrillana Ciézar, N., Almería 
morisca, cit., p. 246.

1211   AGS, Cédulas, 5, 269, 1. 
1212   Gacto Fernández, “Aspectos jurídicos de la Inquisición española”, cit., p. 94.
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lubridad y lobreguez que sufría, entre otros males denunciados.1213 La gente 
de galeras, chusma que tenía como función única el remar, quedaba contro-
lada por tesoreros y contadores, en cuyos libros debía constar el testimonio 
de las sentencias, el tiempo de la pena y la razón de la condena; de ellos 
también dependía dar la libertad cuando se hubiera cumplido la pena que les 
obligaba. Pero la preocupación por esta gente se concentró en el poder de 
conspiración y sedición al convivir en un espacio tan reducido y por tan lar-
go tiempo; para evitar este tipo de incidentes se aconsejó que fueran separa-
dos, y una vez más la dispersión —como se había producido también entre 
los moriscos trasterrados y dispersos— era la opción más conveniente.1214

A pesar de la explícita y variada normativa que se promulgó en relación 
con las personas que debían cumplir pena de destierro o de galeras a lo largo 
del siglo XVI, las razones que la justificaban y el modo de aplicarla ofrecen 
una tipología compleja y diversa. La adecuación de las leyes dadas a Indias 
ante nuevos supuestos delictivos, nuevas exigencias y súplicas elevadas por 
los encausados merecedores de tan grave pena, dan lugar a multitud de su-
puestos.1215 

Entre los diversos delitos merecedores de la pena de galeras, señalá-
base expresamente la infracción de normas y capitulaciones reales sobre 
asuntos de orden público, como fue la rebelión morisca en Granada. Estos 
infractores sufrían la pérdida de todos sus bienes por llevar puñal e infringir 
las normas dadas en las capitulaciones de Granada; delito que en caso de 
reincidencia se penaba con destino a galeras por seis años y la tercera vez 

1213   Sobre la función penitenciaria de las galeras Alejandre García, J. A., “La función 
penitenciaria de las galeras”, Historia, 16, extra VII, 1978, pp. 47-54. Entre los muchos 
testimonios cítese el trato denigrante por la tripulación como se constata en las “Noticias 
sobre la inmoralidad y gentes de galeras”; véase AGS, Noticias de la Nueva España, enero de 
1580, libs. 100-145, f. 163r; y en esa misma línea respecto a las gentes que servían en galeras 
para la guarda de Santo Domingo; AGI, Patronato, 269, 2, 2. En cuanto a las dificultades para 
aprovisionar y sustentar las galeras, imágs. 3, 9, 65, 88-89, 95-96 y 110.

1214   Encinas, D., Cedulario indiano, cit., t. IV, p. 43.
1215   El casuismo al que tuvieron que hacer frente las autoridades en Indias dio lugar a una 

pluralidad de soluciones y sentencias que tomaban en consideración una multiplicidad de 
variables, entre las que cabe citar la condición social, la reincidencia o el auxilio al delin-
cuente por parte de encubridores o colaboradores. La imposibilidad de ofrecer un esquema o 
sinopsis que comprenda toda esta pluralidad de delitos y penas aplicadas en una publicación 
de carácter colectivo, puede dificultar la comprensión desde un punto de vista sinóptico. Para 
contribuir al esclarecimiento de esta compleja tipología delictiva, el lector interesado puede 
adquirir un conocimiento pormenorizado a partir de la obra de Ávila Martel, si bien no en 
relación al periodo en el que se centra este trabajo sino desde la perspectiva del siglo XVIII. 
Ávila Martel, A., Esquema del derecho penal indiano, Santiago de Chile, 1941, pp. 51-75. 
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de forma perpetua.1216 Los daños corporales y heridas merecieron también 
la pena de destierro;1217 aunque no siempre fueron conmutadas por la de ga-
leras.1218 Otros delitos merecedores de la pena de galeras por los tribunales 
tanto ordinarios como inquisitoriales eran la herejía y la blasfemia, en cuan-
to manifestación susceptible de creencia herética, los galeotes eran causa 
también para redimir la pena. 

La condena a galeras se reservaba también, a criterio del juez, para los 
bígamos, aunque no como primera medida penal. Efectivamente a estos 
delincuentes se les aplicaba pena de destierro por cinco años y confiscación 
de bienes, y sólo ante determinadas circunstancias era conmutada por la de 
galeras durante diez años.1219 Medidas atenuadas por los tribunales inqui-
sitoriales, al menos en cuanto a la duración de la pena de galeras, que se 
asignaba por tres o cinco años. Y en este mismo orden de cosas, el ganar 
dinero con mujeres, castigarlas y robar fueron los delitos por los que se 
acusó a tres sujetos en distinto grado de participación; en el caso del princi-
pal delincuente la pena fue de hasta cien azotes públicamente —en la calle 
acostumbrada con voz del pregonero— y servir a su majestad como forçado 
en las galeras, mientras que para los cooperadores o consortes el castigo 
merecido fue el destierro entre tres y quince leguas, tanto de la ciudad como 
de su jurisdicción; este destierro debía verificarse a partir del tercer día del 
dictado de la ejecutoria de la sentencia, debiendo además hacerse cargo de 
las costas procesales.1220

1216   “Pleito de Miguel Rodríguez, de Zamora, Francisco Ledesma, de Zamora, sobre Mi-
guel Rodríguez, morisco, hecho esclavo por Juan de Ledesma en la guerra de Granada, y 
su curador en su nombre contra Francisco de Ledesma, regidor, sobre su libertad”. ARChV, 
Pleitos Civiles, Fernando Alonso (F), caja 141,1; sobre la consideración general de galeras 
para los moriscos véase Andújar Castillo, F., “La cuestión morisca: de la general conversión 
a la guerra y el destierro”, Andalucía en la Historia, 2004, núm. 4, pp. 16-21.

1217   Fue el caso del pleito contra Isabel de Medina, viuda de Rodrigo Linero, Francisca de 
Medina y Antonio de Medina ante la tortura que infringieron al marido de la primera causán-
dole finalmente la muerte tras quebrarle los pies y piernas y abrasarlo por sodomía en 1496; a 
pesar de la gravedad del delito la condena al destierro fue tan solo por un año, circunstancia 
que se explica por la estricta moralidad de la época. ARChV, Registro de Ejecutorias, caja 
99,37, imágenes 3 y 5. 

1218   Como así sucedió en el caso de las cuchilladas que recibió el mercader Alejo de Me-
dina por parte de Sebastián Palomares, y que se saldaron con destierro durante cinco años, a 
más de cinco leguas de la ciudad de Medina del Campo, y pena pecuniaria de 45 maravedís; 
ARChV, Registro de Ejecutorias, caja 990,37, imagen 3/12.

1219   Gacto, “Aspectos jurídicos de la Inquisición española”, cit., p. 97.
1220   Ejecutoria del pleito litigado por Sebastián Benavente, Hernán Gallo y Francisco 

de Vargas, presos en Salamanca, con el fiscal de Chancillería, sobre las penas de azotes, 
galeras y destierro que habían de cumplir por ganar dinero de mujeres, castigarlas y ser 
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Pero fue el quebrantamiento del destierro el acto que supuso un agra-
vamiento de las penas; en este caso se reservaba para el reo pertinaz el 
destierro perpetuo. Ante esta situación eran alertados corregidores, mari-
nos, alguaciles y todas las justicias de la ciudad, villas y lugares del reino, 
quienes debían observar las medidas para el reincidente y estar vigilantes 
en sus actuaciones. Así sucedió en 1520 a Cristóbal de Santotis, denunciado 
por un vecino de Melgar de Fernamental (Burgos) y castigado con el doble 
de los años a los que había sido condenado por vez primera y a la pérdida de 
la mitad de todos sus bienes.1221 Quebrantamiento de destierro de la ciudad 
y del reino que, en el supuesto de haber contado con el consentimiento del 
reo —manifestación de voluntad harto difícil de creer que no se pronunciase 
sin coacción o con miedo sobrevenido por el hecho mismo de la condena—, 
era considerado desacato y menosprecio a la justicia. Pero estas medidas 
penales del primer tercio del siglo se vieron progresivamente agravadas, y 
sólo en casos excepcionales atenuadas o reconsideradas, como así sucedió 
en favor de Cristóbal Díez, denunciado el 10 de febrero de 1555 por haber 
quebrantado el destierro al que había sido condenado por los numerosos 
hurtos cometidos junto con otros compinches, a más de estar amancebado 
con María Muñoz en cuya casa guardaba el botín. Empero, una serie de 
infortunios sufridos por él y su hijo en el desplazamiento por tierras portu-
guesas comportaron la consideración por el procurador fiscal de la súplica 
presentada en la ciudad de Salamanca, de donde había sido desterrado.1222

Fue durante el último tercio del siglo XVI cuando se evidencia el re-
crudecimiento de la pena de destierro ante su quebrantamiento, lo que llevó 
pareja la pena de vergüenza pública y galeras por tiempo determinado. Este 
fue el caso de Diego Pintas, facineroso que quebrantó la pena de destierro 
perpetuo de la ciudad de Ávila, y siendo de nuevo apresado en la cárcel real 
de la misma ciudad, se le condenó a salir de la cárcel desnudo hasta la cin-
tura y atado de pies y manos, con yuca de esparto a la garganta, debiendo 
el pregonero público manifestar su delito por las calles —a la manera acos-

ladrones, ARChV, Registro de Ejecutorias, caja 807,4 3, imágenes 3/6, principio del for-
mulario http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=9&txt_tipo_
agenda=accesodirecto final del formulario.

1221   ARChV, Registro de Ejecutorias, caja 347,90, imágenes 3, 5 y 6.
1222   ARChV, Registro de Ejecutorias, caja 857,55, imágenes 4, 5 y 8. También recibió 

pena de destierro por esta misma razón Cristóbal Hernández Mancipe, vecino de Huelma, 
casado con Leonor Rodríguez, en que expone que fue sentenciado a destierro de las Indias, 
acusado de amancebamiento con Ana Rodríguez Abarca. Solicita que el destierro se entienda 
sólo para la ciudad de Panamá, y pueda volver a Tierra Firme para cobrar su hacienda; Me-
morial en AGI, Panamá, leg. 41, núm. 62.
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tumbrada de aquella ciudad—, donde se cometió el delito y escándalo. No 
quedaba ahí la pena puesto que se le condenaba a pasar a las galeras del rey 
sin sueldo por tiempo de seis años, sin que por ello quedase redimido de la 
condena de destierro perpetuo de la ciudad de Ávila y su jurisdicción por 
todo el tiempo de su cumplimiento.1223

Y si las penas para los reincidentes eran graves, especialmente para 
quienes violaban su destierro, mucho más lo fueron para quienes huían de 
galeras, y por tanto la huída de convictos. Es el caso de los condenados a 
galeras, que se embarcaban rumbo a destino desconocido, supuestamente, 
pero que incluso llegaron a Indias consiguiendo, no sin tener que eludir el 
control oficial, no dejar pista entre las gentes del continente o de las islas. 
En 1555 el rey pidió al gobernador de Tierra Firme vigilara las embarcacio-
nes que vayan al Perú con este tipo de condenados entre su tripulación, e 
incluso a los desterrados por tiempo determinado, ya que muchos de éstos 
habían recibido tales condenas por sus prácticas religiosas y por razón de 
herejía.1224

Otro tanto sucedió en el caso del ladrón Cristóbal de San Martín, vecino 
de la ciudad de Toledo,1225 quien tras recibir la primera pena fue aprehendi-
do por segunda vez y sentenciado a servir en galeras perpetuamente, bajo 
expresa amenaza de que si quebrantaba la pena de galeras debería servir 
como forzado de las mismas. No obstante estas amenazas huyó de galeras 
en la provincia de Yucatán por lo que se pedía que una vez echado de allí 
fuese latigado conforme a las sentencias previas, exigiendo dar cumpli-
miento de esta voluntad real a los alcaldes del Crimen de la Audiencia y 
Real Chancillería de Granada, conforme a lo informado por el licenciado 
Villalobos, fiscal del Consejo de Indias.1226

1223   ARChV, Registro de Ejecutorias, caja 1214,36, 4, imágenes 3, 4, 6.
1224   Esta modalidad supuso graves alteraciones de orden público, siendo las denuncias 

contra los oficiales que llegaban a ocupar puestos de la administración el detonante que 
provocó la adopción de medidas exigiendo el retorno de los desterrados de las Indias. “De 
las ordenanzas de la Casa de la Contratación de Sevilla que manda que no pasen ni esten en 
las Indias ningun nuevamente convertido, Moro ni Iudio, ni reconcialido, ni hijo ni nieto de 
quemado, o condenado por herege ni que aya traído sambenito, 1552”, Encinas, D., Cedula-
rio indiano, cit., t. I, p. 445.

1225   Si bien en otra real cédula al corregidor de Salamanca y a otras justicias apremiando 
a Ambrosio de Villafrades, residente en México de Nueva España y vecino de Salamanca, a 
que exhibiera probanza contra Cristóbal de San Martín, se dice que éste era vecino de Tala-
vera y residente en Yucatán que se había soltado de galeras. AGI, Indiferente, 424, lib. 21, ff. 
183r-184r,, imagen 1/3.

1226   Cristóbal de San Martín, residente de Yucatán, huido de galeras, y den un traslado de 
las sentencias y autos de la ejecución de ellas. AGI, Indiferente, 424, libro 21, ff. 185v y 186v, 
1, imagen 1/3.
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B. Delitos contra la libertad y seguridad personal 

Merecían el destierro perpetuo la reiterada violencia contra la libertad y se-
guridad personal —tanto física como de palabra— al igual que el monopolio. 
Tal pena se endurecía en estos supuestos delictivos ante la primera reitera-
ción con tres nuevas penas: la primera, privando al condenado de la carrera 
de Indias de forma perpetua; la segunda, prohibiéndole entrar en el reino 
durante cuatro años; y la tercera privándole del ejercicio de su oficio tam-
bién por cuatro años. Estas mismas penas se aplicaban a contramaestres o 
guardianes de galeón. Si bien, en el ejercicio del arbitrio judicial estas penas 
privativas se podían convertir en la pena de galeras durante diez años. Unas 
penas que fueron recurridas, al menos en lo tocante al destierro perpetuo y a 
la privación de oficios, sobre la base de las necesidades del consorte e hijos 
habidos en Indias o en la metrópoli; peticiones que se atendían redimiendo 
las penas corporales pero no las pecuniarias. 

Como ejemplo de sentencia sobre delito contra la libertad personal cabe 
citar la dada contra Alonso Prieto, condenado a pena de destierro1227 con 
motivo de un pleito de Hernando de Rozas, en Mata de Polendo (Segovia) 
en 1517, por la comisión de un delito de agresión y heridas.1228 Para estos 
delitos quedaban reservadas las más graves penas, pero que, a tenor de la 
documentación procesal conservada, se sometió al arbitrio de los jueces en 
cuanto a las penas físicas y de privación de libertad, ya que en modo alguno 
se verían exonerados del componente pecuniario de las mismas, explícita-
mente designado tanto en las sentencias como en las ejecutorias.1229

Desde un punto de vista sinóptico, conviene señalar que sólo el perjurio 
suponía galera perpetua para nobles, hidalgos o caballeros. Para el resto de 
los delitos, el destierro se reservaba de forma preferente para las personas 
de alta condición, y éstos eran destinados bien a una isla, a galeras o deste-

1227   ARChV, Registro de Ejecutorias, caja 316, 31, ff. 1-4. Véase el 8 de febrero de 1594 la 
ejecutoria sobre los bienes (casas) legados por la suegra de Alonso Prieto, Felipa Jiménez, en 
su testamento; ARChV, Registro de Ejecutorias, caja 1828, 22, ff. 1-6v. El 4 de enero de 1568 
se inicia un expediente de información y licencia para el pasajero a Indias Alonso Prieto, 
mestizo, mercader, natural de Perú, hijo de Álvaro Alonso Prieto y Francisca, que regresaba 
al Perú; AGI, Contratación, leg. 5221, núm. 5, R. 1, imágenes 5, 6 y 14.

1228   ARChV, Registro de Ejecutorias, caja 305,19, ffs. 1-5v.
1229   ARChV, Registro de ejecutorias, caja 1701,56. Es el caso del proceso de Juan Mu-

ñoz quien en su camino había sido atacado por el morisco Juan García, junto con Fernando 
Osorio, Alonso Riosalido, Francisco Gómez [sic], Gabriel García, Alonso y Álvaro, dándole 
palos en la cabeza y dejándolo malherido; delitos por los que fueron condenados “a las 
mayores e más graves penas, así como a trescientos ducados”, cuyo destino quedaba explí-
citamente determinado; véase imágenes 0010 /11.
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rrados del reino del pueblo o de la Corte; la aplicación a personas tanto de 
alta como baja condición se reservaba para la comisión de libelo y mono-
polio, por un tiempo que oscilaba entre uno, dos y cuatro años para los de 
elevada condición y diez años para los de baja. Por otro lado, la aplicación 
del destierro a personas de baja condición se reservaba para la comisión de 
estupro e incesto. La comisión de perjurio supuso, a partir de la segunda 
década del siglo XVI, la permuta de la pena de muerte por la de galeras. 
Del mismo modo, en relación con las penas ordinarias para el reinciden-
te —noble, hidalgo o de baja condición social— en la comisión de robo 
y hurto simple, también se dispuso la sustitución de aquéllas por pena de 
galeras.1230 Y en este mismo orden delictivo cabría señalar la alcahuetería, 
acto que merecía, en principio, pena de galeras para el alcahuete, además 
de cien azotes.1231

Muchos fueron los individuos que sufrieron esta pena y cuyos nombres 
y apellidos están en el cuadro de los pasajeros con vinculación familiar a 
linajes sobre los que ya se ha puesto acento. Las sentencias dictadas por el 
Consejo aplicaban la pena de destierro a gente que había pasado años antes 
y que con sus actuaciones dejaron ver la debilidad de un sistema de control y 
vigilancia sobre individuos de dudosa filiación y poco ejemplar. Es el caso 
de los procesos seguidos entre el fiscal y Nicolás Rodríguez, a quien se le 
condenó al destierro en 1559; o a Francisco Bustamante, que se le aplicaron 
dos penas de destierro por reiteración en su conducta en el mismo año;1232 e 
igualmente a Juan Pérez en 1561; en 1566 otras dos de igual grado a Pedro 
de Mendoza,1233 y al siguiente año a Esteban Núñez.

1230   Nótese que la comisión de hurto o robo por hidalgo era castigado con el destierro; 
mientras que el sujeto de baja extracción social era merecedor de trabajos en obras públicas. 
Véase “Apéndice documental”, doc. 3.

1231   AGI, escribanía, 953. En concreto sentencias del fiscal contra los decomisos de oro, 
presos, plata y géneros de comercio, y viajeros sin licencia, entre otros.

1232   Se trata del pasajero número 1481, Francisco Bustamante y Baltasar Bustamante, her-
manos, naturales de Celadilla de Sotobrin, solteros, hijos de Luis de Bustamante y de María 
Rodríguez, y de Juana de Bañuelos, a Nueva España, 28 de mayo de 1561, Catálogo de 
pasajeros..., cit., p. 184. Por otro lado, la pasajera 277 fue doña Catalina de Hurtado, quien 
pasa a Tierra Firme el 9 de enero de 1560, era mujer del licenciado Francisco Ramírez de 
Peñalosa, teniente del gobernador en Tierra Firme, y con ella sus hijas doña Beatriz y doña 
María, y Rodrigo de la Fuente y Francisco de Bustamante, sus criados; pero Rodrigo de la 
Fuente no pasó por quedar preso en Sanlúcar, y en su lugar nombró a Juan Lozano; Catálogo 
de pasajeros..., cit., p. 38.

1233   Pedro de Mendoza, natural de Gran Canaria, vecino de Santo Domingo, hijo de Pedro 
de Mendoza y Ana de Santander, a Santo Domingo donde tiene mujer e hijos; el 11 de enero 
de 1560. Otro pasajero con igual nombre fue el número 1545 llamado don Pedro de Mendo-
za, natural de Palacios de Meneses, hijo de don Juan de Mendoza y de doña Ana Ramírez, 
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 En ese mismo periodo y hasta 1568 se tomaron medidas decisivas en 
la aplicación de la pena de destierro, y así se hizo para sofocar las altera-
ciones acaecidas en las provincias del Perú. Las medidas penales adoptadas 
autorizaban a Francisco de Toledo, como virrey de las provincias del Perú 
y presidente de la Real Audiencia, la aplicación de la pena de destierro para 
muchos de los alborotadores, a quienes se les debía enviar a los reinos de la 
metrópoli en los primeros navíos que regresaran de la Carrera de Indias; el 
secretario Juan de Sámano firmaba el memorial con la relación de quienes 
debían sufrir tal castigo, mediando provisión real para que así se cumplie-
ra.1234 Pero también se concedía al virrey potestad para perdonar los delitos 
y ofensas que se hubieran cometido en aquellas provincias conforme a su 
criterio, sin obstáculo para que enviara a la metrópoli a las personas que, 
según reza el texto, residen o residieren, siempre y cuando mediara justa 
causa y se diera cumplida razón de la misma.1235 Es precisamente en esa 
misma fecha cuando mediante real cédula se revocó una sentencia que el 
teniente de gobernador en Nombre de Dios, Antonio Jaimes, había dictado 
contra Pedro Días Machín, maestre de navío que había tenido unas palabras 
con un marinero de su nao, Juanes de Altamira; una muerte por la se le ha-
bía condenado a dos años de destierro de las Indias y a la suspensión de su 
empleo de maestre durante ese tiempo, lo que suponía un importante me-
noscabo para su peculio.1236 Otro supuesto fue el pleito contra Antonio Ro-
dríguez, natural de Salamanca que estando preso en Sevilla recibió su sen-
tencia mediante real cédula enviada al escribano o escribanos en cuyo poder 
estuviera el proceso que se sustanció a instancias del teniente de gobernador 
en Nombre de Dios, Antonio Jaimes contra el primero; la sentencia contem-
plaba pena de 200 azotes, cuatro años de galeras y destierro perpetuo de las 
Indias; penas que eran las correspondientes a atentados contra la libertad 
de las personas, contrabando, amancebamiento, concubinato, alcahuetería, 
armas prohibidas y poligamia.1237

a Nueva España como criado de Ortuño de Ibarra, el 18 de junio de 1561. Véase pasajeros 
núm. 293, 192 y 1545 en Catálogo de pasajeros..., cit., pp. 41 y 192.

1234   Real Cédula de 4 de septiembre de 1551; provisiones, cédulas, capítulos de orde-
nanças, instrucciones y cartas libradas y despachadas en diferentes tiempos”, Encinas, D., 
Cedulario indiano, cit., t. I, p. 266.

1235   Cédula que “manda puedan embiar del Peru para quietud della a estos Reynos las 
personas que le pareciere que conviene. El Rey en Aranzuez a 30 (postrero) de Noviembre 
de 1568”. Véase “Provisiones, Cédulas, capítulos de ordenanças, instrucciones, y cartas li-
bradas y despachadas en diferentes tiempos”, Encinas, D., Cedulario indiano, cit., t. I, pp. 
266 y 267.

1236   Real cédula de 14 de diciembre de 1551, AGI, Panamá, 236, lib. 9, ff. 43v y 44r+.
1237  AGI, Panamá, leg. 236, lib. 9, ff. 34r y 34v.
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C. Delitos contra el Estado

En materia de comisión de delitos que atentaran contra las buenas costum-
bres y la seguridad del Estado, para estos actos cometidos en Indias el des-
tierro, y su posterior combinación destierro-galeras, fueron las penas más 
comunes aplicadas por influir negativamente en el proceso de control terri-
torial y pacificación. 

En este sentido, los delitos contra el Estado se castigaban con pena de 
cuatro años de destierro del reino en caso de reincidencia, aunque la ca-
suística da idea de variables a tenor de circunstancias modificativas. Tal fue 
el caso de Pedro de Heredia, gobernador de Cartagena, destinatario de una 
Real Cédula en 1534 en la que se le amenazaba con pena de muerte y con-
fiscación de todos sus bienes si entraba de nuevo en la provincia de Tierra 
Firme.1238 Hecho que corrobora el endurecimiento penal a lo largo del siglo 
y el cambio progresivo de la pena de destierro por la de muerte; pena más 
adelante conmutada por la de galeras. Los delitos de rebelión y secuestro 
también se encuadran en este tipo de delitos contra el Estado, según lo co-
rrobora el caso de Diego Gavilán. En 1554 se envió una cédula a Baltasar 
Hernández, escribano en las provincias del Perú y a cualesquier otras per-
sonas la vieran, por medio del licenciado Agreda, fiscal del Consejo de las 
Indias, sobre la condena a Diego Gavilán, vecino de Guadalcanal, quien ha-
bía participado en la rebelión y alteración de Gonzalo Pizarro. En este caso, 
Gavilán fue condenado a destierro perpetuo de las Indias y a servir tres años 
—a su costa— en las galeras de su majestad, con perdimiento de todos sus 
bienes dondequiera los tuviese.1239

Los delitos contra la seguridad pública comprendía la herejía —del 
que apenas se acusa a moriscos o sospechosos de conversos de moros—, 
sacrilegio, superstición, o los delitos contra las costumbres y la tranqui-
lidad (que se consideraba delito de violencia contra la libertad personal), 
injurias, libelo, robo y hurto simple, monopolio, daños (caso de incendio), 
contrabando peculado, falsedad de moneda o de palabra, amancebamiento 
o incesto eran susceptibles de pena de destierro que podía oscilar desde un 
año para los amancebados o quienes practicasen el concubinato, a cuatro 
años —como en el caso de falsedad de moneda—,1240 o a perpetuidad consi-

1238   GI, Panamá, leg. 234, lib. 5, ff.186r-186v.
1239   AGI, Registro de oficio y partes: Virreinato del Perú, Lima, 567, libro 7, ff. 402v y 

403r, imágenes 819, 1128.
1240   No cabe aquí aplicar el esquema penal de Lardizábal por anacrónico respecto al perio-

do en el que se ha desarrollado este estudio, si bien desde un punto de vista sinóptico traemos 
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derando circunstancias agravantes o reincidencia en la comisión del delito. 
Aquí, nuevamente, hay que remitirse a la comisión de perjurio y falso testi-
monio que se castigaban con pena de galeras en Indias durante diez años;1241 
la resistencia a la justicia, la prostitución (que suponía el confinamiento en la 
Casa de la Galera en lugar de ir a galeras), la alcahuetería y la poligamia. 
Además, la reincidencia era también castigada como delito, generalmente 
con la pena de galeras, como se aplicaba a los blasfemos denunciados en 
sucesivas ocasiones; penas que se definieron en la mentada pragmática de 
1502: al reincidente se le castigaba con pena de destierro del domicilio por 
seis meses y pecuniaria de 1,000 maravedíes; en el supuesto de sucesivas 
reincidencias se le castigaría con seis años de galeras y enclavamiento de 
la lengua, o doce meses de destierro y 2,000 maravedíes. Castigos que ra-
ramente se contemplan o aplican entre los sentenciados en Indias por estos 
delitos.

En materia de seguridad cabría destacar los delitos de contrabando, en 
cuya instrucción y conocimiento se tomaba en consideración la posición 
social de los encausados. En efecto, y conforme a los expedientes analiza-
dos, los encausados se vieron, en muchos casos, exonerados de las penas 
correspondientes por contrabando —delito para el que se reservaba la pena 
de destierro perpetuo de Indias— siendo este el caso, por ejemplo, de Pedro 
Pacheco.1242 Pero en modo alguno se trataba de medida generalizada, ya que 
junto a exoneraciones como la anterior destaca la aplicación de la pena de 
destierro a personas de posición social “acomodada”, si se considera como 
tales a las personas que se habían enriquecido a costa de actividad comer-
cial sustentada en el contrabando. Los mercaderes, caso de Francisco de 
Escobar, Diego Núñez o Diego de Rivera, fueron objeto de estrecha vigilan-
cia, y ante las irregularidades en el ejercicio de su actividad eran apresados 
y confiscados bienes y papeles, en un primer momento para luego sufrir la 
pena de destierro, como ocurrió en el caso de Francisco de Escobar.1243 Igual 

aquí la mención a la tipología a la que pueden ajustarse los tipos delictivos considerados. 
Lardizábal y Uribe, M. de, Discurso sobre las penas contraído a las leyes criminales de 
España para facilitar su reforma, 2a. ed., Madrid, Repullés, 1828.

1241   Recopilación, VIII, 17, 7.
1242   Entre las personas de mejor posición social exoneradas un caso singular es de de Pe-

dro Pacheco, gobernador general y capitán general y conquistador del Mar del Sur, a quien 
se le confiscó cierta cantidad de plata de servicio sin registrar cuando volvía como pasajero 
de la nave San Antonio y fue tan sólo condenado al pago de 10,000 maravedíes en calidad de 
costas del proceso, argumentando que era para su uso personal. “Pleito fiscal: Pedro Pache-
co”, AGI, Justicia, leg. 874, nums. 10-43, imágenes 42 y 46.

1243   “Francisco de Escobar contra Diego Núñez de Toledo”, AGI, Justicia, leg. 402, núm. 
2, R. 1.
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sucedió a Pedro Pablo Venegas en 1571, condenado por comercio ilícito sin 
licencia al destierro en la Carrera de Indias.1244 Estas medidas se extendían 
a quienes se les decomisaba plata, oro o perlas sin registrar, según sucedió 
al capitán Pedro de Rada y a su alférez, Rodrigo de Rada, quienes sin ser 
mercaderes portaban cinco barras de plata.1245 No en vano a partir de 1612 
se expide una real cédula declarando que las perlas de Indias correspondían 
a su magestad.1246

Supuesto análogo fue el destierro de Diego de Niebla, considerado 
hombre “caviloso, peligroso y cauteloso”, según los informes recibidos de 
personas fidedignas por el fiscal Melchor Suárez de Paogo, en la segunda 
década del siglo XVII. El fiscal había recabado información de diversas 
personas, concluyendo que el destierro de Niebla fue motivado por el des-
contento de los oficiales de los tribunales y de los jueces eclesiásticos ante 
sus actuaciones.1247 Pero junto a este oficial se pasó también revista a otras 
personas “ynquietas, escandalosas y perturbadoras de la paz”, que habían 
sido desterradas del distrito de la Real Audiencia, y que sobre la base de 
informes de terceros, se ratificaban como medidas convenientes y ajustadas 
a la legalidad.1248

VI. la igualdad de los morisCos  
ante el dereCho penal en indias

La actuación de la justicia contra los moriscos se dio tanto por la comisión de 
delitos menores como con los crímenes considerados graves, especialmente 
en materia de orden público. Bien es cierto que utilizaban cualquier estrata-
gema para eludir la acción judicial sobre sus personas y bienes. Por ejemplo, 
en 1624 el Santo Oficio de la Inquisición insistía que era necesario que Joan 
López, morisco de Acahuato, compareciera, guardando secreto, sin pena de 

1244   Medida que para revendedores, encubridores o receptadores suponía la aplicación de 
cinco años de prisión en África, pero que respecto a las Indias implicaba destierro perpetuo 
de las Indias. Esta pena en caso de retracto suponía el decomiso total de la carga y, según 
el oficio desempeñado en los navíos, destierro perpetuo de la carrera y por cuatro años del 
reino; Recopilación 9, 24, Ley 9; sobre el destierro a Venegas véase, Sentencias, 1574, AGI, 
Escribanía, leg. 952.

1245   Sobre su condición de no mercaderes, petición de revocación de la sentencia véase 
AGI, Justicia, leg. 937, núms. 4 y 1, imágenes 1, 25, 33, 41, 45 y 47.

1246   Catálogo colección Mata Linares, vol. II, p. 523.
1247   AGI, Quito, leg. 10, R. 9, núm. 107, f. 1r.
1248   Ibidem, f. 1v.
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ser castigado, dando con ello idea de que estaba desaparecido y en rebeldía.1249 
Aun así, el Tribunal se mostraba benévolo en su actitud. La presencia de “mo-
ros” en ese tiempo es constante. Entre 1639 y 1642, se redactaron varios autos 
por incumplimiento de contrato de don Juan de Serbantes Casados, alias el 
Moro, contra Luis de la Peña y Pedro de Bargas por cantidad de 8,973 pesos 
de unas mercaderías que le compraron en ciudad de México.1250

No obstante, la actuación contra los moriscos declarados procesados 
por la comisión de crímenes graves fue contundente; un ejemplo fue la cau-
sa abierta contra un morisco llamado Gerónimo de Alba por el asesinato de 
dos indios;1251 por este motivo, en 1667 se publicó una real provisión para 
que el alcalde mayor del partido de San Juan Teotihuacan, enviara relación 
de las causas que concurrían en tal grave delito. La comisión de delitos gra-
ves, como el homicidio, también llevó a varios moriscos ante la jurisdicción 
criminal en igualdad de condiciones que otros sujetos, como se deduce de 
la causa criminal incoada en 1650 por la Real Sala del Crimen de México 
que conocía en la causa criminal contra un morisco llamado Ignacio, junto 
con otros individuos.1252

En el marco de los derechos civiles, los delitos cometidos entre cónyuges 
así como las relaciones sexuales adúlteras, merecieron la especial atención 
de los jueces, tanto eclesiásticos como ordinarios; de hecho, cualquier “irre-
gularidad” en relación con los matrimonios era conocida por los tribunales 
inquisitoriales. Por ello no extraña que muchos de los sospechosos de moris-
cos y conversos de moros fueran descubiertos con motivo de la especial vi-
gilancia hacia quienes eran proclives a contraer nupcias constantes al primer 
matrimonio. Fueron notorios los casos de gente que convivían con dos es-
posas a la vez, incurriendo por tanto en el delito de bigamia; una circunstan-
cia que fue causa de alarma social y desorden público, con el consiguiente 
malestar entre la población indiana. Así, por ejemplo, en 1611 se incoaba un 
proceso contra una mestiza de Durango, y se pedía testificara ante el Santo 
Oficio acusada de bigamia; Ana María, que así se llamaba la acusada, se casó 

1249   AGN, Instituciones Coloniales, Indiferente Virreinal, caja 6155, expediente 063, in-
quisición caja 6155, unidad documental compuesta, expediente, 5 ff.

1250   AGN, Nación, Instituciones Coloniales, Indiferente Virreinal, caja 4639, expediente 
008, civil, caja 4639, 6 ff.

1251   AGI, Nación, Instituciones Coloniales, Real Audiencia, Tierras 110, contenedor 1263, 
vol. 2984, expediente 116, 2 ff.

1252   AGN, México, Instituciones Coloniales, Indiferente Virreinal, caja 2145, expediente 
038, criminal, caja 2145, unidad documental compuesta, expediente, 3 ff.
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con un morisco llamado Lorenzo de Saucedo y después, creyéndolo muerto, 
se volvió a casar con un mestizo llamado Jhoan de León.1253

Muchos son los ejemplos que se dan durante el siglo XVII e incluso 
ya bien entrado el XVIII, en los que protagonistas son personas bien sos-
pechosas de moros, conversos e incluso gente que era definida mediante el 
explícito término de “morisco”, y cuya identidad presenta no pocas incóg-
nitas. Otro ejemplo lo aporta el proceso incoado en 1717 por el fiscal del 
Santo Oficio contra Marcos Picazo, cuyo alias era Miguel Díaz, residente 
en Cuernavaca; el hecho de que actuase en la esfera pública con otro nom-
bre denota la precaución que debía tener para evitar la acción de la justicia 
sobre él;1254 pero estas medidas no fueron suficientes, ya que fue denunciado 
por estar casado dos veces, una práctica muy arraigada entre los musulma-
nes andalusíes, y que siguió manteniéndose con base en la sunna o tradición 
del profeta. 

Este mismo asunto fue el que llevó en 1737 a un sirviente de José Ve-
larde, llamado Francisco Moro, a ser objeto de denuncia en la villa de San 
Felipe el Real.1255 En 1750 se conoció la causa contra Juan José Reyes, que 
era “mulato y morisco”, pero que además era esclavo;1256 la causa abierta 
contra él no fue por su condición de morisco (considerada para algunos au-
tores la raza que los distinguía) sino por estar casado dos veces en Ixtlán, 
Jurisdicción de Tlazazalca.1257 En 1751 el fiscal del Santo Oficio actuaba 
de oficio contra otro morisco, Joaquín Lozano,1258 junto con otros procesa-

1253   AGI, Instituciones Coloniales, Indiferente Virreinal, caja 5172, expediente 087, In-
quisición, caja 5172, 2 fojas.

1254   AGN, Instituciones Coloniales, Inquisición, 61, vol. 767, exp. 20, ff. 221.
1255   Ibidem, vol. 876, exp. 21, ff. 76-80.
1256   Las demandas presentadas por moriscos para la consecución de la libertad ante la ju-

risdicción ordinaria se suceden sin solución de continuidad hasta el siglo XVIII. Fue el caso 
de Juan de Frías en 1779, vecino de la ciudad de México, morisco libre y que litigó contra 
Luis Antonio Bustos, de quien era fiador de su libertad, y que era esclavo de Joseph Teodoro 
Muñoz, vecino de la ciudad de México. El nombre de Juan Frías aparece en relación con 
unas informaciones que se realizaron en 1601. Informaciones de oficio y parte: Juan de Frías 
Salazar casado con doña Isabel de Espinosa, y que había servido en la armada de Flandes, y 
la de su hijo Juan de Salazar Frías. Traslado de 1601 de una información iniciada en 1595 
y que sigue en 1596 y 1597 sobre méritos de Juan de Frías Salazar, su hijo Juan de Salazar 
Frías y del capitán Juan de la Isla y Rodrigo de Espinosa. Otro traslado de 1598 de la misma 
información, y un parecer de 1601. Informaciones: Juan de Frías Salazar”, AGI, México, leg. 
221, núm. 33, 42 imágenes. En el proceso entre Luis Antonio Bustos y Joseph Teodoro Mu-
ñoz actuó como escribano público Antonio Miguel del Horno. AGN, Corregidores, México, 
Procesos Civiles, 10, exp. 35, 16 ff.

1257   AGN, Instituciones Coloniales, Inquisición, 61, vol. 948, exp. 30, fojas 454-457.
1258   Ibidem, vol. 941, exp. 3, fojas, 10-30.
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dos, un fraile llamado Luis Monroy denunciado por solicitante por una tal 
Mónica Gertrudis, y una curandera llamada Chepa, todo ello en Querétaro. 
Y en 1757 Felipe Antonio de Jesús, morisco, era también procesado “ante 
el señor fiscal del Santo Oficio por estar casado dos veces”, siendo su pri-
mera mujer una mulata llamada Francisca Gertrudis García.1259 Este delito 
fue denunciado constantemente ante el Tribunal del Santo Oficio, de forma 
significativa en Querétaro hasta bien entrado el siglo XIX, constatando una 
práctica que siendo habitual entre los musulmanes andalusíes, pervivió en-
tre los moriscos y se mantuvo en la población desplazada hasta las Indias, 
muy a pesar de las prohibiciones de paso y de bigamia. 

Todos estos ejemplos puntuales justifican la existencia de un contin-
gente poblacional que al margen de ser hijos fruto de matrimonios mixtos, 
desde el punto de vista racial, portaban el nombre por alguna razón que les 
vinculaba a esta condición. Un alias que denota la raigambre familiar, bien 
por parte de padre o madre, y que supondría crecer en un ámbito familiar en 
el que de forma próxima o remota se pudo adquirir costumbres moriscas. Y 
hablar de morisco obliga, nuevamente, a referirnos a quienes en los prime-
ros años pasaron con autorización real, a los que viajaron sin deber hacerlo 
según la normativa publicada o, finalmente, a los que consiguieron conven-
cer a reyes y oficiales de su valía para tan loable empresa. 

En consecuencia, nada obsta a afirmar que los individuos de origen 
morisco evitaran seguir comportándose y observando sus tradiciones y cos-
tumbres, aún con reminiscencias de antiguos musulmanes, porque durante 
décadas se les consintió veladamente que así fuera. En el ámbito familiar 
y doméstico nada impedía seguir con sus costumbres culinarias, celebra-
ciones derivadas de matrimonios, nacimientos y mayoría de edad. La per-
vivencia de tradiciones musulmanas entre determinados miembros de la 
comunidad española en Indias eran difícilmente conocidas y detectadas, 
precisamente por estar reservadas al ámbito íntimo, doméstico. Pero los 
indicios eran notorios pues las ceremonias ligadas a los ritmos vitales de 
los individuos no pasaban desapercibidas; desde el nacimiento de un hijo 
hasta el momento de la muerte muchas prácticas eran comunes —como la 
imposición del nombre o del acicalado del óbito— y sólo se diferenciaban 
en el ritual, que mientras tuviera lugar en la intimidad del hogar nada haría 
sospechar a los celosos cristianos. Cítese por caso la documentación del 
comisario del Santo Oficio de Manila, Francisco de Herrera sobre varias 
cuestiones y en ella una referencia al bautismo de gentes conforme a la 

1259   Ibidem, vol. 946, exp. 25, fojas, 238-248.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/N2rKhK



420 MUSULMANES EN INDIAS. ITINERARIOS Y NUEVOS HORIZONTES...

tradición de los moros.1260 Una práctica que no comportaba aspersión con 
agua sino imposición del nombre por parte del padre del neófito, y todo ello 
seguido de la consabida fiesta familiar.1261

La “aparente” permisividad era la causa de la persistencia del Islam como 
forma de vida en el seno de las familias antaño moriscas. Y aún así, debían 
procurar no dar muestras de su tradición. Sin embargo, entre 1616 y 1625, 
cuando los moriscos ya se suponía estaban fuera de la península, en Mani-
la se incoaron distintos procesos que culminaron con la reconciliación “al 
gremio de la Santa Madre Iglesia” de muchos extranjeros —ingleses, alema-
nes, franceses, flamencos— y otros individuos españoles por diversos deli-
tos, como la bigamia de la que fue acusado Pedro Palacios, los blasfemos 
Ambrosio Guerrero,1262 Pedro Hernández, Pedro Álvarez, Alonso Ponce por 
irreverente,1263 Antonio Serrano por volverse moro;1264 el maestre Antonio 
Montero por supersticiones para tener buen viento en su nao.1265 Y precisa-
mente en 1626 se tomó testimonio nuevamente contra Antonio Serrano, ahora 

1260   Ibidem, vol. 416, exp. 2, 1642, f. 18. 
1261   La tasmiya o imposición del nombre la realiza el padre del neófito después de la invo-

cación del nombre de Alá, seguido de la llamada a la oración o cualquier otra fórmula pía, y 
tras breve alocución devota se pronuncia el nombre conforme a este ritual: “Yo te nombro, 
como Alá te ha nombrado, Fulano, hijo de Fulano”; una antigua costumbre era la del corte de 
un mechon de pelo o  y seguidamente el sacrificio de una víctima con la que se agasaja 
y convida a los presentes, quienes suelen portar regalos; véase Pareja, Islamología, cit., t. II, 
pp. 547 y 548. 

1262   Este individuo pudiera ser quien figura casado con descendientes de conquistadores 
y que recibió confirmación de su oficio como escribano real y público de registro en 1611 
mediante “Expediente de Confirmación del oficio de escribano de registros de la Grana, de 
Los Angeles, en Nueva España”, AGI, México, leg. 262, núm. 115, México, leg. 179, núm. 
19, 10 imágenes.

1263   En 1552 recibía licencia para pasar a la Indias a vivir con su marido, Alonso Ponce, 
Juana Martínez; iba acompañada por sus hijos varones entre quienes figura también otro 
llamado Alonso. “Expediente de información y licencia de pasajero a Indias de Juana Martí-
nez, con sus hijos Gonzalo, Alonso, Pascual y Martín Ponce, y sus nietas María y Ana, todos 
naturales y vecinos de Argamasilla, de la orden de Calatrava, a Nueva España. Pasa a vivir 
con su marido Alonso Ponce”, AGI, Contratación, leg. 5217A, núm. 8, R. 2, ff. 1-7. 

1264   El 22 de junio de 1596 se redactó el “Expediente de información y licencia de pasa-
jero a Indias de Antonio Serrano”, soltero, hermano y criado del clérigo Pedro Serrano, ve-
cino de Salamanca, hijo de Antonio Serrano y María Gudínez, a Nueva España. Véase AGI, 
Contratación, leg. 5252, núm. 2, R. 20, 30 imágenes. Otro individuo con el mismo nombre 
figura en el “Expediente de información y licencia de pasajero a Indias de Antonio Serrano”, 
natural y vecino de El Espinar, hijo de Antón Serrano y Ana García, a Perú de 21 de agosto 
de 1598, AGI, Contratación, leg. 5255, núm. 1, R. 40.

1265   AGN, Instituciones Coloniales, Inquisición, 61, vol. 352, exp. 12, 1616-1625, ff. 282, 
293, 348, 463, 421-452.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/N2rKhK



421LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA ANTE LA PRESENCIA DE MORISCOS...

por vestir traje de moro en su ciudad de residencia, Manila;1266 una pobla-
ción en la que el origen musulmán de muchos de sus habitantes era frecuente. 
De hecho, en 1645, ante fray Domingo González, comisario del Santo Oficio, 
compareció Gaspar de Vergara,1267 quien denunció que estando en el reino de 
Macajar de moros, sus amigos entablaron amistad con un moro. Y allí mismo 
se tomó testimonio contra Fulano Piña porque no sólo se volvió moro sino 
que incluso se casó con una mora;1268 y no ha de extrañar esta conversión si se 
toma en consideración que, según el derecho musulmán un kitabí —es decir 
un cristiano o un judío—, no podía contraer matrimonio con una musulmana, 
siendo requisito fundamental para la validez del contrato la conversión del 
marido, pero no a la inversa. 

En 1621 el condestable de la artillería de Acapulco, Gaspar de los Re-
yes, fue otro individuo obligado a testificar por haber dicho que no era cris-
tiano; la sospecha de su pertenencia a la comunidad musulmana andalusí le 
venía de su padre, que era un morisco del sevillano barrio de Triana, desde 
donde habían venido otros muchos vecinos a establecerse en las Indias. El 
proceso se incoó en Acapulco.1269 En 1625 este mismo individuo elevaba al 
rey memorial en su condición de escribano público de la provincia de Chan-
gay (Pangasinan), pidiendo que se le confirmase su oficio. El citado oficio 
lo había recibido de manos del gobernador, Alonso Fajardo, como premio 
a los muchos servicios que había realizado en aquellas islas; esta solicitud 
obedecía a que según reza en el memorial, el dicho oficio es muy tenue para 
gratificación dellos, por ser algunos de mayor remuneración como todo 
consta del título que del dicho oficio se le dio. Pero el fiscal contradijo esta 
confirmación.1270

En 1688 se procesaba en Puebla de los Ángeles a un tal José, “de nación 
moro”, de oficio por el señor fiscal. La prueba de su pertenencia o confesio-

1266   Ibidem, vol. 355, exp. 34, 1626, f. 465.
1267   AGI, Instituciones Coloniales, Indiferente Virreinal, caja 2660, expediente 033, Fili-

pinas, caja 2660, unidad documental compuesta, expediente, 2 ff.
1268   Significativo es que no aparezca el nombre de pila, lo que dificulta la localiza-

ción de este individuo. AGN, Instituciones Coloniales, Inquisición, 61, vol. 486, exp. 53, 
1621, f. 263.

1269   AGN, Instituciones Coloniales, Inquisición, 61, vol. 328, exp. 25, ff. 106-111.
1270   Memorial de Gaspar de los Reyes, pidiendo se le dé confirmación de su oficio. El 

Verso de un memorial con anotaciones del Consejo sobre la petición de Gaspar de los Reyes. 
30 de octubre de 1623, y traslado del título de escribano. Manila a 15 de junio de 1620. AGI, 
Filipinas, leg. 39, núm. 36, imagen 5. Y así lo recibió, en fecha probable de 30 de julio de 
1625, mediante “Decreto del Consejo de Indias para que se consuma o haga pregonar el 
oficio de escribano de Pangasinan, que se había dado por servicios a Gaspar de los Reyes, 
ingresando en la caja el producto del remate”, AGI, Filipinas, leg. 5, núm. 332, 1 f. 
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nalidad islámica era el haber renegado de Dios y de la Virgen Santísima,1271 
siendo éste el delito por el que se le procesaba y no se llegó a cuestionar por 
el modo en que hubiera entrado. 

Ya en el siglo XVIII, en 1702, el fiscal del Santo Oficio actuaba contra 
Juan Francisco, que era vecino de las minas de Taxco y también calificado 
de “nación de moros”, en este caso por decir que era cristiano aunque su 
comportamiento fuera propio de un musulmán.1272 Nótese el matiz entre 
raza y nación que permite cuestionar hasta qué punto la autoridad judicial 
basaba su veredicto en atención a ser originario de un lugar, y en concreto 
de algunos de los territorios bajo soberanía castellana, o con base en sus 
costumbres y tradiciones de origen andalusí. Lo cierto es que el mencio-
nado Juan Francisco había renegado de la fe cristiana “en alguna ocasión”, 
según testimonios, traicionado por su conciencia; un hecho que corrobora la 
extrema precaución que estos individuos debían llevar pues cualquier desliz 
tendría consecuencias graves para sus personas y patrimonio. 

En 1717, pocos años después de la reiteración por Felipe V del Decreto 
de Expulsión de los moriscos publicado en 1712, el señor fiscal del Santo 
Oficio actuaba contra Francisco de Ledesma,1273 que era declarado morisco 
y vivía en Coyacán, y que fue encausado por haber renegado de la fe cris-
tiana, descubriéndose finalmente su confesionalidad verdadera. Y en 1749, 
don Andrés de Rivas denunciaba a un irlandés llamado Gerardo Moro, por 
la presunción de ser hereje;1274 el individuo radicaba en México, cuestionán-
dose cuál pudiera ser el itinerario seguido y su efectiva vecindad en aquel 
país o la llegada circunstancial desde otros lugares de expulsión. 

Uno de los delitos objeto de denuncia fueron las prácticas de hechicería 
y la superstición. Entre las prácticas sospechosas la hechicería era habitual 
entre los moriscos, como así queda constancia en 1606 cuando un tal Juan 
de Monteagudo se denunció a sí mismo por haberse sometido a un rito de 

1271   AGN, Instituciones Coloniales, Inquisición, 61, vol. 674, exp. 21, 1688, 7 ff.
1272   Ibidem, vol. 721, exp. 20, ff. 263-280.
1273   Muchos son los individuos con idéntico nombre y apellido que pasan a Indias desde 

el siglo anterior. No obstante destacar que en 1677 hay una petición sobre que la Contaduría 
de la Contratación informase si Francisco de Ledesma, vecino de Sanlúcar, había llevado 
plaza en la flota del general Francisco Martínez de Granada, AGI, Contratación, leg. 193, 
núm. 27. En 1682 hay autos del capitán Juan Tomás Cuneo, vecino de Cádiz, con el capitán 
don Francisco de Ledesma, maestre, sobre cobranza de 13,758 reales de plata. AGI, Contra-
tación, leg. 871, núm. 2. R. 2. Y en ese mismo año hay un pleito con el capitán Francisco de 
Ledesma, sobre arribada a la Veracruz. AGN, Instituciones Coloniales, Inquisición, 61, vol. 
767, exp. 37, ff. 559-562. 

1274   AGN, Instituciones Coloniales, Inquisición, 61, vol. 803, exp. 41, ff. 358-361. 
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deshechizo que le practicó un moro.1275 Posiblemente era el pasajero natu-
ral de la villa de Tarazona en el obispado de Cuenca, hijo de Pedro García e 
Inés Tendera, que en 1598 recibía expresa autorización para ir a las provin-
cias del Perú con Sebastián de Monteagudo, su hermano quien a su vez pa-
saba con un criado llamado Martín de Angulo, también con acreditación.1276 
Hechicería y supersticiones que son denunciadas sin solución de continui-
dad hasta el siglo XIX ante los tribunales inquisitoriales, especialmente en 
México. Aunque no parece que la justicia actuase con la diligencia debida 
en estos casos, y así se fue en 1721 tras la formulación distintas denuncias 
remitidas al comisario del Santo Oficio de la villa de León, que no fueron 
sustanciadas, muy a pesar de la gravedad de los asuntos;1277 denuncias por 
supersticiones, proposiciones y blasfemias, como decir que no había infier-
no. Fue el caso de la denuncia contra un músico, morisco, llamado Grego-
rio Balandrán; otro tanto fue el pleito del fiscal inquisidor contra Tomás 
Machuca, que era de casta morisco1278 en 1749, en el que se le acusó por 
ser supersticioso; un proceso que se prolongó en demasía y que por ello fue 
reclamado con el fin de evacuarlo o contestarlo sin más dilación.

Al margen de esos delitos figuraban otros contra la propiedad privada. 
El robo de ganado fue también causa de denuncia y proceso judicial ante la 
jurisdicción real, para mulatos moriscos y esclavos cuya presencia es evi-
dente y deja huella en los distintos procesos, como es el caso del sustancia-
do en México en 1636 a través de la petición de censuras por parte del ca-
pitán Diego Sánchez,1279 pues se le había robado ganado mayor y menor de 
su hacienda y además habían huido varios esclavos negros, que respondían 
a los nombres de Miguel (herrado de la cara), Juan de la Cruz —mulato y 
morisco—, Felipe, morisco también y una negra llamada Francisca. 

En este momento, y a pesar de las persecuciones, denuncias y procesos 
cabe cuestionar hasta qué punto en el siglo XVIII ya se había asumido la 
presencia de estos personajes, que aunque se integraran en el seno de la co-

1275   AGI, Nación, Instituciones Coloniales, Inquisición, 61, vol. 471, expediente 113, 2 ff.
1276   Este sujeto pudiera ser el que pasó según consta en el expediente realizado el 12 

de septiembre de 1598. “Expediente de información y licencia de pasajero a Indias de Juan de 
Monteagudo, natural de Tarazona (Cuenca), hermano de Sebastián de Monteagudo, a Perú”, 
AGI, Contratación, leg. 5256, núm. 1, R. 40, 24 imágenes, véase f. 2r; y sobre el criado de 
Sebastíán AGI, Contratación, leg. 5256, núm. 1, R. 39, ff. 1-11. 

1277   AGN, Instituciones Coloniales, Inquisición, 61, vol. 1046, expediente 14, fojas 
204-213.

1278   AGN, Querétaro, Instituciones Coloniales, Inquisición, 61, vol. 912, expediente 68, 
fojas 292-295.

1279   AGI, Instituciones Coloniales, Indiferente Virreinal, caja 6193, expediente 004, Clero 
Regular y Secular Caja 6193, unidad documental compuesta (expediente), 1 f.
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munidad cristiana llevaban sobre sus hombros el estigma de ser “morisco”, 
como un apelativo propio, que condicionaba, eso sí, algunos de sus actos. 
Un dato que denota que anteriormente pudieran haber sido esclavos o bien 
que procedían de una familia de moriscos liberados en Indias, pero que en 
poco les beneficiaba ante la legislación penal.
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